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1599 

[PEDRO R O D R Í G U E Z DE LENA.] Libro del Paso Honmoso 
defendido por el excelente Cavallero Suero de Quiñones. Copilado 
de un libro antiguo de mano por Fray Juan de Pineda, Religioso de 
la Orden de San Francisco, y dirigido a Don Henrrique de Lara, 
G)nde de Valencia y Capitán (General de Cataluña. Con licencia en 
Salamanca, en casa de Cornelio Bonardo. Año M. D. L. XXXVIII. 
I. Licencia ... Dada en Madrid a veinte e dos dias del mes de agosto 
de mil e quinientos e ochenta e ocho años (fol. 2). — 2. [Dedicatoria:] 
A Don Manhique de Lara ... (fol. 6). — 3. [Advertencia] (foL 9). — 
4. [Texto:] ... Este es el libro que yo Pedro Rodríguez de Lena ... 
(fol. 11) ... y conquistadores ciento y treinta y quatro. Fin de la his
toria del Honroso paso abreviado con la verdad posible, por fray 
Juan de Pineda (fol. 255 v.). 

j . XVIII. 255 fols. + 5 hojas de guardas (i + 4), 198 X i45-
Ene.: Pasta española, cantos dorados, cortes rojos, s. xix, 203 X 147. 
Tejuelo: PASO HONUROSO DE QUIÑÓN, M. S. 

Olim: F. 203, E. 216. 

Copia literal de la primera edición de Salamanca, año 1588. 

leoo 
I. [PEDRO LÓPEZ DE AYALA. Crónica de Enrique Í/J de 
Castilla. Crónica] del rey don Enrrique III según la escrivio fítr-

1 
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natt Peres de Ayala: Capitulo I ... La desastrada muerte del rey don 
Juan e! I puso tanta turbación ... (fol. i) ... y alli se despidieron 
los reyes como hermanos y se tomaron para sus tierras en buena 
paz. Wos sea loado. Amen (fol. 122 v.). [Adición:] Hasta aquí es-
crivio el noble cavallero Hernán Pérez de Ajrala desde la muerte de 
don Alfonso XI sobre Gibraltar hasta este lugar. Desde aquí se aña
de aunque en suma del noble cavallero Hernán Pérez de Guzman, 
señor de Batres, que escrivio los ilustres barones deste tiempo, y de 
mocen Diego de Valera, y de Alvar Garcia de Santa María, y del 
obispo don Alonso de Cartagena, su hermano. Año VII que el rey 
don Enrrique re)mo ... Embio embaxadores al gran Morato Oto
mano ... (fol. 122 V.) ... fue sepultado en Toledo en la capilla 
de los reyes nuevos. Fin. Ego Bonaventura Vulcanius Flander Bru-
gensis huno librum jussu D. Doctoris Faccii Historiograph} Regü 
scrípsi. Anno Domini MDLXI mense Julii (fol. 125 v.). — 11. 
[FERNANDO DEL PULGAR. Crónica de los Reyes Católicos.] 
Historia de los Reyes Catholicos D. Femando y D." Isabel: Cái»tu-
lo I. De la generación del Rey D. Joan ... Para mayor infomsa-
cion de los que esta Crónica leyeren ... (fol. 126) ... morando 
en las villas cercadas. Capitulo CCXV. Como el alcayde Pedro d« 
Medrano toviesse a Castronuño ... (fol. 471 ••) ••• en el tamai 
ddla se mostró el duque de Alva. Finis. Anno MDLXI, mea
se Februarii, die XXII. Bonaventura Vulcanius Brugensis (fol. 473)-
— n i . [LORENZO GALINDEZ DE CARVAJAL. Anales bre
ves del reinado de los Reyes Católicos.] Memorial o registro breve 
de los lugares donde el Rey y la Reyna Catholica ... estuvieron cada 
año desde el año de LXVIII hasta que Dios los llevo para si: La 
costumbre y uso del escribir historias y chronicas ... (fol. 475) ••• 
Año de DXVIII ... por medulas y promessas que del Rey mediante 
Mossiur de Xebres se cumplieron. Los que ordenaren sti chrotúca 
continuaran los hechos deste año ... de lo porvenir que pertenece a 
Su Magestad del Emperador nuestro señor basta lo dicho (fol. 578). 

s. XVI (1561). 578 fols. 4- 4 hojas de guardas (2 -f 2), 197 X 150. 
Ene.: Pasta española, cortes jaspeados, moderna, 208 X 158. Tejuelo: 
LÓPEZ DB AVALA, CRÓNICA DE ENRIQUE III. PULGAR, CHIÓNICA UB rxis 
RR. CATÓLICOS. GALÍNDBZ, ANALES BREVES. 

OU^: iGf. 193. 
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Notas marginales, muchas de las mismas autógrafas de Juan Pérez de Castro, 
por cuyo encargo se hizo esta copia, según declara el copista al folio 126 v.; 
al fin (fol. 578) la siguiente: "es de Gregorio Morago". Los "Anales breves", 
de letra posterior. En el folio 139 empieza la llamada primera parte en la ver
sión impresa con el siguiente epígrafe: La coronica del Rey don femando y 
doña ysabei principes erederos de los reynos de Castilla y Aragón, por Her
nando del Pulgar 
Edic. y Vid.: Para el núm. i, edición en B. A. E., L X V I I I , y mss. de esta BiMio-
teca 1213, 1357, 1500. 1626, 1632, 1658, 1662, 1664, 1904, 20123, 2763, 575i?, 
6915. 7^> 7441, 13265; para el núm- II, edición por JUAN DE M. CARRIAZO, 
Madrid, 1943, y mss. de esta Biblioteca 1514, 1620, 1629, 1759, 1777, 1785, 
1786, iSgg, 1928, 2782, 7629, 8172, 8206, 8207, &Z15, 9547, 10150, 10240, 18062, 
18222; paral el núm. III, edición B. A. E., L X X , y nass. de esta Biblioteca 1294, 
1317 (VIII), 1691, 1752, 1759, 1763, 1778, 2430, 3175, 5738, 6095, 6118, 7429̂  
7860, 10174, 10274, 11174 y 19210. 

1601 

[Historia de Gabriel de Espinosa, Pastelero en Madrigal que fimgió 
ser el Rey D. Sebastián de Portugal, y assimismo la de Fray Miguel 
de los Santos de la Orden de San Agustín, en el año de 1595']. — r. Al 
que leyere: Por haver sido tan notable el caso que el año de 1595 . , . 
(fol. I ) . — 2. Capitulo I." En que se quenta la prisión de Gabriel de Es
pinosa ... A los últimos de S[e]pttienibre del año de 1594 ... (fo-» 
lio 2) ... Capitulo 20 ... dando en esta locura como otros dan en otras 
particularidades. Resquiescan im paze. Amen. Fin (fol. 133 v.). 

j . XVII. 133 fols. + S hojas de guardas (3 + 2), 200 X 140. 
Ene.: Tafilete rojo, con nervios y hierros dorados, lomo cuajado, cantos 
dorados, cortes jaspeados, s. x v m , 210 X 150. Tejuelo: HISTOR. DEÍ. 
PASTEL, DE MADKIG. 

OUm: G. 206. 
Proc: Biblioteca Real. 4-3. 

En la 3.* hoja en letra de Iriarte: Historia del Pastelero de Madrigal llamado 
Gabriel de Espinosa. Tiene 133 folios. Título transcrito tal como aparece en fa 
edición de Jerez, 1683. Precio del manuscrito, "En 3 reales". 
Edic.: Por Juan Antonio de Tarazona, en Jerez, año 1683. 
Vid.: Mss. de esta Biblioteca 1493, VII; 2527, 64;^, 7178, 7448, 8569 y 
12970-12. 



4 Biblioteca Nacional (Kios-itios 

1602 
[Historia de los mártires de las Alfmjarras. — i. Discurso prelimi
nar:] No es mi intento escrevir las muertes ... (fol. 9 v.) ... pero llá
mame la historia que tengo prometida (fol. 37).—2. [Mártires de Ugí-
jar:] Y aviendo de empezar por los primeros a quien Nuestro Señor ... 
(folio 37) ... [Mártires de La Peza] ... los nuestros encamine en su 
sancto servicio, por quien su divina Magestad es ... (fol. 303 v.) 

s. XVII. 7 hojas en blanco + fols- 9-303 -|- 59 hojas en blanco, 206 X I4^ 
Ene.: Tafilete rojo, con nervios y hierros dorados, cantos dorados, lomo 
cuajado, cortes jaspeados, s. xviii, 215 X 152. Tejuelo: MAKTYBES DK 
LA ALPVJARR. 

Olim: G. 207-
Proc: Biblioteca Real. 

Notas marginales y reclamos. El autor declara escribir en Granada, antes de 
que se imprimiera la obra de Hurtado de Mendoza (cfr.: fols. i i y 17^- Ea 
general, sigue el orden de esta relación el Arzobispo Escolano y Ledesma en 
su "Memorial a la Reyna N. S. cerca las muertes ... que dieron los Moriscos 
reuelados a los christianos viejos ... residentes en las Alpuxarras...", Gr»-
nada, 1671. 

1603 
I. [DIEGO HURTADO DE MENDOZA. La Guerra de Granada. 
I. Prólogo:] Mi propósito es escrevir la guerra ... (fol. i). — 2. Co
mienza la Historia: La 9iudad de Granada, según entiendo, fue pobla
ción de los de Damasco ... (fol. 2 v.) ... remitiendo la conclusión de las 
Cortes para Madrid adonde llego (fol 137 v.). — IL JUAN HE
RREROS DE ALMANSA. Invención del Sacro Monte de Grana
da. Con las vidas de los Sonetos que en el fueron martirizados. 
I. [Prólogo:] Las tiernas y pequeñuelas plantas ... (fol. 146). — 2. A 
los lectores: Una de las cosas, lector amigo, que mas anima ... (folio 
147). — 3, [Texto:] Historia de los siete primeros Obispos de E ^ » -
ña ... Los juycios de Dios, dice el Doctor de las gentes Paulo ... (íolto 
148) ... sus primeros predicadores enbtados a España a solo ese fin. A 
27 de Junio de 1624 años (fol. 192 v.). — 4. Los autores que se an 
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visto ... (fol. 193,). — 5. [Decreto del Dr. Jerónimo de Montoya, Vi
cario general del Arzobispado de Granada, para la censura de este 
tratado, i i de Diciembre, 1624] (fol. 196). — III. [DIEGO HUR
TADO DE MENDOZA. La Guerra de Granada]. — i. Prólogo . . . : 
Mi proposito es escrivir la guerra ... (fol. 203). — 2. Comien^ la 
Historia . . . : La ciudad de Granada, según entiendo, fue pobla9Íon de 
los Damascos ... (fol. 204) ... las nubes formadas en varias figuras y 
semejantes (fol. 353 v.). 

•r. XVI-XVII. 353 fols. -I- 7 hojas de guardas (3 -f- 4), ao8 X i45-
Ene.: Tafilete rojo, con nervios y hierros dorados, lomo cuajado, cantos 
(k>rados, cortes jaspeados, s. xviii, 218 X 150. Tejuelo: HISTORIA DE 
GRANADA. 

Olim: G. 208. 
Proc: Biblioteca Real. 

Estas copias de la Guerra de Granada se corresponden así, en sus finales, con 
el texto de la edición principe (Lisboa, 1627): I, folio iii , linea 8; III folio 124, 
linea 22. 
Edic.: M. GÓMEZ MORENO. De la guerra de Granada. Comentarios por Don Die
go Hurtado de Mendoza. Edición crítica. Madrid, Imprenta Maestre, 1948. 
Memorial Histórico Español, t. 49. 
Cfr.: R. FOÜLCHÍ-DKLBOSC. Etude sur la Guerra de Granada de D. D. H. 
de Ai., en REVUE HISPANIQÜE, 1894. I, págs. 83-165. A. GONZÁLEZ FALENCIA y 
EUGENIO MELÉ. Vida y obras de D. D. H. de M., Madrid, 1941-43, III, pág. 
196-97. 
Vid.: Mss de esta Biblioteca 2032, 2072, 2074, 2094, 3567, 7683, 8i8b2 y J1206. 

1604 
ALONSO DE CASTILLO SOLORZANO. Epitome de la vida 
y hechos del ínclito Rey Don Pedro De Aragón, tercero deste nom
bre, cognominado el Grande, Hixo del muy esclarecido Rey Don 
Jayme el Conquistador. Dirigido al Ilustrisimo Sr. D. Juan de Fu
nes Villalpando y Arifio, Marques de Ossera, Señor de Villafran-
ca y de las Varonías de Quinto, Figuruelas y villa de Estopañan &, 
por Don Alonso de Castillo Solorzano. — i. Epitome: Don Pedro de 
Aragón, esclarecido Principe ... (fol. i) ... enseñándoles a saber go-
vemar ... (fol. 205 v.). — 2. [Elogio a Zaragoza:] Dichossa o tu» ciu
dad de Carago^a ... (fol. 205 v.) ... el año que a tu león le hicieren 
pusilánime, corto y encogido. Lau« deo honor et gloria ... (fol. 206). 
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j . XFIl. Portada + 207 fols. + 4 hojas de guardas (2 + 2)» 207 X 140. 
Ene.: Tafilete rojo, con nervios, hierros y cantos dotados, lomo cuajado, 
cortes jaspeados, s. xvii i , 215 X 150. Tejuelo: CASTILLO. VIDA DEL 
R E Y D . PEDRO I I I DE ARAGO. 

OUm: G. 209. 
Proc.: Biblioteca Real. 3-3. 

Notas marginales y reclamos. En el folio 207, dedicatoria a Don Antonio Xi-
niéoez de Urrea y Manrique, Conde de Aranda. 
Edüc.: En Zaragoza, por Diego Dormer, 1639. 
Cfr.: R. DKL ARCO. Rep. mss. Aragón, pág. 98, núm. 173. SÁNCHEZ ALONSO. 
Fuentes, 3.* ed., I, pág. 293, núm. 21 n . 

1605 
[FRANCISCO JIMÉNEZ DE URREA.] Manual de antigüedad 
des de Aragón año 1642. — i. Tabla del presente libro intitulado 
Manual de Pribilegios de Aragón (fol. III). — 2. Tabla de los 
Reies de Aragón (pág. i). — 3. Tabla de los Arzobispos y Obispos 
de este libro (pág. 3). — 4. [Privilegio del Rey Sancho Ramírez a 
los Caballeros de Ribagorza, año 1084] (pág. 7). — 5. [Privifeg^os 
desde Galindo Aznar hasta Jaime II de Aragón] (págs. 11-159). — 
[Notas sobre los Jiménez de Urrea] (págs. 160-162). 

s. XVII (1642). III fols. -f 162 pág. -f 6 hojas de guardas (3 + 3). 
210 X 145-
Ene.: Holandesa, moderna, 218 X I53-

OHm: G. 205. 

Abundantes páginas en blanco; faltan las 9-10. El folio II, mutilado; en él, 
entre otras notas de procedencia, la siguiente: "La letra desta plana es de 
Don Francisco Ximenet de Urrea, Coronisbt del reyno de Aragón, adviértelo 
el Dr. J. F. Andrés para que se amojxan las notas que son suyas en este libro." 
Cfr.: R. DEL ARCO. Repertorio de mss. de Aragón, pág. 51, n. 12; pág, 109, 
núm. 223; y pág. 307, núm. 1036. SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes, 3.* ed., 1» pági
na 254, núm. 1742.—MUÑOZ ROMERO. Diccionario, p. 28 núm. 57. 

1606 
[PB. JUAN DE OZNAYA, o. P. Historia de la guerra de Lom-
bardia, batalla de Pavía y prisión del rey Francisco de Praaeia. 
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1. Dedicatoria:] al muy Illustre señor don Pedro de Avila, Marques 
de las Navas, señor de las Casas de Villafranca: Antigua y estima
da costumbre fue y es ... (fol. 2) ... Talavera a XXV de Noviem
bre de M. D. XLIIIP años (fol. 3 v.). — 2. [Texto.] Capítulo pri
mero . . . : En el año del Señor de 1522 ... (fol. 4) ... Capítulo doce ... 
ya creo V. S. tema buena memoria y relación de todo lo que pásso. 
Finís. Laus Deo (fol. 3.9 v.). 

j . XVI. 40 fols. -f 4 hojas de guardas (i + 3), 210 X 150. 
EtK.: Tafilete rojo, con nervios y hierros dorados, lomo cuajado, cantos 
dorados, cortes jaspeados, s. xviii, 215 X 160. Tejuelo: PRIS. DEL REY 
DE FRANC. 

OUnt: G. 212. 
Proc.: Biblioteca Real. 4-3. 

£t título, para esta copia, dice asi: Prisión áá Rey de Francia, Francisco de 
Angulema. Año de M. D. XXII (fol. i ) ; al v., apunte del escudo de Don Fer
nando de Avalos de Aquino, Marqués ét Pescara. Al fin del texto (fd. 40), las 
siguientes composiciones poéticas: [Décima:] Aquí yaze en poca tierra/ 
quien toda la destruía...; [Octava:] Si preguntas mi nombre fué Maria^si mi 
tierra, Granada, y mi apellido... 
ESc: COLECCIÓN DB DOCUMENTOS INÉDITOS PASA LA HISTORIA DE ESPAÑA, 
XXXVIII, pág. 289-403, 
Vid,: Otras copias en esta Biblioteca, mss. 1751, 2073, 2298, 2619, 7471, 7«8o 
y 10556. 

1607 
[FR. JUAN DE OZNAYA, o. p. Historia de la guerra de Lombtur-
dia, batalla de Pavia y prisión del rey Francisco de Fronda,'] Ca
pitule primero . . . : En el año del Señor de mili e quinientos y vein
te y dos ... (fol. I ) ... Capítulo doce ... le trujeron a España como el 
enperador enbiaba a mandar (fol. 107 v.). Tabla de los capítulos 
contenidos en esta Relación (fol. i i i ) . 

í. XVI. III fols. 4- 4 hojas de guardas (2 + 2), 207 X 140. 
Ene.: Ta!ñlete rojo, con nervios, hierros y cantos dorados, boio cua
jado, cortes jaspeados, s. xviir, 215 X 148. Tejuelo: SITIO DE PAVÍAI 

OÜm: G. 213. 

Proc.: Biblioteca Real. 3-3. 
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1608 
ANTONIO DORIA. Compendio de los successos que en la vida del 
Emperador Carlos Quinto, de gloriosa memoria, acontecieron. Los 
quales primero Antonio Doria escrivio en lengua toscana y en la 
hespañola después, Luis de Toro, medico de la cibdad de Plazen-
cia. Año de 1574. — i. [Dedicatoria] al . . . Señor Don Martin de Cor-
dova. Obispo de Tortosa, electo Placentino. Luis de Toro, medico, 
S. P. D.: Si las historias, como bien dizen algunos ... (fol. 2). — 2. 
Compendio de successos: Las cosas en el mundo succedidas en nuestra 
hedad ... (fol 7) ... lo que es falso como se vera en el compendio. Fin 
del compendio (fol. 161). — 3. Tabla (fols. 162-174). — 4. Soneto ele-
gantissimo que un cavallero italiano puso en luste al túmulo del 
Emperador: Drizzi il gran figlio, al suo gran padre augusto / Tutto 
ingemmato il Globo de la Terra ... (fol. 175). 

s. XVI. I7S fols. + 24 hojas de guardas (4 + 20), 205 X 125. 
Ene.: Tafilete rojo, con nervios y hierros dorados, lomo cuajado, cantos 
dorados, cortes jaspeados, s. xviii, 210 X 130- Tejuelo: DORIA. VIDA DE 
CASLOS V. 

OUm: G. 220. 
Proc: Biblioteca Real. 3-3. 

Texto fileteado; titulillos. Foliación antigua en tinta y moderna a lápiz. 
Edic.: Traducción, con el texto italiano original, prólogo y notas de CESAKE 
MALFATTI, Barcekma, 1950. 
Cfr.; SÁNCHEZ ALONSO: Fuentes, 3.' ed., II, pág. 47, núm. 4828. 

1609 

I. lACOBUS RAYMUNDUS VILA. Genealogia Comitum Bar-
cinone ab antiquissimis libris Monasterii Rivipulli ábstratta per ad-
modtun Rever. D. lacobum Raymundum Vila mense Maio anno 
domini MDC: Gcnealogiam Gnnitum Barcinone describere cogi
taos ... (pig. I ) ... De Raymundo Berengario 4.' ... dictus Comes 
forti braquio ac armata manu vicit ... (pág. 78). — II. [lACO
BUS RAYMUNDUS VILA.] Genealogia Comitum Barcinone, 
Urgelli et aliorum comitatum ab Archivo Monasterii RivipuUi a 
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quodam veiustissimo libro pergameneo abstracta & anno domini 
MDCXXXVII iterum trascripta in gratiam nobilis DD. Gasparis 
Galcerandi de Urrea & Aragonia, Comité de Guimerano in Catalo-
niae Principatu V. C.: Fidelis antiquitas & antiqua fídelitas ... 
(pág. 82) ... receptus per suos nobiles & alios cum honore. Finis 
hujus Geneaiogiae asta el año 13,00 (pág. 3.63). — 111. Genealogia 
deis Comptes de Barcelona y Reis de Arago treta de altre libre antic 
del Archiu de Ripott: En lo temps que los moros tenian lo Principat 
de Catalunya ... (pág. 364) ... Del compte Ramón Berenguer ... en lo 
monsetir de RipoU Iste comes ... ccc ecdesias edificavit. Explicit hec 
genealogia (pág. 406). 

s. XVII. 406 pág. + 6 hojas de guardas (2 -f 4), 207 X 150. 
Ene.: Pergamino, con correíllas, s. xvii, 210 X 153- En el lomó: ANALES 

DE RlPOL EN LATÍN. M. S. 

O/t'm: G. 211. 
Escudo de Aragón en las pág. i y 406; iniciales y epígrafes en rojo; notas mar
ginales ; muchas páginas en blanco. En la primera de las hojas de guardas an
teriores, las siguientes notas: "Anales de Ripol en latín M. S., simbolos al 
Conde de Guimera, Diego de Monfar i Sors en el año 1636, i comprólo D. 
Fr. Xim. de Urrea el mismo año. D. Blas Antonio Nassarre." Otra, en la 
página I, dice asi: Del Conde Guimera mi señor. Comprólo después Don 
Franco. Ximenez Durrea, en i de Setiembre del año I. DC.XXXVIII." 
Edic.: Ciertos fragmentos publicados por L. BARRAU-DIHIGO en RKVUK His-
PANifiUE, igoa, pág. 472.^4. 
dr.: Descripciones de J. MASSÓ TOKXEMTS: Manuscrits Catalans de la Bi
blioteca Nacional de Madrid, pág. 152-153; BORDONA: MS. catalanes, pág. 27; 
R. DEL ARCO : Repertorio de mss. referentes a la historia de Aragón, pág. 107, 
número 215. 
Vid.: Copias de este manuscrito en el tomo I de este Inventario, pág. 46 nú
mero 51, XVIII-XIX, y manuscritos 2013 y 18728-34 

1610 
[Asuntos varios de la Santa Sede y eclesiásticos] i. Testamento 
del Cardenal D. Juan Tavera, Arzobispo de Toledo y Inqui
sidor general de [E]spaña. Valladolid, 30 de Julio 1545 (*<*" 
lio I ) . — 2. Codicilio del Cardenal Don Juan Tavera, Ar9obispo 
de Toledo (fol. 24). — 3. Memorial a modo de testamento de 
Don Cristóbal Colon, Almirante de las Indias. Valladolid, 19 de 
Mayo 1506 (fol. 38). 4. La vida de Don Alonso de Madrigd, 
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Uamtde el Tostado, Obispo de Avila. En Sevilla, por d mes de 
henero de seycientos y quatro sobre mil años: Fue don Akmso de 
Madrigal natural de la villa de Madrigal ... (fol. 49) ... tan pres
to estubieran todas sus obras impresas a su costa. En Sevilla, do
mingo a beinticinco de henero del año de mil y seycientos y quatro 
(fol. 67 V.). — 5. Vida del Papa Sixto quinto y su election: Mier-
cote» de mañana que fueron veintiquatro de abril ... (fol. 67 v.) ... 
y assi sera estrecho en los negocios. En Sevilla, sábado a dezisiete de 
henero de mil y seycientos y quatro años (fol. 69 v.). —< 6. Relación 
de lo minerte del Papa Gregorio tercio décimo deste nombre: La 
muerte de Su Santidad fue tan repentinamente publicada ... (folio 
70) ... el que mejor sea para su serbicio (fol. 79). — 7. Las uH-
tídadts que algufws tienen opinión que se siguen de aver en Roma 
cardenales españoles y vasallos del rey de España. [Que se siguen 
grandes daños de estar cardenales españoles en Ronta:^ DÍ2en pri
meramente que son causa que los reyes despaña ... (fol. 81) ... fiado 
estoy de buestra señoría como caballero y perlado (fol. 106). — 8. 
Copia de carta de Su Majestad para el Cardenal Antonio Percnoto 
Granvela, Presidente del Consejo de Italia y de su Consejo de [E]sta-
do. Su data en Lisboa a 22 de julio de 1581 años (fol. 107). — 
9. Carta de don Albaro de Portugal, primer Conde de Getbes, al 
Rey don Juan de Portugal (fol. 113). — 10. BARTOLOMÉ NIÑO 
VELAZQUEZ. Sumaño de los señores assi eclesiásticos como se
glares de España con las rentas que tienen. Hecho por el licenciado 
Bartolomé Niño Belasques, vezino de Sevilla (fols. 142-179). 

j . XFJI. 179 fols. -f- 4 hojas de ĝ uardas (2 -f- 2), 193 X 135. 
Ene: Pasta española, s. xix, 203 X 145. 
Olim: F. 215. 
Proc.: Biblioteca de don Serafín Estébanez Calderón. 
Ei std>tituk> transcrito para el número 7 consta en el fd. 89. 
Cfr.: Para el núm. 3, Bibliografia Colombina ... Obra que puUica fií EKM. 
AcABHMiA DE LA HisTOKiA, Madrid, 1892, pág. 68; PAZ, MSS. de Awiifica, 
págiaa a, núm. 6. Para d núm. 10, SAITCHBZ ALOKSO: Fuentes, %' tá., H, 
pá^aa 12, núm. 4577-

1611 
EstiUutos de la Univefsidad [eclesiástica] de la Cibdad de Aodujar. 
8 de Enero de 1544. 
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s. XVllI. I + 92 págs., 198 X 140-
Ene.: Pasta española, de la época, cortes rojos, 205 X 142. 

OUm: F. 331. 
Proc.: Comprado en abril de 1879 ai librero Juan Rodríguez. 

Título general y epígrafes en rojo; texto fileteado, con deterioros por co
rrosión. Suscribe y rubrica la copia Juan de Sausa y Céspedes. Al fin del tex
to (pág. 90-92). tabla de los capítulos. 

1612 

Agvüo ymperial remontada en el orbe de la luna otomana. Sucesos 
de la campaña de Servia este año de 1717, con la relación diaria del 
sitio de la fortisima plaza de Belgrado, i yndibidual notida de la 
gloriosa victoria alcan'zada el dia 16 de agosto del mismo año de 
el exercito de los turcos por las armas ymperiales, siendo Govema-
dor de ellas el Theniente General de S. M. zesarea el Serenísimo Prin
cipe Eugenio Francisco de Saboia, escrita en portugués sin autor co-
nozido ... ympreso en Lisboa occidental en la oficina de Pascual de 
Silva en el mismo año de 1717 ... y traducido en castellano por la 
casualidad en n de Diciembre de 1719: Puso el ymviemo termino 
así a los triumphos de las armas zesareas ... (fol. i ) ... sino que se 
abrió la puerta a la conquista de otro. Fin y añade después dt letra 
l-jastardilla [ruego de benevolencia para los defectos] (fols. 196 v.-
197)-

j . XVIIL 197 íols. -1- 6 hojas de guardas (2 + 4). 197 X i45-
Ene.: Pergamino, con presillas, cortes jaspeados, s. xviii, 206 X l̂ *- '^^-
juelo: MS. CAMPAÑA DE SERVIA POR KL PRÍNCIPE EUGEHIO. 

Otó»: F. 333. 
Proc.: Comprado en abril de 1879 al librero Juan Rodríguez. 

1613 
Tractatus Asthrologiae colecti in Salmantisencium Schola per D. Pe-
trum de la Torre tempore quinquenü sui ... Anno Domini 1617 ^o-
lio I ) . — I. Abrebiaturas de estos quadernos (fol, 2). — 2. Tabela 
capitulorum (fol. 6). — 3. Tractahts swe Annotaciones m Sfheram 
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Joanis de Sacrobosqui: Hoc nomem sjdiera quae comprehendit ... 
(fol. 10) ... refert Frater Franciscas Titelmanus in compendio naturalis 
philosophiae lib.' 7, t 39 et sequenti. Tabula Arismethicae (fol. 19). — 
4. BARTOLOMÉ RODRÍGUEZ. Tratado de la esphera, por Bar
tolomé Rodríguez, en Salamanca, año del Señor de 1617 años: La 
gran machina que llamamos esphera ... (fol. 22) ... por no tener 
cuerpo en que pare la vista (fol. 33). — 5. De la esphera material 
y de sus partes. Tratado j . " : Considerando los antiguos astrólogos ... 
(fol. 36) ... se dice velox y no directa ... (fol. 52 v.). — 6. TractOr-
tus seu descriptio orbis quae geographia, urgeographia nuncupatíur, 
hoc est Descripción general de toda la tierra descubierta y sabida: 
Toda la tierra se divide en tres continentes ... (fol. 55) .., la aguja 
de la linea hecha en un plano (fol. 119). — 7- Tractatus comptíti 
eclesiastici. Salmanticae . . . : Circulus solaris est certum spacium ... 
(fol. 123) ... y 3 de Diciembre también indusibe (fol. 127 v.). — 
8. Tractatus demonstrationum Mathematicarum: ... Cum recta 
linea super rectam ccmsistens ... (fol. 129) ... quae artes sint D. Tho-
mas. I.* 2.» Finit Mathematica ad Dei gloriam (fol. 159 v.). — 9-
JAIMUS DE OLIBERA. Tractatus Astrologiae seu judiciariae ... 
per Jaimum de Olibera. Salmanticae ... Anno Domini 1617: Dies 
ecdesiae incipit a media nocte ... (fol. 161) ... et Alcabicius supra 
in figura temporali citato. Finit haec materia ad laudem et gloriam 
prepotentis Dei maximi, cui ultimam manum imposui Salmanticae 
anno domini millessimo sexsentessimo décimo séptimo primo nonas 
julii (fol. 210 v.). 

j . XVII (1617). 210 fols. -f 2 hojas de guardas (i + i), 202 X 150. 
Ene.: Pergamino, con correülas, s. xvii, 202 X 153. En el lomo: DK 
ESFERA DlSCRIP. 

OUm: F. 232. 
Proc.: Comprado en 22 de abril de 1879 al librero Juan Rodríguez. 

Con dibujos a pluma ilustrativos del texto. Possessor, según nota (fol. i ) : 
"Es de Josef de Ángulo." Además de los tratados descritos, contiene, a modo 
de notas complementarias: Reglas para la inteligencia de las oras por esta 
estampa del Norte (fol. 34); Tratado del Polo Ártico que es el Norte para 
c<mooer por el las oras de la noche (fol. 35); Modo para atraer a la mempria 
con facilidad las divisiones de los doce signos del Zodiaco (fols. 53-54); La 
significación de las 12 casas de la figura del juicio del nacimiento según Jun-
tino, tomo I.*, pagina. 866, et Clavius, tomo 2, pagina 1122 (fol. 54 v.). 
Vid.: Para el núm. 6, manuscrito 877S de esta Biblioteca, dcmde se atribu-
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ye el texto a "el M. Cathedratico de Matemáticas de la Universidad de Sa
lamanca". 

1614 

[Libro de las Generaciones.] De adatn. Esta es la generation de adam 
troa ihesu christo como uiene de padre en filio: adam ouo dos fillos ... 
(fol. I a) ... Est rey phelip ouo fijo al rey lois qui so iemo del rey 
don alfonso de castieylla. Explicit istum librum (fol. 47 a). 

s. XIV. 50 fols., pergamino, -f 5 hoj. de guardas (3 + 2) papel, 192 
X 135. a 2 columnas, 26 líneas; caja: 158 X no. 
Ene.: Tafilete rojo, con nervios y hierros dorados, lomo ctajado, cantos 
dorados, cortes jaspeados, s. xviii, 198 X 143. Tejuelo: CHRC. DE ESPAÑ. 

OUm: F. 187. 
Proc: Biblioteca Real. 3-3. 

Contiene esta Crónica un resimien de historia sagrada desde Adán hasta 
Nuestro Señor Jesucristo, de la historia de Troya, Persia y Roma, de Bre
taña, de España desde la entrada de los godos hasta el siglo XIII, siguiendo 
la historia de los reyes de Aragón, Castilla, León y Navarra, de Portugal y 
de Francia. En dialecto aragonés. Peqioñas iniciales en rojo y azul de orna
mentación caligráfica; epígrafes en rojo. De los fols. 47 al 50 anotaciones de 
medicina y devoción, en letra del siglo XV, en latín y castellano. 
Cfr.: ZAKCO CUEVAS: Catálogo de los mss. castellanos de la R. Biblioteca de 
El Escorial, II, pág. 299. El manuscrito escurialense citado debe ser copia 
de éste. 

1615 

[LUCIO ANNEO SÉNECA. Obras, traducidas por Alfonso de 
Cartagena, Obispo de Burgos. ] i. Libro de la vida bienaventura
da. Aquí comien^ el libro de Lucio Aneo Séneca que escriuio a Ga-
lion e llamase de la vida bienaventurada. Prologo en la trasladaron: 
Si los bienes mundanos, príncipe muy poderoso ... (fol. i ) ... oyr 
el fin que la yntroducion que se sigue dirá (fol. 3 v,). Yntrodu^ioii: 
Grand cuydado pusieron los sabios gentiles ... (fol. 3 v.) ... quanto 
a este fin le podemos oyr (fol. 6). Séneca a Galion. CapiMo primero: 
Todos desean, o Galion hermano, biuir bienabenUuadamente ... (fo
lio 6) ... Capitulo 36 ... sobreviene algunas veces tormenta. Aquí se 
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acaba el primero libro de Séneca que se Hamo de la vida bienaventu
rada. E sigúese adelante el segundo libro que se llama de la proui-
dencia diuinal, en el qual quiere mostrar por que rrazon acaescen 
males en este mundo a los buenos (fol. 72 v.). — 2. Libro de la 
providencia de Dios. Aqui com¡en9a el segimdo libro de Lucio Aneo 
Séneca que escriuio a Lucilo, el qual se llama de la prouidencia de 
Dios, trasladado de latin en lengua de castellano por mandado del 
muy alto rrey de Castilla don lohan el segundo, por ende el pro
logo fábla con el. Prologo: Quand dulce es la 9ien îa, o muy cató
lico rrey ... (fol. 75) ... escriua la yntrodu9Íon syguiente (fol. •/j). 
YntroduQÍon: De la prouidencia diuinal muchos son los que fabla-
ron ... (£61. yj) ... ynclinemos la oreia e escuchemos a Séneca (folio 
80). Séneca a Lucilo. Capitulo primero: Preguntasteme Lucilo, pues 
el mimdo se rrige ... (fol. 80) ... Capitulo 15 ... de temer luegamente 
lo que tan ayna se pasa, Aqui se acaba el segundo lybro de Séneca 
que escriuio a Lucilo, que se llamo de la prouidencia de Dios (folio 
106). — 3. Libro de las siete artes Uberales. Aqui comienza el ter
cero lybro de Séneca en que muestra que las siete artes liberales no 
ponen en nuestro coraron la virtud, mas apareianlo para la rrescebir. 
Capitulo primero: Deseas saber que es lo que paresce ... (fol. 107). 
... Capitulo 12 ... que non podemos saber nada que non sabemos (folio 
125 V.). — 4. Libro de amonestanUetUos y doctrinas. Aqui comienza 
el quarto libro de Séneca que se llama de amonestamientos e dotrinas, 
e tiene siete capítulos, en los quales se contienen ciento e sesenta e 
tres dotrinas. Capitulo primero, dotrina primera: Non ay cosa tan 
mortal ... (fol. 124) ... Capitulo 6 [VIII], dotrina 4 ... fagan lo que 
mandantes biuiredes bienaventuradamente (fol. 135 v.). — 5. [Libro 
segundo de la providencia de Dios.] Aqui comienza el quinto libro de 
Séneca en el qual tracta dd amor e amistad, e como deuen ser dados 
los beneficios, y por que rrazon el sabidor non rrescibe yniuria, e to
dos estos capítulos fueron sacados de la copilacion del alfabeto. Capi
tulo primero: Séneca en la epístola sesenta e nueue ... (fol. 136) ... De 
los amigos ... porque estañas tu sobre una ancora sola. Amen (Mió 
139 V.). 

s. XV. 139 fols. -f- 2 hoj. de guardas (i -f- i), 193 X 143, 24-25 líneas; 
caja: 98 X 53; 
Ene.: Pñgamino, con correillas, s. xvi, 198 X 148. Tejuelo: SÉNECA, DE 
BIENAVÉNTUBANZA. 
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OUm: F. 334. 
Proc: Comprado al librero Juan Rodríguez. 

Iniciales en rojo y violado de ornamentación caligráfica; epígrafes y cakiera-
nes en rojo. Glosas marginales coetáneas al texto. Deterioros de humedui, 
sin perjuicio para la lectura. Los tratados IV y V, incompletos; respecta a fa 
edición incunable citada más abajo, concluyen así: IV, sig. g* v., línea if; 
V, sig. I* V., linea 15, 
Edic.i Edición incunable en Sevilla, 1491. 
Ft¿.." Otras copias en esta Biblioteca, mss. 817, 5568, 8241, 8830, 10139, 
IOIS5, 12172. 

1616 

THOMAS FALKNER, Descñpcion de Patagonia y de las partes 
adyacentes de la America nteridional que contiene una rasom éel 
suelo, producciones, animales, valles, -montañas, ríos, lagunas etc. 
de aqiiellos payses; la religión, goviemo, politica, costumbres y Un-
gua de sus moradores, con algunas particularidades relativas á hs 
Yslas de Falkland. Escrita en idioma itigles por Don Thomas Fal-
kaner, que residió cerca de quarenta años en aquellas partes, 7 tra
ducida al castellano por Don Manuel Machón, Oficial de la Secreta
ria del Consejo de Hacienda por lo respectibo a Millones. Con un 
nuebo mapa de las partes meridionales de America publicado uno y 
otro en Londres este presente año de 1774. — i. Al Real Senritío de 
S. M.: En ocasión que me hallaba a tres millas de esta Ciudad .:. (folio 
2 V.) ... En Londres a 20 de Octubre de 1774. Manuel Machón (fol. 6). 
2. Prefacio del Cavallero Berkley: Dicese que el establecimiento de la 
colonia inglesa ... (fol. 6 v.) ... e inmediatas relaciones con los Esta
dos vecinos. Nota ... (fol. 18 v.). — 3, Advertencias sobre la parte mas 
meridional de America descripta en el mapa (fol. 19). — 4. [Tex
to :] Descripción de la parte mas meridional de la America ...: 
Aquella parte de la jurisdicion de Cordova ... (fol. 21 v.) ... so
bre una altura las banderas de S. M. Británica (fol. 142 v.). — 5. í^ota 
[del traductor] (fols. 142 V.-143). 

s. XVIII. 143 fols. 4- 2 hoj. de guardas (i + i), 190 X I3S-
Ene.: Pasta española, de la época, lomo cuajado, cortes rojos, 195 X X40> 
Tejuek): DESCSI. DE PATACO. 

OKm.: F. 205. E. 215. 
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Edic.: Publicado en "Colección de obras y documentos relativos a !a histo
ria antigua y moderna de las provincias del Rio de la Plata", Buenos Aires. 
1836, I, con paginación propia. 
Cfr.í J. PAZ: MSS. de América, pág. 448, núm. 995. 

1617 
Venerabilis Calixtus Papa secundus de passione & translatione ab 
lerosolimis ad hispaniom & miraculis Beati lacobi Apostoli. Necnon 
tt Historia Caroli Magni Itnperatoris a Turpino remensi Archiepis-
copo aedita (fol. i). — I. [Líber Sancti IcKobi.] i. Incipit prq>hatio B. 
comitis ad Fredericum imperatorem romanorum de passione et mi
raculis beati Jacobi apostoli: Viro illustri atque famosissitno trium-
phatori uere magnifico [Frederico] ... B. hayonensis comes, sic mun-
dane dignitatis imperio conformari ... (fol. 2) ... affectus pensetur 
valeat honor uestcr (fol. 3). — 2. Incipit prologus venerabilis Calixti 
papae secundi de passione et translatione ab ierosolimis ad hispaniam 
et miraculis beati Jacobi apostoli: Calixtus episcopus seruus seruo-
rum Dei sanctissimo conuentui Cluniacensis ... Quoniam in cunctis 
mundi partibus excellentiores ... (fol. 3) ... et a beato Tilpino re
mensi ardiiepiscopo describitur statuimus (fol. 4 v.). — 3. [Liber 
tertius Sancti lacobi. Prologus:] Hanc beati Jacobi apostoli transla-
tionem a nostro códice excludere nolui ... (fol. 4 v.) ... seruum suum 
terrenis remunerauit muneribus (fol. 6). — 4. [Textus. Capitulum I:] 
Quomodo discipuli eius predicauerunt post passionem apostoli. Post 
passionem saluatoris nostri ... (foL 6) ... [Capitulum III] ... mira 
uarietate decoratis tegebantur et decorabantur (fol. 15). — 5. [Liber 
secundus Sancti lacobi. Argumentum Calixti Papae:] Summopere pre-
cium est beati Jacobi miracula ... (fol. 15) ... et alus eiusdem apostoli 
et alus (fol. 15 V.). — 6. [Textus. Capitulimi I:] Beatus Jacobus qui 
Ínter apostólos passionis ... (fol. 16) ... [CapitulumXXII] ... in sidc-
reis sedibus ipsa anima sit omata ... per omnia sécula seculorum. amen 
(fol. 37 V.). — 7. [Recapitulatio:] Hec sunt miracula memoranda ... 
(f(rf. 37 V.) ... et operemur bona in his sacris sollempnitatibus ... per 
omnia sécula seculonim. amen (fol. 38 v.). — II. [Historia Karoü 
Magni et RothoUmdi. — i. Epístola Tilpini, Remensis Archiepiscopi, 
Leobrando Aquisgranensi Decano.] Incipit ystoria Karoli tñagni im-
peratoris edita a Tilpino remensi archiepiscopo: Tilpinus Dei gracia ... 
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Quoniam nuper mandastis michi . . . (fol. 3,8 v.) ... ab eo nusquam dts-
cordasse. Viuas et ualeas et Domino placeas (fol. 39). — 2. [Textus. 
Incipit líber:] De beata uisione stellans uie. Gloriosissitnus itaque 
Christi apostolus Jacobus ... (fol. 39) ... et euangelista sua predicatio-
ne ad Detun conuertit (fol. 72 v.). 

•í. XIV. 72 fols., pergamino, + 10 hojas de gaaráas (5 + 5), pergamino 
y papel, 185 X 125. 
Ene.: Pasta española, moderna, anteé; pergamino verde, cmtes jaspeados 
200 X 135. Tejuelo: CÓDICE CALIXTINO. 

Olim.: F. 188. F. 172. 
Procr. Biblioteca Real. 3-3. 

El título transcrito (fol. i) y notas marginales, de letra posterior. Número 
de líneas y dimensiones de la caja de escritura, variables. Iniciales y eplĝ ra-
fes en rojo. Los márgenes superiores, carcomidos, con daño para la primera 
línea. Los libros III y II del Líber Sancti lacobi contenidos en este códice, 
se desarrollan sin solución de continuidad. Al v. del fol. i, la siguiente nota: 
Hic líber pertinet ad DcMninum Adrianum Hoyer Brochusanum Agrippinatem 
1669, emit enim illum ob singularem antiquítatem et vitam Sancti Jacobs et 
Sancti Caroli magni Patronorum suorum ex Bíbliotheca Domini Oroz, post-
modum vendita et revendita et vísitata Matriti dicto anno 1669, 10 februarií. 
Rúbrica. En el fol. 72 v. otra nota: Adrianus Hoya Brochusanus, siibscripsit 
et notavit Rubrica. 
Bdic.: Edición del texto I, por WALTER MUIR WHITEHILL, Santiago de Com-
postela, 1944; del II, por C. MERXDITH-JONES, París, 1936. 
Cjr.: Sumaria descripción del códice por P. EWALD, Reise nack Spamen, 
página 308. 
Vid.: Otras copias en esta Biblioteca, mss. 4305-I y II; 9634-II; 9783-11. 

1618 
[ALVAR G A R C Í A D E SANTA MARÍA. Crónica del Rey Don 
Juan II de Castilla. Años 14201434. Año 1420:] Estando el Rey 
en Valladolid fue hablado que era bien ... (fol. i ) ... [Afio( 1434] ••• « 
asi espedidos del rey salieron de la corte para se voluer a la su tierra 
(fol- 359)-

s. XVL 359 fols. + 5 hojas de guardas (3 + 2), 315 X 215. 
Ene.: Gamuza, moderna, con manecillas antiguas, 333 X 230. 

OUm: G. 6. 
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Entre los fols. 104-105 se intercalan tres hojas en letra de la época, comple
mentarias del texto y a cuyo frente figura la siguiente nota: "Sacado del ori
ginal, en el qual no esta lo precedente." Abundantes atrataciones autógrafas 
de Zurita; transcribimos las referentes a la transmisión del texto: "Aluar 
Garda de Santa María, ordenador de las historias del Rey. Esta corregido 
este libro todo el por otro del monesterio de Santa María de las Cuevas de 
Seuilla, y en mucha parte del por el original del mismo auctor que esta es-
cr[ito en] pliegos horadados. E[l qual] original estuuo en el archiuo real de 
.Simancas, y de allí con otros libros antiguos de mano se mandaron traer para 
la librería real del monesterio de Sant Loren<;o el Real" (tercera de las ho
jas de guardas anteriores, v); "Año MCCCCXX. Desde aquí hasta en fin de! 
año XXXIIII de traslado de la Coronica del rey don Juan el segundo de !a 
que tenia Chacón, que es la mas verdadera e mejor escrita que ninguna de 
las otras que se «criuieron" (fol. i ) ; "No tenia mas d libro de donde esto se 
traslado. Ni el del monesterio de las Cueuas de Seuilla con quien se corrigio." 
(ícAio 359). 
Edic.: Publicada por A. PAZ Y MÉLIA, en COLECCIÓN DE DOCUMENTOS IKÍDI-
ros PARA LA HISTORIA DE ESPAÑA, X C I X y C, pág. 79-464 y 1-409, respecti
vamente. 
Cfr.: Descripción de este y otros mss. de la Crónica por F. CANTERA BUR
GOS, en Ahmr García de Santa María y su fcmilia de conversos. Madrid, 1952, 
páginas 2i3-«i9. SIMÓN DÍAZ : Bibl. de la Lit. Esp.; III, pág. 874, nóm. 509Í*. 

1619 

Repertorio de algunos actos y cossas singulares que en estos Reynos 
de Castilla acaescieron. [Dedicatoria] a ... Doña Luysa de Padilla, 
G)ndesa de Aranda, su humilde capellán fray Pedro de Ro?as, pro-
fesso deste su monasterio de Nuestra Señora de Frex del Val (folio 
11). — I. [FERNÁN PÉREZ DE GUZMAN. Generaciones y 
setnbtansas:] Muchas heces acaesce que las coronicas e istorias ... 
(fol. I ) ... según la Iglesia canta quam mundus daré non potest; (fo
lio 24). — II. [Relaciones y documentos:] i. Sucesos de Castilla en 
tiempo de Enrique IV: Aqui comienza una breue introducion c preám
bulo en que declara el gesto e faciones e de sus condiciones e vida del 
rey dwi Enrique IV ... e prosiguen algunas cosas e formas pasadas 
que con su alte^ se tovieron desde el primero dia de otubre año del 
Señor de mili e quatrocientos e setenta e quatro años ... (fol. 24). — 2. 
De la muerte del Papa Paulo II ... (fol. 64). — 3. Carta de creencia 
que embio ei Rey Don Enrrique [IV de Castilla] al Condestable Don 
Miguel Lucas (fol. 65). — 4. De como vinieron eñibajadores del 
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Duque de Vergoña a la señora Princesa Doña Isavel a Alcalá de 
Henares e de las fiestas que ay se ficieron (fol. 66 v.). — 5. Car
ta que embia Juan Alvarez Gato a un su amigo que se metió 
frayle consolándole e esfor9£mdole: Señor mió. Luego que me di-
xeron la novedad de vuestra vida ... (fol. 67 v.). — 6. Requeri
miento de parte del estado eclesiástico e seglar estando juntos en 
ViUacastin, ficieron al Rey Don Enrrique saver la paz e sosiego 
destos Reynos de Castilla (ÍEol. 70). — 7. Carta que embio el Sr. Ar-
90vispo de Toledo a un religioso (fol. 70 v.). — 8. Carta que embio 
un religioso al Arzobispo de Toledo quando las hermandades (fol. 71). 
9. Carta que imbio el Turco a Nuestro muy Santo Padre, a Roma 
(fol. 73). — lo. Respuesta del Santo Padre al Turco. Roma, 7 de 
Enero de 1464 (fol. 73 v.). — 11. Acerca del pleito sucesorio del Enri
que IV de Castilla (fols. 73 V.-87). 

s. XVII. III -f 87 fols. + 3 hojas de guardas, 338 X 225. 
Ene.: Pergamino, con correíllas, s. xvii, 343 X 235. En el lomo: SUCESOS 

DE CASTILLA EN TIEMPO DE EL REY DON HENRRIQUE. 

0«w: G. 5. 

Al V. del fol. I, escudo de armas, dibujado a pluma, de la Condesa de Aranda. 
Eáic.: Introducción de J. DOMÍNGUEZ BOIOONA a su edición de Generacio
nes y semblanaas, en CLASICOS CASTEXÎ NOS, LXI . La dedicatoria fué publi
cada por M. SxssANO Y SANZ en Apuntes para una biblioteca de escritoras 
españolas, II, pág. 105. 
Vid.: Copia incompleta de este manuscrito en esta Biblioteca: mss. 6156. 

1620 

ALONSO DE SANTA CRUZ. Coronica de los Reyes CathoUcos 
don Femando y doña Ysauel, por Alonso de Santa Cruz, vezino de 
Sevilla (fol. I ) . — i. Prologo de los muy altos principes don 
Femando y doña Isavel, Reyes de Castilla, de León y Ara
gón ett.*, donde se relatan las vidas y hechos notables de los muy 
esdarecidos principes don Peliphe y doña Juana, Reyes de Castilla y 
de León, Archiduques de Austria y Condes de Flandes, enderezada 
por Alonsso de Sancta Cruz, su cosmógrafo mayor: Fue cosa muy 
celebrada entre los antiguos ... (fol. 2) ... con aumento de muchos 
mas rejmos y señoríos como sus criados deseamos ... (fol. 6 v.). — 2. 
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[Texto] Capitulo primero, en que comien^ la Coronica de los Reyes 
Catholicos don Fernando y doña Isavel: Como la princesa doña Ysa-
bel, questava en la ciudad de Segovia, supiese la muerte del rey d(Mi 
Henrrique su hermano ... (fol. 7) ... Capitulo de como se siguen las 
cossas que pasaron en el año de mil y quatrocientos y doze: ... con el 
pendón rreal se levanto el pendón de Santiago que traya el maestre. Fi
nís (fol. 458). 

s. XVII. 458 fols. -f 10 hojas de guardas (7 -f 3), 327 X 230. 
Ene.: Pasta española, lomo cuajado, s. xix, 337 X 235. Tejuelo: CRÓKI-
CA DE i:x)s REYES CXitóiLicos. 

OUm.: G. 24. C. 121. 

En el fol. I aparece la ñrma de Barcia (rubricado). 
Edic.: Edición y estudio por Juan de M. Carriazo. Sevilla, 1951, dos vols. 
Cfr. JUAN DE M. CARRIAZO : Crónica de los Reyes Católicos, de Pulgar. Ma
drid, 1943, I, págs. CXXIV-CXXVI.—SÁNCHEZ ALONSO: La Cránica de los 
Reyes Católicos, de Alonso de Santa Cruz. REV. DE FIL. ESP. 1929, XVI, 
páginas 35-50.—SANCHBZ AtONSO, Fuentes, 3.' edic, I, pág. 327, nfea. 2393. 

1621 
[Privilegia Ordinis B. Mariae de Mercede Redemptionis Captivo-
rum a Regibus Hispaniarum concessa. i. Nota preliminar, sumario 
de los privilegios principales] (fol. i). — 2. Pars secunda BuUarii, 
id est Privilegiorum Regum nostrorum revalidata coUectio. Praelu-
dium seu peroratio ad operis intentum (fol. 2). — 3. De privilepo-
rum ratione (fol. 3). — 4. Series Regum Hispaniarum qui suis pri-
vilegüs nostram patrocinantes religionem eiusque esse patronos ... 
(fol. 3). — 5. [CoUectio privilegiorum cum scholiis marginalibus] 
(fols. 4-9S)-

s. XVII-XVIII. 93 fols. + 3 hojas de guardas (2 -f i), 3«> X 215. 
Ene.: Pergamino, con restos de correillas, s. xviii, 325 X 225. 

OUm.: F. 270. 

En la nota preliminar, de letra posterior, se atribuye el papel de colector a 
fray Alonso Remón, Cronista de la Orden. Desde la hoja segunda corre la 
numeración primitiva: fols. 356-447. En este orden, 430-445, se encuentra 
intercalado un impreso de 15 fols,, sin pie de imprenta, cuyo texto recoge pri
vilegios confirmados a la Orden por Felipe IV, en Madrid, a 12 de junio de 
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1630, con autógrafo de autorización pm el escribano real Juan Bernardo. 
En la tapa anterior, notas de localización para éste y el primer tomo de la 
obra. 

1622 

Colecciotí de documentos copiados en la mayor parte [por el P. Fran
cisco Méndez] para uso del Rmo. P. Mro. Fr. Henrique Florez. 
Año de 1798. Tomo I. — i. índice de lo que contiene este tomo de 
documentos (fol. II). — 2. índice particular del códice de Oviedo 
que se guarda en la Real Biblioteca de Madrid (fol. III). — 3. Ex
tracto de tm códice de Oviedo que se guarda en la Real Bibliotheca de 
Madrid, empieza por una epístola a Recaredo (fol. i). — 4. Vidas 
de los Santos de España contenidas en un código M. S. de perga
mino que se guarda en la librería de San Juan de los Reyes de To
ledo (fol. 28). — 5. Vidas de Santos copiadas de un Santoral de las 
Huelgas de Burgos (fol. 69). — 6. índice de lo que contiene el códi
ce de las Huelgas de Burgos (fol. 9,7). — 7. JOSÉ FRANCO DE 
QUIROS. Vida y martirio de San Nicolás, niño de doce años, y de 
sus maestros en la fe, San Leonardo y San Nicolás. Padecieron mar
tirio en la villa de Ledesma, todos tres hijos de ella. Escríbela Jo-
seph Franco de Quiros, Professor Theologo en la Universidad de 
Salamanca ... la consagra al Excmo. Señor D. Francisco Fernandez 
de la Cueba y de la Cerda, Conde de Ledesma ... (fol. 90). — 
8. JOSÉ FRANCO DE QUIROS. Suplica memorial del Beneficia
do de Brincones al Illmo. Señor D. Joseph Zorrilla de San Martín, 
Obispo de Salamanca [solicitando rezo propio para los mártires 
de Ledesma]. Brincones, 16 de Noviembre de 1755. Acabóse de 
hacer esta copia, hoy 9 de Setiembre ... en este de San Phelipe el 
Real, año de 1758 (fol. 106). — 9. JAIME CARESMAR. De epis-
copatu Sanctí Licerii dissertatio (fol. 119). — 10. Passio Sánete hac 
beatissime Eulalie Virginis et Martiris Christi, quae pasa est Emérita 
in civitate sub Calpumiano preside die IIII idus Decembres (folio 
128). — Passio Sánete hac beatissime Eulalie virginis que passa est in 
civitate Barcinona sub Datiano preside die pridie idus februarias 
[additur] (fol. 131 v.). — 11. Relacicm de San Formerio Martyr que 
se venera en el territorio de Treviño, de el Obispado de Calahorra 
(fol. 135). — 12. SAN VALERIO DEL BIERZO. Obras de S. 
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Valerio, Abad del Monasterio de San Pedro de Montes, Orden del 
Señor San Benito, fielmente copiadas de las que se hallan en un 
antiquísimo M. S. membranacio del Real Monasterio de Carracedo 
[de la Orden del Císter con notas, al fin, del P. Maestro Alonso, 
Cisterciense] (fol. 154). — 13. [SAN VALERIO DEL BIERZO.] 
De vana saeculi sapientia, ex códice gothico Monasterii Sancti Aemi-
liani. ítem dicta Beati Baleri ad Beatum Donadeum scripta (fol. 168). 
14. [Carta del P. Plácido Bayo, del Monasterio de S. Millán de la 
Cogolla, dirigida al P. Flórez, anunciándole el envió del adjunto 
catálogo de Abades del Monasterio. San Millán, 17 de Octubre de 
1769] (fol. 173). — 15. índice y catálogo de los Abbades de Ariin-
za hecho año 1770 (por el] Padre Palacios, Mercenario calzado de 
Burgos (fol. 181). — 16. En el Real Monasterio de Arlanza se ha
llan cinco tablas, en cuios marcos se l^n las coplas siguientes .•• 
esta pintada en ellas la vida del Sr. Conde Fernán González (fol. 182). 
1^. [Noticias acerca de la localización del cuerpo del Rey Wamba] 
(fol. 184). — 18. [Noticias enviadas por el P. Prudencio Palacios, 
monje de Arlanza, al P. Flórez, acerca del reconocimiento de los 
restos de San (jarcia, abad de Arlanza. 18 de Julio de 1770] (folio 
185). — 19. Diseño de la cruz que esta a los pies de los sepulcros 
del Sr. Conde Fernán Gonzales y de la Sra. Condesa Doña Sandia, 
su muger, en el Monasterio de San Pedro de Arlanza (fol. 187). —• 
20. Gloriosas memorias del Monasterio de San Pedro de Arlanxa, 
•de la Religión de San Benito, en el Arzobispado de Burgos, Rela
ción de los cuerpos santos y reliquias que se veneran en su iglesia 
<on la noticia de los sepulcros y sus epitafios. (Hoja impresa) (folio 
189). - ^ 2 1 . Testamento de la Reyna Doña Violante, fielmente sa
cado de una escritura en pergamino con im sello de cera pendiente, 
la qual escritura queda en el Archivo de este Real Omvento de Santa 
Clara de Allariz (fol. 190). — 22. [Representación dirigida al Rey 
por el Prior y Cabildo de la Iglesia Col^al de Alabanza, en el Obis
pado de Patencia, a propósito de su antigüedad y privilegios, solici
tando su dotación. Madrid, i." de Mayo, 1779] (fol. 192). — 23. 
[Bula de Paulo V a propósito de la Colegiata de Peñaranda. 29 de 
Mayo de 1605] (fol. 205). — 24. [Bula de Paulo V a propósito 
de la Colegiata de Lerma. 29 de Abril, 1606] (fol. 313). —. 25, [Car
ta de Felipe III al Papa presentando al Dr, Juan Muñiz de Sala^r 
para el Obispado de Barbastro. Gumiel de Izan, 22 de AgosíD, 
1604] (fol. 224). — 26. Antigüedad y noticias de la Colegiata de 
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Cenarruza, única en este Señorío de Vizcaya, dioccesi de Calaorra 
y la Calzada (fol. 225). — 27; Razón de los Obispos de Oviedo que 
he podido hallar en los papeles de este Monasterio de San Vicente 
ele la misma ciudad. 9 de Abril, 1794. Fr. Ildefonso Rubiano (folio 
227). — 28. [Noticias acerca del] Monasterio de Monjas Bernardas, 
dichas las Huelgas de Aviles. Rubiano (fol. 228 v.). — 29. [GU
TIERRE DIEZ D E GAMES. Extractos de El Victorial. Crónica 
de Don Pero Niño, Conde de Buelna] (fol. 229). — 30. [Noticias 
acerca de D, Pedro Gutiérrez Barroso, Obispo de Sigüenza, y de 
otros miembros de la familia] (fol. 252). — 31. Genealogía de Flp-
rian de Ocampo (fol. 258 v,). — 32. [Noticias acerca de D. Andrés 
Pacheco, Obispo de Segovia] (fol. 260). — 33. Fundación del Con
vento de Carmelitas descalzos de la ciudad de Cuenca (fol. 263). 

í. XVIII. III - f 2Ó3 fols. -f 3 hojas de guardas (2 - f i) , 315 X 215. 
Ene.: Pergamino, s. xviii , 328 X 223. Tejuelo: Cw^c. DE DOCUME> 

OUm: F. 334. 

Los santos cuyas actas se transcriben bajo 4-5 son: Acisclo y Victxnia; Fa
cundo y Primitivo; Eulalia de Mérida; Fructuoso, Augurio y Eulogio; Vi^ 
cente de Valencia; Babilas; Saturnino de Tolosa; Leocadia; Firmo, obispo; 
Peregrino y compañeros mártires; Lorenzo, mártir, y Afra, virgen. Prece
de a la relación número 11, retrato calcográñco d^ Santo, con la kyendk si« 
guiente: "Verdadero Retrato del milagroso Sn. Formerio Mártir cuio caet-
po / se venera en su capilla en la montaña del lugar de Sn. Esteban jurisdi-
2Íon / del Condado de Treviño donde se zelebra su fiesta y en todo el Ot»$-
pado / de Calahorra el dia 25 de Septiembre, Sacado a costa de un spesiaK-
simo / esclavo del Santo, Madrid año 1741 / Julián sculp." Las obras que se 
copian bajo el titulo común núm. 12 son: S. Fructuosi Bracarensis Vita; 
Epístola Beatissimae Echeriae laude conscrita Fratrum Bergidensium Mo-
nachorum a Valerio conlata; ítem dicta Beati Valerti ad Beatum Donadenm 
cripta; ítem alia de Bonello monacho; ítem de caelesti revelatione; ítem 
de monachorum poenitentia; De vana saeculi sapientia; Ordo querimonie pre-
fati discriminis. La descripción de la cruz de Arlanza, núm. 19, acompaña
da de dibujo a pluma. Las noticias de la Colegiata de Cenarruza, según se 
declara, son extractos de "Juan Iniguez de Ibarguen en uno de los 184 cua.'-
demos de la Coronica general Española y Sumaria de la Casa Vizcayna ... 
refiere"; a dos columnasí el núm. 26. Los textos del núm. 13, carta del núm» 14 
y 16 en 4.' 

Edic.: Edición dd núm. 29, El Victorial, por Juan de M. Carriazo. Madrid, 
1940. 
Cfr.i Se publican o comentan por Flórez en so "España Sagrada", Um 00-
cumentos siguientes: 3: XII, 4*5-27, XIII, ap. IV, 414-iS. XXXVIIl, 
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ap. XXVIII, 340-41; 4: X. ap. III. 485-91. XXXIV, ap. I, 390-98, XIII, 
ap. II, 398.̂ 06, XXV, ap. I, I83-S6, VIII, ap. I, 231-41, VI, ap. I, 315-17; 
7-8: XIV, 301-06; 9: LXVI, ap. I, 217-227; 10: XIII, ap. II, 39M06, 
XXIX, ap. II, 371-75; 11: XXXIII, 330-62; 12-13: XV, ap. IV, 450-64, 
XVI. 366^; 15 al 20: XXVII, 82.154. 
Vid.:'Ma. $S46, que es el tomo III de esta serie documental. 

lezs 
[Ejecutoria de hidalguía otorgada por el Emperador Carlos V a 
fovor de Juan Diez de Barcena, vecino de Villanueva de las Carretas, 
que probó su derecho en la Chancilleria de Valladolid frente al con
cejo del lugar. Valladolid, 8 de Diciembre, 1551.] 

s. XVI. 2$ fols., pergamino -f 4 hoj. de guardas (2 -\- 2), papel, 327 X 
X 230-
Ene.: Holandesa, s. xix, 335 X 24a. 
Firmas aut̂ r̂afas de los alcaldes de los hijosdalgo (fol. 24 v.). Diligencias de 
notificación y ejecución de sentencia. Villanueva de las Carretas, 13 de di
ciembre 1551 (fol. 25). Gran inicial historiada de tema heráldico y orla, tos
camente miniadas (fol. i v.); epígrafes en dorado sobre fondo rojo. 

1624 

[Miscelánea queretana.] i. Reparto de agua limpia hecho por el 
perito agrimensor D. José Mariano Torráez. Año de 1842 (folios 
1-58). — 2. [Descripción geográfica y estadística del Departamento 
de Querétaro] (fols. 59-129). — 3. Estadística del Departamento de 
Querétaro, relativa a la poblacirá. Presentada a la Excma. Asam
blea Departamental en 19 de Mayo de 1846. Imprimase por orden 
de la misma Exma. Corporación. Querétaro. Imp. de Francisco Frías, 
calle de la Flor-baja núm. 5. 1846. 16 págs. 4.' (fols. 131-139 v.). — 
4. [Catastro y padrones del Departamento] (fols. 141-299 v.). — 
5. Estado que manifiesta el en que se hayan los capitales de esta M. I. 
y V. Congregación de nuestra Señora de Guadalupe de Querétaro ... 
(fols. 300-307 V.). — 6. La Columna de la Libertad [Semanario de 
Querétaro]. Imp. de Francisco Frías y Luis G. Pérez. Núm. 1-43, 23 
de Octubre de 1846-13 de Agosto de 1847 (fols. 310-401 v.). — 
7. Dos.palabras en honor de Querétaro. Dedícalas a la Esana. Junta 
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Departamental un Diputado, Imprímase por orden de la misma Escma. 
junta. Querétaro. Oficina del c. Agustín Escanden. 1842. 10 págs. 
4.» (fols. 402-406 V.). — 8. Soneto: Un congreso ique tiene hom
bres sensa[tos] ... Supra-Coterillo. (Impreso) (fol. 408). 

s. XIX. 408 fols. -f 12 hojas de guardas (i + 11), 315 X 215, 
Ene.: Holandesa, s. xix, 333 X 222. Tejuelo: PAPELES CURIOSOS. 

Olim: F. 269. 
Cfr.: PAZ: MSS. de América, pág. 286-87, núm. 598. 

1625 

[ALFONSO DE FALENCIA. Crónica de Enrique IV. — i. Tex
to:] Comienza la coronica del Ilustrisimo príncipe don enrríque quar-
to rey deste nombre en castilla y en león, que hizo alonso de palcn-
cia .V Capitulo primero ...: Na^io este Rey don enrríque en la villa de 
Valladolíd ... (fol. i) ... ella no tomaría la gouernacion ni se llama,-
ria Re>na, mas procuraría con todas sus fuerzas que el Rey don 
Enrrique (incompleto) (fol. 78). — 2. [Tabla: C]omien9an los capí
tulos contenidos en la coronica ... (fol. 81-84). 

s. XVI. 84 fols., -|- s hoj. de guardas (3 -\- 2), 320 X 225, 51 líneas; caja: 
255 X iss-
Ene.: Pasta, cortes jaspeados, s. xix, 335 X 23a 
OUm: G. 21. G. 29. 

Inicial de mayor tamaño, notas marginales, manchas de la humedad; algún 
espacio en blanco; los folios 79-80 en blanco, foliación romana en tinta. En 
la margen superior del fol. i una nota dice: "trasladóse por otra que tiene el 
comendador Santistevan en Valladolíd." 
Cjr.: SÁNCHEZ Auomso: Fuentes, 3.* edic. I, pág. 223, núm. 1549; SmóM: Bi-
bliografía de la Lit. Hisp., II, pág. 914, núm. 5423. 

1626 

[PEDRO LÓPEZ DE AYALA.] Coronica de el Rey Don Pedro e 
de el Rey Don Enrrique el biejo e de él Rey Don Juan e de el Rey 
Don Enrrique el Tergero. 1. [Prólogo:] ... La memoria de lo» ornes 
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es flaca e no se puede acordar de todas las cossas que en el tiempo 
pasado accaes?ieron ... (fol. i) ... antes de las istorias de los fechos, 
e los capitulos son estos que se siguen (fol. i v.). — 2. [Texto:]\ d . -
pitulo I." ... El muy alto y muy noble cauallero el Rey Don Alfonso 
fijo del don femando que gano la villa de Alcaudete ... (fol. i v.) ... 
c estuuiera preso asi grande tiempo e que esto non fuera bien fecho 
(fol. 233 V.). 

s. XVII. 233 fols. + 4 boj. de guardas (3 -f i). 315 X 210; caja: 
355 X 145-
Ene.: Pergamino, con restos de correílias, s. xvii. 325 X 230. Tejueb: 
HISTORIAS MANUSCRIPTAS DE LOS RBYES D . PEDRO, D . ENHRIOOE II.» 
D. JUAN EL I." Y D. ENRR. 3." POR EL DOCTOR GUÍAVAJAL. 

Oüm: G. & G. II. 
Proc.: Librería de Lorenzo Ramírez de Prado. 

Es copia de un manuscrito del monasterio de Guadalupe, escrita por varia? 
manos, que dejaron hojas en blanco (fols. 37, 52, 60, 68, 106, 113, 114, 132, 
14a, ifi(3, 198, ao6, 232) sin interrumpir el texto; en la 2.* guarda van diversas 
notas; unida a la 3.* guarda, una copia de la "carta que por mandado det Rey 
GatcXxt» escribió d Sr. Lorenzo Galíndez de Carvajal a fray Juan de Azpeitia, 
prior de Guadalupe, para qué remitiese la coronica escrita por López de Ayata, 
fechada en Sevilla, 23 abril 1511, y copia de la cédula real para la entrega de 
dicha coronica". Notas marginales; foliación romana incom{deta y foliación 
arábiga completa, ambas en tinta. 
Cfr.: SmÓK, Bibl. de la Lit. Hisp., III, pág. 211, núm. 1499; y SANCHE?: 
Atosso: Fuentes, 3.* edic, I, pág. 210, núm. 1390; pág. B15, núms. 145* 
y 1465 •' P- 216. núm. 1479; A.HUARTE. Un manuscrito de la bibtiotecu- áe 
Ramírez de Prado, en, RBV. PE BIBL. NAC., IV, 1943, páginas 159-166. 

ie27 
[ALFONSO DE FALENCIA.] Alfonsi Palentini historici ente 
narrationemt belli adversus Granatenses foeliciter coepti. — i. Pro-
logus: Bellum aducrsus granantenses mauros diu praetermissum et 
demum avide resumptum ... (fol. i) ... christianae religionis in his-
pania hostes eo euentu qui consequenter annectitur (fol. i). — 2. [Tex-
tus] Líber primus . . . ; Grassantibus mauris per híspanlas cum iaceret 
fedc antiqua gothorum potentia ... (fol. i) ... [Líber] decimus et 
ultimus ... amplítudínem diuitiarum non sunt obliti saltem dum vita 
supersit (fol. 156 v.). 
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s. XVI. 156 fols. + 7 hoj. de guardas (4 + 3), 308 X 210; caja: 215 X 
X 145-
Eme,: Tafilete avellana, con hierros dorados, lomo cuajado, cantos dora
dos, cortes jaspeados, s. xvii, 320 X 220. Tejuelo: ALPHON. PALENT. 
HlSTOR. 

Oitw: G. 32. G. 26. 

Letra de dos manos, notas marginales, espacios en blanco, correcciones y ta
chaduras; foliación arábiga en tinta; reclamos; la cuarta guarda y e! pri
mer folio, restaurados. 
Edic.: Co. Do. lu., t. 106, pág. 479.—^Traducción del texto latino por A. PAZ 
Y MÉLiA, en la COLECCIÓN DE ESCSITOXES CASTELLANOS. Madrid, 1904-1909, 
cinco vols. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO: Fuentes, 3.' edic, I, pág. 339, núm. 2497.—^Sntów 
DÍAX. Bibl. de ¡a Lit. Hisp., III, pág, 911, núm. 540a. 

1628 

[DIEGO ENRIQUEZ DEL CASTILLO.] Crónico deí Rey don 
Henrrique de gloriosa memoria, que sancta gloria aya, y dt sus he
chos y condiciones, que es llamado el quarto, . . . hecha por el IJcaí' 
ciado Diego del Castillo. — i. Prologo: Tanto los principes señala
dos y antiguos Barones de las edades pasadas quedaron famosos ... 
( id. I ) ... yo tome a sacar todo lo mas que pude y hace al caso 
presente (fol. 3 v.). — 2. [Texto:] Capitulo i ... Quanto mas alta 
cosa es aquella que se vee y trata tanto su grandeza ... (fol. 3, v.) 
... Capitulo 165 .. . doña Juana murió en Madrid, esta enterrada en 
sant Francisco de la dicha villa (fol. 222). — 3. índice: Capitulo i.* 
de !a filosomia y condición del Rey ... (fol. 223-227 v.). 

s. XVII. 227 fols. -f- 23 hoj. de guardas (12 -f 11), 305 X 21a; caja: 
270 X 150-
Ene.: Pergamino verde, con hierros dorados, lomo cuajado, cantos dotti-
dos, cortes jaspeados y cifra del duque de Uceda, s. xvii, restaurada en él 
lomo, 320 X 220. Tejuelo: CORON. DEL REY D . HENRI. 

OHm: G. 37. G. 33. 
Proc: Duque de Uceda. Biblioteca Real. 2-2. 

Notas marginales, foliación arábiga duplicada en tinta. Tiene este mamiscH-
to en el fol. aai ana nota marginal que dice: "Este capítulo 165 parece no ser 
deste conmista, sino de algún malintencionado." 
Edic.: Por Antmio de Sancha, en Madrid, 1787.—Bibl. de Aut. Esp., t, 70, 
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páginas 99-222, con prólogo de Cayetano Rosell, Madrid, Rivadeneyra, 187B. 
Cfr.: SANCBEZ ALONSO: Fuentes, 3 / edic, I, pág. 222, núm. 1548. 

1629 
[FERNANDO DEL PULGAR. Crónica de los Reyes Católicos. 
I. Prólogo:] Comienza la coronica de la muy alta, excelente prin
cesa doña ysabel hija del muy alto y poderoso rrey don juan el 
segundo de castilla y de león ... (fol. 7) ... porque no sera vien 
considerado maculando nenguno escreuir en esta vida cosa contraria 
a la verdad de que en la otra a dios se obiese de dar estrecha quenta 
(fol. 7). — 2. [Texto:] Para mexor ynforma^ion de los que esta 
coronica lieren es de saber que el rrey don juan el segundo padre 
desta princesa ... (fol. 7 v.) ... la tierra quedo segura porque los 
moros pesare»! de ymaginar los ynsultos que deseaban hazer mo
rando en las ciudades y billas cercanas (fol. 310). 

s. XVI. 310 fols. -I- 12 hoj. de guardas (6 + 6), 310 X 215; caja: 245 X 
X 165. 
Ene.: Pasta española, cortes jaspeados, s. xix, 320 X 220. Tejuelo: PUL
GAR. CRÓNICA DE LOS REYES CATOUCOS. 

Olim: G. 36. 

Los foU. 1-5, de letra distinta, contienen ima repetición del prólc^o y co
mienzo del texto. Algunos folios trastrocados o invertidos; los seis prime
ros folios son de menor tamaño, el folio 6 en blanco y el 7 está algo deterio
rado. Dos foliaciones arábigas en tinta, una de ellas muy incompleta; faltan 
algtmos epígrafes. 
Edic: JOAN DK M . CARWAZO: Crónica de los Reyes CatóUcos. Edición y 
estudio. Madrid, 1943. 2 vols. 
Cfr.x SIMÓN: Bibl. de la Lit. Hisp., III, pág. 917, núm. 5461; SÁNCHEZ 
ALONSO: Fuentes, 3.* ed., I, pág. 327, núm. 2390 bis. 

1630 
[Documentos pertenecientes a Carlos Andrés Caracciolo, Marqués 
de Torrecuso]. i. Retrato del mismo con escudo y leyenda [Graba
do en madera] (fol. i). — 2, Cédula del marqués de Santa Cruz en 
que consta que el de Torrecuso ha servido en la jomada de los 
Querquenes. Ñapóles, 9 marzo 1612 (fol. 2). — 3. Carta del Duque 
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de Osuna a S. M. en recomendación de los servicios del Marqués. 
Mesina, i noviembre 1611 (fol. 3). — 4. Carta del Conde de Lemos 
a S. M. sobre lo mismo. Ñapóles, 21 febrero 1612 (fol. 5). — 5. Cé
dula de Pedro de Gamboa y Leiva, de los servicios del Marqués de 
Torrecuso. Mesina, 22 noviembre 1621 (fol. 7). — 6. Certificación 
de Juan Ruiz de Arce y Juan Bautista de Luyando de haber sentado 
plaza el Marqués. Ñapóles, 4 setiembre 1621 (fol. 8). — 7. Licencia 
por seis meses para ir a Ñapóles, concedida a favor del Marqués de 
Torrecuso por el Principe Manuel Filiberto. Mesina, 22 noviembre 
1621 (fol. 9). — 8. Patente de Maestre de Campo de infantería ita
liana otorgada a favor del mismo por el cardenal Antonio Zapaia.. 
Ñapóles, 17 marzo 1622 (fol. 10). — 9. Carta del Rey Felipe IV al 
Marqués de Torrecuso sobre su llegada a España. Madrid, 2y agos
to 1622 (fol. 11). — 10. Licencia para ir a la corte, concedida a 
favor del Marqués por el capitán general Juan Fajardo de Guevara. 
Gibraltar, 6 octubre 1623 (fol. 12). — 11. Carta de Fajardo a S. M. 
en recomendación de los servicios del Marqués. Gibraltar, 6 octubre 
1623 (fol. 13). — 12. Título de Maestro de Campo de infantería 
italiana, otorgado por el Rey Felipe IV a favor del mismo. Madrid, 
21 abril 1624 (fol. 16). — 13. Orden de Fadrique de Toledo Osorio 
para que se entregue al Marqués ima compañía. Cádiz, 22 junio 1624 
(fol. 18). — 14. Cédula del Rey Felipe IV para que el Manques de 
Torrecuso vaya a la jornada de socorro del Brasil. Madrid, 26 agos
to 1624 (fol. 19). — 15. Cédula del Rey agradeciendo al Marqués 
su ofrecimiento. Madrid, 16 setiembre 1624 (fol. 20). — 16. Carta de 
Juan Fajardo de Guevara a S. M. en recomendación de los servi
cios del Marqués. Cádiz, 20 enero 1626 (fol. 21). — 17. Carta de 
Fadrique de Toledo Osorio, a S. M. sobre los servicios del Marqués. 
Cádiz, 30 julio 1626 (fol. 22). — 18. Orden del Duque de Olivares 
para que el Manques sirva en un escuadrón de tierra. Jerez, 6 no
viembre 1625 (fol. 23). — 19. Carta del Conde Duque de Olivares 
agradeciendo al Marqués su servicio en la jomada del Brasil. Ma
drid, 27 noviembre 1625 (fol. 24). — 20. Certificación de servicios 
del Marqués de Torrecuso expedida por Francisco Beltran de Ma-
nurga. Cádiz, 23 febrero 1629 (fol. 25). — 21. Cédula del Rey Fe
lipe IV al Duque de Alba para que el Marqués de Torrecuso pueda 
hacer nueva leva de napolitanos . Madrid, 12 junio 1626 (fol. 26). — 
22. Orden de Fadrique de Toledo y Osorio sobre la leva. Cádiz, 28 
julio 1626 (fol. 27). — 23. Carta de Juan de Bilella comunicando al 
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Marqués de Torrecuso que el Rey ha resuelto aplazar la licencia 
que pide para ir a Ñapóles. Madrid, 23 setiembre 1626 (fol. 28). — 
24. Certificación de servicios del Marqués de Torrecuso expedida 
por Francisco Beltran de Manurga. Cádiz, 22 noviembre 1626 (fo
lio 29). — 25. Licencia del Rey Felipe IV a favor del Marqués de 
Torrecuso, para ir a Ñapóles. Barcelona, 8 abril 1626 (fol. 34). •— 
26. El Rey Felipe IV al Marqués de Villanueva de Baldueza, que se 
ha concedido al de Torrecuso licencia para ir a Ñapóles. Madrid, 123 
febrero 1627 (fol. 35). — 27. Cédula de Felipe IV al Duque de Aljia 
por ta que se hace al Marqués de Torrecuso merced del tercio que 
tenia d Conde de Bañólo. Madrid, 16 julio 1629 (fol. 36). — 28. 
Carta del Rey al Duque de Alba para que emplee al Marqués en los 
cargos militares que se ofrecieren. Madrid, 12 julio 1629 (fol. 37). 
29. Cédula del Rey al Duque de Alba sobre lo mismo. Madrid, 13 
junio 1629 (fol. 38). — 30. Certificación de servicios expedida por 
Vicente de Urdanui a favor del Marqués de Torrecuso. 31 diciem
bre 1628 (fol. 39), — 31. Patente de maestre de campo de un tercio 
de Infantería napolitana y conductor de infantería y caballería al 
Palatinado, otorg^ada a favor del Matqués de Torrecuso por Manuel 
de Fonseca y Zúñiga, Conde de Monterrey. Ñapóles, 20 noviembre 
1631 (fol. 43). — 32. Carta del Rey Felipe IV en que avisa al Mar
qués haberle recomendado al Duque de Feria. Madrid, 15 enero 
1633 (fol- 44)- — 3S- Carta del Cardenal Infante al Marqués de To
rrecuso sobre el cuidado de los soldados. Milán, 24 enero 1634 (folio 
45)- — 34- Carta del Rey Felipe IV al mismo para que vaya al 
ejército de Alsacia. Madrid, 10 mayo 1634 (fol. 46). — 35. Carta 
del Rey agradeciéndole sus ofrecimientos y servicios. Madrid, i ene-> 
ro 1635 (fol. 47). — 36. Licencia para ir a España, concedida por el 
Cardenal Infante al Marqués de Torrecuso. Bruselas, i abril 1635 
(fol. 48). — 37. Carta del Cardenal Infante al Rey Felipe IV en 
recomendación de los servicios del Marqués. Bruselas, 12 abril 1635 
(fol. 49). — 38. Certificación de servicios expedida por Antonio de 
Porras a favor del Marqués de Torrecuso. Milán, 12 enero 1636 
(fol. 50). — 39. Certificación de servicios expedida por Diego de 
Hernani a favor del mismo. Bruselas, 5 abril 1635 (fol. 51). — 40. 
Título de capitán general de artillería del ejército de Alemania, 
otorgado por el Rey Felipe IV a favor del Marqués de Torrecuso. 
Madrid, 16 julio 1635 (fol. 56). — 41- Don Carlos Colc«na al rey 
Felipe IV en recomendación de los servicios del Marqués. Alejan-
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dría, 11 noviembre 1635 (fol. 60). — 42. Carta del rey sobre el pues
to de capitán general en el ejército de Alemania. Madrid, 27 setiem
bre 1635 (fol, 61). — 43. Cartas —2— del rey Felipe IV al Mar
qués de Torrecuso de agradecimiento de servicios. Madrid, 27 sep-
tiembre-21 de diciembre 1635 y 27 de enero de 1636 (fols, 62-63). 
— 44. Cartas —2— de Gaspar de Guzmán aprobando la decisión 
de quedar en Italia hasta nueva orden. Madrid, 16 diciembre-i oc
tubre 1635 (fol. 64). — 45. Nombramiento de cabo y gobernador 
de la infantería y caballería que se juntare en Mortara, expedido por 
Diego Felipez de Gmzmán, Marqués de Leganés. Pavía, 16 noviem
bre 1635 (fol. 66). — 46. Instrucción para el cargo anterior. Pavía, 
17 noviembre 1635 (fol. 68). — 47. Del Marqués de Leganés al 
Marqués de Torrecuso sobre provisión de doce mil escudos para 
cuando se junte con la gente que se le ha ordenado. Pavía, 18 no
viembre 1635 (fol. 69). — 48. Carta del Rey Felipe IV al mismo de 
agradecimiento de servicios. Madrid, 24 febrero 1636 (fol. 70). — 
49. Carta del Marqués de Leganés a S. M. en recomendación de los 
servicios del de Torrecuso. Milán, 27 mayo 1637 (fol. 71). — 50. 
Carta de! Marqués de Leganés al Conde Duque sobre lo mismo. Mi
lán, izy mayo 1637 d^i 72). — 51. Cédula real a favor del Marqués 
de Torrecuso de concesión de seis escudos de ventaja al mes. Ma
drid, 15 agosto 1640 (fol. 73). — 52. Licencia a favor del Marqués de 
lorrecuso para ir a Ñapóles concedida por el Marqués de Lega
nés. Milán, 16 enero 1636 (fol. 80). — 53. Patente de cabo y go-
Ijernador de la infantería y caballería embarcada para Milán, otor
gada por Manuel de Fonseca y Zúñiga, Conde de Monterrey, a fa
vor del Marqués de Torrecuso. Ñapóles, 29 junio 1636 (fol. 81). — 
54. Carta del Manques de Leganés, para que el de Torrecuso vaya a 
Alemania. Pavía, 25 abril 1636 (fol. 82). — 55. Cartas (2) del Rey 
ordenando al Marqués que ocupe su puesto en el ejército de Ale-
manía. Madrid, 24 de febrero-27 abril 1636 (fol. 83). — 56. Carta 
del Rey agradeciéndole la puntualidad en la ida a Alemania. Madrid, 
28 noviembre 1636 (fol. 85). — 57. Carta del Rey al Conde de Oña-
te notificándole el nombramiento del Marqués para general de Ar
tillería del ejército de Alemania. Madrid, 16 julio 1635 (fol. 86). — 
58. Carta del Conde de Oñate remitiendo al Marqués unas cartas 
para d Rey de Hungría y otros personajes relativas al cargo de ge
neral de Artillería. Ratisbona, 29 setiembre 1636 (fol. 87). — 59. Car
ta del Rey ordenando al Marqués de Torrecuso que pase a España. 
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Madrid, 20 diciembre 1636 (fol. 88). — 60. Carta del Marqués de 
Castañeda a S. M. sobre deseo del de Torrecuso de pasar a Italia. 
Viena, 25 abril 1637 (fol. 89). — 61. Carta de Gaspar de Guzmán 
al Duque de Nochera sobre nombramiento del Mart[ués para tenien
te general de la caballería. Madrid, 7 agosto 1637 (fol. 96). — 62. 
Femando Ruiz de Contreras comunica al Marqués la orden de S. M. 
de que vaya a servir el cargo de teniente general de la caballería y 
el acuerdo sobre su jerarquía. 20 agosto 1637 (fol. 97). — 63. Des
pacho del Rey para que vaya el Marqués a reconocer los puestos del 
territorio de Labort [Labourd]. Madrid, 14 setiembre 1637 (folio 
100). — 64. Instrucción para el cumplimitnto de la orden anterior. 
Madrid, 21 setiembre 1637 (fol. loi) . — 65. Relación del Marqués 
a S. M. sobre la visita a los puestos. Cibur, 18 octubre 1637 (folio 
103). •— 66. Orden del Rey para que vuelva el Marqués de Torrecuso 
a la corte. 1637 (fol. 105). —67. Cartas —3— del Rey al Marqués de 
los Vélez y al de Villafranca y título para el de Torrecuso, con or
den de que éste, llegada la ocasión, gobierne las armas en tierra. Ma
drid, 5 julio 1638 (fol. 107). — 68. Orden del Mariqués de los Vélez 
para que se entregue al de Torrecuso el gobierno de las armas en 
Navarra. Pamplona, 7 agosto 1638 (fol. 110). — 69. Orden deS. M. 
al Marqués de Torrecuso para que lleve a su cargo la gente que ha 
de entrar en Guipúzcoa. Madrid, 20 junio 1638 (fol. i i i ) . — 7°-
Carta del Rey al Marqués de Torrecuso para que procure se con
tinúe la buena correspondencia y conformidad entre el almirante de 
Castilla y el Marqués de los Vélez. Madrid, 16 agosto 1638 (fol. 112). 
— 71. Cartas —7— de S. M. al Marqués de Torrecuso sobre la 
campaña de Fuenterrabía. Madrid, 22 agosto-3 octubre 1638 (folio 
113). — 72. Cédula real de concesión de tres escudos de ventaja al 
mes. Madrid, 26 de agosto 1640 (fol. 120). — 73. Cartas —7— de 
Gaspar Guzmán al marqués sobre la camparía de Fuenterrabía. Ma
drid, 30 julio-is noviembre 1638 (fol. 122). — 74- Copia de la res
puesta del Marqués a la última carta del Conde Duque. Pamplona, 
25 noviembre 1638 (fol. 128 v.). — 75. Cartas — 3 — de S. M. al 
Marqués sobre que se retire a Navarra y dé aviso de lo que se podrá 
obrar a la primavera por las fonteras de Guipúzcoa y Cataluña, Ma
drid, 22 setiembre 1638-3 febrero 1639 (fol. 130). — 76. Respuesta 
del Marqués a una carta del R^. Pamplona, 31 enero 1639 (folio 
133)- — 77- Carta de S. M. al Marqués encargándole la conserva
ción y acomodo de la gente del ejército. Madrid, 8 mayo 1639 (fo-
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lio 134)- — 78. Carta de S. M. para que informe sobre don Alonso 
de Alarcón. Madrid, 27 mayo 1639 (fol. 135). — 79. Cédula real 
para que el Marqués ejerza el cargo de gobernador de las armas en 
Guipúzcoa. Madrid, 22 junio 1639 (fol. 136). — 80. Cartas — 8 — de 
S. M. relativas al paso del Marqués de Torrecuso a Cataluña como 
gobernador de las armas en el ejército de Cantabria. Madrid, 12 ju-
lio-22 agosto 1639 (fol. 138). — 81. Carta del Marqués de los Vélez 
en recomendación de los servicios del de Torrecuso. Tolosa, 14 agos
to 1639 (fol. 146). — 82. Cartas —2— de S. M. sobre el viaje del 
Marqués de Torrecuso a Cataluña. Madrid, 28 agosto-13 setiembre 
Í639 (fol. 147). — 83. Copia de carta del Marqués a S. M. y al 
Conde Duque sobre lo que pasó entre él y el de los Balbases. Per-
piñán, 10 setiembre 1639 (fol. 149). — 84. Carta de Gaspar de Guz-
mán al Marqués sobre el incidente. Madrid, 15 setiembre 1639 (fo
lio 151). — 85. Carta del Marqués al Conde Duque sobre operacio
nes en la frontera. Salses, 21 setiembre 1639 (foh 153). — 86. Cartas 
— 5 — ^^ S- ^ - 'il Marqués sobre la campaña en la frontera de Ca
taluña. Madrid, 8 octubre-12 diciembre 1639 (fol. 154). — 87. Carta 
del Rey al Marqués sobre el pago de sueldo. Madrid, 15 agosto 1640 
(fol. 159)- — 88. Cédula real a favor del Marqués de Torrecuso de 
concesión de tres escudos de ventaja al mes. Madrid, 26 agosto 1640 
(fol. 160). — 89. Cartas —-17— de Gaspar de Guzmán al Marqués 
de Torrecuso. Madrid, 15 enero-30 diciembre 1639 (fol. 164), — 90. 
Copia de memorial para S. M. y relación sobre lo que pasó con el 
Conde de Santa Coloma. 28 enero 1640 (fol. 181). — 91. Cartas 
—2— de Gaspar de Guzmán al Marqués de Torrecuso. Madrid, 4-
14 enero 1640 (fol. 185). — 92. Respuesta a las cartas del Conde 
Duque. Desde el galeón San Mateo, 2 febrero 1640 (fol. 188). — 93. 
Carta de la ciudad de Ñapóles al Conde Duque intercediendo por el 
Marqués y su hijo. Ñapóles, 24 marzo 1640 (fol. 190). — 94. Me
morial de los barones y títulos del reino de Ñapóles a S. M. sobre 
lo mismo. Ñapóles, 30 marzo 1640 (fol. 191). — 95. Carta de Gas
par de Guzmán al Marqués sobre lo sucedido con el Conde de Santa 
Coloma y su respuesta. Madrid, 18 mayo 1640 (fol. 196). — 96. Car
tas —2— del Conde de Santa Coloma, hijo, al Marqués sobre li
quidación del incidente habido con su difunto padre. Valencia, i-Ma
drid, 7 julio 1640 (fol. 197). — 97. Declaración de Gaspar de Guz
mán para la reconciliación entre el Conde de Santa Coloma y el 
Marqués. Madrid, 7 junio 1640 (fol. 199). — 98. Cartas — 3 — de 

3 
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Femando Ruiz de Contreras al Marqués notificándole órdenes del 
Rey de presentarse en la corte y de acudir a una audienaa y el nom
bramiento de capitán general de Guipúzcoa. Madrid, 27 julio^ agos
to 1640 (fol. 200). — 99, Título de maestre de campo en el ejér
cito de Aragón, otorgado por el Rey a favor del Marqués. Ma<¿id, 
26 agosto 1640 (fol. 205). — 100. Cartas —5— de S. M. al Mar
qués sobre la campaña en Cataluña. Madrid, 3 noviembre-26 diciem
bre 1640 (fol. 209). — loi. Cartas —2— del Marqués a monsieur 
de Espenan en Tarragona. Salou, 20-21 diciembre 1641 (fol. 214). 
— 102. Carta de S. M. al Marqués dándole gracias por el suceso de 
Tarragona. Madrid, 30 diciembre 1640 (fol. 216). — 103. Cédula 
real de concesión de dos escudos de ventaja al mes. Villaconejos, 26 
junio 1642 (fol. 217). — 104. Carta de S. M. al Marqués confirmán
dole en el ejercicio de su puesto. Madrid, 3 enero 1641 (fol. 219). — 
105. Carta del Marqués a Espenan, que se vuelva a Francia confor
me prometió. Villafranea, 6 enero 1641 (fol. 220). — 106. Carta de 
S. M. al Marqués, sobre la campaña en Cataluña. Madrid [6 fe
brero] 1641 (fol, 221). — 107. Carta del Rey al Marqués, dándole 
el pésame por la muerte de su hijo. Madrid, 12 febrero 1641 (fo
lio 222). — 108. Relación de lo sucedido en Martorell Monjuich en 
el llano de las murallas de Barcelona y retirada del ejército a Ta
rragona. 28 marzo 1641 (fol. 224). — 109. Carta del Marqués de 
los Vélez al de Torrecuso para que no deje de servir su cargo de 
maestre de canqx), y su respuesta. 15 marzo 1641 (fol. 232). — no . 
Cartas —2— de Federico Colonna al Marqués, sobre lo mismo, y 
sus respuestas. Tarragona, 24 marzo-17 abril 1641 (fol. 233). — 
III. Carta de S. M. al Marqués sobre lo mismo. Madrid, 9 abril 
1641 (fol. 237). — 112. Cartas —8— de Gaspar de Guzmán al 
Marqués sobre la campaña de Cataluña, la muerte de su hijo y su 
deseo de dejar el servicio. Madrid, 24 dicianbre 1640-119 julio 1641 
(fol. 239). — 113. Carta de Federico Colonna al Marqués,̂  que S. M. 
le dá licencia para ir a cuidar su salud, y su respuesta. Tarragona, 
8 junio 1641 (fol. 255). — 114. Carta de S. M. al Marqués, para 
que vaya a servir a las órdenes del de Villaf ranea. Madrid, 6 se
tiembre 1641 (fol. 256). — 115. Cartas —2— del Marqués de Le-
ganés al de Torrecuso ofreciéndosele. Vinaroz-Madrid, 5-29 setiem
bre 1641 (fol. 257). 116. Título de capitán general del ejército 

qué va al socorro del Rosellón, otorgado por el Rey. Madrid, 20 
octubre 1641 (fol. 259). — 117. Cartas —9— de S. M. al Marqués 
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sobre la campaña del Rosellón. Madrid, 15 setiembre-9 octubre 1641 
(fol. 262). — 118. Representación del Marqués a S. M. sobre los 
preparativos y necesidades para la empresa del Rosellón, con res
puestas al margen de Femando Ruiz de Contreras, secretario de gue
rra. Vinaroz, 1-9 octubre 1641 (fol. 272). — 119. Cartas —2— de 
S. M. al Marqués sobre el socorro del Rosellón. Madrid, 10-18 oc
tubre 1641 (fol. 278). — 120. Orden de S. M, para que las plazas 
del Rosellón donde el Marqués llegare estén a sus órdenes. Madrid, 
10 octubre 1641 (fol. 280). — 121. Cartas —15— de S. M. al 
Marqués sobre el socorro del Rosellón. Madrid, 12 octubre-5 no
viembre 1641 (fol. 281). — 122. Carta de Femando Ruiz de Con
treras al Marqués remitiéndole un despacho de S. M. con un estado 
de tropas. Madrid, 6 noviembre 1641 (fol. 296). — 123. Cartas —4— 
de S. M. al Maijqués sobre las tropas que han de quedar en el Ro
sellón y marchar a Ñapóles y sobre las necesidades del ejército y 
servicios del Marqués. Madrid, 7 noviembre 1641-11 marzo 1642 
(fol. 297). — 124. Cartas —6— de Gaspar de Guzmán al Marqués 
sobre el Rosellón y solicitando su presencia en la corte. Madrid, 27 
setiembre i€4iMValdemoro, 2 mayo 1642 (fol. 305). — 125. Carta 
de Jerónimo Villanueva al Marqués comunicándole orden de S. M. 
para que salga a su alcance. Tarancón, 24 mayo 1642 (fol. 346). — 
126. Carta de Gaspar de Guzmán al Marqués urgiéndole su presenta
ción. Cuenca, 28 mayo 1642 (fol. 347). — 127. Título de capitán 
general del ejército que va al socorro de Perpiñán, otorgado por el 
Rey. Cuenca, 24 junio 1642 (fol. 349). — 128. Facultad para poder 
proveer los puestos militares que vacaren en el ejército del socorro 
de Perpiñán, otorgada por don Gaspar de Guzmán. Villaconejos, 26 
junio 1642 (fol. 351). — 129. Títulos —4— de la jurisdicción y 
encomienda que ha de gozar el Marqués en el Rosellón, otorgados 
por el Rey. Villaconejos, 24-MoIina de Aragón, 30 jimio 1642 (fo
lio 352). — 130. Instrucción de S. M. sobre la forma en que el Mar
qués ha de ejecutar el socorro del Rosellón. Cuenca, 24 junio 1642 
(foL 359). — 131. Carta de S. M. al Maiíqués con copia de la ins
trucción que se ha dado al de Mortara. Zaragoza, 8-9 agosto 1642 
(fol. 364), — 132. Cartas —8— de S. M. al Marqués sobre el soco
rro del Rosellón. Zaragoza, 12-22 agosto 1642 (fol. 367). — 133. 
Carta de Femando Ruiz de Contreras al Marqués diciendo que le 
envía copia de la declaración de un soldado de Perpiñán. Zaragoza, 
23 agosto 1642 (fol. 375). — 134. Carta de S. M. al Marqués so-
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bre el envío de tropas. Zaragoza, 23 agosto 1642 (fol. 376). — 135. 
Carta de Fernando Ruiz de Contreras al Marqués remitiéndolle un 
despacho del Rey. Zaragoza, 25 agosto 1642 (fol. 377). — 136. Car
tas — 7 — de S. M. al Marqués sobre el ejército del Rosellón. Zara
goza, 25 agosto-9 setiembre 1642 (fol. 378). — 137. Carta de Fer
nando Ruiz de Contreras sobre el nombramiento de Diego Caballero 
para gobernador de Rosas. Zaragoza, 9 setiembre 1642 (fol. 386). 
— 138. Cartas — 5 — de S. M. al Marqués sobre la campaña de Ca
taluña. Zaragoza, 9-17 setiembre 1642 (fol. 387). — 139. Cartas 
— 3 5 — de Gaspar de Guzmán al Marqués de Torrecuso sobre la 
campaña del Rosellón. Molina, 8 julio-Zaragoza, 17 setiembre 1642 
(fol. 422). — 140. Cartas — 2 — de S. M. al Marqués sobre la cam-
paíia de Cataluña. Zaragoza, 20 setiembre 1642 (fol. 465). — 141. 
Carta del Marqués de Leganés al de Torrecuso con instrucciones para 
el sitio de Lérida. Fraga, 27 setiembre 1642 (fol. 468). — 142. Car
tas — 3 — del Mai|qués de Torrecuso al de Leganés, a Fernando 
Ruiz de Contreras y a S. M. sobre haber entregado el mando. Cerco 
de Lérida, 29 setiembre 1642 (fol. 469). — 143. Carta de S. M. al 
Marqués con orden de presentarse ante él. Zaragoza, 5 octobre 1642 
(folio 472). 

j . XVII. 504 fols. + 4 hoj. de guardas al principio, 300 X 205; caja: 
270 X 180. 
Ene.: Tafilete rojo, con hierros dorados y escudo de armas del marqués 
de Torrecuso en ambas tapas, restos de cintas de color, s. xvii , 325 X 215. 

OUm: F. 268. 

La casi totalidad de los documentos son originales, con firmas autógrafa.s; 
la carta número 107, ológrafa de Felipe IV; las cartas del Conde-Duque 
suelen llevar una adición autógrafa; los folios 413 al final y otros en el in
terior, en blanco, corresponden a los sobrescritos, y algunos están recor
tados; paginación antigua en tinta; filiación moderna a lápiz: en la pri
mera hoja de guardas, índice incompleto en letra del s. XIX. 
Cfr.: Para las cartas del Marqués de Torrecuso MEMORIAL HISTÓRICO ESPAÑOI., 
t. XX.—Para los sucesos de Cataluña, IBID. t. XXII, pág. 187 y sigs. 

1631 

Libro de imposición de censos y entregas de sus capitales [del obis
pado de Burgo de Osma, años 1770-1855]. 
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j . XVHI-XIX, VI + 124 fols. + 4 hoj. de guardas (2 + 2), 295 X 200; 
caja: 275 X 185. 
Ene.: Holandesa, por A. Ménard, s. xix, 305 X 210. Tejuelo: LIBRO DE 
CENSOS. 

Olim: F. 250. 

Foliación arábiga antigua en tinta; seis guardas al principio numeradas mo
dernamente A-F; en la A, el titulo; en las B-C, diligencia relativa a unas 
de las partidas del libro fechada en Burgo de Osma, 30 enero 1828. 

1632 
P E D R O L Ó P E Z DE AYALA. Coránica del rey don Henrrique III, 
rey de Castilla y León. i. [Texto : ] Lueguo que se supo la muerte del 
Rey Don Juan, fue tomado en Oui [e ]dopor Rey ... (pág. i ) ... e ansí 
se partió la Reyna e se fue con su marido [incompleto] (página 
199). — 2. Advertencia: De aqui adelante no se halla que el co-
ronista escriuiesse los hechos que después desto succedieron .. . (pá
gina 199) ... e fino dia de Navidad a veinte e cinco del mes de De-
7Íembre deste año del señor de mil e quatrocientos e siete años (pá
gina 206). — 3. Addición [tomada del Fortalitium fidei de fr. Alon
so de Spina y de los Claros varones de Fernán Pérez de Guzmán:] 
F dize Fray Alonso de Spina Maestro en Theologia ... (pág. 206) 
... hallaras juntamente con otras cosas, que de el sumariamente es-
criue. Soli Deo lavs et gloria (pág. 206). — 4. Tabla de los capí
tulos contenidos en esta presente coronica (págs. 207-215). 

s. XVII. 215 págs. + 22 hoj. de guardas (9 - j - 13), 304 X 201; caja: 
250 X 145-
Ene.: Pergamino verde, con hierros y cantos dorados, cortes jaspeados, 
lomo cuajado, cifra del duque de Uceda, s. xvii, 315 X 220. Tejuelo: 
COR. DEf. REY D . HEN. I I L 

Olim: G. 7. 
Proc.: Duque de Uceda. Biblioteca Real. 2-2. 

Crüi ai principio, epígrafes, titulillos, notas marginales, iniciales y "expli-
cit" en rojo; paginación arábiga en tinta. 
Edic.: Por LLAGUNO Y AMÍROLA en su COLECCIÓN DE CRÓNICAS DE LOS RB-
YES DE CASTILLA, t. II, 1780, págs. 345-584.—BIBLIOTECA DE AUTORES ES-
PAÑOUES RIVADENEYRA, t. 68, págs. 161-247. 
Cjr.: SÁNCHEZ ALONSO: Fuentes, 3.' ed., I, pág. 217, núm. 1479. 
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1633 
ALFONSO DE FALENCIA. Coronica del ínclito y muy poderoso 
señor don Enrrique IV, hijo del Señor Rey D. Juan el II de Cas
tilla y León ... — i. Primera parte: Después que dios Nuestro Se
ñor fue seruido de llebar desta miserable y transitoria vida ... (fo
lio 2) ... desta preclarissima Princesa, en lo qual a todos dio espe
ranza de ser tal qual después en todo se mostró (fol. 117). —> 2. Se
gunda Parte: La dolorossa y acelerada muerte del rey Don Alonso 
deue de ser asaz cierta prueua a todos ... (fol. 117) ... uno de los 
maiores señores destos Reynos, y no queriendo entregar a Doña 
Juana perdió lo uno y lo otro (fol. 301 v.). 

j . XVII. 301 fols. + 4 hoj. de guardas (2 + 2), 302 X 207; caja: 250 X 
X 130. 

Ene: Holandesa, cortes jaspeados, s. xix, 315 X 215. 

Olim.: G. 27. 
En la portada tachado el nombre "de Fernando del Pulgar"; en letra de 
Iriarte: "Parece ser el autor de esta chronica Alonso de Falencia, aunque 
esta algo discorde en el número de los capítulos, según obra que ay de este 
autor con la que se ha cotejado esta." Mlal encuadernados los fols. 262-273. 
Doble foliación antigua en tinta, una cortada por la guillotina. 
Cfr.: S. ALONSO: Fuentes, 3.* ed., I, pág. 223, núm. 15419. 

1634 
[LOPE G A R C Í A DE SALAZAR. Libro de las bienandamas e for
tunas: I. Portada: Aquí comienza el libro primero de los veynte y cin
co libros que ... hizo en esta istoria ... (fol. 2). — 2. [Prólogo:] E 
tomando e obrando de la palabra del sabjo Catón (fol. 2). — 3. [Tex
to:] Capitulo primero ... E porque yo Lope Garda de Salazar ... (fo
lio 4 V.) ... Capitulo 115 ... e diolo Diego López de Salcedo a Juan de 
Buyana su sobrino. Aquí se acaban los veinte y cinco libros que fizo 
Lope Garcia de Salazar estando preso en la su casa de San Martin (fo
lio 1136). 

s. XVI. 1.136 fols. + 8 hoj. de guardas (i + 7), 305 X 215; caja: 
235 X 150. 
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Ene.: Pergamino, s. xvi. 320 X 210. En el lomo: CHRONICA DE LOPE 
GARCÍA DE SALAZAR. M . S. 

OUm: G. 4. 

Letra de diversas manos; calderones; títulos en letra mayor; capitales y 
otras letras en los márgenes, adornadas; algunos espacios para capitales en 
blanco; foliación romana antigua en tinta, en la que está repetido el fol. 63, 
faltan los fbls. i, 327, 4312 y 472, y quedaron sin foliar los 603 bis y 9a& bis; 
notas marginales; en el fol. 1136 v. una hoja pegada con un breve glosario-
índice de cosas notables. 
Cjr.: La descripción de esta obra en Biblioteca del bascófilo, por A. AILENDE 
SALAZAR, Madrid, 1887, pág. 345-346, donde no se indica esta copia. 

1635 

Libro de la Redención que han ejecutado en la dudad de Marruecos, 
Reinos de Fez, Mequinez y Sale por las provincias de Castilla y 
Andalucia del Sagrado Real y Militar Orden de Nra. Sra. de la Mer
ced Redención de Cautibos de los dias 15 y 16 de mayo de este 
presente año de 1759. — i. Memoria de los cautivos christianos que 
se han redimido de poder de infieles en el imperio de Marruecos ... 
en los dias 15 y 16 de mayo de ... 1759 ... Siendo ... redemptores 
... Fr. Antonio Manuel de Hartalejo ... y ... Fr. Francisco Gonzá
lez Fariñas ... [impreso] (fol. 1). — 2. Licencia para publicar la re
dención de noventa y siete cautivos [copia certificada]. Madrid,' 20 
noviembre 1758 (fol. 11). — 3. Cédulas reales para que los redento
res puedan extraer sesenta y cinco mil pesos. Villaviciosa, 9-18 di
ciembre 1758 [originales] (fol. 13). — 4. Certificación de la recep
ción, cuenta y pesado de los cajones con los 65.000 pesos para con-
dudrlos a Algeciras. Cádiz, 5 enero 1759 (fol. 25). — 5. Pasaportes 
—2— y despacho para que los redentores pasen a Algedras y Ceuta 
con treinta y seis moros y 65.000 pesos. Cádiz, 6 de enero 1759 
[originales] (fol. 27). — 6. Relación que comprende treinta y seis 
moros que manda el Intendente general de Marina se entreguen a los 
P. P. Redentores. En el Real del Puente, 8 enero 1758 [léase: 1759] 
[copia certificada] (fol. 33), — 7. Pasaporte para los treinta y seis 
moros que llevan a Ceuta los padres mercedarios. Real del Puente, 
8 enero 1759 (fol. 35). — 8. Solicitud, órdenes y diligendas ijela-
tivas a la custodia de los moros y del caudal traído por los reden-
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tores. Ceuta, 16-18 enero 1759 (fol. 3.7). — 9. Solicitud, orden y 
diligencias de entrega de los moros y del caudal a los redentores. 
Ceuta, 5-8 mayo 1759 (fol. 41). — 10. Pasaporte para los padres 
Artalejo y Gronzalez Fariñas que pasan a Tánger. Ceuta, 15 mayo 
1759 (fol. 43). — II . Certificación de sanidad de los redentores y 
cautivos cristianos. Algeciras, 25 mayo 1759 (fol. 44). — 12. Pa-; 
saporte para los redentores y ochenta y ocho cautivos redimidos. 
Campo de Gibraltar, 22 mayo 1759 (fol. 45). — 13. Redempcion 
hecha en la bahia de Tánger en el año 1759 siendo redentores ... 
fr. Antonio Manuel de Hartalejo ... y ... Fr. Francisco González 
Fariñas (fol. 46). — 14. Cuenta ... de lo recibido y gastado en esta 
redención. Córdoba, 15 junio 1759 (fol. 69). — 15. Certificado de la 
solicitud y diligencia de aprobación de las cuentas. Madrid, 10 no
viembre 1759-Guadalajara, 12 junio 1764 (fol. 76). 

s. XVIII. Tj fols. + 3 hoj. de guardas (2 + i). 30S X 215; caja: 270 X 
-f 180. 
Ene.: Pergamino, s. xviii, 315 X 220. 

OUm: F. 311. 

Documentos originales o copias autorizadas; foliación arábiga a lápiz, co
rregida. En la I.' de cubierta figura el título del manuscrito. 

lese 
ALFONSO DE FALENCIA. Gesta Hispaniensia ex mnalibus suo-
rum dierum colligentibtts. — i. Prologus: Magna cum Voluptate 
qui retuli iamdudum antiquitatem Hispanae gentis cogor nuper scri-
bere ... (fol. i) ... deinceps ad institutum narrationis opus acceden-
dum est. Finitur prologus narratio succedit (fol. i v.). — 2. [Prima 
decast] Fuit iam temporibus loannis secundi concessum ut multa 
qtiae diebus illis concurrerant ... fol. i v.) ... ubi insipidi mortales 
magis illum persumerent honorare. Vera quippe sententia haec ex 
subsequentibus darebit analibus (fol. 158). — 3. Tabula [primae de-
cadis:] Alfonsi Palentini historiographi gesta Hispaniensia ... (fo
lio 158 V.-161). — 4. Index capitulorum [secundae decadis:] Caput 
Primum. In hoc capite praemittitur ... (fol. 164). ... 5. [Secunda 
decas:] Alfonsi Regis certissima mors magnum potuitinducere mor-
talibus argumentum vanitatis humanae ... (fol. 171) ... pluris fecit 
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Regina quam vera diuturnaque obsequia Archipraesulis Toletani (fo
lio 383)- — 6. [Decas Tertia. Praefatio:] Quoniam pars máxima 
superiorum annalium continent facinora máxima vel obscura minus 
vel obscena ¡am uidetur .. . (fol. 383 v.) ... gaudenter auroram ubi 
opacitas tenebrarum diuturna maestissimi ingesserit occasionem erro-
ris (fol. 384). — 7. [Textus tertiae decadis:] Afficiebatur utique 
Fernandus Princeps plurima simul aegritudine animi quod cecitas a 
párente ... (fol. 384) ... decadi huic tertie annalium Hispalensium 
Anno a natiuitate Redemptoris Millessimo quadracentessimo septua-
gessimo séptimo finem fecit (fol. 596). 

s. XV11. 596 fols. + 4 hoj. de guardas (2 + 2), 302 X 210; caja: 
235 X 140. 
Ene: Holandesa, cortes jaspeados, s. xix, 315 X 225. 

Olim: G. 29. 

Letras de distintas manos; notas marginales, epígrafes, titulillos, reclamos; 
los fols. 162-163, 165-170 en blanco; foliación arábiga en tinta. Al fin la 
siguiente nota: "Habebat idem exemplar in fine quae secuntur Ornatioreni 
Histographum potuit aliquando habere Hispania, sed veracioreni, neminen." 
Edic: Fué traducida y publicada esta obra por A. PAZ Y MÉLIA: Crónicd 
de Enrique IV en la COLECCIÓN DE ESCRITORES CASTELLANOS, t. 126, 127, 
130 y 134-
Cfr.: El cronista Alonso de Falencia. Su vida y sus obras. Madrid, 1914, por 
A. PAZ Y MÉLIA.—SÁNCHEZ ALONSO: Fuentes. 3.* ed., i, pág. 223, núm. 1549-

1637 
[Documentos pertenecientes a las familias Sel y Rojas.] — i. Tes
tamento de Alonso del Sel. Madrid, 4 enero 1634 (fol. i ) . — 2. T í 
tulo de corregidor de Medina del Campo a favor de Juan Martínei? 
del Sel. Madrid, 25 febrero 1643 (fol. 3). — 3. Censos que se 
adjudican a Juan Martínez del Sel (fol. 9). — 4. Inventario y tasa
ción de bienes por muerte de Esteban de Rojas y de la Torre. Ma
drid, 4 mayo 1547 (fol. 11). — 5. Testamento de Pedro de Soto y 
voto en que fundó su mayorazgo a favor de los hijos de Miguel 
Núñez del Sel. Madrid, 7 setiembre 1613 (fol. 27). — 6. Escritura 
de renunciación de legítimas otorgada por Estefanía de Rojas, no
vicia en el convento de Corpus Christi de Madrid a favor de Pedro 
de Rojas, su hermano. Madrid, 24 setiembre 1661 [copia simple 
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y testimonio autorizado] (fol. 46). — 7. Testamento de Rafaela de 
Rojas. Madrid, 10 abril 1601 (fol. 82). — 8. Fundación de una me
moria de tres misas por el alma de Mariana Forcela en la iglesia de 
San Miguel. Madrid, 13 febrero 1618 (fol. 114). — 9. El mismo 
documento del número 6 [copia simple] (fol. 118). — 10. Cuenta 
de la memoria de doña Catalina Forcela en la iglesia de San Mar
tin. Madrid, 20 diciembre 1681 (fol. 132). — 11. Testamento de 
Catalina de Olivera [dos copias]. Madrid, 12 julio 1657 (fol. 143). 
— 12. Hipoteca de unas casas de Antonio Quadrado y Mariana Gó
mez de los Ríos, su mujer, y de doña Mayor de Espinosa, su fia
dora, para responder de la administración de los bienes de Francis
co de Rojas y Oñate, Oidor de la Audiencia de Méjico. Madrid, 19 
marzo 1638 (fol. 155). — 13. Revocación, por Juan de Rojas, de 
una manda hecha en su codicilo. Madrid, 2 marzo 1660 (fol. 161). 

14. Información y autos en que se declara a Agfustín de Vergara y 
Rojas inmediato sucesor de los mayorazgos fundados por Luis de 
Rojas y Francisca Romero. Madrid, 21 noviembre 1714-19 enero 
1731 (fol. 169). — 15. Testamento de Luis de Rojas, fiscal de la 
Sta. Cruzada. Madrid, 18 abril 1609 (fol. 176). — 16. Ajuste de un 
censo de quinientos ducados pertenecientes a los herederos de An
tonio de Rojas, a favor de Agustín de Vergara. Madrid, 6 febrero 
1739 (fol. 202). — 17. El mismo documento del número 4 (fol. 206). 

s. XVII-XVIII. 220 fols. -f 2 boj. de guardas (i -f i), 315 X 220; caja: 
270 X 150-
Ene: Pergamino, con correíllas, s. ixviii. En el lomo: 26 n.°; en la tapa 
primera, FUNDACIONES Y QTBAS COSAS. 

Olim; F, 249. 
Proc.: Librería de Juan Rodríguez, según ex-libris en la contratapa. 

Foliaciones parciales antiguas en tinta; moderna completa a lápiz. 

163S 
[JERÓNIMO ROMÁN DE LA HIGUERA, s. j . Historia ecle
siástica de España. Tomo I.] Primera decada o los diez primeros 
libros de la Historia eclesiástica de España, que compuso el Padre 
Hieronimo de la Higuera, natural de la ciudad de Toledo, sacerdote 
de la Compañia de Jesús, que contiene la vida de Christo y sucessos 
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de la yglesia en España hasta la muerte de Constantino Magano e 
historia de trecientos y treinta y siete años de decada, al Serenísimo 
Principe Dom Phelippe nuestro señor. Con una chronologia e Índice 
copioso. Año de 1593. — i. [Dedicatoria:] Al serenísimo Principe 
Don Phelippe tercero (fol. i v.). — 2. Prologo (fol. 2). — 3. [Textoi] 
De la venida del hijo de dios al mundo: La iglesia catholica, cuyo 
miembro es la de España ... (fol. 3) ... sub rudimentjs adolescen-
tiae suae degens diuino tactus spiritu (fol. 436). 

j . XVI (1593)- 436 fols. + 2 hoj. de guardas (i + i), 305 X 210; caja: 
285 X 175-
Ene.: Fasta, hierros dorados en el lomo, cortes rojos, s. xviii, 310 X 210. 
Tejuelo: HIGUERA I. Ms. 

Olim: F. 257. 
Proc: De la Librería de la Casa Profesa de la Compañía de Toledo. Fué 
después de la Librería de don Serafín Estébanez Calderón, adquirida por 
el Estado con destino a la Biblioteca Nacional en 1873. 

Manuscrito autógrafo, notas marginales, titulillos. Queda interrumpida h 
obra en el Capitulo IX del Libro XVIII, que trata "De muchas cosas suce
didas en tiempo del rey Sisebuto y de la iglesia de Santa Leocadia que 
^ificó en Toledo". 
Cfr.: A. RODRÍGUEZ MOÑINO. MSS. del Marqués de Montealegre, p. 46-47, 
n. 93-
Vid.: Mss. 1285-1293 y 8192-8198 de esta Biblioteca. 

1639 

[JERÓNIMO ROMÁN DE LA HIGUERA, s. j . Historia ecle
siástica de España. Tomo II.] De la imperial ciudad de Toledo. Li
bro quinto: El qual esta originalmente en el archiuo desta villa ... 
(fol. I ) ... Libro 24 ... Santa Leocadia y San Julián patronos de 
esta ciudad imperial (fol. 412). 

s. XVI. 412 fols. -\- 2 hoj. de guardas (i + i), 305 X 210; caja: : ^ X 
X 185. 
Ene.: Pasta, hierros dorados en el lomo, cortes rojos, s. xviii, 310 X 210. 
Tejuelo: HIGUERA. II. Ms. 

Olim: F. 258. 
Proc.: Librería de la Casa Profesa de la Compañía de Toledo y después de 
don Serafín Estébanez Calderón, adquirida por el Estado. 
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Manuscrito autógrafo. Recortadas las márgenes por el encuadernador. 
Este tomo I I comprende la primera parte de la historia eclesiástica de Toledo. 
Libros 5 a 24. Faltan los cuatro libros primeros y los principios del quinto. 
Vid.: Mss. 8192-8198 de esta Biblioteca. 

1640 
[JERÓNIMO ROMÁN DE LA HIGUERA, s. j . Historia ecle
siástica de España. Tomo III.] Segunda parte de la historia ecle
siástica de la imperial ciudad de Toledo, en la qual se contienen los 
annales de las cosas memorables y dignas de escriuirse desde el rey 
don Pedro ... hasta el Principe Don Philippe ... continuando las 
vidas de los arzobispos de Toledo desde don Gil de Albornoz hasta 
don Alberto, Archiduque de Austria ... donde se trata de los varo
nes insignes en piedad, letras y armas que ha habido en estos tiem
pos en ella. — Libro XXV ... Coronación del rey don Pedro . . . : Da
mos principio a esta segunda parte de la historia eclesiástica de la 
imperial ciudad de Toledo ... (fol. 2) ... Libro 34, capitulo 15 ... 
don Guillermo de Croy y asi se hizo como el lo pidió (fol. 228 v.). 

s. XVI. 228 fols. -f- 2 hoj. de guardas (i + i). 305 X 205; caja: 290 X 
X 185. 
Ene: Pasta, hierros dorados en el lomo, cortes rojos, s. xviii, 310 X 210. 
Tejue lo : H I G U E R A . I I I . Ms . 

Oüm: F . 259. 
Proc: Librería de la Casa Profesa de la Compañía de Toledo y después de 
don Serafín Estébanez Calderón, adquirida por el Estado. 

Manuscrito autógrafo, recortadas las márgenes por el encuadernador; notas 
marginales, algunos folios de menor tamaño añadidos. El libro 34 falto de su 
último capítulo 16. Faltan los libros 31 a 42. 
Vid.: Mss. 8192-8198 de esta Biblioteca. 

1641 
[JERÓNIMO ROMÁN DE LA HIGUERA, s. j . Historia ecle
siástica de España. Tomo IV] Prosigue la segunda [es tercera] par
te de la historia eclesiástica de la imperial ciudad de Toledo, en la 
que se contiene las fundaciones de la sancta iglesia primada despaña, 
de las parrochias, monasterios, ospitales, hermitas, casas principales 
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y cosas publicas ... compuesta por el P . M. Hieronymo Román de la 
Higuera, de la compañia de Jesús, natural de la misma ciudad. — 
Libro primero ... Fundación y "cosas en general .. . de la santa igle
sia de Toledo: Auiendo de dar principio a esta segunda parte .. . 
(fol. I V.) ... solo vino por rector a el el padre Juan Legaz padre ... 
(fol. 114)- — índice alfabético (fols. 115-117). 

s. XVI. 117 fols. + 2 hoj. de guardas (i + i), 305 X 205; caja: 290 X 
X 185. 
Ene.: Pasta, hierros dorados en el lomo, cortes rojos, s. xviii , 310 X 210. 
Tejuelo: HIGUE. IV. Ms. 

Oldm: F. 260. 
Proc: Librería de la Casa Profesa de la Compañía de Toleda Después de 
don Serafín Estébanez Calderón, adquirida por el Estado. 

Manuscrito autógrafo. Recortadas las márgenes por el encuadernador. No
tas marginales; en el fol. 105 se dice "hallóse este cuaderno entre los papeles 
del Conde de Mora el año de 1665. Murió en Toledo". Este cuaderno con
tiene el final del capítulo 14, y los capítulos 15 a 20 y último del libro 41, y 
los capítulos I a 3 y parte del 4 del libro 42 de la segunda parte, volumen 3 *' 
Vid.: Mss. 8192-8198 de esta Biblioteca. 

1642 

[ J E R Ó N I M O R O M Á N D E L A H I G U E R A , s. j . Historia ecle
siástica de España. Tomo V ] . De una carta de nuestro Padre Ge
neral ... (fol. I ) ... aquarum Meandri fluminis et vocaverunt ur-
bem hoc etiam nomen ... (fol. 220 v.). 

s. XVI. 220 fols. + 2 hoj. de guardas (i + i), 290 X 200; caja: 280 X 
X i ;o. 
Ene.: Pasta, hierros dorados en el lomo, s. xviii , 300 X 205. Tejuelo: 
HIGUERA V. 

OUm: F. 261. 
Proc.: Librería de la Casa Profesa de la Compañía de Toledo. Después de 
don Serafín Estébanez Calderón, adquirida por el Estado. 

Manuscrito autógrafo, notas; las márgenes superiores cortadas por el encua
dernador; algunas hojas en 8.° añadidas al texto; sin portada, división de li
bros ni capítulos; son escritos varios para añadir o completar su historia 
eclesiástica y copias de lápidas, documentos, etc.. Entre éstos destacamos 
el poema latino de Jerónimo Román de la Higuera, que empieza: "Mar-
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tiris sacrosanta tui certamiiu Torpes" (fol. 66); el de Susamia muliere 
Chananea "Quo mulier chananaea tuas nunc carmine laudes" (fol. 86 v.); 
y "Osciados übri tres vel de laudibus martinim Nunilonis et Alodiae. Lí
ber primus: Sex domini testes que virginitate pereni" (fol. 136 v.) 

1643 
[JERÓNIMO ROMÁN DE LA HIGUERA, s. j . Historia ecle
siástica de la imperial ciudad de Toledo. Tomo I ] . — Libro quin
ce de la Historia eclesiástica de la imperial ciudad de Toledo. Su
cesión de los arzobispos de Toledo. Cosas de los Reyes de esta ciu
dad, como se rebelaron contra el rey de Cordoua. Capitulo i : Guar
daron muy bien los christianos muzárabes de la ciudad ... (fol. i) ... 
Libro 19 Cap. 3,0 ... con su parecer por cuya causa se siguieron 
hartos daños (fol. 221 v.). — Apendix de los privilegios contenidos 
en este tomo quarto (fol. 222-233 v.). 

j . XVII. 233 fols. -f- 3 hoj. de guardas (2 + i), 300 X 205; caja: 295 X 
X 155. 
Ene.: Pasta, hierros dorados en el lomo, cortes rojos, s. xviii, 310 X 210. 
Tejuelo: HIGUERA I Ms. 
OUm: F. 362. 
Proa.: Casa Profesa de la Compañía de Toledo. Después de don Serafín 
Estébanez Calderón, adquirida por el Estado. 

Notas marginales, reclamos, foliación arábiga en tinta. En la segunda 
guarda tma nota copiada del padre Sarmiento contra Higuera. Faltan los 
libros I al 14. Este manuscrito es copia del 1639, fol. 228 al 309 v. 

1644 
[JERÓNIMO ROMÁN DE LA HIGUERA, s. j . Historia ecle
siástica de la imperial ciudad de Toledo. Tomo H]. Libro XX de la 
Historia de la imperial ciudad de Toledo. Sucesos de esta ciudad. 
Casamiento de la Infanta doña Blanca y cosas de estos años. Capi
tulo 1.": Damos principio a el libro 20 desta historia ... (fol. i) ... 
Libro 24. Cap. 21 ... Santa Leocadia y San Julián patrones de esta 
ciudad imperial. Finis Laus Deo omnique trinitati (fol. 276). — 
Apendix del tomo quinto de la Historia de la imperial ciudad de To
ledo (fol. 277-299). 
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s. XVII. 299 fols. + 4 hoj. de guardas (2 + 2), 300 X 205; caja: 290 X 
X 140. 
Ene: Fasta, con hierros dorados en el lomo, cortes rojos, s. xviii, 310 X 
X 210. Tejuelo: HIGXJERA II. MS. 

Olim: F. 263. 
Proc: Casa Profesa de la Compañía de Toledo. Después de don Serafín Es-
tébanez Calderón, adquirida por el Estado. 

Este manuscrito es copia del 1639, fol. 309 V.-412. 

1645 

[JERÓNIMO ROMÁN DE LA HIGUERA, s. j . Historia ecle
siástica de la imperial ciudad de Toledo. Tomo III.] Parte 2, libro 25, 
tomo VI de la historia de Toledo, del P. Hier. Román de la Higue
ra. Coronación del rey don Pedro ... Capitulo i . . . : Damos princi
pio a esta segunda parte de la historia ... (fol. i) ... Libro 28 Ca
pitulo 21 ... de la iglesia de Santa Maria de Alcalá de Henares y 
junto su muger que este doctor mando edificar. Fin (fol. 194). 

s. XVII. 194 fols. + 4 hoj. de gardas (2 -f- 2), 300 X 205; caja: 275 X 
X 165. 
Ene.: Pasta, hierros dorados en el lomo, cortes rojos, s. xviii, 310 X 210. 
Tejuelo: HIGUERA III Ms. 

Olim: F. 264. 
Proc.: Casa Profesa de la Compañía de Toledo. Después de don Serafín Esté-
banez Calderón, adquirida por el Estado. 

Reclamos, foliación arábiga en tinta. Este manuscrito es copia del 1640, fo
lios 1-91 V. 

1646 
[JERÓNIMO ROMÁN DE LA HIGUERA, s. j . Historia ecle
siástica de la imperial ciudad de Toledo. Tcrnio IV] Tomo VIH. Li
bro 34. De la historia general de Toledo del P. Hier. Román de la 
Higuera. Capitulo i." . . . : Pasóse el año de 1516 en componer y asen
tar las cosas ... (foL i) ... Libro 27- Capitulo 14 ... que hauian pa
decido en aquella guerra popular (fol. 449 v.). 
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s. XVII. 449 fols. -}- 4 hoj. de guardas (2 + 2), 300 X 205; caja: 
265 X 150-
Ene.: Pasta, hierros dorados en el lomo, cortes rojos, s. xvii i , 310 X 
X 210. Tejuelo: HIGUERA II Ms. 

Olim: F. 265. 
Proc.: Casa Profesa de la Compañía de Toledo. Después de don Serafín Esté-
banez Calderón, adquirida por el Estado. 

Foliación arábiga en tinta. Este manuscrito es copia desde el fol. i al 109 del 
original 1640, fols. 208-2Í28 v. 

1647 
[JERÓNIMO ROMÁN DE LA HIGUERA, s. j . Historia ecle
siástica de la imperial ciudad de Toledo. Tomo V.] Libro XXXVIII 
de las cosas tocantes a la comunidad de esta ciudad ... Capitulo i : 
En el mismo dia que los del Campo del Prior ... (fol. i) ... Libro 
quadragesimo segundo. Capitulo XXXII ... y murió abrasada como 
Santiago cortada la caue^a (fol. 245 v.). 

í. XVII. 245 fols. + 4 boj. de guardas (2 + 2), 300 X 205, caja: 
290 X 160. 
ETK. : Pasta, hierros dorados en el lomo, cortes rojos, s. xviii , 31a X 210. 
Tejuelo: HIGUERA V. Ms. 

Olim: F. 266. 
Proc: Librería de la Casa Profesa de la Compañía de Toledo. Después de 
don Serafín Estébanez Calderón, adquirida por el Estado. 

Reclamos, titulillos, notas marginales. Foliación arábiga en tinta. Recorta
das las márgenes por el encuadernador. 

1648 
[Ejecutoria sobre diezmos a favor de Juan de la Sierra y el monas
terio de San Bernardo, en contra del doctor Escudero, cura de la 
iglesia de Navaelmoral de Toledo. Toledo, 12 marzo 1595.] 

.y. XVI (1595)- 61 fols. + 8 boj. de guardas (5 -f 3), 310 X 210, caja 
250 X 135-
Ene.: Piel, con hierros en seco, s. xvi, 315 X 215. 



1648-1650) Inventario general de Manuscritos 49 

Olim: F. 336. 

Foliación arábiga antigua en tinta; en la tercera guarda un papel pegado con 
apuntes de pleitos de 17+2, 1781-1782; en la cuarta guarda, relación del conte
nido en la cual se alude a otra ejecutoria que falta sobre diezmos dd monaste
rio de San Bernardo contra el arzobispado de Toledo, a 5 de abril de 1589. 
Firma del doctor Alonso de Anaya Pereira, con sello de placa. 

1649 

[Ejecutoria del pleito entre el monasterio de San Pedro de Arlanza 
y el fiscal del Consejo de la Cámara de una parte, y el concejo y ve
cinos de Covarrubias, de otra, sobre pastar los ganados en los tér
minos del Monasterio. Aranjuez, 3 junio 1740.] 

í. XVIII (1740). 86 fols. -I- 8 hoj. de guardas (2 4- 6), 300 X 205. 
Ene.: Tafilete avellana, con nervios, orla en las t s ^ s y hierros dorados 
en el lomo, s. xvi i i , 310 X 215. En la tapa anterior: Executoria de este 
monasterio contra el concejo y vecinos de la villa de Cobarrubias sobre 
pastar los ganados. Cajón VI. L ^ j o 2. Númeio i. 

Olim: F. 252. 
Proc.: Librería de Juan Rodríguez. 

Firma del rey y sello de placa. 

1650 

Libro de los Difinitorios Generales [de la Congregación española de 
Carmelitas descalzos] que rije del que se celebró en nuestro Colegio 
de Reus, siendo General N. M. R. P . Fr . Antonio de la Soledad. 
Año de 1816. 

s. XIX (1816-1824). I -f 348 fols. - f 3 hojas en blanco al fin, 298 X 200, 
Ene.: Holandesa, de la época, 303 X 205. 

Olim: F. 251. 
Proc: Comprado al librero Juan Rodríguez. 

Ms. original; firmas autógrafas de los definidores. Los definitorios, cuyas 
actas constan, son 16; el primero celebrado en Reus, 22 de abril de 1816, y el 
último en Madrid, del 17 de mayo al 4 de agosto de 18^. 
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1651 
Papeles tocantes a la fundación del Convento de la Merced que 
llaman de Colindres. — i. [Instrumentos del contrato de cesión a 
Pedro de Hoyo del derecho de patronato sobre el Convento de 
Mercedarios de Colindres por su Comunidad a cambio de obras de 
restauración. Autoriza el escribano Pedro de Alvarado, 4 de Mar
zo, 1553] (fol. I ) . — 2. Memorial para N." Muy Rdo. P. Provin
cial el M." Fr. Marcos Salmerón ... de lo tratado entre D. Diego 
del Valle y el P. Lector Fr. Domingo de Ey9aguirre, Comendador 
de el Convento de Bruqeña [sobre la reedificación del Convento de 
Colindres, s. f.: s. xvi i] (fol. 14). — 3. Copia de una carta de el 
Obispo Rosen a D. Diego del Valle. Burgos, 22 de Julio 1634 
(fol. 15). — 4. [Carta de D. Diego del Valle al P. Provincial a 
propósito de las capitulaciones para el patronato de Colindres. Co
lindres, 19 de Noviembre 1634] (fol. 16). — 5. Respuesta de N. a 
los ostáculos con que el Consejo y becinos de Colindres tratan ynpe-
dir a la Orden de Nuestra Señora de la Merced la recuperación de 
su antigua cassa en el dicho lugar (fol. 18). — 6. [Alegato a favor 
de la restauración del Convento de Colindres, frente al Clero pa
rroquial del lugar. Lo firma el Licenciado D. Pedro de Velasco y 
Castillo] (fol. 23). — 7. Acuerdo del patronato de Colindres sobre 
reparos del convento. Años 1553 y 1634 (fol. 30). 

s. XVI-XVII. 30 fols. + 3 hojas en blanco, 300 X 210. 
Ene: Pergamino, s. xvii, 313 X 220. 
Olim: F. 332. 

El título general transcrito se halla en la tapa anterior, que contiene, ade
más, el índice. 

1652 
PEDRO DE GRACIA DEL Crónica del Rey don Pedro de Casti
lla, escrita por el Obispo de Jaén, Don Juan de Castro y por Gracia 
Dey. Adiciones a la dicha Crónica por don Alonso de Castilla. Año 
1570. — I. Dedicacase (sic) a los hombres de buena yntencion que 
son amigos de sauer la uerdad (fol. I). — 2. El cronista Gracia Dei 
a los lectores: Presuponese que el que escriuio la ystoria ... (folio 
II) ... como el rrey don Pedro tenia hazerlas. Gracia Dei (folio 
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I I I V.). — 3. Adiciones a la coronica del Rey don Pedro : Ase de 
presuponer que Pedro López de Aiala ... (fol. i a) .. . el qual de-
9endia de hebreos. F in (fol 21 v. b). — 4. Comienza la chronica del 
Rey don Pedro, Rey de Castilla y de León: Cosa es digna de ser 
entendida . . . (fol. 22 a) . . . sino que es tal la costumbre del mundo. 
F in Año 1570 (fol. 54 V. b). 

s. XVI (1570)- IV + 54 fols. - f 5 boj. de guardas (2, + 3), 30a X 200. 
Ene.: Pergamino, s. xvii , 313 X 210. 

OHvi: G. 9. 

Los fols. de numeración arábiga, a dos columnas, excepto 26 V.-32. 
Edic.: Edición con nota preliminar en SEMANARIO ERUDITO, X X V I I I - X X I X 
páginas 222-288 y 3.61, respectivamente. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO: Fuentes. 3.' ed. I, pág. 212, núm. 1408. 
Vid.: Otras copias en esta Biblioteca, mss. 628, 929, 1354, 1500, 2766, 308.Í, 
330Í 3555. 5936, 8841, 10419, 1064D, ihoos, 11155, 18732-27 y 474 en la Biblio
teca Pública de Toledo. 

1653 

Reformación de la Orden de San TiagOj dispuesta por Don Anto
nio de Ordas, Prior de Ucles, y Don Pedro Alfonso, Prior de San 
Marcos de León, vista y aprobada en el Capitulo General de Medina 
del Campo año 1505, y mandada observar por los Ssres. Reyes Ca
tólicos en 1509. 

s. XVI. 66 fols. -f 9 hojas de guardas (3 -{- 6), 295 X 205. 
Ene.: Gamuza sobre tabla, de la época, cortes rojos, con restos de bro
ches, 30S X 210. 

Olim: F. 267. 
Proc.: Archivo de Uclés. Caxon i. Núm. 17. 

Ms. original; firmas autógrafas del Rey Católico y dignidades de la Orden en 
los fols. finales: 65 \.-^. En la primera de las hojas de guardas anteriores, 
título redactado en el siglo XVIII; al v. de la tercera, nota de procedencia: 
Del Archivo de Uclés. Caxon Registros de establecimientos. Deterioros de 
humedad sin perjuicio para la lectura. 



5'2 Biblioteca Nacional (i654-i656 

1654 
[Libro de mayordomía de gastos de cocina del Convento benedic
tino de San Martin de Madrid. Años 1674-1679.] 

í̂ . XVII. 390 fols., 300 X 210. 
Ene.: Pergamino de cartera, con presilla, s. xvH, 305 X 215. En el lomo: 
BOHRADOR. 

Olim: F . 327. 

Firmas autógrafas de los PP. despenseros, al pie de las cuentas de cada se
mana. 
En la segunda tapa de la encuademación una nota dice: "Don Sebastián Pé
rez de la Plaga en la calle del Turco casas de la Duquesa de Miranda fren
te de su jardín de las casas a donde vive quarto principal." 

1655 
[Testamentaría de Gonzalo Gallo. — i. Testamento otorgado por 
Gonzalo Gallo, vecino de Carrión, camarero de D. Alfonso Pimentel, 
Conde de Benavente, en la villa de Cigales a 22 de Marzo de 153°] 
(fol. I ) . — 2. [Traslado auténtico del testamento anterior. Carrión, 
25 de Noviembre 1532] (fol. 13). — 3. [Información incoada a pe
tición de Alejo de Colmenares, vecino de Carrión, reivindicatoria 
de patronato sobre el hospital de San Miguel, fundado por Gonzalo 
Gallo. Carrión, 9 de Diciembre de 1532] (fol. 29). — 4- [Instru-, 
mentos del litigio entre los sucesores de Alejo de Colmenares y el 
Concejo de la villa de Carrión a propósito del patronato sobre el 
hospital citado. Año 1603-1604] (fols. 35-78). 

J. XVI-XVII. 78 fols. 4- 4 hojas de guardas (2 -|- 2), 300 X 205. 
Ene: Holandesa, moderna, 310 X 215. 

Olim.: F. 253. 

Formulario de apoderamiento, impreso (fol. 73). 

1656 
DIEGO RAMÍREZ DE AVALOS DE LA PISCINA. Crónica 
de los Reyes de Navarra. — i. Al inv[i]ctisimo ... don Carlos Rey 
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quarto de Navarra, por la gracia de Dios Rey de las dos Espaíñas, 
consagrado enperador ... Prologo en la ... coronica de los muy 
ecelentes Reyes de Navarra, por el licenciado Mossen Ramírez de 
Avalos de la Piscina dirigido: Acostumbraron los antiguos, cesárea 
católica imperial magestad ... (fol. i) ... y tienpo largo en el mundo 
para sienpre con Christo vuestra magestad reyne. amen (fol. 3 v.). 
2. Prologo del Illustrisimo Principe de Navarra ... don Carlos ... 
en la presente coronica de Navarra, la qual hizo año de mili e qua-
trocientos e cinquenta e quatro años; Suenen las vo9es de los llo
radores ... (fol. 4) ... hasta la venida de los predecesores de los 
quales conbema tratar (fol. 5). — 3. Sigúese la tabla del primer 
capitulo deste primero libro ... (fol. 5). — 4. [Texto] Capitulo prií 
mero del primer libro . . . : Por tomar princip[i]o de la sagrada 
scrittura ... (fol. 6). — Libro 6.°, capitulo 4.° ... esfuerce Dios por 
su clemencia. Amen. Fue acabada la coronica de los Reyes de Na
varra año de mili e quinientos e treynta y quatro años por my el 
licenciado mosen Diego Ramírez de Avalos de Piscina, a loor de 
Dios, en cuya virtud y potencia estos gloriosos Reyes an reynado y 
agora como católicos en la eternal paz reposan con su criador. 
Amen. Acabóse de escrevir año de M D LX VI, tres henero (folio 
n o V.). 

s. XVI (1566). l io fols. -\- 3 hojas de guardas (i + 2), 295 X 205. 
Ene.: Pasta española, lomo cuajado, s. xviii, 305 X 210. Tejuelo: CORO 
DE NAVA. 

Olim.: G. 14. 

El folio 42 duplicado, por error de numeración. 
Cfr.: Descripción de los manuscritos de esta crónica conservados en la Bi
blioteca del Palacio Real por R. MENÉNDEZ PIDAL: Crónicas generales de Es
paña, págs. 187-188.—SÁNCHEZ ALONSO: Fuentes, 3 . ' ed., I, pág. 237 nú
mero 1616. 

Vid.; Otras copias en esta Biblioteca: 1399, 1694, 1851, 1884, 2066, 6764, 6767, 
6959, 8287, 9739, 10112, 10243 y 11153. 

1657 
I. [¿FERNÁN SÁNCHEZ DE VALLADOLID? Crónica de Fer
nando IV de Castilla.] Comien9a la historia del muy esclarescido Rey 
don Femando quarto de este nonbre de Castiella e de León . . . : En 



54 Biblioteca Nacional ( i^7>i658 

el año que andava la era de Adán en cinco mili y setenta años . . . 
(fol. I ) ... Capítulo 18 ... heredero de este Rey don Femando que el 
dexo en Avila. E de aqui adelante la ystoria yra contando los he
chos que acaecieron en reynando este muy alto .. . rey don Alfonso 
de Castilla e de León (fol. 8o). — II . [Crónica de Alfonso XI de Cas
tilla.] Aqui comienza la coronica del Rey don Alonso el onceno. Ca
pitulo I. De como acordaron levar a enterrar el cuerpo del rey don 
Fernando . . . : E n el comiendo del año [del reinado] deste noble 
rey don Alfonso ... (fol. 8o) .. . Capitulo 333. . . . E yvan seguros los 
unos de los otros. A Dios e a Santa María su madre demos gracias. 
Amen (fol. 281 v.). 

j . XVI. 281 fols. + 9 hojas de guardas (4 - j - 5), 295 X 205. 
Ene.: Piel verde, con hierros dorados, cortes jaspeados, restaurada mo-
demamente con restos de la antigtia en el lomo, 305 X 210. Tejuelo: 
CHRONICA DE DON FteRNAND. IV Y DON AIX>NSO EL XI. 

Olim: G. 20. 
Proc: Primitiva Biblioteca Real. 

Al frente de ambas crónicas hoja impresa —r\o incluida en la foliación— con es
cudo imperial y recuadros mss. para el titulo común. En blanco los folios 220 v.-
224 v., 226-22S v., 237 V.-238 V.; espacio reservado para los capítulos 188-195, 
197-207, 225-256 que faltan, o se transcriben incompletos en esta copia. Al fin 
de la crónica II (fol. 281 v.), la siguiente nota: Lo demás asta la muerte del 
Rey don Alonso esta en principio de la Coronica del Rey don Pedro su hijo, 
que escrivio Pero López de Ayala. 
Los capítulos que figuraban en el manscrito con los números 2 y 3 de la Cró
nica de Alfonso XI se han corregido y añadido a la de Fernando IV tajo los 
capítulos 17 y 18 (fols. 77 v. a 80). 
Edic: Por CAYETANO ROSELL, Crónica>s de los Reyes de Cotilla. BIBLIOTECA 
«E AUTORES ESPAÑOLES RIVADENEYRA, t. 66, págs. 93-390-
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes, 3.' ed.. I, pág. 208, núm. 1362; pág. 209, nú
mero 1370. 
Vid.: Otras copias en esta Biblioteca; para la Crónica I, mss. 642, 1775, 5773, 
10195 y 10277; para la II. mss. 821, 1015, i^^» ^^^3. 10209, 12372 y 2895, 
y, conjuntamente para I, y II, mss. 829, 10132 y 13002. 

1658 
T. [ P E D R O L Ó P E Z D E AYALA. Crónica de Enrique III de Cas-
tilla.] Aqui comienza la Coronica del Rey Don Enrique tercero de 
este nombre .. . Capítulo primero. Como los Procuradores y los gran-
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des señores de Castilla y de León vinieron al Rey Don Enrrique que 
nuebamente reynaba a la Villa de Madrid: Luego que se supo la 
muerte del Rey Don Juan ... (fol. i ) . . . y allí se despidieron los Re
yes como hermanos, e se tornaron para sus tierras en buena paz. 
Dios sea loado. Amen (fol. 137). — [Adiciones] (fols. 137-142 v.). 
I I . [ L O P E G A R C Í A D E SALAZAR. Capítulos de sus "Bienandan
zas y fortunas" sobre linajes castellanos y vizcaínos] (fols. 142 v.-
183 V.). 

s. XVII. 183 fols. -f- 9 hojas de guardas (3 -f- 6), 295 X 205. 
Ene.: Pergamino, con broches, cortes jaspeados, s. xvn , 300 X 210. 
Tejuelo: HISTORIA DEL REY D . ENRRIQITE EL 3." 

Olim: G. 10. 

En la segunda de las hojas de guardas anteriores, relación de contenido, l^s 
principales linajes a que se refiere el núm. II son: Lara, Ayala, Girón, Osorio, 
Guevara, Mendoza, Salcedo, Velasco, Sarmiento, Sandoval, Avellaneda, Are-
llano, Oñez, Gamboa y otros. 
Edic.: Publicada por CAYETANO ROSELL, en Crónicas de los Reyes de CastiUa, 
BIBLIOTECA DE AUTORES ESPAÑOLES RIVADENEYRA, Madrid, 1877, t. 68, pági
nas 161 y siguientes. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes, 3.* ed., I, pág. 216, núm. 1479. 

1659 
DIEGO E N R I Q U E Z D E L CASTILLO. Coránica del Rey Don 
Enrique quarto hecha por el licenciado Diego Anriquez del Castillo, 
su Capellán y coronista y del su consejo ... i . Prologo: Miren y noten 
los que leyeren . . . (fol. i ) . . . tienen mayor parte de olbidan^a que 
sobra de recordación (fol. i v.). — 2. [Texto] Capitulo primero que 
trata de la fílosonomia y condiciones del Rey Don Enrique quarto: 
Quanto mas clara cosa es aquella de que se deue tratar .. . (fol. i v.) . . . 
Capitulo CLXVII . . . ni por las adbersidades señaladas tristeza. Finis 
(foL 153). 

.y. XVII. I -f 153 fols. -f 4 hojas de guardas (2 -f 2), 288 X 215. 
Ene.: Holandesa, s. ^ i x , 298 X 225. 

Olhn: G. 11. 

Edic.: Publicada por CAYETANO ROSELX,, Crónicas de los Reyes de Castilla, «a 
la B. A. E. RlVADEMBYRA, t. LXX, p. 99-229. 
Cfr.: SÁNCHKZ ALONSO. Fuentes, 3.* ed., I, pág. 222-223, núm. 1548. 
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1660 
{Crótüca de Alfotiso XI de Castilla. — i. Invocación:] En el nombre 
de la muy alta y muy sancta trinidad ... (fol. i) . — 2. [Prefacio 
primero: E]sta es la muy alta ... coronica del muy noble señor Rey 
de Castilla e de León, que fue hijo del muy noble Rey don Fernanf» 
do ... E el muy noble señor Rey don Enrrique de Castilla e de León 
mando a Juan Nuñez de Villai^an, justicia e alguacil mayor de la 
su casa, que I3. hiziese trasladar en pargaminos e Juan Nuñez hizolo 
asi segund que se lo mando el Rey su señor e hizola trasladar e 
escriuiola Rui Martinez de Medina de Ruiseco ... E fue comentada 
a trasladar esta coronica en el deceno año del rreynado del dicho 
señor don Enrrique, miércoles XXVIII dias del mes de julio en el 
año de la era de cesar de M.CCCC.XIIII e andaua el año del nas-
cimiento de nuestro saluador Ihesucristo en M.CCC.LX[X] VI 
años (fol. I V.). — 3. [Prefacio segundo: E]n el nombre de Dios e 
de su madre ... rrecontaremos ... la verdad de las cosas que acon
tecieron durante el tiempo del rrejmado del ... rrey don Alonso de 
quien esta coronica habla (fol. 2). — 4. [Capítulos finales de la cró
nica de Fernando IV: E]n el año quinzeno del muy noble rrey 
don Femando ... (fol. 2 v.) ... e de aqui adelante la istoria yra con
tando los fechos que acaescieron en reinando este muy alto ... señor 
reí don Alonso de Castilla e de León (fol. 5 v.). — 5. [Texto.] Capi
tulo de como acordaron de llevar a enterrar el cuerpo del rrey don 
Hernando a la cibdad de Cordova ... [E]n el comien?© del año del 
rreynado deste noble rei don Alonso ... (fol. 5 v.) ... Capitulo de lo 
que hizieron los ricos onbres e cavalleros que estavan con el rey 
don Alonso ... e Dios aya la su anima deste tan noble e virtuoso rey 
don Alonso e la lleve a la su gloria. Amen. Este libro fue sacado de 
otra coronica original ... e acabóse a X dias del mes de m a r ^ año 
de mili y quinientos e diez y nueve años, reynante el rey don Carlos 
en Castilla y en León ... (fol. 3̂ 85 v.). — 6. Tabla de los caplitulos 
(fol. 386). 

j . XVI (1519). 386 fols. -f 10 hojas de guardas (3 -f 7), 290 X 205. 
Ene.: Pergamino, con restos de correíllas, s. xvi, 295 X 215. Tejuelo: 
CoRioNic. DEL REY D . ALONSO EL XI. M. S. 

Olim: G. 13. 
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Huecos para iniciales. Notas marginales. Numeración romana de la época, con 
errores. Notas de posesión: "Es de Pero Mexía" (i.* hoja de guarda anterior 
y fol. 386 V.); "Es este libro de don Francisco Mexía, hijo de Pero Mexía" 
(fol. 385 V.). 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes, 3.* ed., I, pág. 209, núm. 1370.—A. RODRÍ-
GUEZ-MoÑiNO. Mss. del Marqués de Moniealegre, pág. 40, núm. 29. 

1661 

Domingo a dos de margo año del señor de mil y quinientos y qua-
renta y quatro se hizo en la corredera de la miuy noble villa de Valla-i 
dolid un torneo de a cauallo... el qual se hizo de<'ía manera que aqui 
se dirá: La Princessa nuestra señora salió a el vestida una saya de 
raso carmesi ... (fol. i) ... la Ueuo a su aposento y su alteza se torno 
al suyo (fol. 6). 

j . XIX (1882). 6 fols. + 2 hoj. de guardas (i + i), 289 X 209, caja 
205 X 147-
Ene.: Holandesa, s. xrx, 297 X 210. 

Olim: F. 255. 

En el folio 6 v., una nota dice: "Copiado a mano de un ejemplar que existe en 
la Biblioteca Nacional, por el que suscribe, restaurador de la misma. Madrid, 
7 de octubre de 1882. Maximiliano Camarón" (rubricado). 

1662 

[PEDRO LÓPEZ DE AYALA. Crónica de Enrique III de Cas
tilla.] Aqui comienga la crónica del rrey don Henrrique tercero ... 
Capitulo primero. Como los procuradores y los grandes señores de 
Castilla y de León vinieron al rrey don Henrrique, que nuevamente 
rreynava, a Madrid: Luego que se supo la muerte del rrey don 
Juan ... (fol. I ) ... y alli se despidieron los rreyes como hermanos y 
se tornaron para sus tierras en buena paz y concordia. Sea Dios 
loado. Amen (fol. 128). [Adiciones] (fols. 128-134). 

j . XFI. I + 134 fols. + 4 hojas de guardas (2 + 2), 278 X 200. 
Ene.: Tafilete avellana, con hierros en seco, orla de rombos, cortes jas
peados, s. XIX, 290 X 208. Tejuelo: CRÓNICA DE ENRIQUE III. 
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Olitn: G. 19. 
Proc.: Primitiva Biblioteca de Felipe V. 

Dos errores de numeración no alteran el total de folios descrito. Según nota, en 
letra de Iriarte (fol. I), esta crónica formaba cuerpo con la de Enrique IV, 
ahora desglosada. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes, 3.* ed., I, pág. 216, núm. 1479. 
Vid.: Ms. 1658 de esta Biblioteca. 

1663 
I. .PEDRO BARRANTES MALDONADO. Coránica del rrey 
don Enrrique tercero deste nonhre en la Casa de Castilla y León ... 
Copilada por Pedro Barrantes Maldonado. Capitulo primero. Como 
y en que tiempo y de que hedad comento a rreynar el rrey don En
rrique .. .: El dia que el rey don Juan primero deste nombre falescio 
en Alcalá de Henares ... (fol. i) ... hecho el testamento en Toledo 
a beinte y quatro de diziembre, año del señor de mili e quatrocientos 
y seis años. Finís Laus Deo. Acabo Pedro Barrantes Maldonado de 
rrrecopilar esta coronica del rrey don Enrrique el Doliente, en San-
lucar de Barrameda, en el aposento del señor Conde de Niebla, a 
quatro de julio, año de nuestra salud de M D XLI años (fol. 34 v.). 
II. [DIEGO ENRIQUEZ DEL CASTILLO.] Coronica del rrei 
don Enrrique el quarto, por otro nombre llamado el Impotente, fe
cha por un capellán suio ... (fol. 38). Capitulo i. De la filosomia y 
condiciones del Rey don Enrrique: Quanta mas alta cosa es aquella 
que se deue tratar ... (fol. 39) ... ni por las aduersidades se sienta 
señalada tristeza. Fin (fol. 192). — III. JEAN DE JOINVILLE. 
Chrornea y vida del Rey Sant Lwys de Francia ... traduzida de len
gua Francesa en Castellana ... por lacques Ledel ... Esta Chronica 
compuso un cauallero llamado el señor de lonuila ... Impreso; To
ledo, Francisco de Guzmán. 1567. 64 fols. -f 2 hojas. Fol. 
(fols. 193-258 V.). 

f. XVI. 192 fols. de texto manuscrito -f 64 fols. y 2 hojas de texto im
preso, -fr 7 hojas de gtardas (3 + 4), 280 X 200. 

Ene.: Piel verde, con hierros dorados, cortes jaspeados, restaurada moder
namente con restos de la antigua en el lomo, 290 X 205. Tejuelo: CHRO-
mc. DE ENRIQVE III y IV Y DE SAN LVIS. 

Olim: G. 18. 
Proc.: Primitiva Biblioteca de Felipe V. 
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En la tercera hoja de guarda, relación del contenido del manuscrito, de tetra 
de Iriarte. 
Edic: Para el núm. 1, la edición impresa en Madrid, i868, por Galiana 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes, 3.* ed.. I, pág. 217, núm. 1481 para el núm. I, 
y pág. 222, núm. 1548, para el núm. II. 

1664 
I. [PEDRO LÓPEZ DE AYALA. Crónica de Pedro I de CasH-
lla; empieza incompleta:] ... Como fue presa doña Leonor e murió 
en Talavera . . . : [D]espues que la asegfuraron a la dicha doña Leo
nor de Guznian ... (fol. i) ... por lo qual le vyno todo el daño que 
avedes oydo. E dicen que murió nueve dias después de la batalla 
año dicho (fol. 165). — IL [PEDRO LÓPEZ DE AYALA. Cró
nica de Enrique II de Castilla.'] Quales cavalleros tomo el rey don 
Enrryque en Montyel e como fue a Sevylla e cometyo pleytesya a 
los de Carmena: [O]tro dia los que estavan en el castillo vinieron 
a la merced del rey don Enrrique ... (fol. 165) ... en la iglesia mayor 
de Santa María. E ally yace soterrado. E Dios le quiera perdonar 
(fol. 192 V.). — i n . [PEDRO LÓPEZ DE AYALA. Crónica de 
Juan I de Castilla.] Como se corono el rey don Juan . . . : [E]ste año 
primero que el rey don Juan el primero reyno ... (fol. 192 v.). ... en 
la Capilla de Santa Maria que el rey don Enrrique, su padre, ficiera. 
E fue esto en el año del señor • Ihesuchristo de mili CCC XC a^os. 
Aqui se acaba la coronica del rey don Juan que Dios perdone (folio 
279 V.). — IV. [PEDRO LÓPEZ DE AYALA. Crónica de Enrí^ 
que III de Castilla.] Aquí coraien9a la coronica del rey don Enrri
que el III . . . : Luego que se sopo la muerte del rey don Juan ... 
(fol. 279 v.) ... E que diese el rey de Castilla al duque de Benaven-
te el alca^r ... [termina incompleta] (fol. 325 v.). 

s. XV. 325 fols. + I hoja 4- 4 de guardas (2 -\- 2), 285 X 205, caja 
175 X 130-
Ene.: Pergamino, con restos de correíllas, s. xvi, 287 X 210. En el lomo: 
CHRO. DEL REY DON PEDRO. 

OUm: G. 16. 

Epígrafes y calderones, en rojo; huecos para iniciales. Con notas autógrafas de 
Zurita. En la segunda de cubierta: Para Antón Pérez de Hieres. Fcrfiaddn 
romana de la ¿poca cccui folios. Faltan 1-5, 194-196, 195^201, aio-aiT, 
227-33B, 235 y 255. 
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Edic.: Por CAYETANO ROSELL, Crónicas de los Reyes de Castilla en BIBLIOTKCA 
DE AUTORES ESPAÑOLES RIVADENEYRA, t. 66, págs. 393-614; t. 68, págs. 1-271. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes, 3. ' ed., I, pág. 210, núm. 1390; pág. 215, nú
mero 1458, núm. 1465, y pág. 216, núm. 1479. 

1665 
Libro primero de la Planimetría general de Madrid, hecha de orden 
de S. M., de las manzanas desde el numero primero hasta el ciento 
inclusive, a escala de 300 pies castellanos (fol. I). — Planos i-ioo 
(fols. i-ioo). — Estado de las cien manzanas que figuran otros tan
tos planes y comprehenden este primero libro con expresión de loa 
números, casas, arquitectos que las midieron, área superficial de cada 
una y la que produzen en su total ... Madrid 13, de octubre de 1764 
(hoja final). 
s. XVIII (1764). II fols. + 100 planos + i hoja -f 2 de guardas (i -{• i), 
527 X 365-
Ene.: Pasta española, con nervios, orla de hierros dorados y lomo cuajado, 
cortes jaspeados, s. xviii, 530 X 368. Tejuelo: PRIMERO. 

Olim: R. 30. 

Al V. de la hoja final, certificación suscrita por el arquitecto Miguel Fernández, 
de la correspondencia entre los planos de este primer volumen de la planimetría 
general de Madrid, ejecutado por don Antonio de las Rivas y don Antonio 
Espinosa, y sus originales. Madrid, 20 de diciembre 1767. 

1666 
Libro segundo de la Planimetría general de Madrid, hecha de orden 
de S. M., de las manzanas desde el numero ciento y uno hasta el dos
cientos inclusive, a escala de 400 pies castellanos. Planos 101-200. 
Estado de las cien manzanas que figuran otros tantos planes ... 
Madrid i." de marzo de 1765 (hoja final). 

j . XVIII (1765). II fols. -f planos 101-200 -\- i hoja -f 2 de guardas 
( I + I), 527 X 365-
Ene: Pasta española, con nervios, orla de hierros dorados y lomo cua
jado, cortes jaspeados, s. xviii, 530 X 368. Tejuelo: LIBRO II. 

Olim: R. 31. 

Al V. de la hoja final, certificación análoga a la del volumen primero. Madrid, 
12 de febrero 1768. 
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1667 

Libro tercero de la Planimetría general de Madrid, hecha de orden 
de S. M., de las manzanas desde el numero doscientos uno hasta el 
trescientos inclusive, a escala de 400 y 600 pies castellanos. Planos 
201-300. Estado de las cien manzanas que figuran otros tantos pla
nes ... Madrid 25 de mayo de 1765 (hoja final). 

s. XVIII (1765). II fols. + planos, 201-300 -f- i hoja -|- 2 de guardas 
(I + I ) . 527 X 365. 
Ene: Pasta española, con nervios, orla de hierros dorados y lomo cuajado, 
cortes jaspeados, s. xvni, 530 X 368. Tejuelo: LIBRO TERCERO. 

Olim: R. 32. 

Al V. de la hoja final, certificación análoga a la de los volúmenes anteriores. 
Madrid, 12 de abril 1768. 

1668 

Libro quarto de la Planimetría general de Madrid, hecha de orden 
de S. M., de las manzanas desde el numero trescientos y uno hasta 
el quatrocientos inclusive, a escala de 400 pies castellanos. Planos 
301-400. Estado de las cien manzanas que figuran otros tantos pla
nes ... Madrid 29 de noviembre de 1763 (hoja final). 

j . XVIII (1763). II fols. + planos, 301-400 -f- i hoja -f- 4 de guardas 
(2 -t- 2), 527 X 365-
Ene.: Pasta española, con nervios, orla de hierros dorados y lomo cuajado, 
cortes rojos, 530 X 368. Tejuelo: LIBRO QUARTO. 

OUm: R. 33. 

Al V. de la hoja final, certificación análoga a la de los volúmenes anteriores. 
Madrid, 6 de mayo 1768. 

1669 

Libro quinto de la Planimetría general de Madrid, hecha de orden 
de S. M., de las manzanas desde el numero quatrocientos y uno has-
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ta el quinientos inclusive, a escala de 400 pies castellanos. Planos 
401-500. Estado de las cien manzanas que figuran otros tantos pla
nes ... Madrid 30 de mayo de 1764 (hoja final). 

j . XVIII (1764). II fols. + planos 401-500 -\- l hoja -j- 2 de guardas 
( I + I). 527 X 365-
Ene.: Pasta española, con nervios, orla de hierros dorados y lomo cuaja
do, cortes rojos, s. xvjii, 530 X 368. Tejuelo: LIBRO QUINTO. 

Olim: R. 34. 

Al V. de la hoja final, certificación análoga a la de los volúmenes anteriores. 
Madrid, i.* de junio 1768. 

1670 
Lihro sexto de la Planimetría general de Madrid, hecha de orden de 
S. M., de las manzanas desde el numero quinientos y imo hasta el 
cinquenta y siete inclusive, a escala de 400 pies castellanos. Planos 
501-557. Estado de las cinquenta y siete manzanas que figuran otros 
tantos planes ... Resumen general que comprehende los seis tomos 
de la Planimetría general de Madrid, con expresión del numero de 
manzanas que contiene cada uno, el de sus casas, y total de pies 
quadrados superficiales ... Madrid, 10 de julio de 1764 (hoja final). 

s. XVIII (1764). II fols. + planos, 501-557 -f i hoja -j- 43 en blanco, 
527 X 365'-
Ene.; Pasta española con nervios, orla de hierros dorados y lomo cuajado, 
cortes rojos, s. xviii, 530 X 368. Tejuelo: LIBRO SESXTO. 

Olim: R. 35. 

Al V. de la hoja final, certificación análoga a la de los volúmenes anteriores. 
Madrid, 10 de junio 1768. 

1671 

Libro primero de los asientos de las casas de Madrid, que compre
hende cien manzanas desde el numero primero hasta el ciento inclu
sive (fol. I). — I. Ordenanza real ... San Lorenzo el Real, 22 octu
bre 1749 (fol. i) . — 2. Instrucción ... Madrid 9 julio 1750 (fol. 3). 
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3. Asientos: Manzana numero i.° da principio desde la Puerta de 
Atocha ... (fol. 5) ... Manzana niunero 100 ... tiene su fachada al 
Campo y Comprehende todo su terreno 18.067 pies cuadrados (fo
lio 154 V.). — 4. Estado de las cien manzanas que comprehende este 
primero libro ... y demás estancias que sirben al uso publico (folio 
155). — 5- Certificación autorizada por D. Manuel de Miranda Tes
ta, Visitador general del Real Aposento, de correspondencia con los 
cuadernos originales. Madrid i." de julio 1770 (fol. 155 v.). 

s. XVIII. I + 175 fols. 4- 3 boj. de guardas (i + 2). 527 X 365. 
Ene.: Pasta española, con nervios, orla de hierros dorados, lomo cuaja
do, cortes rojos, s. xviii, 530 X 368. Tejuelo: LIBEO I. 

Olim: R. 36. 

1672 

Libro segundo de los asientos de las casas de Mpdrid, que compre
hende cien manzanas desde el numero ciento y uno hasta el doscien
tos inclusive (fols. 1-147). — Estado de las cien manzanas que com
presente este segundo libro ... (fol. 148). 

j . X VIII. I + 148 fols. + 2 hojas de guardas (i -j- i), 527 X 365. 
Ene.: Pasta española, con nervios, orla de hierros dorados y lomo cuajado, 
cortes rojos, s. xviii, 530 X 368. Tejuelo: LIBRO II. 

Olim.: R. 37. 

Certificación idéntica a la del volumen anterior (fol. 148 v.). 

1673 

Libro tercero de los asientos de las casas de Madrid, que comprehen
de cien manzanas desde el numero doscientos y uno hasta el tres
cientos inclusive (fols. 1-172 v.). — Estado de las cien manzanas 
que comprehende este terzero libro ... (fol. 173). 

s. XVIII. I -}- 173 fols. -1- 2 hojas de guardas (i -f i), 527 X 365. 
Ene: Pasta española, con nervios, orla de hierros dorados y lomo cuaja
do, cortes rojos, s. xviii, 530 X 368. Tejuelo: LIBRO III. 

Olim: R. 38. 

Certificación idéntica a la de los volúmenes anteriores (fol. 173 v.). 
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1674 
Libro quarto de los asientos de las casas de Madrid, que comprehende 
cien manzanas desde el numero trescientos y uno hasta el quatro-
cientos inclusive (fols. 1-182 v.). — Estado de las cien manzanas 
que comprehende este quarto libro ... (fol. 183). 

J. XVIII. I + 183 fols. + 3 hojas de guardas (2 + i), 527 X 365. 
Ene.: Pasta española, con nervios, orla de hierros dorados y lomo cuajado, 
cortes rojos, s. xviii, 530 X 368. Tejuelo: LIBRO IV. 

OUm: R. 39. 

Certificación análoga a la de los volúmenes anteriores. Madrid, 28 de septiem
bre 1771 (fol. 183 V.). 

1675 
Libro quinto de los asientos de las casas de Madrid^ que comprehen 
de cien manzanas desde el numero quatrocientos y uno hasta el qui
nientos inclusive (fols. 1-141 v.). — Estado de las cien manzanas 
que comprehende este quinto libro ... (fol. 142). 

J. XVIIL I + 142 fols. + 2 hojas de guardas (i + i), 527 X 365- _ 
Ene.: Pasta española, con nervios, orla de hierros dorados y lomo cuajado, 
cortes rjos, s. xviii, 530 X 368. Tejuelo: LIBRO V. 

OUm: R. 40. 

Certificación análoga a la de los volúmenes anteriores. Madrid, 8 de enero I774-

1676 
Libro sexto de los asientos de las casas de Madrid, que comprehende 
cinquenta y siete manzanas desde el numero quinientos y uno hasta 
el cinquenta y siete inclusive (fols. 1-81). — Estado de las dnquenta 
y siete manzanas que comprehende este sexto libro ... (fol. 82). 

•r. XVIII. 1 + 82 fols. + 3 hojas de guardas (i + 2), 527 X 365. 
Ene.: Pasta española, con nervios, orla de hierros dorados y lomo cua
jado, cortes rojos, s. xviii, 530 X 368. Tejuelo: LIBRO SESTO. 

OUm: R. 41. 
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Certificación análoga a la de los volúmenes anteriores. Madrid, 12 de mar
zo 1774. 

1677 

Codex Gothicus Vigilanus Regiae Bibliothecae Escurialensis. Quo 
continentur praeter alia varii argumenti opuscula Primunt: Codex 
canonum Ecclesiae Hispanae. Deinde: Forum ludicum. Codex Cano-
num Ecclesiae Hispanae. Vol. I. Codicis Canonum Ecclesiae Hispa
nae Pars I a Concilio Niceno ad Valletanum. 

s. XVIII, 288 fols. + 22 hoj. sin numerar al principio y i al fin, + 4 
iiojas de guardas (2 -f 2), 485 X 300. 
Ene: Holandesa, nervios, por A. Ménard, s. xix, 500 X 310. Tejuelo: 
CODEX CANONUM ECCLESIAE HISPANAE. TOM. I. 

OHm: Pp. 8. 

Copia del existente en El Escorial, por Palomares, y miniaturas del mismo, en 
papel de tina, con diversas filigranas. 
Cfr.: G. ANTOLÍN. Catálogo de los códices latinos de El Escorial, volumen I, 
página 368, donde se describe el manuscrito original. 

1678 

[Codex Gothicus Vigilanus Regiae Bibliothecae Escurialensis . . . ] 
Codex Canonum Ecclesiae Hispanae. Vol. H. Codicis Canonum Ec

clesiae Hispanae Pars I I a Concilio Toletano primo ad decimum 
.sextum. 

j . XVIII, 21$ fols. + 3 hoj. de guardas (i -f- 2), 485 X 300. 
Ene: Holandesa, hierros dbrados, nervios, s. xvii i , 505 X 310. Te
juelo : CoDEX CANONUM ECCLESIAE HISPANAE. TOM. II . 

Olim: PD. 9. 

Copia del existente en El Escorial, por Palomares, en papel de tina, con di
versas fílig^ranas. 
Cfr.: G. ANTOLÍN. Catálogo de los códices latinos de El Escorial, I, pág. 368, 
donde se describe el manuscrito original. 

5 
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1679 

[Codex Gothicus Vigilanus Regiae Bibliothecae Escurialensis . . .] 
Codex Canonum Ecclesiae Hispanae. Vol. III. Decretales. Codicis-
Canonum Ecclesiae Hispanae Pars III Continens Decreta Praesu-
lum Romanorum videlicet CIII. Decretales Epístolas a prima Da-
masi ad ultimam Hormisdae. 

s. XVIIl. 223 fols. + 4 hoj. de guardas (2 + 2), 4S5 X 300. 
Ene.: Holandesa, nervios, por A. Ménard, s. xix, 500 X 310. Tejuelo:. 
CODEX CANONUM EXCLESIAE HISPANAE. TOM. III. 

Olim: Pp. 10. 

Copia del existente en El Escorial, por Palomares, en papel de tina con diversas-
ñligranas. 
Cfr.: G. ANTOLÍN. Catálogo de los códices latinos de El Escorial, I, pág. 36S,. 
donde se describe el manuscrito original. 

1680 
I. [Codex Gothicus Vigilanus Regiae Bibliothecae Escurialensis ...] 
Codex Canonum Ecclesiae Hispanae. Vol. IV. Forum ludicum vul
go Fuero Juzgo. Ex Códice Vigilano Escurialensi: In nomine do-
mini nostri ... Incipit liber iudicum ... (fol. i). — 2. Quatro estam
pas de las laminas del Códice Vigilano que se han grabado e ilumina
do conforme al Original y ... Explicación de las Laminas ... (folia 
187). — 3. FRANCISCO JAVIER DE SANTIAGO PALO
MARES. [Carta a D. Juan de Santander] sobre hacer ... un juego 
de matrices gothicas para ... edición ... del Forum-Iudicum ... en 
Latin y en Castellano ... Hoy 10 diciembre 1782 [Autógrafa] (fo
lio 199). — 4. [Fragmentos del "Forum" escritos en diversas cla
ses de letra como muestra] (fol. 199 v.). — 5. Codex Canonum 
Ecclesiae Hispanae. Vol. V. Index (fol. 203). 

s. XVIIL 223 fols -}- 8 hoj. de guardas (4 -\- 4). 485 X 300-
Ene.: Holandesa, hierros dorados, nervios, de la época, 505 X 310. Te
juelo : FORUM IUDÍCUM VULGO FUERO JUZGO. EX COD. VIG. 

Olim: Pp. II. 
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Cc^ia del existente en El Escorial, por Palomares, y miniaturas del mismo en 
papel de tina, con diversas filigranas. 
Cfr.: G. ANTOLÍN. Catálogo de los códices latinos de El Escorial, I, pág. 3(58, 
donde se describe el manuscrito original. 

1681 
El Fuero Juzgo o Leyes de los Godos. — i. [Tabla de los libros] 
(fol. 2). — 2. El Primero Titolo. De la elección de los Principes ... : 
Con cuidado del amor de Christo e con grant diligencia ... (fol. 4) ... 
reciba L. ' azotes ante! Jui? (fol. 177 v.). 

s. XVIII. 177 fols. + 5 hoj. de guardas (3 + 2), 484 X 310-
Ene.: Holandesa, de la época, 505 X 317. Tejuelo: EL FUERO JUZGO EK 
CASTELLAN. 

Olim: Pp. 12. 

Copia hecha por Palomares, a dos tintas, en papel de tina, con diferentes fili
granas. Reclamos. Entre los folios 3 y 4, una hoja en blanco. 
Cfr.: J. ZARCO CUEVAS. Manuscritos castellanos de El Escorial, t. I, págs. 115-
117, y t. II, pág. 335, donde se describe el manuscrito original. 

1682 

[Sanctorale.'\ — I. [Vita] sancti pauli: ... montis irrepere. Quam 
consequutus ... [empieza incompleto] B. H. L,. n." 6596 (fol. i a) ... 
quam regum purpuras cum regnis suis (fol. 2 v. a). — 2. Vita sancti 
antonii: a) Incipit epístola euagri presbiteri super libro athanasii de 
uita sancti antonii quem idem euagrius transtulit de greco in lati-
num: Evagrius innocencio ... Ex alia in aliam linguam ... Episco-
pus athanasius ad peregrinos monachos. Optimum fratres inistis cer
tamen ... B. H. L. n.° 609 (fol. 2 V. a) ... pro tanti nominis uiro 
(fol. 3 a). — b) De sancti antonii. Lectiones: Igitur beatus antonius 
nobilibus religiosisque parentibus natus ... (fol. 3 a) ... et totius 
corrupcionis artífices ... saeculorum Amen (fol. 24 a). — 3. Sanctí 
ylarii Lectio prima: Igitur beatus ylarius pictauorum urbis episco-
pus ... B. H. t,. n.' 3885 y 3893 (fol. 24 a) ... erroris capite contrito 
reuertuntur (fol. 25 v. b). — 4. Sanctí felicis [Lectiones:] Apud no-
lam ... a maximiano nolane urbis episcopo presbiterii honore ... 
B. H. L. n." 2875 (fol. 26 a) ... sepultusque est iuxta urbem in loco 
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qui dicitur pincis ... inuictissime restitit (fol. 26 v. b). — 5. Sajipti 
mauri [Lectio prima:] Beatissimus igitur maurus clarissimo sena-
torum genere ... B. H. L. n." 5773 (fol. 26 v. b) ... ita familiaris et 
carus erat ut quicquid in omni ... [incompleto] (fol. 28 v. b). — 
6. Marcelli pape. [Lectiones:] ... illius traheretur. Die autem pro-
cessionis optulit se augusto beatus marcellus episcopus [empieza in
completo] ... (fol. 29 a) ... et propter sepulturas martyrum (fol. 29 
vuelto a). — 7. Sancti sulpicii [Pii] Vita uel transitus sancti sulpi-
cii episcopi et confessoris christi die XVI ka,lendas februarias: Cum 
uniuersitatis creator mundique rector omnipotens dominus ... (folio 
29 V. a) ... qui fidelem suum seruum sanctum sulpicium perduxit ad 
gaudia regni celorum. Cui est honor ... saeculorum. Amen (folio 
35 y. b). — 8. Sánete prisce uirginis et martyris ... quae passa est 
in urbi roma sub cladio imperatore die XV kalendas februarii: Beata 
prisca nobilis romana ... (fol. 35 v. a) ... iussit eam capite truncari 
[Escrita en la margen inferior de dichos folios.] (fol. 36 b). — 
9. Sanctorum martyrum sebastiani ... et comitum . . . : Sebastianus 
uir christianissimus mediolanensis partium ciuis ... B. H. L. n." 7543 
(fol 36 a) ... fecit ipsam baselicam heredem christo. Qui cum deo ... 
Amen (fol. 52 v. a). — 10. Agnetis. Passio sánete ac beatissime 
agnetis uirginis . . . : Ambrosius seruus christi episcopus uirginibus 
sacris diem festum sacratissime uirginis celebremus ... B. H. L. 
n." 156 (fol. 52 V. a) ... perpetué uictorie palmam adquirant (folio 
56 b): — II . Passio sanctorum martirum fructuosi episcopi agurii 
et eulogii diaconorum . . . : In temporibus illis fructuosus episcopus 

augurius et eulogius diacones die dominica comprehensi sunt 
Fî ÓREz. E. S., XXV, 183 (fol. 56 b) ... O beati mártires qui merue-
runt dignam habitacionem in celis ad dexteram stantes christi. Be-
nedicentes ... saeculorum Amen (fol. 57 v. a). — 12. Sancti uin-
centii martyris. Passio . . . : Probabile satis est ad gloriara uincentii ... 
B. H, L. num. 8628 y 8630 (fol. 57 v. a) ... reponitur. Ubi merjitis 
ipsius diuina rnultipliciter prestat beneficia ad laudem et gloriara no-
minis sui ... saeculrum Amen (fol. 61 v. b). — 13- Vita sancti ylde-
fonsi: Fuit uir uite uenerabilis yldefonsus nomine sanctitate praecla-
rus moribus bonis ... (fol. 61 b) ... ubi multa beneficia infirmis pres-
tantur Largiente domino nostro ... saeculorum Amen (fol. 64 b). — 
14. Sancti babile episcopi . . . : Si quis studiosus gloriosa martirum 
gesta ... B. H. h. n." 891 (fol. 64 b) ... Post hec ipse percutitur et 
una-cum infantibus tumulatus ... seculorum Amen (fol. 67 v. b). — 



lóSa) Inventario general de Manuscritos 69 

15. In conuersione sancti pauli apostoli Lectiones: Fuit uir quídam 
in iherusalem de tribu beniamin et oppido iudee didascalus ... (folio 
67 V. b) ... qui triturat in spe fructus percipiendi (fol. 70 b). — 
16. Sancti policarpi martyris . . . : Passio sancti policarpi ... qui beati 
iohannis discipulus et ab eo smirne episcopus ordinatus tocius asie 
princeps fuit ... B. H. L. n.° 6872 (fol. 70 b) ... qui apud praefatam 
urbem coronati sunt martyrio (fol. 71 a). — 17. Tirsi martyris. Pas
sio . . . : Tempere que christi membra hostis in térra premebat ... 
B. H. L. n.° 8280 (fol. 71 b) ... lUum autem sanitas non sequitur cuius 
fides nulla precesserit ... seculorum amen. (fol. 81 b). — 18. Yictoris 
martyris. Passio . . . : ínter multas sanctorum martyrum gemas bea-
tissimus martyr uictor ... (fol. 81 b) ... et mutauit in melius ubi 
multis usque hodie miraculis ... christo (fol. 83 b). — 19. Sancti 
ignacii . . . : Per idem tempus cum traianus romanorum imperium 
suscepisset ... (fol. 83 b) ... et non tetigerunt carnes eius ... et magne 
urbis rome (fol. 84 a). — 20. Purificado sánete marie: Hodierni diei 
fratres karissimi nota soUempnitas ad adhibendam spem uite eter-
ne ... (fol. 84) ... lampadibus exultantes venire mereamur ut filii 
tui habitacio sit in nobis. Per eumdem ... (fol 85 v. a). — 21. Passio 
sánete ac beatissime uirginis et martyris christi agate . . . : In diebus 
illis sub decio imperatore ... B. H. L. n.° 135 (fol. 85 v. a) ... Gepit 
autem pridie kalendas februarii et cessauit ... saeculorum (fol. 87 
vuelto a). ... 22. Sánete scolastice virginis: Nathal[e] ssancte sco-
lastice uirginis sororis beati benedicti que ab ipso infancie sue tem
pere omnipotenti deo dicata ... consueuerat. Ad quam uir dei non 
longe ... (fol. 87 V. a) ... Locus autem dignis miraculis atque uirtu-
tibus illustratur a domino (fol. 88 v. a). — 23. Sánete eulalie virgi
nis. Passio . . . : In diebus illis eulalia sancta barchinonentium ciuis 
et Íncola nobilis ... B. H. L. n.° 2693 (fol. 88 v. a) ... Et ad uoces 
psallentium multi ex populo conuenerunt et mox cum leticia sepe-
lierunt eam benedicentes ... saeculorum amen (fol. 90 a). — 24. Va-
lentini martiris: In diebus illis tenuit claudius quemdam uenerabi-
lem presbiterum nomine ualentinum ... B. H. Î . nos. 8463 y 8466 
(fol. 80 a) ... data sentencia gladio percusse dato precio sanguinís 
uitam meruerunt eternam (fol. 91 v. b). — 25. Faustine et iouite: 
Tempore quo perfidus adrianus imperator ... (fol. 91 v. b) ... capi-
tibus amputatis mortis pro domino debitum reddiderunt XV." ka-
lendarum marcii ... saeculorum amen (fol. 92 b). — 26. Sánete 
iuliane virginis ... Passio . . . : Temporibus diocleciani et maximia-
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ni inlperatorum eulesius sponsauit quamdam puellam nomine iulia-
nam ... (fol. 92 b) ... Post paucum uero temporis in campaniam 
translata est ... saeculorum uiuit (fol. 93 a). — 27. Cathedra sancti 
petri: — a) Lectio i . ' : Institucio soUempnitatis odierne a senioribus 
nostris ... p. I,. XXXIX, 2100 (fol. 93 a) ... sacerdotale officium 
plus honoris (fol. 93 b). — b) Cum enim omnes beati apostoli parem 
a domino gratiam consecuti sunt, tamen quodam pacto ... (folio 
93 b) ... in eo fons aque salientis in uitam eternam. Per eumdem dc^, 
minum nostrum (fol. 94 v. b). — c) [Sanctus Odón. Sermo Primus:] 
Gaudeo dilectissimi de religioso uestre deuotinonis affectu ... P. L-
LIV, 148; CXXXIII, 709 (fol. 94 V. b) ... beatissimum petrum et 
in kathedra seniorum laudantes eum benedicamus dominum ... per 
omnia (fol. 96 b). — d) Omelia venerabilis bede presbyteri: Lectio 
sancti euangelii quam modo fratres audistis tanto intencius cogi-
tanda ... P. L. X C V , 1465 (fol. 96 b) ... accipiemus coronara uite 
quam ille nobis ante sécula promisit qui uiuit ... saeculorum (folio 
98 V. b). — 28. Sánete marthe uirginis. Passio . . . : In diebus illis 
dum post corporeum saluatoris aduentum ... (fol. 98 v. b) ... In quo 
loco multa exuberantur mirabília ad laudiem domini ... qui cum deo 
patre ... saeculorum (fol. 100 v. a). — 29. De sancto mathia apos^ 
tolo: De beato mathia apostólo pama nobis antiquitas monumenta 
reliquit ... B. H. L. n." 5716 (fol. 100 v. a) ... una plebs tot egregios 
praedicatores tenebat (fol. loi b). — 30. Sanctorum martyrum eme-
therii et celedonii Passio . . . : Etsi priscarum antiquitas passicmum 
quibus sunt beatissimi martyres emetherius et celedonius ... Legio
narios fuisse milites ... B. H. h. n." 2533 (fol. loi b) ... sermonibus 
ad adomandam ... parui muneris reseruassent obsequiis sacerdotes ... 
saeculonim (fol. 102 v. b). — 31. Vita beati gregorii pape: Grego-
rius genere romanus arte philosophus ... B. H. i,. n.' 31641 (fol. 103 a) 
... suis hactenus epithaphiis praedicantur (fol. 105 v. a). — 32. Sanc
ti leandri episcopi. Lectiones: Leander genitus a patre seueriano na-
tione cartaginensis in prouincia bethice ... (fol. 105 a) ... tamen 
temporibus mortalis uite terminum clausit (fol. 105 b) — 33. Sancti 
benedicti abbatis: Fuit uir uite uenerabilis gratía benedictus et no
mine ... B. H. L. n." 1102 (fol. 105 V. b) ... si petentium fides exigat, 
miraculis coruscat (fol. 108 b). — 34. Annuntiacio Sánete Marie: 
Ciun omnis deuotio christianae religionis de illo fonte emanarit ... 
(fol. 108 b) ... In quo habitat inquit corporaliter omnis plenitudo 
diuinitatis (fol. 109 v. b). — 35. Omelia uenerabilis bede presbyteri. 
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{Ha3rmon Halberstad, Episcopus:] Idcirco angelí priuatis nomini-
i u s censentur ut signetur per uocabula ... P. I,. C X V I I I , J I (folio 
109 V. b) ... non erit concupiscencie estus ubi umbran faciet spiritus 
sanctus [incompleto] (fol. 110 v. a). — 3.6. Incipit uita beati am-
Tjrosii episcopi et confessoris: Igitur pósito in administratione prae-
fecture galliarum ... B. H. L. n.° 377 (fol. n o v. a) ... qui baptízati 
fuerant eadem die qua obiit [incompleto] P. L. XIV, 27-46 (folio 
113 b). — 37. Sancti ysidori episcopi Lectiones: Visum est mihi ttt 
tue sanctitati ... B. H. L. n.° 4482 (fol. 113 b) ... finem suum consu-
raauit sub die nonarum aprilis. p. i.. LXXXI, 30 (fol. 114 b). — 
38. Commemoratio sánete marie [Lectiones:] Sancta maria uirgo 
uirginum mater et filia regis regum ... (fol. 114 b) ... serui filii tui 
domini nostri effici mereamur (fol. 114 v. b). — 39. Omelia vene-
rabilis bedae de eadem lectione [Extollens uocem quaedam mulier 
. . . :] Magne deuotionis et fidei ... P. L. XCIV, 421 (fol. 114 v. b) ... 
sed negare et blasphemare querebant [incompleto] (fol. 115 b). — 

40. Natale apostolorum. Lectio I'-VI* [Hornilla Sancti Gregorii 
Magni:] Vos amici mei estis. O quanta est misericordia conditoris 
Tiostri. Serui digni non sumus ... P. L. LXXVI, 1206 [y fragmento] 
p. L. CCV, 793 (fol. 115 b) ... querere etemam salutem (fol. 116 b). 

4 1 . Omelia beati iohannis de eadem lectione. [Hoc est praeceptum 
... diligatis invicem ... Homilía Sancti Gregorii Magni:] Cum cune
ta sacra eloquia dominicis plena sint praceptis ... P. Í,. LXXVI, 1205 
(fol. 116 b) ... nunc decertantes iuuat Per ihesum christum ... sae-
culorum amen (fol. 118 v. b). — 42. ítem omelia beati augustini 
«piscopi de eadem lectione. [Sólo el título] (fol. 118 v. b). 

•s. XIII. 118 fols., pergamino, + 5' hoj. de guardas (2 + 3), papel, 500 X 
340, a 2 columnas, 35 líneas, 3 X 95; 342 X 2I2. 
£nc.: Holandesa, con nervios, s. xvii, 512 X 345. 

Olim: P. 16. 

Falto de principio y de fin. Títulos en rojo, iniciales en colores de diferentes 
tamaños, algunas notas y dibujos marginales. Carcomidos y manchados por la 
liumedad numerosos folios. 

1683 
GUILLERMO DUPAIX. Investigación de varios monumentos an-
liguos del Reyno de México, descubiertos por el Capitán D..., y di-
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rígidos por el Virrey de Nueva España: Salí de esta capital, Megico, 
yo Guillermo Dupaix, Capitán retirado . . . 5 de enero de mil ocho
cientos cinco de orden ... (fol. i ) . . . del tiempo anterior-a la conquis
ta de este reyno (fol. 8 v.). 

s. XIX (1805). 42 fols. 4- 2 hoj. de guardas (i -f i) , 470 X 348. 
Ene: Pasta, hierros dorados, s. xix, 475 X 355- Tejuelo: VARIOS M O 
NUMENTOS ANTIGUOS DEL REINO DE MÉJICO. 

Olim: Pp 5, Jj-7.' 3.'. Ms. 201. 
Proc: De la librería de Don Serafín Estébanez Calderón. Ingresó en la Bi
blioteca Nacional el año 1873. 

El texto ocupa los ocho primeros folios de menor tamaño; el folio 9, en blanco; 
los restantes, algunos plegados, son 32 láminas, cuya descripción se hace en el 
texto, hechas en papel marquilla. La última lámina lleva al pie un corto texto 
descriptivo. 
Cfr.: PAZ. Catálogo de Manuscritos de América, pág. 273, núm. 553. 

1684 

[ A N T O N I O A L V A R E Z D E ALCOCER. Crónica de España des
de Pedro I hasta Carlos I, año 1520:] El rrey don pedro primero 
deste nombre fue alqado por rrey . . . (fol. i ) ...la corona )rmperial 
que se da primero en la cibdad de aquisgram ... [incompleto:] (fo
lio 336 V.) ni le avra mientras el mundo durare (fol. 337). 

s. XVI. 337 fols. -1- 6 hoj. de guardas (3 -|- 3). 220 X 165, 20 a 23 lí
neas, caja 185 X l io . 
Ene: Pergamino con abrazaderas, de la época, 230 X i70- Tejuelo: Co-
RONicA DE ESPAÑA DESDE EL REY D . P . " ASTA EMPERADOR D . CARLOS. 
P. 3. AÑO 1520. M. S. TOMO 3. 

Olim: G. 174. 
Proc: Biblioteca del Marqués de Montealegre. 

Manuscrito original, numerosas tachaduras, correcciones y adiciones; los fo
lios 33, 193, 229 y 282, en blanco; pero continúa el ms. correctamente, lo que 
puede verse también en el folio 294, no obstante haber sido arrancadas, al 
parecer, tres hojas. En la guarda 2.' del principio, en letra de Tamayo de 
Vargas: "Coronica de España 3." pte. desde el Rey D. Pedro asta el empr. Don 
Carlos, año 1520". Al verso de la 3.* guarda: "Seno 11, núm. 13. Volumines 3." 
Al verso del folio 337: "Prima die mensis februarii anni domini 1546 auiendo 
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el", sigue muy borroso, y después: "Prima die mensis februarii anni domini 
1540 auiendo el..." 
Cfr.: NICOLÁS ANTONIO, B. H. N.. I, pág. 95, donde se dice que esta Crónica 
constaba de tres volúmenes. RODRÍGUBZ-MOÑINO. MSS. del Marqués de Monte-
alegre, pág. 29, núm. 217. 

1685 
[ANTONIO ALVAREZ DE ALCOCER. Crónica de España des
de Fernando I el Magno hasta Fernando II el Santo:] Como en Üa. 
parte segunda desta ystorya dexamos dicho ... (fol. i) . . . se conber-
tio a nuestra sancta fe chatolica con otros muchos de su linaje (fo
lio 229 V.). 

s. XVI. 229 fols. -f- 8 boj. de guardas (3 + 5). 215 X 170, 22 líneas; 
caja 177 X 130-
Ene: Pergamino, con restos de abrazaderas, de la época, 225 X I75. Te
juelo : TOMO I DE LA CORONICA DE ESPAÑA DESDE EL REY D . FERNANDO 
EL MAGNO ASTA EL REY D." FERNANDO EL SANTO. ALCOZER. M. S. 

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

Manuscrito original, numerosas tachaduras, correcciones y adiciones; los fo
lios 34,44. 65,124-127, en blanco; el folio 164, repetido. En el recto de la tercera 
guarda del principio dice: "Libro primera en que ay lo sige. El Rey don ferdo. 
El magno que fue prym" deste nombre. El Rey don sancho su hijo prym.' [Se
gundo] deste nombre. El Rey don a'i. El 8° [6°] que gano a tdo. ay la dc-
cendencia de los Reyes de portugal. El Rey don a°i, 9* ay la decendengia de los 
Reyes de León. El Rey don errq. El prim" q' murió niño de la teja. El Rey 
don ferdo el ses.° [Tercero] llamado el sancto. Juan de Yanguas" [Pinna 
autógrafa]. En el verso de esta misma guarda en letra de Tamayo de Vargas: 
"Coronica de españa desde el Rey Don femando i ' el Magno asta el Rey 
Don ferdo. 3 el Sancto parte i*". En el margen superior del folio i, en letra 
posterior: "Antonio Alvarez de Alcocer Cav." Regor. de Toledo". En el verso 
de la 5.* guarda del final se lee esta octava real: "En que fundaste autor tu 
fundamento—Pues quentas lo que otro an contado—^mejor fuera mudar el pen
samiento—^y quitaras a muchos de cuidado—Contaras las ystorias tan sin cuen
to—de alpides y de troy su antepassado—^y no de rreyes varios que reynaron— 
en espñola uía y aun no llegaron. Finis Terrae". 
Cfr.: NICOLÁS ANTONIO. B . H . N . , I, pág. 95. SÁNCHÍEZ ALONSO. Fuentes, 3.* 
edic. I, pág. 28, núm. 146.—RODRÍGUEZ-MOÍÑINO. MSS. del Marqués de Monte-
alegre, pág. 59, núm. 217. 



74 Biblioteca Nacional (1686-16S7 

1686 
PEDRO DÍAZ DE RIVAS. Patronazgo de Sant Hiscio por la 
villa de Tariffa. Al Excelentísimo Señor Don Femando Enriquez 
Afán de Ribera, Duque de Alcalá, Marques de Tariffa ... Alguacil 
maior de Sevilla. — i. [Dedicatoria:] ... A los que offrecian a per
sonas sabias i eruditas ... (fol. II) ... años felicissimamente. De 
Córdoba. Seruidor de V. Excelencia L." P." Diaz de Riuas. [Rubri
cado] (fol. IV V.), — 2. Patronazgo . . . : Cierto es que los Sanctos 
bienaventurados ruegan ... (fol. i) ... servirá de incitar la indus
tria de mejores talentos (fol. 38 v.). 

s. XVII. V -f 38 fols. + 6 boj. de guardas (2 •\- 4). 230 X 167. 
Ene.: Pergamino, hierros y cortes dorados, s. xvii, 235 X 170. Tejuelo: 
PATRONAZGO DE LA V.' DE TARIFA POR RIUAS. M. S. 

Olim: F. 176. 

En el folio I, orla y escudo del Duque de Alcalá, en colores. El folio V, en 
blanco. La foliación arábiga de la época. Signaturas tipográficas: A3-K2. Notas 
marginales. Dedicatoria con cortesía y firma autógrafa. 
Cfr.: RAKÍRXZ DE AREIXANO, RAFAEL. Ensayo de un Catálogo Biográfico de 
Escritores de ... Córdoba, I, pág. 184, núm. 546. 

1687 

Carta y consulta al Rey [Carlos III] N. S. por el ... Conde de 
Aranda, Presidente de la Junta formada para entender en la Causa 
de Don Joan de Prado y consortes ins3muando no haver ordenes de 
Mar ni tierra a que arreglar la sentencia, pero que hay Leyes de la 
Partida o Castilla por las quales se han resuelto otros casos seme
jantes y se citan exemplares. — i. [Carta:] Excmo. Sr. Muy Sr. 
mió. En 16 abril pasado la Junta ... (fol. i v.) ... Madrid 21 agosto 
1764. Excmo, Sr. Dn. Julián de Arriaga. El Conde de Aranda (fo
lio 3 v.). — 2. [Consulta:] Señor. En 16 de Abril expreso el Fiscal 
de la Junta ... (fol. 3 v.) ... fue procesado y executado (foL 60 v.). 

j . XVIJI (1764). 60 fols, -t- 2 hoj. de guardas (i -f i). 217 X 150. 
Ene.: Pei^amino, con brodies, s. xviii, 227 X 162. 

Olim: G. 286. 
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Proc.: Librería de D. J. N. Bohl de Faber. 

Otras signaturas en la tapa de la encuademación, núms. 223 y 27. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes, 3.* ed., II, pág. 457, núm. 8485. 
Vid.: Mss. de esta Biblioteca 10441 y 10919. 

1688 

JUAN FONT Y PÉREZ. Colección de Máximas morales escritos 
en estilo claro y sencillo por D. ... — i. [Dedicatoria:] A D. Juan 
Hereza (fol. II). _ 2. Al público (fol. III). — 3. [Texto:] Los hijos 
cuya gratitud y cariño ... (pág i) ... esperanza de un brillante por
venir. Fin. El autor, se reserva todos los derechos (pág. 24). 

s. XIX (187...). III fols. + 24 págs. -H 3 boj. de guardas (i + 2). 
222 X 155-
Ene: Holandesa, s. xix, 230 X 165. 

OUm: G. 253. 
Proc: Recibido el año 1874, dd Negociado de Propiedad literaria en el Mi
nisterio de Fomento. 

Manuscrito original y autógrafo, con la firma y rúbrica del autor, en la portada. 

1689 

FRANCISCO DE TORRES [Y PÉREZ]. Historia de la muy 
Noble Ciudad de Guadalaxara dirigida a su muy Ilustre Ayunta
miento, por Don ... Alcayde y Regidor perpetuo de la misma ziu-
dad y Capitán de Infantería Española por su Magestad. — i. [Nota 
alusiva a una redacción anterior de esta obra:] Este libro después 
de acabado me parezio que no estaba con la perfección que devia ... 
se acabaron en el mes de Junio de mili y seiszientos y quarenta y 
siete. Don Francisco de Torres (fol. i). — 2. [Otras notas y ad
vertencias, en latín, esta última, parodia del "Tedeum"] (fol. i). — 
3. [Soneto a Guadalajara:] Hija del Assia soy, turia llamada ... 
(fol. 2). — 4. Explicazion de las Pinturas y Versos de las Planas 
antes de esta (fol. 2). — 5. Soneto de Dn. Melchor de Cañizares y 
Bracamonte al author: Roba gustosamentte suspendida ... (fol. 4). 
— 6. [Décimas] de Don Diego de Urbina y Pimentel: Con bien 
fundadas razones ... (fol. 4 v.). — 7. Redondillas de Don Francisco 
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Enriquez de Estrada al auttor: Si el mayor lustre prefieres ... (fo
lio 4 V.). — 8. Versos latinos panejíricos de Dn. Melchor de Ca
ñizares y Bracamonte ... al autor ... traduzidos ... por ... Balthasar 
de Magaña . . . : Polimnia docta y graue ... (fol. 5 v.) — 9. [Versos 
latinos panegíricos de Don Melchor de Cañizares y Bracamonte de
dicados al autor:] Docta theatralis Citharae Polyhymnia Chordas 
... (fol. 6). — 10. [Traducción al castellano por el mismo autor:] 
Polyhimnia elegante ... (fol. 6 v.). — 11. [Prólogo] al lector (fol. 7). 
12. [Dedicatoria] a la Muy Noble Ciudad de Guadalaxara en su 
Ayuntamiento (fol. 7 v.). — 13. [Texto:] Grandes encuentros ay 
entre los escriptores ... (fol. 8 v.) ... fue el de la pendencia de Don 
Pedro Velez de Guevara (fol. 179). 

J. XVII (1647). 179 fols. -|- 7 hoj. de guardas (3 -f 4). 212 X 151. 
Ene: Pergamino, con abrazaderas, de la época, 230 X 165. Tejuelo: H IS 
TORIA MANUSCRITA DE GUADALAXARA DE DN. FRANCO, DE TORRES su 
ALqAYDE Y R E G I D O R P E R P E T U O . 

OUm: G. 177. 

Algunos folios a dos columnas, pasajes subrayados, notas marginales. El fo
lio 106, mutilado. Este manuscrito está más corregido y algo aumentado que el 
número 1690. 
Cfr.: JUAN CATALINA GARCÍA. Biblioteca de Escritores de la Provincia de Gua-
dalajara, p. 523, núm. 1176. TOMÁS MUÑ(« ROMERO. Diccionario bibUográjifo-
histórico, pág. 135, núm. 3. 

1690 
FRANCISCO DE TORRES [Y PÉREZ] Historia de la Muy No-
hilissima Ciudad de Gualdalajara]. Dedicada a su ilustrissimo Ayun
tamiento por Don ... su Regidor perpetuo año de 1647. — i. Elo
gio que hizo a la muerte del Marques de Santillana, Don Gómez 
Manrrique, hixo del adelantado de Castilla Pedro Manrrique, que 
se be en el cancionero general i en el haze memoria de los escudos de 
sus armas: Mas u¡ zercada de duelo ... (fol. 11). — 2. Elogio de 
Rodrigo de Perea [y varias notas] que se a de poner cuando se im
prima este libro ... (fol. II v.). — 3,. Soneto de Don Melchor de 
Cañizares y Bracamonte ... Al Autor: Roba gustosamente suspen
dida ... (fol. V). — 4. Decimas de Don Diego de Urbina y Pimentel 
al Autor: Con bien fundadas razones ... (fol. V v.). — 5. Redondi-
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!las de Don Francisco Enriquez de Estrada al Autor : Si el mayor 
iustre prefieres ... (fol. VI) . — 6. [Panegírico latino por D. Melchor 
Cañizares y Bracamente:] Docta Theatralis Cytharae Polyhymnia 
Chordas ... (fol. VI I I ) . — 7. [Traducción al castellana del Panegí
rico anterior por el autor del mismo:] Polyhymnia elegante ... (fo
lio V I I I V.). — 8. Soneto a los Santos Martyres Emiliano y Gero-
nio: Religioso a sus Dioses Domiciano ... (fol. X). — 9. Soneto a 
la virgen y martyr Santa Perseueranda: Apostata homizida, cruel 
Juliano ... (fol X v.). — 10. [Otras notas con indicación de dónde se 
han de intercalar en el texto] (fol. XI) . — 11. [Dedicatoria] a la 
mui Noble Ciudad de Guadalaxara en su Ayuntamiento (fol. XI I I ) . 
12. Prologo al lector (fol. XV). — 13. [Texto:] La Ciudad de 
Guadalaxaxra esta en el Reyno de Toledo ... (fol. i ) . ... Don Juan 
el I." que fueron ocho Reyes (fol. 382). — 14. [Adiciones] (fo
lios 382-382 V.). — 15. Tabla de los Capítulos contenidos en estos 
tres libros ... (fols. 383-389). 

s. XVII (1647). XVI + 389 fols. -f 16 hoj. de guardas (8 + 8), 220 X 
X 150. 
Ene: Pasta española, s. x i x ; 230 X I55- Tejuelo: TORRES. HISTORIA DE 
Gl'ADALAJARA. 

Olim: G. 176. 

Es ejemplar destinado para la impresión que, según el manuscrito 1689, fué 
modificado en gran parte. El folio XVI, en blanco. Numerosas notas niargina-
les. Algunos folios, a dos columnas. 
Cfr.: J. CATALINA GARCÍA. Biblioteca de escritores de la provincia de Guada-
lojara, pág. 523, núm. 1176. T. MUÑOZ ROMERO. Diccionario bibliográfico his
tórico, pág. 135, núm. 3. 

1691 

L O R E N Z O GALINDEZ D E CARVAJAL. Memorial o Registro 
breue de los lugares donde el Rey y la Reina cathoUcos . . . estuvie
ron cada año desde el año 68 hasta que Dios los üevo para si: La»'cos
tumbre y uso del escreuir historias y chronicas . . . (fol. i ) . . . del 
Emperador y Rey nuestro Señor basta lo dicho (fol. 113 v.). 

s. XVI. 113 fols. + 6 hoj. de guardas (2 -f 4), 220 X 160. 
Ene: Pergamino verde, hierros y cantos dorados, lomo cuajado, cortes 
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jaspeados, cifra del Duque de Uceda, s. xvii, 232 X 168. Tejuelo: ME-
MOR. DEL REY CATOL, 

Olim: G. 182. 
Proc.: Biblioteca de Felipe V. 3-3. 

Notas marginales y pasajes subrayados. En el folio i, en la margen superior 
y con letra más moderna: Dr. Galindez de Carbajal. Siguen algunos hechos 
que pasaron después hasta el año 1518. 
Cfr.: NICOLÁS ANTONIO. B. H. N., t. I, pág. 3. SANCHEZ ALONSO. Fttentes...r 
2.* ed., I, págs. 180 y 181, núms. 2378 y 2398. 

1692 

JUAN DE VEGA MURILLO Y AGUILAR. Historia i antigüe
dades de la nobilisima ciudad de Aegahra y villa de Cabra en la Dió
cesi de Cardona en el Andalucía, que escriuia el Doctor ..., Canó
nigo Magistral de Lectura de la Collegial insigne ... de ... Lorca 
... Juez de Apelaciones del ... Duque de Sessa ... natural de la dicha 
villa. Año de 1668. — i. [Texto:] Sale a la Iiíz común la Histo
ria de la Patria dulce ... (fol. 3) ... y baxando al llano prosigio su 
camino (fol. 247 v.). — 2. índice de las cosas mas notables deste 
Libro (fol. 251). — 3. Puntos singulares y curiosos para todo ge
nero de Historia (fol. 269). — 4. Discurso primero de las monedas 
antiguas (fol. 2y2). — 5. Como la villa de Cabra fue antiguamente 
cabeza de Obispado y ciudad, y refierense los nombres de siete obis
pos (fol. 274). — 6. Pruébase ser Egabro lo mismo que la villa que 
oy se llama Cabra (fol. 275). — 7. [Notas breves de carácter his
tórico] (fol. 277-285). 

s. XVII (1668). 285 fols. 4- 17 hoj. de guardas (3 -1- 14). 214 X IS5-
Ene.: Pergamino, con restos de correíllas, s. xvii, 288 X 158-

Olim: G. 183. 

Manuscrito original que alcanza hasta el s. xvi, con numerosas tachaduras, 
correcciMies, adiciones, notas marginales y pasajes subrayados. En el fol. i. 
donde se lee "Quademo Prim* de la historia de Cabra que se comenqo en i de 
enero de i668". Hay también esta nota que nos indica el carácter de la obra r 
"Mira letor que esta no es Historia seguida sino, solo apuntaciones, y asi no le 
culpes lo truncado de la serie historial la imperfecto de la obra y defectos que 
siendo apuntuaciones no los ay y se hallaran si fuea esta o juzgaras era His-



1692-1694) Inventario general de Manuscritos 79 

toria segaiáa." Numerosos folios en blanco. La foliación es coetánea y en 
tinta. 
Cfr.: TOMÁS MUÑOZ ROMERO. Diccionario bibliográfico-histórico, pág. 62, nú
mero I. RAFAEL RAMÍREZ DE ARELLANO. Ensayo de un Catálogo biográfico de 
Escritores ...de Córdoba, t. I, pág. 697, núm. 2183. 

1693 
Las delicias de Portugal. Obra ... traducida del idioma Francés af 
Castellano por Don Lázaro Barnuebo Fernandez de Gabez y Men
doza ... Tomo 5.° que comprehende las seis Frouincias del Reyno 
de Portugal . . . : Después de hauer visto todo lo que hay mas no
table ... (fol. 2) ... para transportarlo a los Paises del Norte. Fin 
de las Delizias de Portugal (fol. 179 v.). 

s. XVIII. 179 fols. + 7 hoj. de guardas (3 + 4), 212 X i54-
Ene.: Holandesa, moderna, 225 X 160. 

Olim: F. 219. 

Es el tomo quinto de "Las delicias de España". 

1694 
DIEGO RAMÍREZ DE AVALOS DE LA PISCINA. Choronica 
de los Reyes de Nauarra. — i. Prologo. Al invictísimo assi bien 
Christianissimo ... Don Carlos, Rey quarto de Nauarra ... Rey de 
las dos Hespañas ... por el licenciado Mossen Diego Ramírez Da-
ualos de la Piscina dirigido: Acostumbraron los antiguos ... (fo
lio I ) ... con Christo Vuestra Magestad reyne. Amen (fol. 6 v.). — 
2. Prologo del lUustrisimo principe de biana, Duque de gandía, he
redero y propietario del reyno de Nauarra y aragon don carlos ... 
en la presente Chronica de Nauarra, la qual el hizo año de mili e 
quatrocientos y cinquenta y quatro: Suenen las bozes de los ora
dores ... (fol. 7) ... predecesores de los quales comberna tratar (fo
lio 8 v.). — 3. Capitulo primero del libro primero ... Por tomar 
principio de la sagrada escriptura ... (fol. 9) ... [Libro sexto y 
último] ... yglesia y pueblo christiano esfuerce dios por su clemen
cia, amen. Fue acauada la presente choronica de los Reyes de Naua
rra año de MDXXXIIII por mi el Licenciado mossen Diego Ra
mírez daualos de la piscina a loor de Dios ... con su criador (fo^ 
lio 225 V.). 
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s. XVI. 225 fols. + 19 hoj. en blanco + 2 hoj. de guardas (i + i), 218 X 
X 160. 
Ene.: Pergamino, con broches, de la época, 225 X 168. Tejuelo: CoRONi-
CA DL, PRINCIPE DN. CARLOS DE NAVARRA CONTINUADA POR EL LICDO. 
DAVALOS. M . S . 

Olim: G. 250. 
Proc: Recibido en la Biblioteca Nacional el año 1873 con la librería del Mar
qués de la Romana. Perteneció anteriormente a D. Fernando José de Velasco, 
cuyo, ex-libris figura en el verso de la tapa primera. 

Tiene foliación antigua, en tinta, que va del folio 129 al 353. Al principio, al
gunas capitales en colores y otras tienen adornos imperfectos. A partir del 
capítulo-IV del Libro IV, las primeras líneas en tinta roja, así como el co
lofón de la obra. Notas marginales y abundantes pasajes subrayados. 
Cfr.: NICOLÁS ANTONIO. B. H. N., I, pág. 310. SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes, 3.' 
edición, I, pág. 237, núm. 1616. 
Vid.: Ms. 1656 de este Inventario. 

1695 
LUIS DE AVILA Y ZUÑIGA. El primer comentario del muy Illus-
tre Señor Don Luis de Avila y Quñiga en la Guerra de Alemana. 
Con gratia y privilegios. En Venecia por Francisco Marcolini. 
MDLII. — I. Al letor: Pocos soldados fueron entre griegos ... (fo
lio I V.) ... y valor del señor don Luis (fol. i v.). — 2. [Dedicato
ria a Carlos V:] Sacra Magestad. Suelen hazer a los principes (fo
lio 2) ... como nosotros por lo otro ... don luis de Avila y i^uñiga, 
comendador mayor de alcántara (fol. 2). — 3. El primer comenta
rio ... va repartido por capítulos. Capitulo I : Las otras empresas 
del felicissimo e inuitissimo emperador ... (fol. 3) ... [Cap. XCIII] 
... y valor lo es el emperador a todos ellos. Plurimum faceré et mi-
liimum de se loqui. finis. Registro ... En Venecia por francisco Mar
colini MDLII (fol. 104). 

'• XVI-XVII. 104 fols. + 2 hoj. de guardas (i -{- i), 220 X 167. 
Ene.: Pergamino, con broches, de la época, 224 X 170. Tejuelo: D. Luis 
DE ZúÑiGA. GUERRA DE ALEM.' M . S . 

0«m.- G. 251. 
Proc.: Librería del Marqués de la Romana. Ingresó en la Biblioteca Nacional 
«1 año 1873. 

Coincide con la edición a que alude, aunque en ésta la obra no va dividida 
«n capítulos. En la portada, un dibujo a pluma, alegórico. En el folio 2 v., un 
«scudo, y otro distinto en el folio 104. 
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1696 

I. FRANCISCO D E Q U E V E D O Y VILLEGAS. Declaración 
[declamación] de Jesu Christo Hijo de Dios Viiw a su Eterno Pa
dre en el Guerto, a quien consuela embiado por el Eterno Padre un 
Ángel ... Escriuiola Don ... Cauallero en la orden de San Jacobo. 
Sub correctione Sanctae Ecclessiae Catholicae Romanae: Antidoto. 
Por hauer Martin Lutero veneno destos tiempos ... (fol. i ) . . . lle
nando Gloria a la Gloría (fol. 9). — II . [FRANCISCO D E Q U E 
V E D O Y VILLEGAS. Vida de San Pablo Apóstol:] Predicare en 
San Pablo el predicador de las gentes. Y en un hombre que nació ... 
(fol. 12) .. . y venga quando le juzguen (fol. 20). — II I . P E D R O 
GONZÁLEZ GALINDO. Memorial dado a su Magestad [Felipe IV] 
por el Padre . . . sobre las Reitela^iones de Don Francisco de Chiriboga. 
Salió por Junio de 1644: Señor. Del Christianisimo y catholico va
lor .. . (fol. 25) ... como la causa publica ha menester etc. (fol. 41). 
— IV. F R A N C I S C O D E Q U E V E D O Y VILLEGAS. Lin^e de 
Italia o saori español: A la Magestad Catholica de Felipe quarto 
nuestro señor . . . : Señor. Ya que mi mala dicha ... (fol 45) .. . que 
a quien les da consejos (fol. 82). — V. Papel al Conde de Olivares 
anisándole lo [que] contra el se murmura y dice en Madrid y tvdo 
lo que jaita para el buen gouierno de esta Monarquía: Excm." Se
ñor : Pocas beces o ninguna ... (fol. 85) . . . para vien de estos Rey-
nos. Madrid a 14 de Mayo de 1622 años (fol. 90 v.). — VI . Con-
si4ta que higo a su Magestad de Phelipe Segundo a ynstangia de 
D. Pedro de Castro, Argobispo de Granada y aora de Seuüla, para 
prohiuir las Comedias por el año 1598 (fols. 93-100). 

-y. XVH. 100 fols. + 5 hoj. de guardas (2 -\- 3), 218 X 155. 
Ene: Pergamino, con restos de correíllas, de la época, 225 X 162. En el 
lomo: VARIOS PAPELES. PAPELES POLÍTICOS SOBRE DIFERENTES COSAS. 

OLim: G. 259. 
Proc: Convento de Mercedarios, según el sello que figura en el folio i. 

En la primera guarda, una nota: "Papeles diferentes políticos". En blanco, los 
folios lO-II, 21-24, 42-45, 8 3 ^ . 
Edic.: Para el número i, AÜRELIANO FERNÁNDEZ GUERRA. Obras de D. Fratt-
cisco de Quevedo. BIBLIOTECA DE AUTORES ESPAÑOLES RIVADENEYHA, t. XLVIII, 

6 
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«na 389- Para el núm. II, fbid pág. 7. Para el núm. IV, ibid t. XXIII, pá
gina 235. 

1697 
ALEJANDRO GIRÓN. Historia de Don Cctrlos Girón. — i. Pro
logo o Presupuesto que el Autor en forma de avisos hace a su aniado 
Lector (fol. i), — 2. Yntroduccion (fol. 16). — 3. Documento i.*̂  
Lo primero que has de hacer es reformar el trage ... (fol. í8) ... 
Documento 20 ... no tengo mucha confianza en tu practica. A Dios, 
hijo mió que te guarde muchos años. Granada y Junio 10 de 1729. 
Tu Padre que te estima mucho. Don Alexandro Girón (fol. 78 v.)-

s. XVIII (1729). 78 fols. + 4 hoj. de guardas (i + 3), 211 X I54-
Ene.: Pergamino, de la época, 220 X iS'S- Tejuelo: VIDA DE D . CARLOS-
GIRÓN. 

Olim: G. 261. 
Proa.: Librería de D. J. N. Bohl de Faber, antes de D. A. Mosty, cuyo ex-
libris lleva en el verso de la guarda del principio. 

El título, pegado sobre el que primitivamente tenia el manuscrito, que era: 
"Vida del Hermano Oírlos del Niño Jesús". Obra crítico-burlesca en forma 
de avisos o documentos dirigidos por D. Alejandro Girón a su hijo. 

1698 
DIEGO ALEJANDRO DE GALVEZ. Ytinerario geográfico, histó
rico, critico y litúrgico de la España, Francia, País Baxo y gran 
parte de Alemania. Parte Primera. Escrivialo Dn. Diego Alexandro 
de Galvez, Presb3rtero Maestro ... de Ceremonias de la ... Yglesia 
Patriarcal de Sevilla ... Racionero y Bibliotecario Mayor de la ex
presada ... santa Iglesia, en el Viaje a dichos Paises que emprendió 
el año 1755. — I. Al lector (fol. I). — 2. Advertencias (fol. V). — 
3. [Texto:] In Dei nomine. Amen. Dia 3 de Mayo de 1755. En 
este señalado dia ... (fol. i) ... que la predicación o sea expli
cación la hizo el Predicante en su silla, pero en pie ... sectarios (fo
lio 234 v.). — 4. Apendix i y 2 (fol. 235). 

s. XVIII. VIII -j- 235 fols. + 4 hoj. de guardas (3 + i), 212 X 153-
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Ene.: Pergamino, cortes jaspeados, con restos de correíllas, de la época, 
218 X 157. Tejuelo: ITINERARIO DE CALVES I . ' PE. 

Olim: G. 263. 
Proc.: Librería de D. J. N. Bóhl de Faber. Antes de A. Mosty, cuyo exlibris 
lleva en el verso de la guarda tercera del principio. 

Llega este tomo hasta el 30 de agosto de 1755. 

1699 
DIEGO ALEJANDRO DE CALVEZ. Segunda parte del Ytine-
rario de Don Diego de Calves: Dia 3.1 de agosto [de 1755]. Esta 
mañana la gastamos en ver (fol. i) ... de igual camino a dormir en 
Sevilla (fol. 207). — Apendix primero y segundo (fol. 208). 

s. XVIII, 210 fols. + 4 hoj. de guardas (i + 3), 205 X 150. 
Ene.: Pergamino, <X)n restos de correíllas, cortes jaspeados, de la época, 
212 X 155. Tejuelo: ITINERARIO DE CALVES. 2.' PE. 

Olim: G. 264. 
Proc: Librería de D. J. N. Bohl de Faber. Antes de A. Mosty, cuyo exlibris 
lleva en el verso de la guarda del principio. 

Llega este tomo hasta el 4 de diciembre de 1755. 

1700 
I. MANUEL DE AGUIRRE, MARISCAL DE CAMPO. Dictamen fis
cal en la causa sobre la rendición y entrega de la plaza de San Fer
nando de Figueras hecha al ejercito francés en el dia 28 de noviem
bre del año pasado de 1794. ... i. Introducción: No podia yo for
mar idea de toda la aspereza ... (fol. i ) ... y conclusión después de 
manifestadas sus qualidades (fol. i v.). — 2. Dictamen Fiscal: La 
suerte de las naciones no hai duda puso en el caso de que llegara ... 
(fol. 2) ... sobre materia tan difícil, tan escabrosa y que no ocasiona 
sino dolor. Barcelona y mayo i.* de 1797 (fol. 112 v.). — II. Ca-
zeta de Madrid del viernes 11 de enero de 1799 [impreso, en la cual 
se publicó la Real aprobación de la sentencia dada en la referida 
causa] (fols. X13-118). 
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s. XVIII (1797). 118 fols. + 6 hoj. de guardas (3 + 3), 215 X 150. 
caja 200 X 120. 
Ene.: Holandesa, s. XIX, 225 X 160. 

Olim: G. 227. 
Proc: Perteneció a la librería de D. J. N. Bohl de Faber. Antes a la de D. A. 
Mosty, cuyo exlibris figura al verso de la cubierta. 

1701 

Antigualles de Poblet. — i. Al lector pió . . . : Entre infinitissimes 
experienties de tota uirtut quels sants pares ... (fol. i) ... me en-
tendras. Tu semblantment fes y uiuras in eterna seculorum sécula. 
De Poblet a 2 de marz 1587. F. B. D. L. (fol. 1). — 2. Llibre primer 
. . . : en lo ain de la encarna^io del señor 1151 a 18 de agost. Ramón 
berenguer, quart de aquest nom ... (fol. 2) ... adversitate custodi. 
Per eumdem ... Fi del primer llibre a 2 de abril ain 1587. F. B. D. L. 
(fol. 54). — 3. Llibre segon en lo qual se contenen diuerses coses 
... tretes de moltes histories de diuersos y graues autihors . . . : Po
blaren en Hespanya los primers que uingueren apres del diluui ..• 
(fol. 55) ... y instan9Ía de frare Juan Tolo ... in eterna seculorum 
témpora. Acabas de escriure lo present libre a 18 del mes de agost 
del ain 1587 F. B. D. L. (fol. 138). — 4. Cobles al nom dols de 
Jhesus: Jhesus es dolz amor e tal ... (fol. 138). — 5. Taula de epactes 
corresponens al áureo numero desdel ain 1582 fins tot lo ain 1699 
inclusiue (fol. 140). — 6. Declaracio de la taula perpetua de les fes-
tes mouibles (fol. 140). — 7. Epitafio en latin y en catalán de don 
Alonso de Córdoba, Duque de Segorbe y Cardona (fol. 142 v.) ... 
a 5 de agost 1587 ixque tot lo sant conuent arebrel fins [incomple
to] (fol. 143). 

j . XVI (1587). 143 fols. -h 12 hojs. de guardas (2 -f- 10), 215 X 150, 
caja 165 X 120. 
Ene.: Pergamino verde, con hierros dorados, lomo cuajado, cortes jaspea
dos, s. XVII, 220 X 155. Tejuelo: ANTIGUALLES DE POBLET. 

Olim: G. 215. 
Proc: Primitiva Biblioteca Real. 3-3. 

Notíií marginales, algunas palabras subrayadas, foliación antigua en tinta coii 
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dos numeraciones, corregida la segunda, modernamente, a lápiz. En la segunda 
hoja de guarda, en letra de Iriarte, resumen del contenido. 
Cjr.: BORDONA. MSS. catalanes, pág. 27-'a8. MASSÓ TORRENTS. Mass. catalanes, 
página 193. 

1702 

[FR. FELIPE DE AGOSTA, o. P.] Memorial tripartito de mu
chas y varias antigüedades ansí del Estado Bcclesiasiico de la Igk-
sia Catholica Romana como del Estado Secular, especial del Reyno 
y Reyes de España, copilado por un Religioso de la Orden de Pre
dicadores ... — I. [Tabla:] Primeramente el Principio de la Igle
sia Romana ... (fol. 4 v.). — 2. [Dedicatoria] A la Catholica Real 
Magestad del Rey Don Philippe Segundo , . . : Auiendo gastado gran 
parte de mi vida, C. R. M., en una continua y ardua nauegacion 
spiritual (fol. 5) ... fellicidad, la qual desea a V. Magestad este su 
criado y capellán por muchos años Fr. P. D. C. (fol. 6 v.). — 3. 
Prologo [de la Primera Parte:] Muy cierta es aquella sentencia 
que dixo el Philosopho Aristóteles (fol. 7) ... grande para les seruir. 
Vale lector beneuole (fol. 9). — 4. Primera Parte: Entre las cosas 
dignas de memoria que en el mundo han succedido ... (fol. 10) ... 
sea muy seruido. Y con esto se acaba esta Primera Parte del Me
morial. Laus Deo (fol. 163 v.). — 5. Additiones a la Primera Par
te: En el proceso de la Primera parte se quedo de escreuir algunas 
cosas ... (fol. 164) ... como se muestra en el segfundo del parolipo-
menon, capitulo 7 (fol. 168). — 6. [Prólogo a la] Segunda parte: 
Acaece muchas vezes a los que acostumbran andar caminos ... (fo
lio 175) ... lectura apacible por verlas tan recogidas en uno. Fin del 
Prologo (fol. 175 V.). — 7. Segunda Parte: Para tratar del origen 
de las creencias y artes humanas ... (fol. 176) ... S. Isidoro Mozo 
obispo pacense que es Badajoz en su chronicon antiguo y breue (fo
lio 412 V.). — 8. Terzera Parte: Visto lo que pertenece a las Anti
güedades de los Reynos estraños resta ... (fol. 413) ... y sobre todo 
se reciua mi buena voluntad. Fin ... se puede añadir sin que se 
pierda punto de su ser. Laus Deo ... fr. P. A. C. (fol. 588). — 9. 
[Adiciones:] El año de 1588 ... (fol. 588 v.) ... En seis dias del 
mes de Nouiembre varón real y de loables costumbres (fol. 589). — 
10. Adiciones: Andando trassegando los autores alegados en este 



86 Biblioteca Nacional (tToa-ijos 

memorial halle algunas cosas mas . . . (fol. 608) ... en el perdone 
dios quien por el oracio ficiere (fol. 637). — 11. Tabla de los au
tores alegados (fols, 642-645). 

s. XVI (1587). 645 fols. + 4 hoj. de guardas (i + 3), 205 X I4S. 
caja 170 X l io . 
Ene.: Pergamino, con broches, cortes jaspeados, s. xvii , 220 X I50-
Tejuelo: AGOSTA MEMORIAL TRIPARTITO M . S. ORIGINAL. 

Olim: G. 244. 
Proc: Librería de D. Fernando Jasé de Velasco, fiscal del Consejo Supremo 
de Castilla. Después, biblioteca dtl Marqués de la Romana. 

Original con muchas correcciones, tachaduras, notas marginales, palabras sub
rayadas, titulillos, signaturas, escudos, dibujados en las márgenes, foliación 
antigua incompleta, a tinta, tachada, y otra moderna, a lápiz. En los folios i y 3 
licencias de impresión del Maestro General fray Sixto Faber, fechada en el 
convento de San Pablo, de Valladolid, a 26 de agosto de 15187, y la otra del 
Padre Presentado fray Bartolomé Muñoz, provincial de la provincia de Es
paña, fechada en el mismo convento, a 31 del mismo mes y año. Al folio 3 v., 
exlibris de D. Femando José de Velasco; al folio 4, escudo de España, grabado 
en madera. Los folios 16^174, 590-607 y 638-641, en blanco. 
Cfr.: NICOLÁS ANTONIO, B. H. N., II, pág. 250. SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes, 
3.' ed.. I, pág. 21, núm. 9a. 

1703 
[Examen de los linajes de los que han de ser recibidos por digni
dades de la santa iglesia de Toledo]. — i. índice de los papelesl que 
contiene este tomo (fol. I). — 2. La contradicción hecha por algu
nas dignidades y canónigos de la santa Iglesia de Toledo a los es
tatutos de ella al tiempo del Cardenal Siliceo, sobre el examen de 
los linajes de los que adelante hubiesen de ser recibidos por dig
nidades, canónigos, racioneros, capellanes y clerizones (fol. i) . — 3, 
Tratado contra los que hacen ordenaciones para que no se admitan 
en las religiones o cofradías o en otras cosas publicas los que son 
convertidos a nuestra santa fe catholica ..., traducido del latín en ro
mance (fol. 18). — 4. Respuesta del arzobispo de Toledo [Juan 
Martínez Silíceo] y cabildo al escrito de las diez causas que los 
contradictores del estatuto dieron (fol. 50). 

s. XVIII. I -f 115 fols. -|- I boj. de guarda, 210 X IS©; caja 195 X 90. 
Ene.: Pergamino, blanco, s. xvín, 220 X 155. En el lomo: CONT. Jtro. 
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lOlitn: G. 277. 
Proc. De la librería de D. Juan Nicolás Bohl de Faber. Antes, de A. Mosty, 
•cuyo exlibris figura en el verso de la cubierta. 

1704 
I. Consulta hecha a S. M. en 3.0 de noviembre de 1768, por los se
ñores del Consejo extraordinario y prelados que tienen voto y asis
tencia en el sobre algunas dudas surgidas acerca de las reglas dadas 
para el expurgo y prohibición de libros: Señor. En papel del Mar
ques de Grimaldi de 26 de Agosto de este año previno ... (fol. 2) ... 
sin otro requisito que suene a desconfianza del Consejo de Inquisi
ción ... (fol. 4). — II. Respuesta de los señores Fiscales don Pedro 
Rodriguez Campomanes y don Josef Moñino: Los Fiscales han 
visto la Representación hecha a S. M. por el M. R. Inquisidor Ge
neral Arzobispo de Farsalia ... (fol. 4 v.) ... las Autoridades tem
pladas y con reglas son amadas y permanentes. Madrid 20 noviem
bre 1768... Madrid, 28 febrero 1769 (fol. 64). 

s. XVIII (i76g). 64 fols. -\- 2 hoj. de giiardas (i + i), 210 X 150, 
«aja 195 X 100. 
Ene.: Pergamino, s. xviii, 220 X 160. En el lomo: INQUISICIÓN. 

Olim: G. 278. 
Proc: Perteneció a la librería de D. J. N. Bohl de Faber, y antes a la de 
D. A. Mosty, cuyo exlibris figura al verso de la cubierta. 

Al folio primero, índice del contenido y lista de los señores del Consejo extra
ordinario de la Inquisición. Algunas palabras subrayadas; paginación arábiga, 
antigua, a tinta, tachada, y foliación arábiga moderna, a lápiz; notas margi
nales coetáneas del texto. 

1705 

JOSÉ CASSANI, s. j . Maravillosa Vida de el Principe de Fez y 
Marruecos, ¡lomado Muley Mahomet Atassi Xerife, después Padre 
Salthasar de Loyola Méndez, de la Compania de Jesús, escriUt 'por 
el P. ..., de la misma Compañía. Tomo tercero y nono de Varones 
Ilustres . . . : Siendo cierto que se esmera en maravillas la Om
nipotencia en las luces con que resplandecen ... (fol. 2) ... en no 
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pisar tan firme quando nos falta prueba convincente de lo que se es
cribe Exitus acta probat (fol. 52 v.). 

s. XVII. 52 fols. + 4 hoj. de guardas (2 + 2), 205 X 140, caja 190 X "O-
Ene.: Pergamino, s. xvii , 220 X i55- En el lomo: V IDA DEL PRÍNCIPE 
DE F E Z jEsürTA. 

Olim: G. 279. 
Proc: Perteneció a la librería de D. J. N. Bohl de Faber. 

Algunas palabras subrayadas, notas marginales; paginación antigua, arábiga, 
en tinta, tachada, y foliación moderna, arábiga, a lápiz. 
Cfr.: BACKER, BibliotHéque des écrivains de la C. de /., V. pág. 123. 

1706 

I. Centón epistolario del bachiller Fernán Gómez de Cibda Real, 
Fisico del mui poderoso e sublimado Rey Don Juan el Segundo ... 
fue estampado ... por Juan del Rey ... en la cibda de Burgos el año 
MCDXCIX 1499 (fol. I ) . — I. Aviso al lector (fol. 2). — 2. Epís
tola I.* Al magnifico señor Pedro Zuñiga justicia mayor de d Rey: 
Mas festivo que el Domingo de Pasqua fue el Viernes I I I I I de este 
mes . . . (fol. 3) . . . Epistola 105. Al noble señor Obispo de Orense ... 
ca alia del Rey esperare con que pasar. Nuestro Señor etc. F in (fo
lio 131 V.). — II . Trouas ca se hallaron en el Protocolo del Bachi-' 
11er Fernán Gromez de Cibda Real . . . : Anque qual paloma albo ... 
(fol. 132) . . . ca do los grandes están se fan leyes . . . (fol. 134)-

s. XVIII. 134 fols. 4- 5 hoj. de guardas (3 -|- 2), 215 X 150. «ija 
165 X 90. 
Ene.: Pergamino, con restos de correíUas, s. xvii i , 225 X 160. 

Olim: G. 284. 

Notas marginales; foliación arábiga moderna, a lápiz. 
Cfr.: A. de Castro, Mem. sobre la ilegitimidad del Centón epistolario y sobre 
su autor verdadero. Cádiz, 1857; J. Puiggarí. Nuevas observaciones sobre la 
legitimidad del C. epist., en Ilustr. Esp. y Amier. 1876, II, 51, 75; M. Menéndez 
Pelayo, Est. crit, lit, II, pág. 225; Marqués de Pida!, Opúsculos literarios^ 
en COL DE ESCWT. CAST., con una nota de Menéndez Pelayo; E. Cotarelo, 
Rev. Española, 1900. 



1707-1708) Inventario general de Manuscritos 89 

1707 

PEDRO F. MARTIN BENEDITO IBAÍiEZ. Arte de verificar 
las fechas arábigas o Methodo seguro de reducir los dias, meses y 
años de la cuenta lunar mahometana a dias meses y años solares ci
viles christianos. Obra original ... compuesta por el R. P. P*". F. 
Martin Benedito Ibañez, Prior que fue de los Conventos de Alba-
rracin y Jaca, y aora segunda vez del de Teruel, etc. — i. Introduc
ción . . . : La reducción de los años mahometanos a christianos, assi 
comienza el tomo XIV de su Historia critica Masdeu, es asunto ... 
(fol. 11) ... que al fin estoi seguro que te saldrá la verdad. Vale (fo
lio 13). — 2. [Texto] Capitulo i . . . : Antes de dar reglas para h 
reducción de los años mahometanos es preciso ... (fol. 13 v.) ... Ca
pitulo XVIII ... De Nuestro Católico Monarca Carlos IV, año 18 
(fol. 81). — 3. índice (fols. 81 V.-82 v.). 

s. XIX. 82 fols. -\- 8 hoj. de guardas (3 + 5), 215 X 160, caja 170 X n o . 
Ene: Pergamino, s. xix. 220 X 160. Tejuelo: ARTE DE VERIFI 

Olim: G. 285. 
Proc: Comprado a D. José Allora, en mayo de 1880. 

En los folios 3-4, licencias de impresión firmadas en Barcelona y Teruel, en 
1805 y 1806, respectivamente. Correcciones y tachaduras; foliación arábiga, en 
tinta, incompleta, y otra, completa, a lápiz. 

1708 
[JUAN GINES DE SEPULVEDA]. Gemsii Sepulvedae Artium 
et Sacrae Theologiae Doctoris Dicdogus Democrates secundus de 
j'ttstis belli causis: Leopoldus. Bellum geri, Democrates, praesertim 
a Christianis iterum dicam ... (fol. i) ... ipsorumque naturae et con-
ditíoni aptam libertatem accomodatum. Finís (fol. 94). 

s. XVIIf. 95 fols. 4- 2 hoj. de guardas (i + i)» 215 X 155, caja 
180 X 100. 
Ene.: Pergamino, con broches, s. xviii, 225 X l6o. Tejuelo: GENESI 
SEPULVEDAE DIALOG. DEMOCRATES SECUNDS. DE JUSTIS BEIXI CAUSIS. 

Olim: G. 295. 



•90 Biblioteca Nacional (1708-1709 

Proc: Biblioteca de D. Fernando José de Velasco, cuyo exlibris ñgura en 
Ja segunda de cubierta y en el folio 34 v. 

Notas marginales e interlineales, correcciones y tachaduras; palabras subraya
das; foliación arábiga, moderna, a lápiz; al folio 95, aprobaciones de fray 
Diego de Vitoria y de Moscoso. 
Edic.: Publicado por ÁNGEL LOSADA. JUAN GINÉS DE SEPÚLVEDA. Democrates 
segundo o De las justas causas de la guerra contra los indios. Edición crítica 
bilingüe por... Madrid. Instituto Francisco de Vitoria, 1951. XLIV -1- 161 
-páginas. 

1709 
I. [ l O A N N E S D E Q U E I P O D E L L A N O S . Opúsculo jurídica]. 
— I. Ad titulum de officio eius cui mandata est iurisdictio a Licen-
•ciato . . . anno Domini 1620 ad rubricam: Cum publice omnium in-
íeresset ne cuique priuato ut sibi ius diceret-... (fol. 4) . . . ex capite 
3 usque ad undecimum quibus hic tractatus finítur. Huius tracta-
tus finís (fol. 53 V.). — 2. Ad titulum Digestí de officio accesso-
rum . . . : Sextí jurís est judícandí facultatem imperitis . . . (fol. 54) 
. . . per advocatus stetít unde non est mirum si salaritun non perci-
piat. Finís (fol. 76). — 3. Ad titulum de rebus creditis . . . : A nos-
t r o titulo terciam digestorum partem in quo . . . (fol. 7^) . . . error 
intercedit soluens indebitum dominium transferre scílicet dominus 
53. Dígestus . . . finítur itaque hic tractatus X V I k. angustí ano 
domini 1620 (fol. 187 v.). — IL D I D A C U S D E A R C E E T R E I -
JNOSO. Ad titulum Digestí De líberis et posthunús heredibus ...: 
Inscribitur noster titulus de líberis et posthumís heredibus ínstítuen-
dis .. . (fol. 188) ... ubi plures decisiones aducit. Finís rubricae (fo
lio 199). — I IL I O A N N E S Q U E I P O D E L L A N O S . Ad titulum 
.. . Digestí De líberis et posthumís: Patria potestas que ciuium Ro-

^manorum propria scílicet 3 Dígestus de hís qui sunt . . . (fol. 200) . . . 
de revocandis donationibus Menoquius ubi supra (fol. 282). 

s. XVII (1622). 282 fols. - f 2 hoj. de guardas (i + i ) , 210 X 150, 
-caja 170 X 90. 
Ene.: Pergamino, con correíllas, s. XVII. 220 X 160. Tejuelo: D. D. 
JOANS. QUEIPO DE LLANOS ET DIDACI AKZE. OPÚSOLA. JURÍDICA. M . S . 

OUm: G. 296. 

<Copia de Baltasar de Molina y Lugo, en Salamanca, en 1622, con título or-
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lado a pluma y en colores en el primer folio; índice en el folio 2 en que se in
cluyen otros tratados de Garci Diez y de Pablo de Maqueda y Castellanos, que 
faltan en el manuscrito; algunas palabras subrayadas, notas marginales, tituli
llos; foliación arábiga doble; antigua, incompleta, en tinta, tachada a lápiz, 
y moderna, completa, a lápiz. 

1710 
[ALPHONSUS PALENTINUS. Gesta hispánica]. Alphonsi Pa-
llantini historia de rebus gestis Henrrici hujus nominis quarti Regís 
Castelle et Legionis nonulaque Joanis secundi regis atque Alfonsi 
principis ejus filii aliorumque procerum hispanorum nempe ab ano 
salutis 1440 usque ad anum 1468 ... (fol. I). — i. Alphonsi pallen^ 
tJni historiographi gesta hispánica ex analibus suorum dierum colli-
geptis Prologus incipit: Magna cum vbluptate qui retuli jam dudum 
Antiquitatem hispaniae gentis ... (fol. i) ... Deinceps ad institutum 
narrationis opus accedendum est (fol. i v.). — 2. Narratio: Hec 
Historia complectitur anos 28, scilicet ab anno domini 1440 quo ... 
Cap. I. Fuit jam temporibus Joanis secundi concesum ... (fol. i v.) 
... hec ex subsequentibus clarebit Analibus ... Finis ... (fol. 194 v.). 

j . XVII. I + 194 fols. 220 X 170, caja 190 X 140. 
Ene.: Pergamino, con restos de correíllas, s. xvii. 225 X 175. En el 
lomo: HiST.' DE ALPHONSI PALLANTINI DECAS. 

Olim: G. 173-

Notas en el último folio, correcciones y tachaduras; foliación arábiga, antigua, 
«n tinta; reclamos. 
Edic.: A. Paz y Mélia. Crónica de Enrique IV, en la Q>1. de Escrit. Castellanos, 
t. 126, 127, 130 y 134. A. Paz y Mélia. El cronista A. de Falencia. Su vida 
y... sus obras. Madrid, 1914. G. Cirot. Les Decades d^Alfonso de Falencia. 
Bulletin Hispanique, 1909, XI, pág. 425-441. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONsa Fuentes, 3." ed. I, pág. 223, núm. 1549. 
Vid.: Ms. 1636 de esta Biblioteca. 

1711 

Topografía y estadística médica de la parroquia de San Andrés, por 
los profesores de Hospitalidad domiciliaria de la misma, leída en la 
sesión científica del Cuerpo el día ... de abril de 1861: Señores. Al 
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dirigiros esta noche nuestra débil voz, no penséis escuchar ... (fo
lio 2) ... será el único galardón que nos satisfaga. Madrid ... de abril 
de 1861 (fol. 48 V.). 

s. XIX (1861). 49 fols. + 5 láms. 220 X 3iO- caja 175 X 245. 
Ene.: Tela verde, con hierros, lomo cuajado, s. xix, 225 X 325. 

Olim: F. 237. 

Al final, cuatro cuadros sinópticos y un plano de la parroquia, plegados; el 
folio 49, en blanco; foliación arábiga, moderna, a lápiz. 

1712 
I. Noticia de lo occurrido en Valencia el año de 1794, entre 'el señof 
Arzobispo Don Francisco Fabián y Fuero y el Capitán General Du
que de la Roca: Los sucesos ocurridos en Valencia entre el Señor 
Arzobispo ... (fol. i) ... se omiten otros incidentes por hauerse bo
rrado las especies (fol. 81 v.). — II. ANTONIO DESPUIG Y DA-
METO, ARZOBISPO DE VALENCIA, Exhortación a sus Diocesanos: 
Valencia amada. Valencia leal, oye a un Pastor ... (fol. 82) ... y 
dará a la Patria la paz que os deseo en el Señor. San Francisco de 
Valencia, 18 de mayo 1794 (fol. 83 v.). — III. Carta de un cristiano 
{canónigo'\ a don Antonio Despuig, obispo de Orihuela y arzobis
po electo de Valencia sobre la pastoral que publico: un C3iristiano 
que se gloria en la Cruz de nuestro señor Jesucristo ... (fol. 87) ... 
solo me honrro con "ser de V. E. etc. Un Christiano (fol. 88 v.). — IV. 
FRANCISCO FABIÁN Y FUERO, ARZOBISPO DE VALENCIA. Car
ta pastorai a sus fieles: Aunque estoy ausente de vosotros en quan-
to al Cuerpo ... (fol. 89) ... charidad lince que nunca os pierde vis
ta. Terraga, 20 julio 1794 (fol. 90 v.). — V. [MANUEL (X)DOY 
ALVAREZ DE FARIA], DUQUE DE ALCUDIA. Carta en nombre 
del rey al arzobispo de Valencia llamándole la atención sobre la in
dicada pastoral: El Rey ha leído el impreso que con título de carta 
pastoral ... (fol. 91) ... para no salir al publico en ninguna cosa. 
San Ildefonso, 5 setiembre 1794 (fol. 91). 

s. XVIII. 91 fols. -f I guarda, 210 X 150, caja 200 X no . 
Ene.: Pergamino, s. xvii. 220 X 160. Tejuelo: FABIÁN Y FUERO. 

Olim: G. 225. 



1712-1713) Inventario general de Manuscritos 93 

Frac: Perteneció a D. A. Mosty, y después a la librería de Bóhl de Faber. 
Algunos folios del final plegados; con correcciones y tachaduras; foliación arcá-
biga moderna, a lápiz; en el v." de la guarda, un índice incompleto del conte
nido y exlibris de D. A. Mosty. 

1713 

Tratados de erudición de varios autores. Año 1631 (fol. i). — I. 
FRANCISCO DE RIOJA. Discurso en defensa de las barbas de 
los sacerdotes. — i. Dedicatoria a Don Francisco de Calatayud i 
Sandoval: Este discurso breve en defensa de las barbas ... (fol. 3) 
... seguramente en cosas mayores. Guarde Dios a vuestra merced. 
Francisco de Rioja (fol. 3) — 2. [Texto:] Que se escriva en de
fensa de las barbas dt los Sacerdotes ... (fol. 3 v.) ... dixo bien 
Dinarco contra Demostenes ... [cita en griego] (fol. 10 v.). — II. 
FRANCISCO DE RIOJA. Avisos cerca de algunas partes que a 
de tener el predicador: Las partes que yo deseara en un predicador 
... (fol. 11) ... quien prometió avisar solamente. De Francisco de 
Rioja, 13 de Mar9o de 1616 ... (fol. 22 v.). — III. FERNANDO 
ENRIQUEZ DE RIBERA PORTOCARRERO, DUQUE DE AL-

CALA. Discurso enviado a Francisco Pacheco en i de abril de 1619 
sobre la imagen de Cristo con cuatro clavos existentes en casa del 
pintor: Vi en casa de Francisco Pacheco la imagen de Cristo Señor 
nuestro ... (fol. 23) ... enmiende el titulo si no lo son i nuestro se
ñor etc. (fol. 26 v.). — IV. FRANCISCO DE RIOJA: Cartas. — 
I. Respuesta a Francisco Pacheco sobre el asunto del discurso an
terior: Dizeme vuestra merced que le escriva si es assi que el titulo 
... (fol. 28) ... tuviere el Duque en toda cosa. Guarde Dios a vues
tra merced. Francisco de Rioja. 20 de Abril 1619 (fol. 33). — 2. 
De Francisco de Rioja a Don Alvaro de Portugal, Conde de Gal-
ves, hizo Fernando de Herrera unos versos latinos que comengavan 
assi: Dum tu nubíferos tractus et inhóspita tesqua ... (fol. 34). — 3. 
Del L. Francisco de Rioja. Declaración de las letras de una piedra 
que se hallo en la eredad del veinteicuatro Gaspar de Vargas Machu
ca a los Caños de Carmona el año 1603 (fol. 35). —• 4. Carta a 
Francisco Pacheco: Por referir con puntualidad el caso que passo 
... (fol. 38 V.) ... en la porfía que tuvimos. I Guarde Dios ... (fo
lio 3^ V.). — 5. Carta de Francisco de Rioja al doctor Sebastian 
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de Acosta sobre tradición de haber consagrado Jesucristo con las 
palabras que dejo a su Iglesia: El dia que concurrimos vuestra mer
ced i yo ... (foL 39) ... desseo tanto como ser enseñado. Guarde 
Dios ... Francisco de Rioja. [Al fin van las aprobaciones de Diego 
Granado y Juan Francisco de la Anunciación] (fol. 46 v.). — 6. 
De los cuatro clavos de Cristo nuestro señor, discwrso dedicado a 
Francisco Pacheco: En la verdad que tienen las pinturas de Cristo 
nuestro señor Crucificado ... (fol. 50) ... cuyas manos i pies ¡jene-
trastes por mi remedio. Francisco de Rioja. Ultimo dia de Pas
cua de Espíritu Santo del año de 1619 (fol. 59). — V. FRANCÍS-
CO PACHECO. Respuesta a Francisco de Rioja: Hallóme tan fa
vorecido con el discurso en comprovacion de los cuatro clavos de 
Cristo ... (fol. 61) ... el examen i la emienda toca a vuestra mer
ced, a quien nuestro Señor de muchos años de vida. 18 de mayo 
1620 (fol. 74 V.). — VI. Aprovaciones de las dos cartas y de la 
pintura de los cuatro clavos por fray Luis Moreno, Diego Melen-
dez, fray Francisco Freile, fray Vicente Durago Fernandez, fray José 
de Santa Maria, fray Hernando de Ribera, don Manuel Sarmiento 
de Mendoza, fray Alonso de la Serna, fray Domingo Cano, fray 
Damián de Lugones y don Fernando Enriquez de Ribera, tercer 
duque de Alcalá (fol. 75). — VII. Aprobaciones de la pintura del 
juicio ultimo por fray Bernardino de los Angeles, licenciado An
tonio de Santiago y doctor Alonso Gómez de Rojas (fol. 109). 

— VIII. GASPAR DE ZAMORA, DE h\ COMPAÑÍA DE JESÚS. 

Apología y adiciones a ella en defensa de Santo Tomas contra los 
que opinan contra el diziendo que todos avernos de resucitar de edad 
de S3 años: Preguntasse en que edad de años, cantidad de estatura 
... (fol. 142) ... y por la langosta la tardia, que todo lo tala y roe 
hasta las raizes (fol. 175). — IX. Aprobaciones de la apología an
terior por fray Damián de Lugones, doctor Acosta y fray Bernar
dino de los Angeles (fol. 175 v.) — X. ANTONIO ORTIZ MEL-
C ^ A R E J O . Suva al cuadro del Juicio que pinto Francisco Pah 
checo: Ya el antiguo pinzel al nuevo i raro ... (fol. 178). — XI. 
Memorial a los juezes de la verdad i doctrina: Porque aviendo lle
gado a esta universidad de Salamanca ... (fol. 180) ... según i como 
consta del expurgatorio ... i." de junio ... de MDCXXV (fol. 200). 

— XII. Titulo de agente de la limpia concepción dado a don Enrri-
que de Guzman por el Rey Felipo 3.° Madrid, 7 mayo 1617 (folio 
201). — XIII. JUAN DE XAUREGUI. Explicación de una 
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empresa de Don Enrñque de Guarnan, Agente por merced de Su 
Majestad, en la causa de la Limpia Concepción: Conociendo Juan-
Antonio del Alcafar la piedad i zelo ... (fol. 207) ... aver licuado 
i comprehendido su intento felicemente (fol. 210 v.). — XIV. Carta 
del papa Gregorio XV al Príncipe de Gales cuando vino a España 
para casar con doña María hermana de Filipo 4.° Roma, 20 abril 
1623 y Madrid, 30 mayo 1623 (fol. 212). — XV. Carta del empe
rador Fernando II de Austria al papa Urbano VIII sobre las causas 
de la guerra de Italia. Viena, 25 diciembre 1629 (fol. 215). — XVI 
RODRIGO CARO. Relación de la inundación de Sevilla del año 
1626 a don Francisco de Qtievedo: Quisiera escrivir a vuestra mer
ced una cumplida ... (fol. 219) ... i a vuestra merced de la salud que 
desseo. Sevilla, i febrero 10 de 1626 (fol. 224 v.). — XVII. JUAN 
DE AGUILAR. Inscripción compuesta para im retablo de Francis
co de Pacheco y carta a jray Gerónimo que las pidió (fol. 225). — 
XVIII. PEDRO DE VILLAVICENCIO. Inscripción para un re
tablo (fol. 226). — XIX. Carta de Francisco de Rioja a Pedro de-
Villavicencio sobre tales inscripciones. S octubre 1629 (fol. 227). — 
XX. FRANCISCO PACHECO. — i. Carta a don Fernando de 
Cordova en que hace una descripción de una pintura de Cristo to
mando su vestidura después de azotado: Para que juntamente sien
do vuestra merced dueño ... (fol. 229) ... guarde a vuestra merced 
desta su casa 13 de octubre de 1609 (fol. 235). — 2. De la pintura 
de S. Joan Bautista: Aviendo de dar alguna luz i advertir ... (fo
lio 236) ... llaman los Santos capitán i guia de los Monjes. 24 de 
Noviembre de 1623 (fol. 241). — XXI. JUAN GÓMEZ BRAVO. 
Opinión de que Cristo se anduvo descalgado (fol. 242). — XXIL 
FRANCISCO PACHECO. — i. Carta a Pedro de Espinosa ermi
taño sobre su retirada del mundo (fol. 244). — 2. En favor del pa
trocinio de Santa Teresa de Jesús (fol. 246). — XXIII. Carta de 
Gaspar de Zamora a Francisco Pacheco sobre un escrito de aquél 
relativo a la encarnación del Señor (fol. 250). — XXIV. FRANCIS
CO PACHECO. Comentario a la pintura del pecado original hecha 
en Sevilla (fol. 251). — XXV. Relación cierta de la forma y donde 
y en que tiempo el euangelista San Lucas saco de su mano como 
singular pintor la ymagen o retrato al bivo de la escogida Virgen 
nuestra señora madre del Saluador (fol. 254). — XXVI. AGUSTÍN 
DE ESPINOSA. Carta sobre la pintura de la Virgen (fol. 258). — 
XXVII. S. JERÓNIMO. Texto sobre san Lucas y san Pablo sa-
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codo del Liber de scriptoribus ecclesiasticis (fol. 259). — XXVIII. 
FRANCISCO PACHECO. Advertencias sobre una pintura de la 
circuncisión del Señor (fol. 261). — XXIX. Aprobación de tales 
advertencias por fray Pedro de Valderrama y fray Alonso Ossorio 
(fol. 265 V.) — XXX. FRANCISCO DE MEDRANO. Cartas.— 
I. A Francisco Pacheco sobre la pintura de la circuncisión (fol. 268). 
— 2. Al mismo sobre las Advertencias anteriores y»poesías (fol. 271). 
— XXXI. FRANCISCO PACHECO. Diálogo sobre la limpia 
concepción de Nuestra Señora (fol. 272). — XXXII. Aprobación 
del Diálogo por Cristóbal Ruiz y Luis Alvarez (fol. 281). —XXXIII. 
FRANCISCO PACHECO. — i. Soneto: Cual linda rosa en Jerico 
plantada ... (fol. á8i v). — 2. Sobre el arte de la pintura: Hallóme 
obligado por lo que devo a esta noble facultad ... (fol. 283) ... pido per-
don de auerme alargado. 16 de julio de 1622. Francisco Pacheco 
(fol. 290). 

s. XVII. 290 fols., 210 X 145, caja 165 X 100. 
Ene.: Pergamino, con broches, cortes rojos, s. xvii. 215 X 160. Tejuelo: 
TRATADOS DE ERUDICIÓN DE VARIOS AUT. 

OUm: G. 258. 
Proc: Juan de Dios Gil de Lara. 

Algunos documentos son autógrafos; notas marginales, palabras subrayadas, 
correcciones y tachaduras; título orlado en el primer folio; foliación arábiga 
antigua, incompleta, tachada, y foliación moderna, completa, a lápiz. Faltan los 
folios 94, 102, 109, lio y 128 de la foliación antigua. Procede de Don Juan de 
Dios Gil de Lara, Comandante de Artillería, quien lo compró en la testamen
taría del erudito sevillano Don Justino Matute y Gaviria. Año 1836. De Gil de 
Lara son varias notas autógrafas en los folios 49 v. y 125 v. 

1714 

I LIAN QUIJANO. Memorias para la historia de la provincia de 
Castilla de N. P. San Agustin, que comprenden desde el año i¿88 
hasta el 1632, por el P. Fr. Juan Quixano, hijo de la misma Provin
cia: A honra de Dios Nuestro Señor y de su Madre Sacratissima 
... (fol. I ) ... y el espíritu de este siervo de Dios consolaba y ani
maba a los demás que le trataban. Sea Nuestro Señor alabado por 
siempre (fol. 280 v.). 
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s. XIX. 280 fols. + 9 hojas de giiardas (i + 8), 220 X 150; caja: 160 X 
X l io . 
Ene.: Holandesa, s. xix, 230 X 160. Tejuelo: MEMORIAS DE LA PROVIN
CIA DE CASTILLA DESDE 1588 HASTA 1632. POR F R . JUAN QUIXANO. 

Olim: G. 324. 
Proc.: Perteneció a fray José Callejo, y después, a José de la Canal. 

Añadido a la portada se lee: "Copiáronse estas Memorias del original que exis
tía en el convento de San Felipe el Real por el cuidado del P. M. Antolín Me
rino y las vi originales. Quedo esta copia en poder del Mro. Fr. José Callejo 
y muerto este siendo Ecónomo de la Parroquia de Santa María de esta corte 
las recogió el que se firma José de la Canal. Año de 1838." 

1715 

Correspondencia erudita entre don Agustín de Hordeñana y el pa
dre Benito Jerónimo Feijóo. — i. Carta de Hordeñana a Feijóo 
sobre la prohibición de imprimir el tercer tomo de la obra del padre 
Francisco Soto Marne. Aranjuez, 30 junio 1750 (fols. 1-/3). — 2. 
Carta de Hordeñana a Feijóo sobre el paralelo que éste establece 
entre Luis X I V de Francia y Pedro I de Rusia. Madrid, 12 setiem
bre 1750 (fols. 5-8 V.). — 3. Respuesta de Feijóo a Hordeñana so
bre dicho paralelo. Oviedo, 28 octubre 1750 (fols. 9-17 v.). — 4. 
Contestación de Hordeñana a Feijóo sobre el mismo tema. Madrid, 
12 diciembre 1750 (fols. 19-35 ^O- — 5- Répl'ca de Feijóo a Hor
deñana sobre lo mismo. Oviedo, 23 noviembre 1750 (fols. 37-41 v.). 
— 6. Contestación de Hordeñana a Feijóo sobre el mismo asunto. 
Madrid, 31 diciembre 1750 (fols. 43-45). — 7. Carta de Feijóo a 
Hordeñana insistiendo sobre lo anterior. Oviedo, 26 enero 1751 (fo
lios 47-49). — 8. Respuesta de Hordeñana a Feijóo sobre lo mis
mo. Madrid, 28 febrero 1751 (fols. 51-56). 

.y. XVIII. 56 fols. + 4 hoj. de guardas (3 + i) , 215 X 150; caja: 190 X 
X n o . 
Ene.: Pergamino, con broches, s. xvii i , 225 X 160. En el lomo: CARTS. 
ERUDITAS DE DN. AGUSTÍN HORDEÑANA Y DEL REVMO. P . MTRO. FEVJOO. 

Olim: G. 304. 
Proc: Perteneció a D. Fernando José de Velasco. 

Algunas palabras subrayadas, foliación arábiga moderna, a lápiz; exlibris arran
cado casi en su totalidad en el fol. 56 v. 
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1716 

FERNANDO RAMÍREZ DE LUQUE. Conversaciones familiares 
cñtico-apologeticas de Don ... cura de Lucena con el Señor Pensio
nista Regio Don Fernando López de Cárdenas, Cura de Montoro. 
Parte i.' 1784. — i. Noticia (fol. 2). — 2. Conversación Prelimi
nar, en que al Señor Cura Cárdenas propone varias dudas el cura 
Ramírez y el plan de esta obra: Quando un avechucho o monstruo, 
fol. 69 del Compendio Analítico, como yo, tiene osadía ... (fol. 4) 
... las trincheras bien que sin hallarme desprevenido (foL 21 v.). >— 
3. Conversación i.* sobre el Sermón de Nuestro Padre San Pedro: 
Comengemos por donde yo comenze en 1769. Dice vuestra merced 
que la autoridad ... (fol. 22) ... como sin ella me critico los que se 
le antojaron (fol. 30 v.). — 4. Conversación II' sobre la historia 
de los servicios del Clero al misterio de la Concepción: Da vuestra 
merced principio a demostrar a los incautos ... (fol. 31) ... no para 
bendecir sino para hablar mal (fol. 49 v.). — 5. Conversación III.* 
Sobre el discurso de precedencia: Lo primero en que Vuestra mer
ced tropieza en mi discurso es ... (fol. 50) ... a buscarlo todo si se 
ha de hallar la verdad (fol. 74 v.). — 6. Conversación IV.* conti
nuando sobre el mismo discurso de precedencia: Siga pues el Señor 
Ramírez inquiriendo y prosiguiendo el camino de la verdad ... (fo
lio 75) ... de este modo de pensar de Vuestra merced sí Vuestra 
merced lo supiera (fol. 89). — 7. Conversación V.* sobre el discurso 
del Horcajo: ¿Con que no ai remedio? ¿La Moral también se sien
te agraviada ... (fól. 89 v.) ... que voi a continuar sin dilación (fo
lio 107 V.). — 8. Apéndices curiosos: Esto tienen de bueno las obras 
originales, que cada vez ... (fol. 108) ... de su írrefuxion y sistema 
por desmentirme. Febrero 17 de 85. Fernando Ramírez de Luque 
(folio l io) . 

s. XVIII (1785). l io fols. -f; 4 hoj. de guardas (2 -f 2), 215 X ISS; 
caja: 190 X 130. 
Ene.: Holandesa, s. xviii. 225 X 160. 

Olim: G. 314. 

Notsis margixiales, correcciones y taci^duras, palabras subrayadas, foliación 
arábiga moderna a lápiz, firma autógrafa en el fol. lio. 
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1717 

ANTONIO JACOBO DEL BARCO. Retrato natural y político de 
la Betica o Colección curiosa de los mas celebres testimonios y pa-
sages de los Autores geógrafos antiguos que hablan de esta Provine 
da, por ... cathedratico de Philosophia y Vicario de la villa de Huel-
va, año 1762. — i. Prologo: No soy yo el primero, letor mió, que em
prendo esta senda ... (fol. 2) ... por que se han estendido según han 
occurrido (fol. 7 v.). — 2. [Texto:] La celebre, fértil y antigua Be-
tica, cuia pintura emprendemos ... (fol. 8) ... podian ser reputados-
por soldados de la Betica (fol. 269). 

s. XVIII (1762). 269 fols. + 3 hoj de guardas (i + 2), 205 X I45; caja: 
190 X "O. 
Ene.: Pergamino, cortes jaspeados, s. xviii. 220 X 165. Tejiíelo: BARCO' 
BEJTICA. 

Olim: G. 233. 
Proc.: Perteneció a la librería de D. A. Mosty y luego a la de don Juan Nico
lás Bohl de Faber. 

Correcciones y tachaduras, palabras subrayadas, foliación arábiga a lápiz. 

1718 

PIETRO GIANNONE. Discurso sobre el antiguo concubinato y 
de su verdadera esencia e inteligencia, distribuido en varios Capí
tulos sacados de las obras postumas del Doctor Pedro Giannone, 
Napolitano, en defensa de su Historia Civil del Reyno de Ñapóles, 
traducido al español por don Manuel Cavaza, criado de S. M. C. en 
su Real Capilla. Año 1772. — i. El traductor al lector: El Doctor 
en ambos Derechos Pedro Giannone, natural del Reyno de Ñapóles 
... (fol. 3) ... estampado en Olanda baxo del titulo Anecdotes Eccle»r 
siastiques etc. (fol. 4 v.). — 2. [Texto:] Entre las varias acusa
ciones que se oyeron contra el autor de la Historia Civil ... (fol. 5) 
• • •y por todo lo dicho se hará mas digna de gloria y de eterno en
comio. Fin (fol. 104). — 3. Adiciones (fols. 104-105 v.). 

j . XVIII (1772). 105 fols. -\- 2 hoj. die guardas (i + i), 210 X iSS; 
caja: 200 X 130. 
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Ew.: Pergamino, con broches, s. xviii, 220 X 160. Tejuelo: DISCURSO 
SOBRE EL ANTIGUO CONCUBINATO. 

Oüm: G. 262. 
Proc: De la librería de clon J. N. Bohl de Faber. 

Ms. original, con correcciones y tachaduras, notas marginales, palabras subra
yadas, foliación arábiga incompleta antigua en tinta, tachada, y foliación ará
biga completa moderna a lápiz. 

1719 

JUAN ANTOLINEZ DE BURGOS. Historia de la siudad de VaUa-
dolid, escrita por ... vezino de ella (fol. II). —• i. [Dedicatorias] A 
la Insigne Ciudad de Valladolid Juan Antolínez de Burgos: La 
justa y natural afición a mi patria la tnuy Ynsigne ziudad ... (fol-
lio I ) . — 2. Prologo a el lector: Tiene Valladolid su asiento en lías 
riveras del rio Pisuerga ... (fol. i v.) ... se mostrará jeneroso y a mi 
me dejara aprobechado (fol. 3). — 3. [Texto:] Libro primero, capi
tulo I." Llamóse Valledeolid en su prinzipio Pinzia, la antigüedad 
de su fundación ... (fol. 4) ... Libro segundo, Capitulo 56 y ultimo 
... quedara mas bien seruida y mi deseo mas bien logrado (fol. 316). 
4. Capitulo que dejo escrito el Arzediano de Alcor, D. Alonso Fer
nandez de Madrid, de la fundación de la Chancilleria de Valladolid 
y los presidentes que ha habido desde su creación (fol. 316). — 5. 
Tabla de los siete primeros capitulos (fol. ^21). 

s. XVIII. II + 321 fols. + 2 hoj. de guardas (i + i), 200 X 150; caja 
170 X 120. 
Ene.: Pergamino, con brodies, s. xviir, 215 X 160. Tejuelo: ANTOLÍNEZ. 

HISTORIA DE VALLADOLID M. S. 

OKm: G. 236. 
Proc: De la librería del Marqués de la Romana. Ingresó en esta Biblioteca 
el año 1873. 

Portadilla con motivos vegetales y pájaros (fol. I), portada (fol. II), epígrafes 
entre rasgueos a pluma. Notas marginales; foliación arábiga en tinta. 
Edic.: Publicada por don Juan Ortega y Rubio en Valladolid, 1887. 
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1720 

Historia de la noble e insigne villa de Talavera. — i. Prologo: Dos 
cossas discreto lector, an no solo dispertado mas encendido en mi 
el deseo ... (fol. I) ... perdonando sus defectos que confiesso como 
Obidio libro de Ponto. Ipse ego librorum video delicta meorum. Vale 
(fol. I V.). — 2. [Texto:] Libro primero. Capitulo primero. Sobre 
quien aya sido el primero fundador de España después de el diluuio 
general ... (fol. i) ... Libro cuarto, Capitulo 14. De las ermitas ... 
Ubiera executado si no tubieras el amparo de esta santisima imagen 
(fol. 138)-

s. XV11. II + 138 fols. + 16 hoj. de guardas (8 + 8), 205 X 150; caja: 
180 X 100. 
Ene: Pergamino, con restos de correíUas, s. xvii, 215 X 160. En el lomo: 
HISTORIA DE TALABERA. 

Olim.: G. 187. 

Notas marginales, correcciones, tachaduras y palabras subrayadas; el folio 127 
en blanco; foliación arábiga antigua en tinta. 
Cfr.: T. MUÑOZ y ROMERO: Diccionario, pág. 253, núm. 7. 

1721 

I. DIONISIO JERÓNIMO DE JORBA. Descripción de la insig
ne ciudad de Barcelona, compuesta por ... cavallero y doctor en 
derechos, barcelonés ... traduzida de latin en castellano por Joan 
Miguel de Rosers, vecino de la dicha ciudad. Dirigida a ... Roma, 
1585. — I. En alabanqa del Poderossimo señor Don Carlos Ema-
nuel, Duque de Saboya ... Soneto: La palma goza Tullio de elo-
quente ... (fol. i v.). — 2. [Dedicatoria:] Mirari neminem decet 
quando quidem ... (fol. 2) ... quam diutissime. Barcinone Chritianissi-
ma vrbe i Marcii 1585 (fol. 2 v.). — 3, [Introducción del traductoij]. 
Al discreto lector: Por hauer visto tma obra como esta de tanta 
curiosidad ... (fol. 3) ... esta su obra de latin en vulgar castellano. 
De Barcelona a 27 de Henero 1585. Joan Miguel de Rosers (folio 
4 V.). — 4. [Dedicatoria del autor] Al lUustrisimo y Reverendísimo 
señor Don Rodrigo de Castro, Arzobispo de Seuilla. En aquellos 
tiempos de Alessandro Magno, Illustrissimo y Reverendissimo se
ñor ... (fol. 5) ... de todo el universo orbe singular ornamento (fo-
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lio 14 V.). — 5. De Dionisio de Jorba, autor de la obrezita. Octava: 
El ser, el lustre, la nobleza canto ... (fol 14 v.). — 6. [Texto:] Siem
pre lUustrisimo y Reverendisimo señor, he alabado aquel Doctor 
... (fol. 15) ... y le de muchos años felices y prósperos de vida como 
puede. De Barcelona, Kalendis Decembris 1581. Fin (fol. 57 v.). —• 
II. Ludovici a Ferraría Barcinonensis Equestris ordinis viri, in to*-
dem Auctoris eiusdem ordinis Carmen: Condidit Hamylcar aedes 
et moenia ferro ... (fol. 58). — III. Antichü Rochani Gerunderms 
... in laudem eiusdem Auctoris tetrastichon: Barcineam olim Hamyl
car condidit urbem ...(fol. 58 v.). — IV. DIONISIO JERÓNIMO 
DE JORBA. En alabanga del illustre señor capitán Bastían, acerca 
de los juegos artificíales hechos delante del muy catholíco e inuenci'-
ble señor Don Philippe 2 Rey de las Hespañas ... Soneto: Si los 
antiguos con perpetua gloria ... (fol. 59). 

í. XVI (1585). 59 fols. + 5 hoj. de guardas al prinripio, 205 X 150; 
caja: 160 X 100. 
Ene: Pergamino, cortes jaspeados, s. xvi, 210 X 150. 

OUm: G. 188. 
Proc: Perteneció al Duque de Sesa. 

Notas marginales, correcciones y tachaduras, foliación arábiga moderna a 
lápiz. 
Edic.: Publicada en Barcelona por Huberto Gotard, 1589. 
Cfr.: N. ANTONIO. B. H. N., II, pág. 326. MUÑOZ ROMERO, Diccionario, pági
na 48, núm. 3. 

1722 
[GARCÍA FERNANDEZ. Historia de la villa de Talavera']. — 
I. Dedicatoria al ilustre Ayuntamiento de la villa de Talavera: Co
nociendo la falta de mi entendimiento y otros defectos (fol. V) ... y 
gobernación desta noble villa de Talauera de la Reina. Muy cierto 
servydor de vras. mds. Garcia Fernandez (rubricado) (fol. VI). — 2. 
[Texto:] Talauera segund paresge por ystorias antiguas en diferen
tes tiempos ... (fol. I ) ... en ello hablan, entendido esto pueden ca
llar sy quisieren 1560 Annos (fol. 74 v.). 

j . XVI (1560). VI + 74 fols. + 4 hoj. en blanco, 205 X 150; caja: 155 X 
X 105. 
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Ene.: Pergamino, con restos de correíllas, cortes morados, s. xvi, 210 X 
X 155- Tejuelo: HISTORIA ANTIGUA DE TALAUERA. 

Olim: G. 189. 
Proc.: Perteneció a don Alfonso de Vargas Machuca. 

En el folio I noticias de Talayera de los años 1507 y 1515, en el fol. II el nom
bre del posesor, don Alfonso de Vargas Machuca; en el vuelto de la cuarta 
hoja del fin, cuentas domésticas. Texto y notas marginales e interlineales de 
diferentes letras, correcciones, tachaduras y palabras subrayadas; foliación ará
biga antigua en tinta. Después de la descripción de la villa y sus templos se 
ocupa: "De los claros varones naturales de Talayera", a la cual sigue la "rela
ción de la fiesta de los toros y debocion de la hermita de Nra. Sra. dá Pra
do", que ocupa desde el fol. 36 al fin. 
Cfr.: M. GoNzAiLBz SIMANCAS: Plasas de guerra y castillos medievales de la 
frontera de Portugal. REV. A. B. Y M . 1910, XXIII, pág. 384.—T. MUÑOZ 
ROMERO: Dicionario, pág. 253, núm. i. 

1723 

F R A N C I S C O D E ZUÑIGA. Historia del noble señor esforzado 
cauallero Don Francisco de Quñiga, criado y muy pribado y bien 
quisto Historiador del Emperador y Rey Nuestro Señor. Dirigida a 
su Sacra Magestad. — i. Prohemio: Ne^essaria cosa y ra9onable es 
a los hombres buscar manera de viuir . . . (fol. i ) . . . que los huuo 
en mosiur de Fiens o borrica de los órganos de Su Mag. (fol. 2). 
— 2. [Texto: ] En el Anno de la encamación de nuestro redemptor 
Jesucristo de mili y quinientos y catorce .. . (fol. 2) . . . libros del doc
tor de auilla ad quas nos perducat (fol. 82 v.). 

í . XVI. 82 fols. + 2 boj. de guardas (i -f i), 205 X 145; caja: 185 X 
X 120. 
Ene.: Pergamino, con restos de broches, a xvi, 210 X 144. Tejuelo: H I S 
TORIA BURLESCA DE .D. FRAN. D E ZUÑIGA POR D . FRANCES. M . S . 

Olim: G. 190. 
Proc: Librería del Conde de Villaumbrosa. 

Notas marginales, correcciones y tachaduras, palabras subrayadas, foliación 
arábiga en tinta. 
Edic: Publicada por D. ADOLFO DE CASTRO: Curiosidades bibliográficas. 
B. A. E. RiVADiaíEYRA. 1855, t XXXVI, págs. 9-54.—Crónica del emperador 
Carlos V. Madrid, Biblioteca de Qásicos Amenos, 1932, t. XVI. 
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Cfi:: A. MoREL FATIO y H. LÉONARDON: La "Chronique scanáaleuse" d'un 
houjjon du temps de Charks V. Buix H I S P . , 1909, XI, págs. 370-396.—SÁN
CHEZ Aix>Nso Fuentes, 3. ' ed., I, pág. 46, núm. 4817. 

1724 

JUAN ALONSO DE ALMELA. Descñpcion de la Octaua mara-
uilla de el Mundo que es la exgellente y sancta casa de Sant Lauren
cio El real Monasterio de Frailes Hieronitnos ... Compuesto por el 
Doctor Juan Alonso de Almela, medico. — i. De Diego Beltran hi
dalgo al auctor. Soneto: Si de el soberuio muro la alta frente ... 
(fol. II). — 2. Otro Soneto de el mesmo: No el jaspe, marmo^ bron^ 
ze, plata y oro ... (fol. II v.). — 3. Soneto al auctor de el licenciado 
Rodrigo Pérez de Tudela abbogado: Question es disputada y muy 
notoria ... (fol III). — 4. Soneto de el auctor a sant Laurencio: 
Laurentio el lauro justo y la victoria ... (fol. III v.). — 5. [Dedi
catoria] al muy alto y muy poderoso y Catholico Rey y Señor nues
tro Don Phelippe de Austria segundo deste nombre: Pensando mu
chas vezes, muy alto y poderoso señor, en que emplearia las prendas 
... (fol I ) ... Murcia a diez de Margo de 1594 años, el doctor Alme^ 
la humilde vassallo de vuestra magestad (fol. 4 v.). — 6. Prologo al 
discreto y christiano lector: Ruegote quanto puedo, curioso y chris-
tiano lector ... (fol. 5) ... Como hermano mió en Christo. De Mur
cia a siete de Margo de 1594 años. Tu hermano en Christo el Doc
tor Almela (fol. 8). — 7. [Texto:] Libro I, Capítulo I ... Como 
los grandes Principes, Reyes y emperadores deuan ser exemplo ... 
(fol. 9) ... Libro 3. Capitulo 37 ... para Rey señor y fauoresgedor 
mió, amen (fol. 242 v.). — 8. Tabla de los capítulos contenidos feín 
los tres libros de este volumen ... (fols. 243-248 v.). 

s. XVI (1594) VI -f 248 fols. + 7 hoj. de guardas (3 -f 4), 200 X 145; 
caja: iS5 X 80. 
Ene.: Pergamino, s. xvi, 205 X 155. 

Olim: G. 194. G. 214. 

Titulillos, reclamos, algún íolio restaurado y otros manchados de la humedad; 
foliación arábiga en tinta. 
Cfr.: T. MUÑOZ Y ROJUEKO: Diccionario, pág. 115, núm. 3. 
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1725 

[MATÍAS DE NOVO A.] Historia general del Rey de las Españas 
Don Phelipe Quarto, en qtte se quenta todo lo sucedido en la dilatada 
Monarchia de España. Tomo I. Desde el año de 1626 hasta el de 
1632. Dirigida a Don luán Alonso Henrriquez, Almirante de Castilla, 
por don Bernave de Viuanco, Ayuda de Cámara de S. M., Scriuano 
de la Estampilla y del Consejo de la Inquisición. — i. [Dedicatoria:] 
Mándame V. E. escriua algunas cosas ... (fol. i). — 2. [Texto:] 
Descendencia del Conde Duque: Digo, Señor, que el Conde de Oliua-
res es Guzman ... (fol. 3 v.) ... y este, si no le dejares, a constituiros 
en toda bienaventuranza (fol. 172). — 3. [índice de lo mas notable] 
(folios 173-174)-

s. XVIII. I -j- 174 fok. -f 2 hoj. de gviardas (i + i), 205 X 145. 
En.: Pergamino, cortes jaspeados, s. xviii, 212 X 150. Tejuelo: HIST. 
GENERL. DEL REYDO. rwí D. PHE. iv." POR VIUANCO. I. 

Olim: G. 195. 

Edic.: Publicada en C. D. I., Madrid, 1878-1886, t. LXIX, LXXVII, LXXX 
y LXXXVI. 
Cfr.: A. CÁNOVAS DEL CASTILLO : Un historiador anónimo. Apuntes bibliográ
ficos, Madrid, 1872.—A. CÁNOVAS DEL CASTILLO: Matías de Novoa. Mono
grafía de un historiador español desconocido, Madrid, 1876.—SÁNCHEZ ALONSO : 
Fuentes, 3.' ed., II, pág. 308, núm. 7107. 

1726 
[MATÍAS DE NOVOA.] Historia general del Rey de las Espa
ñas D. Phelipe Quarto, en que se quenta todo lo sucedido en la dt-
¡atada Monarchia de España. Tomo 2. Desde el año de 1633 hasta 
el de 1634. Dirigida a D. luán Alonso Henrriquez, Almirante de 
Castilla, por Don Bernave de Viuanco, Ayuda de Cámara de S. M., 
Scriuano de la Estampilla y del Consejo de la Inquisición. Libro pri
mero. Argumento: Refiérese el estado de la guerra en Alemania ... 
(fol. I ) ... Libro segundo ... escriuiremos sus progresos y fortunas, si 
diere la vida o el aliento lugar para tanto. Fin (fol. 290 v.). 
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s. XVIII. I + 290 fols. 4- 4 hojas de guardas (3 + i). 205 X 145. 
Ene: Pergamino, cortes jaspeados, s. xviii, 212 X 150. Tejuelo: His-
TOR. GENERAL DEL REYNA. DE D . PHELIP. IV.' POR VIUANCO. 2. 

OUm: G. igó. 

"índice de lo mas notable", en la primera de las hojas de guardas anteriores. 

1727 
[MATÍAS DE NOVOA.] Historia general del Rey de las Españas 
D. Phelipe Quarto, en que se quenta todo lo sucedido en la dilatada 
Monarchia de España. Tomo 3. Desde el año 1635 hasta el de 1636. 
Dirigida a D. luán Alonso Henrriquez, Abnirante de Castilla, por 
Don Bernave de Viuanco, Ayuda de Cámara de S. M., Scriuano 
de la Estampilla y del Consejo de la Inquisición. Libro tercero. Ar
gumento: La Infanta Doña María, hija de los Reyes Catholicos ... 
(fol. IV.) ... Libro quarto ... por sus echos y seruizios en el maior fer-
bor de la esperanza (fol. 591 v.). 

j . XVIII. I + 291-591 fols. -f 5 hojas de guardas (3 + 2), 205 X I45-
Ene.: Pergamino, cortes jaspeados, s. xviii, 212 X 150. Tejuelo: HISTOR. 
GENERAL DEL REYNA. DE D. PHELIP. 4 POR VIUANCO. 3. 

OUm: G. 197. 

"índice de lo mas notable", en la primera de las hojas de guardas posteriores. 

1728 
[MATÍAS DE NOVOA.] Historia general del Rey de las Españas 
D. Phelipe Quarto, en que se quenta todo lo sucedido en la dilatada 
Monarchia de España. Tomo 4. Desde el año de 1637 hasta el de 1638. 
Dirigida a D. luán Alonso Henrriquez, Almirante de Castilla, por 
Don Bernave de Viuanco, Ayuda de Cámara de S. M., Scriuano 
de la Estampilla y del Consejo de la Inquisición. Libro quinto. Ar
gumento : Con la coronazion de Ferdinando por Rey de Romanos ... 
(fol. I ) ... Libro VI ... como la de Numa Pompilio y la de Octauiano 
Augustto (fol. 436 V.). 

j . XVIII. I -f 436 fols. + 5 hojas de guardas (2 + 3). 205 X I4S-
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Ene.: Pergamino, cortes jaspeados, s. xviii, 212 X 150. Tejuelo: HISTO
RIA GENERAL DEL RETYNADO DE D . PHELIPE 4 POR VIUANCO. 4. 

Olim: G. 198. 

"índice de lo mas notable", en la primera y s^unda de las hojas de guardas 
posteriores. 

1729 

[MATÍAS DE NOVOA.] Historia general del Rey de las Españas 
D. Phelipe Quarto, en que se quenta todo lo sucedido en la dilatada 
Monarchia de España. Tomo 5. Desde el año de 1639 hasta el fin de el. 
Dirigida a D. luán Alonso Henrriquez, Almirante de Castilla, por 
Don Bernave de Viuanco, Ajoida de Cámara de S. M., Scriuano 
de la Estampilla y del Consejo de la Inquisición. Libro séptimo. Ar
gumento: Consultan los consejos y el Reino nuebas honrras ... (fo
lio I ) ... en el abismo de las miserias y calamidades, castigo de am
bición y de soberbia (fol. 281 v.). 

s. XVIIL I + 281 fols. + 5 hojas de guardas (2 + 3), 205 X 145. 
Ene: Pergamino, cortes ja^>eados, s. xviii, 212 X 150. Tejuelo: His-
TOR. GENERAL DEL REÍYNA. DE D . PHELIE. 4 POR VIUANCO. 

Olim: G. 199. 

"índice de lo mas particular", en la primera de las hojas de guardas poste
riores. 

1730 

[MATÍAS DE NOVOA.] Historia general del Rey de las Españas 
D. Phelipe Quarto, en que se quenta todo lo sucedido en la dilatada 
Monarchia de España. Tomo 6. Desde el año de 1640 hasta el fin de el. 
Dirigida a D. luán Alonso Henrriquez, Almirante de Castilla, por 
Don Bemaue de Uiuanco, Ayuda de Cámara de S. M., Scriuano 
de la Estampilla y del Consejo de la Inquisición. Argumento: Li
bio octavo. Hacense grandes algunas casas nobles del Reino ... (fo
lio 282) ... el Reino de Portugal y de Castilla (fol. 702). 

s. XVIII. I + 282-702 fols. -f 7 hojas de guardas (2 + 5), 205 X i45-
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Ene.: Pergamino, cortes jaspeados, s. xvii i , 212 X 150. Tejuelo: H I S 
TORIA GENERAL DEL REYNADO DE D . PHELIPE 4 POR VIUANCO. 6. 

Olim: G. 200. 

"índice de lo mas particular", en la primera y segunda de las hojas de g^uarda 
posteriores. 

1731 
[ M A T Í A S DE N O V O A.] Historia general del Rey de las Españas 
D. Phelipe Quarto, en que se quenta todo lo sucedido en la dilatada 
Monarchia de España. Tomo 7. Desde el año de 1641 hasta el de 1642. 
Dirigida a D. luán Alonso Henrriquez, Almirante de Castilla, por 
Don Bernaue de Uiuanco, Ayuda de Cámara de S. M., Scriuano 
de la Estampilla y del Consejo de la Inquisición. Sumario: El exer-
cito del Rei sale de Tarragona ... (fol. i ) . . . por haberlo alargado 
por salir bien de ello. (fol. 209). 

s. XVHl. I I + 209 fóls. -f- 7 hojas de guardas (2 + 5), 205 X I45-
Ene. Pergamino, cortes jaspeados, s. xvi i i , 212 X 150. Tejuelo: HISTO. 
GENERAL DEL REYN. DE D . P H E . G POR VIUANCO. 7. 

Olim: G. 201. 

"índice de lo que contiene este libro", en la primera y segunda de las liojts 
de guardas posteriores. 

1732 

[ M A T Í A S D E N O V O A.] Historia general del Rey de las Españas 
D. Phelipe Quarto, en que se quenta todo lo sucedido en la dilatada 
Monarchia de España. Tomo 8. Desde el año de 1643 hasta el de 1646. 
Dirigida a D. luán Alonso Henrriquez, Almirante de Castilla, por 
Don Bernaue de Uiuanco, Ayuda de Cámara de S. M., Scriuano 
de la Estampilla y del Consejo de la Inquisición. Sumario: El Conde 
de Olibares deja el gobierno de España ... (fol. i ) . . . gastados los 
Reynos, los vasallos, las fuerzas, el caodal y la subcesion (fol. 236 v.). 

J. XVIII. I + 236 fols. + 10 hojas de guardas (2 + 8), 205 X 145. 
Ene.: Pergamino, cortes jaspeados, s. xvi i i , 212 X 150. Tejuelo: HISTOR. 
GENERAL DEL REYNA. DE D . PHELE. 4 POR VIUANCO. 8. 
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OUm: G. 202. 

"índice de lo mas particular", en la segunda y tercera de las hojas de guardas 
posteriores. 

1733 

[MATÍAS DE NOVOA.] Historia general del Rey de las Españas 
D. Phelipe Quarto, en que se cuenta todo lo sucedido en la dUatada 
Monarchia de España. Tomo 9. Desde el año de 1647 hasta el de ... 
Dirigida a D. luán Alonso Henrriquez, Almirante de Castilla, por 
Don Bemaue de Uiuanco, Ayuda de Cámara de S. M., Scriuano 
de la Estampilla y del Consejo de la Inquisición. Libro séptimo. 
Descriuese el estado que tenia la Europa el año de 1647: En el prin
cipio deste año hazen Príncipe de la Mar a Don luán de Austria ... 
(fol. I ) ... Libro octabo ... que prometieron a los estados bonanza y se
guridad (fol. 145). 

s. XVIII. II -f- 145 fols. + 9 hojas de guardas (2 -|- 7), 205 X 145. 
Ene.: Pergamino, cortes jaspeados, s. xvm, 212 X 150. Tejuelo: HISTQ. 
GENERAL DEL REYN. DE D. PHE. 4 POR VIUANCO. 9. 

Ol in i : G. 203. 

"índice de lo particular deste libro", en la primera de las hojas de guarda pos
teriores. 

1734 
[MATÍAS DE NOVOA] Historia general del Rey de las Españas 
D. Phelipe Quarto, en que se cuenta todo lo sucedido en la dilatada 
Monarchia de España. Tomo 10 ... Dirigida a Don luán Alonso 
Henrriquez, Almirante de Castilla, por Don Bernaue de Uiuanco, 
Ayuda de Cámara de S. M., Scriuano de la Estampilla y del Conse
jo de la Inquisición. Libro nono. Argumento. 1648: Armanse de nue-
bo los enemigos para combatir la Monarchia española ... (fol. i) -.. Li-
bro undécimo ... el tiempo adelante nos dirá el subceso y el fin (fo
lio 339)-
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s. XVIII. I + 3^9 fols. + lo hojas dé guardas {2 + ^ , 205 X 145-
Ene.: Pergamino, cortés jaspeados, s. xviii, 212 X 150. Tejuelo: HISTO
RIA GENERAL DEL RBYNADO DE D . PHELIPE 4 POR VIUANCO. 10. 

OUm: G. 204. 

1735 
[JUAN GASPAR ROIG Y JALPI, o. t. M. NoHci<is de Catakiña. 
I. Apuntes varios sobre antigüedades catalanas, eclesiásticas y secu
lares] (fols. 1-79). — 2. Iglesia parrochial insigne de S. María del 
Mar de la nobilissima ciudad de Barcelona ... Desnivele fr. ... Ca
pítulo primero en el qual como continente y contenido se descriue 
la ciudad de Barcelona: Barcelona, ciudad nobilissima, reconoce por 
su fundador ... (fol. 87) ... como seglares nobles y plebeyos. Caí)ítu-
lo séptimo en el qual se trata del sumptuoso edifficio del templo parro
chial de S. María del Mar que de presente esta edificado quando se 
comen9o y se acabo ... [incompleto] (fol. 115). — 3. [Impugnación 
del tratado de José Costa "Vida del glorioso S. Phileto, mártir, hijo 
natural de la ciudad de Barcelona . . ." Barcelona. 1690:] Exmo. 
Sr. El sábado passado que contauamos 2 del corriente mes de de-
ziembre de este año 1690 ... (fol. 119) ... la que da leyes de fe y 
lealtad (fol. 145 v.). — 4. Epitome histórico de la antigua ciudad 
de Manresa, de su fundación sobre las ruinas de la antigua Athana-
gia y sus cosas prosperas y adversas autor F. ... [sólo titulo y prin
cipio del índice] (fols. 152-153). 

s. XVII. 2 hojas de giiardas -)- 9 en blanco -+- 200 fols., 205 X I45-
Ene.: Pergamino, s. xvii, 212 X 155- Tejuelo: FR. IUAN GASPAR ROIG 
Y IALPÍ. NOTICIAS DE CATALUÑA. M . S. 

OUm: G. 210. 

Incluidas en la foliación abundantes hojas en blanco. 
Cfr.: MUÑOZ Y ROÍSERO, Diccionario, pág-. 51, núm. 33.—BORDONA, MSS. cata
lanes, pág. 28. 

1736 
BALTASAR PORREÑO. Dichos y hechos, virtudes y milagros 
del ... señor Don Francisco Xitrtenes de Cimeros, Cardenal de la 
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Santa Iglesia de Roma, Arzobispo de Toledo, Gouemador y Pri
mado de las Españas, Inquisidor General y fundador de la Insigne 
Uniuersidad de Alcalá de Henares. Obra a proposito de la Beatifi
cación que se pretende de su persona ante la Santa Sede Apostólica. 
Dirijida al dignissimo Abbad y Gibildo de la Santa y docta Iglesia 
Magistral de la dicha villa. Autor el licenciado Balthasar Porreño, 
Visitador General del Obispado de Cuenca y Cura de las villas de 
Sacedon y Coreóles. Ponense al fin deste libro los insignes hombres 
que an salido de los Colegios que fundo el dicho ... Cardenal (folio 
I). .:— I. Dignissimo Abbati et integerrimo Capitulo Sanctae et doc-
tae Ecclesiae Complutensis, Auctor libri S. P. D.: Tria sunt, amplis-
simi et sapientissimi viri ... (fol. II). — 2, Copia de la carta que escri
bió el Cabildo de la dicha Santa Iglesia Magistral de Alcalá de 
Henares al licenciado Porreño hauiendo leído este libro: Digna
mente a empleado Vm. el talento ... (fol. II v.) ... En nuestro ca
bildo, 30 enero 1636 ... (fol. II v.). — 3. Ad doctam et piam Complu-
tensem Ecclesiam Auctoris carmen: Magnifica existunt de te praeco-
nia Patrum ... (fol III). — 4. A la Santa Iglesia de Alcalá enrriquet 
cida con sus dos niños Mártires. Decima del Autor: Sobre huesos 
de unos niños / corderos, fundado esta ... (fol. IV). — 5. Prologo al 
piadoso lector: A proposito de la beatificación que se pretende ... 
(fol. V). — 6. Armas del Señor Cardenal: Tomo por armas el Carde
nal . . . (fol. VI). — 7. Hieroglifico de la dichosa venida de los Cisneros 
a Tordelaguna (fol. VI v.). — 8. Años fixos de la vida y discursos de 
Nuestro Santo Cardenal (fol. VII). — 9. [Texto:] Don Fr. Fran
cisco Ximenez de Cisneros. Patria y Padres ... Capítulo i.°: El Gran 
Cardenal ... (fol. i) ... Don Pedro Gon9alez de Mendoza, fundador 
de la Universidad de Valladolid y lo mismo es de otros. Sub correc-
tione Sanctae Ecclesiae. El licenciado Porreño. Martin de Segura 
[rúbricas] (fol. 125). — 10. Tabla de los capítulos deste libro (folios 
126-127). 

j . XVII. VIII -f- 127 fols. - f 3 hojas de guardas ( i -f- 2), 205 X I45-
Ene: Tafilete gris, con hierros, dle la época, 210 X 153-

OUm: G. 214. 
Proc.: Perteneció a don Antonio Coello de Sandoval. 

Ms. original y autógrafo, con dibujos policromos de heráldica (fols. I y VI) y 
emblemática (fols. VI v., 74 y ss.) episcopales. 
Edic.: Texto publicado por el CONDE DE CEDILLO, DOS tratados históricos to-
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cantes al Cardenal Xitnénes de Cisneros, Madrid, 1918. COLECCIÓN DE BIBLIÓ-
FiLios ESPASOLES, X L I , pág. X X X I X - X L y 217-444. 
Cjr.: A. DE LA TORRE: La Universidad de Alcalá. Datos para su historia. REV. 
DE A. B. Y M., 1909, XX, pág. 421. 

1737 
[DIEGO ENRIQUEZ DEL CASTILLO. Crónica de Enrique IV 
de Castilla.] J. H. S. La historia del Rey Don Henrrique Quarto de 
Castilla, por Fernando del Pulgar, Secretario del mesmo Rey y de 
los SS. Reyes Católicos. De la librera (sic) de S. Condestable de 
Castilla. Juan Fernandez de Velasco. M D L X X X V (fol. I). — i. 
Para el letor de la Historia. Prologo: Aqui no se quentan mui gran
des hazañas / ni fechos famossos ni altos primores ... (fol. II). — 2. 
[Texto:] Capitulo primero. De como era el Rey en la manera del 
cuerpo: Quanto mas alta cosa es aquella que se deue tractar ».. (fo
lio II V.) ... Capitulo 165. De como torno el Rey a Madrid y le apre
tó la dolencia y murió ... ni por las aduersidades señalada tristeza. 
El fin de la historia de Fernando del Pulgar. Acauose de scriuir a 
16 de Diziembre de 1585 años. Christophorus a Rojas scripsit manu 
propria (fols. 330). — 3. [Sumario de lugares notables] (fol. 331). 
s. XVI (1585). II + 331 fols- 4- 7 hojas de guardas (3 -f- 4), 199 X 149-
Ene.: Piel verde, con hierros dorados, cortes jaspeados, restos de la anti
gua en el lomo, s. xx. 207 X 145. Tejuelo: PULGAR. CHRONICA DE HEN-

RIQUE IV. 

Olim: G. 216. 
Proc: Primitiva Biblioteca Real. 

Título y colofón en rojo. En el fol. I, nota de posesión: "D. Juan de Perreras, 
Cura de S. Andrés de Madrid". Al v. de la segunda de las hojas de guardas 
anteriores, nota en letra del s. XIX restituyendo la correcta atribución de autor. 
Vid.: Ms. 1659 de esta Biblioteca. 

1738 
JACINTO NARVAEZ PACHECO. SiHo de San Antonio de Ala-
roche^ valerosa defensa de los sitiados, inconsolable perdida de esta-
Plasa e infeUses susesos que se sigtéieron a ella, cuias señaladas de-
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fensas y cutas horrorosas adbersidades se leen en CartOiS escritas ttnas 
en Europa y otras en África, por Don Jazinto Narbaez Pacheco, 
Capitán de Infantería española. 24 perpetuo de la Ciudad de Xerez 
de la Frontera. Acavado por su Alférez Don Juan Cloquer Vargas 
Machuca (fol. i). — I. A quien leiere: Toman muchos un libro y pien
san, grande ignorancia ... (fol. 2) ... y entera puntualidad a los su-
zesos quedare libre de ella (fol. 11). — 2. Palmar de Atequines, entie
rro de los christianos, donde esta sepultado Don Jazinto Narvaez Pa
checo ... Por un afizionado suio, Octavas: Si la fuerza del cruel des
tino / te obligare a pisar estas arenas ... (fol. 12). — 3. [Texto:] Â  la 
M. N. y M. L. Ciudad de Xerez de la Frontera .. .: Señor. La obti-
gacion y honor en que me constituie el ser hijo ... (fol. 14) ... o la 
deseada muerte confesando su ley evangélica. Fin (fol. 3.23 v.). 

.f. XVIII. 323 fols. -f 3 hojas de guardas (i + 2), 200 X I40-
Ene.: Pergamino, con comeíllas, s. xviii, 208 X 140. En el lomo: SITIO 
DE A L A R A C H E . 

Olini: G. 222. 
Proc.: Perteneció a la Librería J. N. Bóhl de Faber, y antes a lá D. A. Mosty. 

Edic.: Publicado en la "Colección de documentos inéditos para la historia de 
España", 1893, CVI, pág. 319-512. 

1739 
CRISTÓBAL SANZ. Recopilación en que sé da quenta de las co
sas ansi antiguas como modernas de la Ynclita Villa de Elche, saca
das de diversos Auttores y entendidas de personas fidedignas, por 
Christoval Sanz, Rexidor de dicha Villa, dirigida a los Señores 
Justicia y Jurados de la Ynclita y antigua Villa de Elche [dibujo 
alegórico]. Año 1621 (fol. i). — i. [Seis composiciones poéticas en 
alabanza del autor:] a) De Merchior Llinares, notario. [Octava:] 
Fue Illice colonia de romanos ... (fol. 2). — b) De Claudiano Perpi-
nyan. [Décima:] Tanto la pluma levantas / con la memoria y estilo 
• •• (fol. 2). — c) Del Doctor en Leyes, Francisco Ortiz Caballero. 
[Soneto:] No la virtud al Cielo levantada ... (fol. 2 v.). — d) De Me
sen Baltasar Santacilia, Doctor en Theologia. [Décima:] Sisne Sanz 
me parecéis / según lo bien que cantáis ... (fol. 2 v.). — e) Del Li
cenciado Alonso Yañes. [Soneto:] De rubio bronze, Marcia urna / 

8 
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frías cenizas que viviendo en gloria ... (fol. 3). — f) De Joseph 
Cecilia, notario. [Soneto:] Con ser de tanta estima el oro fino ... 
(fol. 3 V.). — 2. A los Señores Justicia y Jurados de la Ynclita y anti
gua Villa de Elche, Christoval Sanz, hijo y natural de ella. Salud. 
Mucho pondera y considera el santo Moyses, primero Chronista ... 
(fol. 4) ... de Marzo a 10 del año del Señor 1621 (fol. 6). — 3. Al pru
dente lector: Tres causas urgentissimas son las que me han movi
do ... (fol. 6) ... en augmento de honrra y prosperidad de estado. 
Christoval Sanz (fol. 7 v.). — 4. [Texto:] Recopilación en que se da 
quenta ... Capitulo i." . . . : Aviendo el Summo Bien y grande Dios ... 
(fol. 8) ... Capitulo duodécimo ... y desde la fundación del Puerto 
Illicitano 3453 años. Laus Deo. Christoval Sanz (fol. 114). — 5. Ca
pítulos de lo que contiene esta obra (fol. 115). — 6. Fr. Alonso Olíver, 
Religioso Descalzo de San Francisco, a la palma mysteriosa símbolo 
de la Santissima Trinidad. [Poema en octavas:] Hiunillase a tus mar
genes doradas ... (fol. 117) ... la Trinidad al vivo representa. Finis 
(fol. 119). 

.y. XVIII. 119 fds. + 7 hojas de guardas (2 + 5), 200 X 145. 
Ene.: Pergamino, con correíllas, s. xviii, 205 X 155. Tejuelo. SANZ. AN-
TIGUDES. DE E L C H E . 

Olim: G. 223. 
Proc: Perteneció a la Librería de D. J. N. Bohl de Faber; antes a la de 
A. Mosty. 

Lleva dibujos a pluma de Ice epígrafes y monedas utilizados como fuentes. 
Cfr.: MUÑOZ ROMERO, Dicionario, pág. 115. 

1740 

[RENE RICHARD.] Paralelo del Cardenal Ximenes, Primer Mi
nistro de España, y el Cardenal de Richelieu, Primer Ministro de 
Francia. Dedicado a Monsieur el Duque de Orleans, por el Abad 
Ricardi. Traducido del francés. Año de 1705. — I. A su Alteza Real 
Monseñor el Duque de Orleans, nieto del Rey de Francia: Monse
ñor. Este pequeño volumen, que tiene la honra de presentarse a 
V. A. R. ... (fol. 2). — 2. Al lector: No hai obra mas dificultosa que 
hacer comparación ... (fol. 4). — 3. [Texto:] Paralelo de el Cardenal 
Ximenez . . . : Como nada manifiesta mas la gloria ... (fol. 7) ... no 
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teniendo otro fundamento de su política que la piedad y religión. Fin 
(fol. 109). 

s. XVIII (1705). 2 hoj. de guardas + 2 láminas + 109 fols. + i hoja 
en blanco + i lámina, 208 X 145. 
Ene.: Pergamino, con broches, s. xvii i , 210 X 150. Tejuelo: PARALELO 
DEL CARDENAL XIMENEZ Y DE RICHELIEU. 

Olim: G. 224. 
Proc: Procede de la Librería de D. J. N. Bohl de Faber, y antes a la de 
A. Mosti. 

Las láminas al principio y fin del ms., son retratos calcográficos de los Carde
nales Richelieu, Cisneros y Mazarino, grabados en París por E. Desrochers. 
Edic.: El texto original impreso en Tevoux en 1705. 

1741 

[ A L F O N S O D E F A L E N C I A . Gesta hispaniensia ex annaUbus 
suorum dierum collecta.]. — i. [Textus] . Decadis secundae annalium 
ab Alfonso Palentino historiographo Hispano coUectorum, líber prí-
mus incipit . . . : Alfonsi Regís acerbísima mors magnunm potuit in-
ducere ... (fol. i ) ... quam vera, diuturnaque obsequia ArchípresuHs 
Toletani. Explicít líber vígessimus Hispaniensium gestorum ... ut 
continetur in Annalibus ab Alfonso Palentino scriptis (fol. 212 v.). 
I. — 2. [Testificatio fidelís transcríptíonis ex manuscrípto reservato 
in Bibliotheca Monasterii S. Maríae de Covis, a Fr . M. de Alarcon, 
Ordinís S. Franciscí, subscripta. Híspalí, 21 Aprilis, 1774] fol. 213). 

j . XVIII (1774). 213 fols. + 3 hojas de guardas (i + 2), 203 X 150. 
Ene.: Pergamino, con correílla®, s. xvi i i , 210 X 155. Tejuelo: HISTORIA 
TEMPOHIS H E N R R I C I Q U A R T I PER A L F O N S U M DE P A L E N C I A . 

OUm: G. 226. 
Proc: Perteneció a la librería de D. J. N. Bóhl de Faber y antes a la de 
D. A. Mosty. 

Cfr.: A. PAZ Y MEL'IA, El Cronista Alonso de Palencia. Madrid, 1914. 

1742 

I. P E D R O DÍAZ D E R I V A S . Relación de algunos edificios y obras 
antiguas que descubrió el río Guadalquivir cerca de Cordova con la 
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creciente que truxo estos dios. — i. A Don Francisco Fernandez de 
Cordova, Abad mayor de Rute y Racionero de la Santa Iglesia de 
Cordova: No se ofrece otra nueba mas particular .. . (fol. i ) . . . que 
es tan dueño de todas estas antigüedades y erudición. Guarde Dios 
a V. M. ... De Cordova y Febrero 12, año 1626. Pedro Diaz de 
Rivas (fol. 10). — 2. Aprovacion del Doctor Bartholome de Castro, 
Canónigo de Escritura en la Santa Iglesia de Cordova. 10 de Marzo, 
1626 (fol. 10). — 11. F E R N Á N P É R E Z D E T O R R E S . Discurso 
sobre el Monasterio de San Christoval de la ciudad de Cordova 'en\ 
tiempo de los moros^ cuios vestigios se descubrieron con la crecient0 
de Guadalquivir del año de 1626. Su Autor el Licenciado Fernán Pé
rez de Torres, Presvitero natural de Cordova. — i. [Eiedicatoria] al 
Illustrissimo Señor Don Christoval de Lobera, Obispo de Cordova 
(fol. 11). — 2. [Nota polémica contra Pedro Díaz de Rivas] (folio 
14 V.). — 3. Introducción de este tratado: Bien advierto que entro la 
hoz en agena mies ... (fol. 16) ... y del tiempo si de[s]cubriere otra 
cosa en contrario. Laus Deo (fol. 97). — 4. [Apéndice apologético de 
la tesis del opúsculo] (fol. 97 v.). —• 5. índice de los dos tratados (fo
lio 99). 

j . XVIII. 99 fols. -f 6 hojas de guardas (2 + 4), 202 X i45-
Ene.: Pergamino, cortes jaspeados, con broches, s. xvii i , 208 X I5S- Te
juelo : DlSCUR. SOBRE EL MONTER." DE SAN CHRISTOVAL DE CoRDOVA POR 
FERNANDO PÉREZ DE TORRES. 

Olim: G. 228. 
Proc: Perteneció a la Librería de D. J. N. Bóhl de Faber, y antes a la de 
D. A. Mosty. 

El texto descrito bajo el número I copia el pliego impreso sin lugar ni año. 
Cuatro hojas 4.° sin indicaciones tipográficas, que reprodujo el mismo opúscu
lo. Ex-libris de D. A. Mosti en el vuelto de la primera de guarda. 
Cfr.: MUÑOZ ROMERO: Diccionario, pág. 106, núms. 31 y 32.—R. RAMÍREZ ÍJE 
ARELLANO: Ensayo... escritores de Córdoba, I, pág. 184, núm. 533. 

1743 
I. RODRIGO CARO. Relación de las inscripciones y antigüedad de 
la Villa de Utrera. Dirigida al Excmo. Señor Don Fernando Enrr í -
quez Afán de Rivera, Duque de Alcalá, Marques de Tarifa ... por 
el Lizenciado Rodrigo Caro. — i . [Dedicatoria] (fol. 2). — 2. [Reía-
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ción:] Antes que escriba las inscripciones de Utrera ... (fol. 3) ... se 
han echado en edificios, y quebradose otras (fol. 43 v.). — II. [RO
DRIGO CARO.] Baetis urbs sive Utricula: Quo te, magna parens, 
post foeda oblivia, post tot / Saecula barbaricis vix agnoscenda ruh 
nis ... (fol. 44) ... Siderei excepit capitolia ad alta senatus. Finís 
(fol. 55)-

.y. XVIII. 55 fols. + 3 hojas de guardas (2 + i), 205 X i45-
Ene.: Pergamino, con broches, s. xviii, 210 X 150. En el lomo: CARO. 
ANTIGÜEDADES DE UTRERA. 

Olim.: G. 229. 
Proc: Perteneció a la Librería de D. J. N. Bóhl de Faber, y antes a la de 
D. A. Mosty. 

La paternidad del poema latino II en elogio de la villa de Utrera se expresa 
en la dedicatoria. Intercalados en el texto, dibujos a pluma de los epígrafes 
descritos. Al v. de la segunda hoja de guardas, nota de posesión: Sevilla 
y Diciembre 21 de 760 años. D. Patricio Gutiérrez Bravo. Ex-libris de 
D. A. Mosty al verso de la primera guarda. 
Edic: La relación ha sido publicada por la SOCIEDAD DE BIBLIÓFILOS ANDA
LUCES: Obras de Rodrigo Caro. Sevilla, 1883. 
Cfr.: T. MiTÑoz v ROMERO, Diccionario, p. 272, n. 1. 

1744 

I. JERÓNIMO ANTONIO MOHEDANO ROLDAN. Antigüe
dad de Lucena contra la opi[ni'\on que la hace modemmnente edifi
cada, por D. Gerónimo Antonio Mohedano Roldan, Rigidor y vecino 
de dicha ciudad, quien la dedica y ofrece al Glorioso Martyr Señor 
S. George, titular Patrono de Lucena y de sus devotos que lo invocan 
año 1751. Sacado de su original año de 1763. — i. Prologoi que sirve 
de introducción a este tratado (fol. 3). — 2. Advertencia (fol. 4). — 
3. [Texto:] Capitulo primero . . . : El antigüedad romana de Lucena 
se manifiesta ... (fol. 4 v.) ... y Cavalleros de las Ordenes Militares 
son en crecido numero. Laus Deo. O. S. C. S. R. E. (fol. 91). — II. 
PATRICIO GUTIÉRREZ BRAVO. Addiciones a las Antigüeda
des de Lucena y notas sobre algunos puntos, por Don Patiício Gu
tiérrez Bravo, Presbitero del Arahal. — i. [Texto:] Lo poco que 
registro de autores el que lo fue de estas antigüedades ... (fol. 93) ... 
con que en todo estuvo muy atrasado de noticias (fol. 153 v.). — 2. 
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Catalogo genealógico de los Señores de Luctiea: Concluido el asunto 
de las antigüedades de Lucena ... (fol. 154) ... Condesa de Malpica 
con sucesión este año de 1763 (fol. 166). — 3. Nota [polémica con
tra Mohedano] (fol. 167). — 4. Tabla de los capítulos [para ambos 
opúsculos] (fols. 171-172 V.). 

j . XVIII (1763). 172 fols. + I mapa + i lám. plegable + 3 hojas de 
gitardas (i -f- 2), 205 X 150. 
Ene: Pergamino, con correíllas, s. xviii, 210 X 153. En el lomo: ROL-
DÁK. ANTIGÜEDADES DE LUCENA. 

Olim: G. 23a 
Proc.: Perteneció a la Librería de D. J. N. Bóhl de Faber, y antes a la de 
D. A. Mosty. 

Además de dibujos a pluma intercalados en el texto, el ms. contiene las ilus
traciones siguientes: Armas de la ciudad de Lucena (fol. 2) ; mapa-itinerario 
de lugares citados (fols. 31-32); lámina plegable con dibujo a pluma de un 
busto de Venus, cuyo hallazgo se describe (fols. 101-102). Al v. del fol. i está 
la firma y rúbrica: Arahal a 24 de Julio de 763. Don Patricio Gutiérrez Bravo, 
Cfr.: MUÑOZ y ROMERO, Diccionario, pág. 154.—RAMÍREZ DE ARELLANO, En 
sayo ... de escritores de ... Córdoba, pág. 343. 

1746 

Relación acerca del fundamento de la ciudad de Amia, de su origen 
y de muchas cosas notables que los caballeros de ella hicieron en ser
vicio de los Reyes de Castilla seguida de la lealtad de los caballeros 
de Avila. — i. Este es un traslado bien e fielmente sacado de un libro 
enquadernado scripto en pergamino que esta en el archivo de la ciu
dad de Avila. Hizole sacar y trasladar Francisco Guillamas Velazquez, 
maestro de la Cámara del Rey don Phelipe N. S. segundo deste 
nombre en la villa de Madrid estando en ella la corte por el mes de 
abril del año del nascimiento de Nuestro Señor Jesuchristo de mili e 
quinientos y noventa años (fol. I). — 2. En el año del nacimiento de 
nuestro señor Jesuchristo de mili e quinientos e diez y siete años ... 
siendo corregidor en la muy noble e leal ciudad de Avila el noble 
caballero Bernal de Mata ... tuvo especial cuidado de inquirir y bus
car el fundamento de la dicha ciudad ... sobre lo qual hallo en un 
libro antigfuo que tenia Ñuño González del Águila regidor im quader-
no de escriptura que es el siguiente ... El dicho señor Berna! de 
Mata ... fizo trasladar este libro en pergamino e ponerle en el arca 



1745-174*) Inventario general de Manuscritos 119 

del concejo ... (fol. i). — 3. [Texto:] Quando el Conde don Re
mondo por mandado del Rey don Alfonso ... (fol. 2 v.) ... e diziendo 
dios quebrante la sobervia. Amen (fol. 38 v.). — 4. En un libro quel 
dicho corregidor hallo en poder de Sancho Sánchez Zimbron regi
dor... fallo un capitulo que contiene lo que acaescio a los caballeros 
de Avila con el Rey don Alonso de Aragón ... (fol. 38 v.). — 5. De la 
lealtad de los caballeros de Avila: Digna de memoria fue la lealtad 
de los de Oviedo ... (fol. 39 v.) ... Assi que de todas maneras ussaron 
de virtuosa lealtad (fol. 44). 

s. XVI (1590). 1 + 44 fols. -f S hoj. de guardas (2 + 3), 207 X i45-
Ene.: Holandesa, moderna, 213 X 150. 

Olim: G. 217. 

En el fol. I: "Es de don Antonio de Robles y Guzmán"; en la primera hoja de 
gtiarda del fin: «y por Bernabé López visto este dicho libro el año 710 que fue 
el año de su escriptura, y visto por nos le aprobamos y damos por bueno. Mon. 
y septiembre a 30 de 1698". 
Cjr.: T. MUÑOZ Y ROMERO, Diccionario, pág. 43, núm. 2. 

1746 

PEDRO SALAZAR DE MENDOZA. Vida y sucesos prósperos y 
adversos de Fr. D. Bartholome de Carransa y de Miranda, Arriobis-
po de Toledo, Primado de las Españas, Canciller mayor de los Rey\ 
nos de Castilla, por el Dr. Salazar de Mendoza, Penitenciario de la 
MUÍ Santa Iglesia y Arzobispado de Toledo, M DCXIII . — i. A los 
lectores: El caso de Fray D. Bartolomé de Carrariza y di; Miranda ... 
(fol. I ) ... y no haya Zoilos donde no hay Horneros (fol. 5 v.). — 
2. Vida ... Capitulo i." Su nacimiento, padres y abuelos: Miranda, 
villa muy conocida y antigua ... (fol. 6) ... Capitulo 56 ... del mes de 
Julio del dicho año de setenta y ocho (fol. 296 v.). 

s. XVIII. I + 296 fols. + 6 hojas en blanco + 2 de guardas (i -f- i), 
198 X I4S-
Bnc.: Pergamino, con broches, cortes azules, s. xviii, 210 X 150. Tejue
lo : VIDA DE FR. D . BARTHOLOME DE CARRANZA. 

Olint: G. 231. 
Proc.: Perteneció a la Librería de D. J. N. Bóhl de Faber, y antes a la de 
D. A. Mosty. 
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El ex-libris de Mosty figura en la segunda de cubierta. Añadido al fin esta 
nota: "Esta obra está incompleta y a el autor le quedaba mucho que decir, 
Moreri dice algo más y, sobre todo, que el catecismo censurado fué aprobado 
por los diputados de el Concilio de Trento." 

1747 
ANTONIO BOHORQÜES VILLALON. Annales de Morón. His
toria de su fundación, y armas de sus famosos moradores, por D. Ani» 
tonio Bohorques Villalon. Año 1638. Ahora trasladados año 1771-
I. [Emblema] (fol. 4). — 2. Octava a el autor de los Annales: Tu 
que la historia de Morón escribes ... (fol. 5). — 3. Tabla de los capí
tulos (fol. 6). — 4. [Notas de Patricio Gutiérrez Bravo sobre topo-
bibliografia de Morón] (fol. 9). — 5. [Texto:] Capitulo i.° ... La 
fundación de la villa de Morón de la Frontera ... (fol. 11 v.) ... 
referidos en el capitulo antecedente, año de 1630. Fin (fol. 154). — 
II. PATRICIO GUTIÉRREZ BRAVO. Algunas notas de addicio-
nes y observaciones a los Anales de Morón, por D. Patricio Gmtie-
rrez Bravo, Presbitero de la Villa del Arahal y natural de Sevilla, 
año de 1763. — i. [Texto:] Nota i.* En el capitulo 9, fol. habla ... 
(fol. 155) ... en honra de los vecinos de Morón mis compatriotas 
(fol. 194). — 2. [Copia de carta del Conde del Águila en devolución 
de los Anales a Gutiérrez Bravo. Sevilla, 21 de Marzo, 1767] (fo
lios 194 V.-19S). 

í. XVIII (1771). 195 fok. -f- 2 hoj. de guardas al fin, 205 X I45-
Ene.: Fergamiao, con correíllas, cortes rojos, s. xviii, 210 X 155. Tejue
lo: BOHORQUES. ANALES DE MORÓN. 

OUm: G. 232. 
Proc.: Perteneció a la Librería de D. J. N. Bóhl de Faber, y antes a la de 
D. A. Mosty. 
Con dibujos a pluma de las antigüedades descritas y el ex-libris de Mosty en el 
folio 2 V. 
En el fol. 4: "Saque esta copia de otra que lo fue del original en el Arahal año 
de 1763. Bravo. De la copia de Bravo se saco esta en Granada en el año de 
1771." 

1748 
JUAN DE GONGORA DE LA JUBILLA. Epithome de las guerras 
sacras y conquista de Hierusalem por Gothifredo de Bullón, Duque 
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de Lothorinjia, compuesta y hordenada por Juan de Gongora de la 
Jubilla, vecino y natural de la muy noble y leal ciudad de Alcalá la 
Real (fol. I). — I. [Provisión para la censura de la obra. Madrid, 
4 de junio 1631] (fol. III). — 2. [Aprobación, autógrafa, por el 
Maestro Gil González Dávila. Madrid, 11 de junio 1631] (fol. III). 
3. [Licencia para la impresión concedida por el Vicario general de 
la Villa de Madrid, Licenciado Juan de Velasco y Acevedo. 12 Junio 
1631] (fol. III V.). — 4. Capitulo primero . . . : En el año de mili y 
ochenta y ocho reinando en Castilla y León ... (fol. i). ... Capitulo 17 
y ultimo ... y de la Iglesia nuestra madre, apostólica romana (fo
lio 182). 

s. XVII (1631). III + 182 fols. + I hoja de guarda al fin, 210 X 150-
Ene: Pergamino, con restos de correíllas, s. xvii, 210 X 160. Tejuelo: 
QóuGOKA. CONQUISTA DE HIERUSALEM. M . S . 

Oüm: G. 235. 
Proc.: Perteneció a la Biblioteca del Marqués de la Romana. 

Ms. original, con correcciones y notas marginales. Foliación arábiga en tinta 
de la época. 
Cjr.: Para la procedencia Catálogo de la Biblioteca del ... Marqués de la Ro
mana. Madrid, 1865, pág. 189. 

1749 
Papeles tocantes a Phelipe 2." Tomo i.° — i. Tabla de los papeles 
que están en este libro (fol. II). — 2. Auto do alevantamentio e jura
mento del Rey nosso senhor dom Fellipe o primeiro, feito na villa 
de Tomar no ano de mil e quinhentos e oitenta e hun (fol. i). — 
3. Auto de juramento do Principe Dom Phelippe nosso Senhor. 1583 
(fol. 11). — 4. Juramento que fizeráo os tres estados e a cidade de 
Lisboa como cabera do Reyno a el Rey Dom Henrrique no anno 
de 1579 (fol- 27). — 5. Juramento do Princepe Dom Diogo nosso 
senhor em abrill de 1581 na villa de Thomar (fol. 29). — 6. Auto 
do juramento que os tres estados fizeráo a el Rey dom Enrrique en 
Lisboa em o ano de 1579 (fol. 39). — 7. Regimentó que el Rey Dom 
Henrique deixou aos Governadores que nomeou pera govemarem 
o Reyno despoes de seu fale9Ímento. Feito anno de 1579 (fol. 41). — 
8. Sobre si el Rey Don Henrrique de Portugal era verdadero juez 
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respecto de los pretenqores a la sucession, 1580 (fol. 47). — 9. Los 
artículos que su Magestad manda resolver cerca de la succesion de 
los Reynos de Portugal. 1580 (fol. 55). — 10. Parecer de la Univer
sidad de Alcalá de Henares sobre la succesion de el Reyno de Portu
gal. 1580 (fol. 65). — II . Recuerdos hechos en Portugal sobre la 
succesion de aquel Reyno. 1580 (fol. 73). — 12. Los artículos que 
su Magestad manda resolver de la succesion en el Reyno de Portu
gal. 1580 (fol. 81). — 13. Carta del Padre Rivera de la Compañía 
de Jesús sobre la guerra de Portugal. Toledo, 16 de Febrero de 1580 
fol. 89). — 14. Carta del Obispo de Coria, D. Pedro García Galar-
za, a los Governadores de Portugal. Coria, 13 de Abril 1580 (fol. 93). 
15. Advertimientos y justas causas con que Su Magestad Catholica 
se mueve a tomar la posesión de los Reynos de Portugal por su 
propia autoridad sin aguardar mas tiempo. 21 de Mayo de 1580 
(fol. loi) . — 16. Advertencias de Miser Juan López Monteser para 
la Magestad del Rey Don Phelípe 2 ... en razón de la guerra que 
con el Reyno de Portugal avía de tener sobre la sucesión del Reyno. 
14 de Mayo 1579 (fol. 105). — 17. Carta que se mandou a Cámara 
de Lisboa em vida del Rey Dom Henríque que Déos tem sobre a 
successáo destes Reinos de Portugal. 6 de Julio 1579 (fol. 115). — 
18. [Carta que se mandou] a os ... Governadores e defensores dos 
Reinos e Senhorios de Portugal. Coimbra, 18 de Junio 1580 (fo
lio 124). — 19. Resolución que dio la Facultad de Theologos de la 
Universidad de Alcalá cerca de la prosecución del derecho que su 
Magestad el Rey Don Phelipe 2.° ... tiene a los Reynos de la Corona 
de Portugal. 4 de Junio 1580 (fol. 133). — 20. Los artículos que su 
Magestad a mandado resolver para entera satisfacion de su cons-
ciencia [sobre la sucesión del Reino de Portugal]. 1580 (fol. i39)-
21. Examen theologal que hiqo el Catholico Rey Don Phellippe man
do hacer (sic) [al cuerpo doctoral de la Universidad de Alcalá de 
Henares] para seguridad de su conciencia antes de apprehender la 
possession de los Reynos y señoríos de la Corona de Portugal. 4 de 
Junio 1580 (fol. 179). — 22. Memorial que dieron en el Govierno 
de Portugal sobre la venida de don Christoval de Mora por Virrey 
de aquel Reyno (fol. 183). — 23, Copia de un papel que Jusepe 
Bono hecho a Su Magestad. 5 de Hebrero de 1581 (fol, 187). — 
24. Carta a los Governadores de Reyno de Portugal [sobre la cuestión 
sucesoria]. 1580 (fol. 191), — 25, Minuta del escrito que el Illmo. 
Duque de Osuna a de dar al Rey de Portugal después que le aya mos-
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trado la carta de Su Magestad. Lisboa, Septiembre de 1579 (fol. 199). 
26. RelaQao da desembarcagáo dos ingreses na cidade de Faro e de 
todo o mais sucesso. 21 de Julio 1596 (fol. 205). — 27. Relalgao do 
que succedeo na Ilha de S. Miguel com a Armada ingresa, general 
Roberto de Boreus, Conde de Ecex, anno 1597. Ponta Delgada, 24 
de Outubro 1597. [Firma autógrafa:] Juan Vaz Coutinho (fol. 211). 
28. Relagáo das pessoas culpadas na ocasiao da vinda dos ingreses 
a Portugal. Lisboa, 16 de Agosto 1590. Louren^o Correa (fol. 217). 
29. Contrato e condigóes de paces que o Capitao Mor do Malauar 
Dom Hieronymo de Azevedo en nome de Sua Magestade fez e assen-
tou com el Rey da Serra a os 15 dias do mes de Fevereiro de 1593 
annos (fol. 221). — 30. Relación de la venida de Don Antonio de 
Portugal, Prior de Ocrato, con la Armada de la Re)?na de Inglaterra 
en el año de 1589, a 18 de Mayo, y de lo que sucedió en el cerco de 
Lisboa desde que Don Antonio y los dos generales de la dicha Reyína 
de Inglaterra, Francisco Draque y Henrrique Nous salieron de su 
Reyno, hasta que se hicieron a la vela en el puerto de Cascaes (fo
lio 225). — 3 : . Eu el Rey fago saber aos que este Aluara de Ley 
virem ... que os officiaes de Cantarla, Aluenaria & Carpentaria ... 
tomáo obras pera fazer ... & despois de as escripturas dos concertos 
feitas ... allegáo serem nisso engañados ... Lisboa, 19 de Dezembro 
1587. (Impreso) (fol. 239), — 32. Ley sobre as sospeigóes e embar-* 
gos. Lisboa, 24 de Margo 1590 (Impreso) (fol. 241). — 33. Aluara 
de sua Magestade pello qual ha por bem que se possam armar naos 
& nauios contra os Cossarios. Lisboa, 18 de laneiro 1590 (Impreso) 
(fol. 245). — 34. Dom Phelippe ... Rey de Portugal ... Fago saber 
aos que esta ley virem que os luyzes dos Orphaos das Cidades & 
Villas destes Reynos me diceram per suas petigóes que ... padecem 
necessidade ... e pedindo me mandasse acrecentar & taxar o que 
justamente deuem leuar ... Lisboa, 7 de setembro 1591 (Impreso) 
(fol. 249). — 35. Nos el Rey fazemos saber ... que os presos que 
estáo na cadea & prisoés desta Cidade de que a Misericordia della 
tem cuydado de Ihes dar de comer ... que forem degradados ... & 
condenados ... nao estem na dita cadea mais que dous meses ... 
Lixboa, I." de Septembro Anno de 1522 (sic). (Impreso) (fol. 251). 
36. Alvara sobre os escrivaens castelhanos. Lisboa, 5 de Outubro 
1591 (Impreso) (fol. 253). — 37. Dom Phelippe ... Rey de Portu
gal ... Fago saber que ... os Corregedores ... destes Reynos conhe-
gáo per augáo noua de duas legoas somete de lugar ao lugar 00^ 
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estiueré de quaisquer casos ... Lisboa, 20 de Outubro 1592 (Impre
so) (fol. 255). — 38. Dom Phelippe ... Rey de Portugal ... Faqo 
saber aos que esta Ley virem ... que todas as vezes que se ajuntarem 
daqui em diante per casamento duas casas & morgados ... o filho 
mayor que delle nacer ... succeda somente em hü delles ... Madrid, 5 
de lunho 1595 (Impreso) (fol. 257). — 39. Dom Phelippe ... Rey 
de Portugal ... Faqo saber aos que esta Ley virem que eu fuy in
formado das duuidas que ha entre os escriuaés das CorreiQÓes ... 
sobre quem ha de escreuer nos feitos de que os Corregedores das 
Comarcas conhecem de primeira instancia ... Lisboa, 26 de Agosto 
1595 (Impreso) (fol. 259). — 40. Don Phelippe ... Rey de Portu
gal ... Fa^o saber aos que esta Ley virem que o Senhor Rey Do Se-
bastiáo ... fez hGa Ley na Cidade de Euora ... na qual deffendeo que 
nao podessem captiuar os Gentios das partes do Brasil ... Lisboa, 11 
de Nouembro 1595 (Impreso) (fol. 261). — 41. Don Philippe ... Rey 
de Portugal ... faqo saber aos que este Aluará vire que o Senhor 
Rey Dom Henrique ... passou hüa Prouisao ... em que mandou ... 
como se auiáo de elleger na Cámara da Villa de Setuuel ... tres 
homés ... pera na praqa publica abrirem o pre^o do sal ... Lisboa, 
18 de Nouembro 1595 (Impreso) (fol. 263). — 42. Dom Philippe ... 
Rey de Portugal ... Faqo saber, a quantos esta Ley virem que eu fuy 
informado das desordens & gastos excessiuos & despesas que se 
fazem das rendas dos Conselhos das Cidades ... Lisboa, 6 de lulho 

1596 (Impreso) (fol. 265). — 43.. Provisam e Ley del Rey nosso 
Senhor sobre os Arcabuzes de menos marca & Gualteyras de rebu-
90 & Adagas estreitas que comummente se chamáo de ^ouella. Lisboa, 
10 de Outubro 1596 (Impreso) (fol. 269). — 44. Dom Philippe ... 
Rey de Portugal ... Fa^o saber aos que esta minha Ley virem que 
pera atalhar aos muytos roubos & perdas que os mercadores no mar 
recebem dos cossairos & pera conseruaqáo & acrescentamento do ... 
comercio desta Cidade ... ordeney hum Consulado ... Lisboa, 8 de 
Marqo 1597 (Impreso) (fol. 273). — 45. Dom Philippe ... Rey de 
Portugal ... Fa^o saber aos que esta Ley declaratoria virem que o 
Senhor Rey Dom Sebastiáo ... fez hüa Ley ... sobre o peccado ne
fando ... Madrid, 18 de laneiro 1597 (Impreso) (fol. 277). — 46. Co
pia de una carta que Don Antonio pretenso Rey de Portugal embio 
a los Portugueses año de 1589 quando vino sobre la Ciudad de Lis
boa con fauor de la Rejma de Ingalaterra (fol. 279). — 47. La propo
sición que el Señor Juan Vasques de Salazar leyó a los Procurado-
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res de Cortes de los Reinos de Castilla, estando juntados en presen
cia de Su Magestad en su Cámara, a los 20 de Octubre de 1586 
(fol. 281). — 48. Capitulos Generales de las Cortes de Madrid, que 
se comentaron el Año de mil y quinientos y ochenta y tres, y se 
fenecieron el de ochenta y cinco. En Madrid, En Casa de Pedro Ma
drigal, Año de M. D. LXXXVII. Véndense en casa de Blas de Ro
bles, librero del Rey nuestro señor. [Impreso: 20 fols. + 2 hojas. 
Fol. Perdió los fols. 8 y 11] (fol. 285). — 49. Carta al Goberna
dor de Milán informativa de operaciones de policía en la comarca 
de Tortona. 30 de Septiembre 1596 (fol. 305). — 50. Juan Fernan
dez di Velasco, Contestable di Castiglia et Governatore del Stato 
di Milano ... Istruttione et ordini quali ha da osservare il Capitano 
Don Giovanni de Luna ... Castellano del Castello ... della Cittá di 
Tortona. Milano. 2 di Settembre, 1594 [Original: firma autógrafa y 
sello de placa] (fol. 307). — 51. Juramento de fidelidad prestado por 
el Duque de Parma a la Corona española, en cuanto al feudo de 
Placencia. Madrid, i." de Octubre 1594 (fol. 311). — 52. Memorial 
anónimo sobre la cuestión de la Valtelina (fol. 315). — 53, Carta es-
cripta al Rey de España Don Phelippeí 2.° ... por el Lizenciado Busto 
de Villegas ... sobre la venta de los vasallos y jurisdicion seglar de 
las iglesias de España. 10 de Julio 1574 (fol. 325). — 54. Carta 
sobre lo mismo escripta por el Padre Maestro Fray Hernando de et 
Castillo, de la Orden de Sancto Domingo ... su fecha de 15 de Junio 
de 1574 (fol. 335). — 55. Parecer del P. Juan de Sigüenza, Rector 
de la Compañia de Jesús de Madrid, acerca de la imposición de la 
harina. Madrid, 5 de Mayo 1594 [Firma autógrafa] (fol. 346). — 
56. Pareceres acerca del mismo asunto de los PP. Rafael Sarmien
to, Juan de las Cuevas, y Dr. Terrones. Madrid, Junio y Julio. 
1594 (fol. 349). — 57. Memorial de Tomás Tamayo de Vargas en 
solicitud de ayuda real para la impresión de obras historiográficas. 
[Impreso] (fol. 357). — 58. Tomás Tamayo de Vargas. Propuesta, 
por géneros, de las obras que habrían de imprimirse. (Impreso) 
(fol. 360). — 59. Alonso Gutiérrez. Memorial en propuesta de me
dios para la formación de una armada. 23 de Octubre, 1577 (fol. 361), 
60. Instrucciones reales a D. Lope de Avellaneda, comisionado para 
la formación de una armada en Vizcaya. Lisboa, 15 de Julio, 1582 
(fol. 380). — 61. El Conde de Portalegre a Su magestad, resintién
dose de la ynformacion secreta que le mando hacer de como auia pro
cedido en lo que tubo a su cargo quando la armada ynglesa bino sobre 



126 Biblioteca Nacional (i749 

la Coruña y Lisboa el año de 89. Octubre 1589 (fol. 388). — 62. El 
Conde Don Cristóbal sobre el auer mandado Su Magestad que no se 
guardasen las familiaturas que auia pasado como Capitán General. 
Diciembre 1593 (fol. 391). — 63. El Conde al Marques de Velada 
quando se publico la pregmatica en Madrid del acortar los cuellos. 
Enero 1594 (fol. 394 v.). — 64. El Conde al Cardenal Archiduque 
quando Su Magestad mando que no se guardasen las familiaturas. 
Diciembre 1593 (fol. 395 v.). — 65. El Conde a Su Magestad sobre 
las familiaturas de Capitán General que mando reuocar. Diciembre 
1593 (íol- 396)- — 66. El Conde Don Cristóbal dando cuenta de co
sas familiares suyas y de otras personas. Junio 1594 (fol. 397 v.). — 
67. El Conde a Don Juan de Ydiaquez representándole la necessi-
dad que passaua la gente de guerra. Abril 1593 (fol. 400). — 68. El 
Conde de Portalegre al Conde su hijo con una instrucción que Juan 
de Vega dio ai suyo, quando le imbio a la Corte del Emperador, de
clarada con el mismo intento. Octubre 1592 (fol. 400 v.). — 69. El 
Conde al Licenciado Laguna que presidía en el Consejo de Hazien-
da. Junio 1593 (fol. 401 v.). — 70. El Conde a Su Magestad hazien-
dole recuerdo de la necessidad que pasaua la gente de guerra de Por
tugal, quando se partia a seruir su cargo de Capitán General. Febrero 
1593 (fol. 402). — 71. El Conde al Consejo de Portugal respon
diendo a un recaudo que de su parte le auia dado el Secretario Pedro 
Alvarez para que no licuase a Lisboa a Juan de Guzman. Enero 
1593 (fol- 403 V.). — y2. El Conde a Don Cristóbal recien llegado a 
Lisboa a ser Capitán General. Abril 1593 (fol. 404 v.). — 73, El Con
de al Marques de Denia quando boluio a Madrid de ser Virrey de 
Valencia. Noviembre 1597 (fol. 406 v.). — 74. El Conde al Secreta
rio Gabriel de ^ayas sobre las grandes diffícultades que se offrecian 
en la pretencion que Su Magestad tenia de succeder en este Reyno 
de Portugal. Setiembre 1579 (fol. 406 v.), — 75. El Conde a Su 
Magestad sobre la competencia de jurisdicion que auia entre los 
Tribunales de Lisboa y el Capitán General. Junio 1594 (fol. 410)- '— 
76. Carta de Busto de Villegas, Gouernador de Toledo, escrita a Su 
Magestad sobre los vassallos que se quieren tomar a la Iglesia. Tole
do, 15 de Julio 1574 (fol. 412). — yy. Copia de una carta del Maes
tro Alvaz Gómez para el Rey ... Don Phelipe Segundo, en que pone 
la discripcion de la' Isla de Malta y dice lo que entiende della (fon 
lio 416). — 78. Como subcedio el fuego de la torre de las campanas 
de San Lorenzo el año 1577 (fol. 418). — 79. Fr. Diego de Aleóla 
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Relato de los últimos momentos de Fr. Bartolomé de Carranza, 
Arzobispo de Toledo. Roma, 2 de Mayo 1576 (fol. 419). — 80. Me
morial dirigido al Pontífice por el Cabildo de Santiago defendiendo 
el patronazgo del Apóstol frente al de Teresa de Jesús. 26 de No
viembre 1618 (fol. 420). — 81. Carta al Rey del Arzobispo de Se
villa, D. Pedro de Castro y Quiñones, de parecer contrario al pa
tronazgo de la Beata. Sacro Monte de Granada, 4 de Septiembre 
1618 (fol. 421). — 82. Conclave dove fu creato Clemente 8." (fol. 430). 
83. Copia traducida de lengua francesa de un edito ynpresso del Rey 
christianísimo sobre la unión de sus bassallos a la Iglesia chatolica ... 
que fue leydo y publicado en la Corte de Parlamento de París, presi
diendo el mismo Rey, a 18 de Julio 1585 (fols. 443-446 v.). 

s. XVI-XVIII. XI -f 446 fols. -f 10 hoj. de guardas (4 -f 6), 315 X 210. 
Ene.: Pasta española, cortes jaspeados, s. xix, 330 X 220. Tejuelo: SU
CESOS POLÍTICOS DEL REINADO DE FELIPE II Y OTROS. TOMO I. 

Olim: G. 51. 

Faltan los folios 359, ^ji-^yg, 4212-42^; Tres hojas carecen de foliación entre 
los fols. 43^439; folios en blanco separan las distintas partes coleccionadas. 
Cfr.: Para el núm. 58, SÁNCHEZ AÍLONSO, Fuentes. 3.* ed., II, pág. 185, nú
mero 5882. 

1750 

Papeles tocantes a Phelipe 2." Tomo 2.» — i. Tabla de los papeles 
que tiene este libro (fol. II). — 2. Commentarius rerum memorabi-
lium quae in Europa acciderunt regnantibus Ferdinando Catholico, 
Carolo Quinto Imperatore & Philippo 2.° Hispaniae Regibus (fol. i). 
3. Instrucciones del Emperador a su hijo el Príncipe D. Felipe y 
Presidentes de los Consejos para el gobierno de los Reinos durante 
su ausencia. Barcelona y Palamós, i y 6 de Mayo 1543 (fol. 23). — 
4- Carta [secreta] del Emperador Carlos 5." a su hijo Felipe Segun
do. Palamós, 6 de Mayo 1543 (fol. 47). — 5. Acuerdos del Empera
dor Carlos 5.° ... para su hijo Phelipe, Rey de Castilla, hechos en 
Augusta a 18 de enero 1548 (fol. 53). — 6. Renunciación de los 
Reynos que hizo el Emperador Carlos Quinto en Phelipe 2.» su hijo 
y del Imperio en su hermano. Su viaje a España desde Flandes y 
su retirada. La guerra que Phelipe 2." tuvo con el Papa Paulo 4, 
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sobre averie quitado los estados a Marco Antonio Colona. El socorro 
que dio al Pontífice el Rey de Francia Henrico y las Vitorias de San 
Quintín y junto a Cales que tuvieron las armas de Phelipe 2° La 
muerte de Carlos V y sus exequias en Bruselas (fol. 63). —) 7. Casa
miento de Phelipe Segundo en Inglaterra, año 1554, con Maria hixa 
de Enrique y de Catalina ... (fol. 89). — 8. Sobre el segundo casa
miento de Felipe Segundo (fol. loi) . — 9. En San Gerónimo de 
Madrid, domingo postrero de Mayo año M. D. LXXIII se juro el 
Principe de España Don Fernando con solemnidad de Cortes, lo que 
para ello se hÍ9o y huvo fue lo siguiente (fol. 108). — 10. Relación 
del juramento del Principe Don Phelipe ... que se hÍQo en el Monas
terio de San Gerónimo de esta Villa de Madrid ... a once de Noviem
bre de mili y quinientos y ochenta y quatro años (fol. 120). —< 11. Re
lación de lo subcedido en el desposorio del Sermo. Rey de España ... 
con cuyo poder se desposó el Sermo. Principe Carlos, Archiduque de 
Austria, con la Serma. Infanta Ana en Praga, a los quatro dias del 
mes de mayo ... de 1570 (fol. 126). — 12. Relatione particolare de 
lo Stato de la Valtellina (fol. 130). — 13. Instruttione genérale del 
stato de Grisoni (fol. 143). — 14. Relación de don Joan (^lanoguera 
hecha al Señor don Joan del suceso de La Goleta y fuerte de Túnez 
y ysla del Estaño en el año 1574 (fol. 152). — 15. Copia de la carta 
que escriuio Gabrio Cervellon a don Joan Qanoguera y a Pagan 
Doria a la isla desde la armada. 13 de Septiembre 1574 (fol. 159). —• 
16. Respuesta de don Joan Qanoguera. 14 de Septiembre 1574 (fo
lio 159 V.). — 17. Copia de la carta que escrivieron Azan Baxa y 
Capitán Baxa a don Joan Zanoguera y Pagan Doria, firmada con sus 
sellos. La Goleta, 14 de Septiembre 1574 (fol. 159 v.). — i8. Res
puesta de don Joan Zanoguera. 14 de Septiembre 1574 (fol. 160). —• 
19. Copia de la carta que esci-ivio Azan Baxa y don Joan Zanoguera 
y Pagan Doria, firmada con sus sellos. La Goleta, 15 de Septiembre 
1574 (fol. 160). — 20. Copia de una carta que escrivio Ali Baxa a 
don Joan Zanoguera en el fuerte. La Groleta, 15 de Septiembre I574 
(fol. 160 V.). — 21. Relación de la armada turquesca y quanta era 
(fol. 160 V.). — 22. Relación de lo succedido en la armada desde los 
30 del mes de septiembre hasta los 10 de otubre de 1571 años (fo
lio 162). — 23. Relación de lo sucedido a la armada de la Santa 
Liga desde los 10 de Octubre hasta los veynte cinco del mismo 
(fol. 169). — 24. Relación de lo sucedido en Cádiz [ataque por una 
armada inglesa], año de 1596 (fol. 173). — 25. Relación de la bata-
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lia passada de 7 de otubre de 1571 (fol. 177). — 26. De las victorias 
que don Paulo de Lima Pereyra tuvo en la India, en las partes del 
Sur, yendo por general de una armada al socorro de Malaca, que se 
temia estaua cercada, por mandado del Virrey don Duarte de Mene-
ses. En la India, a 21 de enero de 1588 (fol. 181). — 27. Sucestf de 
la jornada y conquista de la ysla de la Terzera y de las demás yslas 
de los Azores que hizo ... D. Alvaro Bazan, Marques de Santacruz ... 
y de los enemigos que avia en la dicha ysla, fuertes, Artillería, y 
Armada francesa y Portuguesa y del sitio de la Ciudad de Angra. 
23 de junio Año 1583 (fol 183). — 28. Copia de una carta de Don 
Alvaro Bazan, primero Marques de Santacruz ... para el Illmo. Don 
Rodrigo de Castro, Cardenal Arzobispo de Sevilla, quando el año 
de 1583 expuno la Isla tercera ... Angra, 27 de Agosto 1583 (folio 
194). — 29. Francisco de Cuéllar. Carta de uno que fue en la Ar
mada de Inglaterra y quenta la jornada. Ambares, 4 de Octubre 158^ 
(fol. 205). — 30. Discurso hecho en el año de 1588 sobre la Armada 
poderosa y otros aparatos de guerra que en aquel tiempo se creya 
tener el Rey Católico Don Phelipe 2." ... (fol. 217). — 31. Aviso 
de las fuergas y puertos de Inglaterra y Scocia, con la declaración o 
i-elacion de todos los aparatos de guerra que la Reyna de Inglaterra 
tiene hechos en tierra y en la mar temiendo la Armada de el Rey 
Catholico, y con un discurso sobre las dificultades que se pueden 
ofrezer yendo a la conquista de aquel Reyno (fol. 22S). — 32. Rela jo 
das cousas que sucederaÓ a Dom Paulo de Lima, Capitáo Mor e 
General das partes do Sul ... hindo a o socorro de Malaca, assi na 
viagem como na tomada da fortaleza e cidade de Joor. Malaca, 28 
de Novembro 1587 (fol. 233). — 33. Relación del cerco de la Co-
ruña por tropas inglesas de desembarco. 4-28 de Mayo 1589 (folio 
341). — 34. Avisos de Constantinopla. 5 y 11 de Abril 1589 (foKo 
259). — 35. Relación del sucesso de la jornada del Rio de Tetuan 
que don Alvaro de Ba^n, Cappittan general de las galeras de Su 
Magestad, higo por su mandado ... año de 1565 (fol. 260). — 36. 
Carta que la Ciudad de Murcia escrivio al Rey Filipe 2." en la occas-
sion que recojio al Principe don Carlos. Año M. D. LX. VIII (folio 
264). — 37. Carta que mando escrivir el Rey don Phelipe 2.° a las 
ciudades de^u Reyno, donde les da quenta de la prisión del Princi
pe Don Carlos. Año de 1568 (fol. 266). — 38. Copia de una carta 
que escrivio ... [el] Rey Don Phelipe al Papa en que le da quenta de 
las caussas por que prendió al Principe Don Carlos, su hijo, fecha 
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en Valtadolid a 20 de enero de 1563 (fol. 26y). — 39. Copia de otra 
carta de Su Magestad para la Re)ma de Portugal, abuela del dicho 
Principe, en que le da quenta de su prisión. Madrid, 20 de enero 
1563 (fol. 268). — 40. Carta de su Magestad para el Señor don Juan 
de Austria, su hermano, quando salió a ser general de la Mar. Aran-
juez, 23 de Mayo 1568 (fol. 269). — 41. Copia de una carta original 
del Señor Rey D. Phelipe segundo para la Santidad de Pío Quinto 
en creencia de D. Juan de Austria. Madrid, 20 de Marzo 1679 (sic) 
(fol. 273). — 42. Copia de una carta del Señor Don Juan de Austria 
para Su Santidad sobre concierto pacifico con la República de Ge
nova. Ñapóles, 23 de Septiembre, 1579 (sic) (fol. 273). — 43. Del 
mismo Señor Don Juan para el Sacro Colejio de los Cardenales de 
pésame por la muerte del Papa Pió V (fol. 273 v.). — 44. De mano 
propia del Señor Don Juan de Austria con el mismo fin (fol. 274). — 
45. Copia de una carta que escrivio el Señor Don Juan a la Santidad 
de Pió Quinto sobre concierto pacifico con la República de Genova. 
Ñapóles, 23 de Diciembre 1679 (sic) (fol. 274). — 46. Copia de la 
carta sacada de mano propia del Señor Rey Don Felipe 2.° en que 
le da enhorabuena de la batalla naval a Don Juan de Austria, su 
hermano. S. Lorenzo, 29 de noviembre de 1671 (sic) (fol. 276). — 
47. Carta de D. Pedro de Toledo, Marques de Villa Franca, para el 
Secretario Andrés de Prada sobre la jornada de Larache. París, 21 
de Agosto 1688 (sic) (fol. 277). — 48. Copia de las cartas que ... 
Phelipe segundo mando escrivir a los Prelados del Reyno sobre la 
bula "In Coena Domini", año de 1567 (fol. 279). — 49. Carta que 
su Sanctidad escrivio al Rey nuestro Señor Phelipe Catholico Rey 
de las Españas exhortándole a concluir la liga contra el Turco. 
Roma 8 de Julio 1566 (fol. 281). — 50. Verdadero discurso de la 
arrebatada muerte de Henrrique de Valoys ... estando el en Sant 
Qori y teniendo a París cercada. Martes, i." de Agosto año 1589. 
Por un Religioso de la orden de Santo Domingo (fol. 285). — 
5ii Parecer anónimo acerca de la imposición de la harina. Año 1596 
(fol. 293). — 52. Lo que passo en las Cortes que el Rey Don Phe
lipe 2." tuvo en Taragona en el año de 1592 (fol. 297). — 53- Copia 
de la sobrecarta que en dos de Diziembre de mil y quinientos y 
sesenta y ocho, dio el señor Rey don Felipe Segundo, para todas las 
justicias de sus Reynos, de la cédula y concordia, que en diez de 
Mar9o de 1553 ... hizo en fauor del santo Oficio, y sus ministros, 
sobre las causas ciuiles y criminales, tocantes a ellos... (Impreso) 
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(fol. 308). — 54. El Duque de Alcalá quando se murió en Ñapó
les, al Rey, en descargo de su conciencia a proposito del ejercicio 
de su administración 2 abril 1571 (fol. 310). — 55. El Duque 
de Alva para Don Garcia de Toledo sobre su proceder en la 
milicia en Flandes, año 1570 (fol. 312). — 56. Copia de carta que 
escrivio al Duque de Alva el Maestre de Campo, Don Sancho de 
Londoño, sobre materias de milicia en Flandes. Erdens, 26 de Abril 
1558 (fol. 316). — 57. Capítulos que el Duque de Terranova presen
to a los comissarios del Emperador, en Colonia a 3 de junio de 1579 
[Latin.] (fol. 320). — 58. Capitulaciones que tiene hechas el Duque 
de Florencia con los Reyes de España a proposito del feudo de Siena. 
Año 1557 (fol. 326). — 59. Licenciado Busto de Villegas. Carta a 
Felipe II acerca del breve pontifício sobre la venta de vasallos, juris
dicción y rentas temporales de las iglesias de España. Toledo, 15 de 
julio 1574 (fol. 336). — 60. Memorial que un soldado dio a el Rey 
Felipe Segundo porque en el Consejo no querían acer mercedes a los 
que se avian perdido en los Gelves y fuerte de la Goleta (fol. 353). — 
61. Libro de caja aplicado a la Real Hacienda por Pedro Luis de 
Torregrosa en tiempos de Felipe II (fol. 364). — 62. Carta para ti 
Rey Don Phelippe Segundo del Capitaii Gerónimo de Carranca, 
solicitando merced con motivo de haber compuesto una obra sobre 
las leyes de las injurias (fol. 366). — 63. Discurso sobre una pre
gunta que el Duque de Medina Sidonia higo al Comendador Geró
nimo de Carranga, queriendo saver de dos que riñeron qual avía de 
dar satisfacion ... (fol. 366 v.). — 64. Juan de Vega. Carta que 
escribió a Felipe II, siendo Virrey de Sicilia, en solicitud de licencia. 
Messina, 16 de Agosto 1556 (fol 376). — 65. Juan de Vega. Ins
trucción que dio a su hijo al cesar como Virrey (fol. 380). — 

66. Discurso de Hieronymo Franqueza por cosas de Ungría (fol. 383). 
67. Copia de una carta que escrivio el Duque de Osuna al Papa, 
Paulo IV, a proposito de los agravios inferidos a Felipe II. Ñápe
les, 21 de Agosto 1556 (fol. 388). — 68. Carta de Juan de Vega a 
Su Magestad sobre negocios de la gobernación de Sicilia. Messina, 
16 de Agosto 1556 (fol. 390). — 69. Duque de Osuna. Otra copia 
de la carta núm. 67 (fol. 394). — 70. Instrucción del Rey Don Phe-
lipe 2." para su Embajador en Roma ... Marques de Sarria ... cer
ca de lo que toca a los Prelados con sus Capitulares. Amberes, 29 
de Enero 1556 (fol. 396). — 71. Carta del Duque de Alva al Papa 
sobre la guerra de Roma, escrita en 22 de Agosto de 1556 (fol. 402). 
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— 72. Copia de los artículos acordados por el Rey al Marques de 
Montenegro mandados en la villa de Amiens y a otros Capitanes 
de gente de guerra en ella. 19 de Septiembre, 1597 ('fol. 406). — 
73. Instrucción que ... el Rey Don Phelipe 2." dio al Presidente, a 
los de la Cámara y a los Secretarios que en ella han de assistir. Ma
drid, 6 de Enero 1588 (fol. 410). — 74. Discurso de el cavallero 
Spanoquio y exhortación para la empresa de Ingalaterra (fol. 418). 
75. Relación de el subceso de la armada catholica contra Inglaterra 
(fol. 424). — 76. Relación del ataque a Lisboa por las tropas in
glesas de desembarco en a)aida del Pretendiente (fol. 433). — 77-
Cédula de Felipe II disponiendo que los negocios de Cruzada, Bu
las y Subsidios son de la competencia del Comisario y Consejo pro
pios, y no de otros Tribunales. San Lorenzo, 12 de Junio 1583. Im
preso, autorizado por el escribano Juan de Talayera, 1609 (fol. 437)-
78. Dichiaratione di negocio principalissimo, diretta a signori et 
gentilhuomini genovesi, et a qualunque altro lo vorrá intendere, fino 
a quel segno, che qui dentro si mostra. Con privilegio. In Genoua 
con licenza de'Superiori. 1584 Impreso: 4 hoj. 4.° (fol. 439). — 79-
Muerte y entierro del Rey Don Felipe Segundo. 13 y 14 de Sep
tiembre 1598 (fol. 443). — 80. Honras que se hizieron en el con
vento de San Geronymo de Madrid al Rey Don Felipe Segundo, en 
18 de Octubre 1598 (fol. 447). — 81. Relación de algunas cosas 
particulares y notables que pasaron y dixo el Rey ... en el discurso 
de la enfermedad de que murió (fol. 457). — 82. Relación de la 
felicísima muerte de ... Don Phelipe Segundo ... (fol. 465). •— 83. 
Traqa y orden para la composición de la historia del ... rey don 
Felipe el segundo y apuntamiento de materias por sus años desde 
1527 a 1593 dispuesta en forma de tablas cronológicas y explicación 
de su desarollo (fol. 469). — 84. Testamento de Felipe 2.", codi-
cilos y las Condiciones con que su Magestad es servido de dispo
ner de lo de Flandes en favor de la señora Infanta y del archiduque 
Alberto con quien se a de casar (fols. 486-508). 

s. XVI-XVII. XI -f 508 fols. -f 8 hoj. en blanco -f 10 de guardas 
(4 + 6), 315 X 210. 
Ene.: Pasta española, cortes jaspeados, s. xix, 330 X aao. Tejado: SU
CESOS POLÍTICOS DEL REINADO DE FBUPB II V OTROS. ToMO II, 

OU1H.: G. 52. i 
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Faltan los folios 17-22, 197-204, 249-256, 291-2*92, 301-306, 340-350, 371-379 
y 43'-432; incluidas en la foliación, muchas hojas en blanco separan las piezas 
coleccionadas. 
Edic.: Según notas marginales, son copia de impresos las relaciones siguiente»: 
Número 6: Crónica de Fr. Prudencio de Sandoval; núms. 7 y 8: Alfonso <fc 
Ulloa. Vita di Cario V; núms. 80-81: Antonio Cervera de la Torre. Testimo
nio ...de las cosas notables que passaron en la muerte del Rey don Phelipe II. 
Cfr.: Para el núm. 84: SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes. 3.* ed., II, pág. 166, nú
mero 5788. 

1751 

Papeles tocantes al Emperador Carlos 5.°. — i Lo que se contiene 
en este libro ... (fol. II). — 2. FRANCISCO LÓPEZ DE GOMARA. 

Annales del Emperador Carlos quinto: Año de 1500. Nació en 
Gante Carlos, hijo de Felipe, Archeduque de Austria ... (fol. i) . 
... Año de 1556 ... Don García de Toledo Cauallero de mucha bondad 
y virtud. Fin (fol. 85 v.). — 3. [Relación del viaje del Príncipe D. 
Felipe para ser jurado por los Estados de Flandes. Años 1548-1549] 
(fol. Sy). — 4. JUAN QUIÑONES DE BENAVENTE. Sucesso de la batalla 
memorable que se dio entre los exercitos del Inuictissimo Emperador 
Carlos V nuestro señor, y del Christianissimo Rey Francisco I de 
Francia, en el Parque de Pauta año de 1525 a 24. de Febrero \... Es
crito por el Doctor Don luán de Quiñones ... En Madrid, Por la 
viuda de Juan Gongales. Año de M. DC. XXXIIII. (Impreso: 30 
fol. — 4°. Sin foliar, entre los fol. 140-141). — 5. [FR. JUAN DE 

OzNAYA, o. p.] Relación de la batalla de Pama en que fue preso el 
Rey Francisco de Francia en tiempo del Emperador Carlos Quinto. 
[Dedicatoria:] Antigua y estimada costumbre fue y es ... (fol. 141). 
[Texto:] ... Capitulo i.° . . . : En el año del Señor de mil y quinien
tos y veinte y dos ... (fol. 142) ... Capitulo XII ... que todo lo 
pongo debaxo del fauor de V.* S.' (fol. 206). — 6. [Real cédula de
clarando rebeldes a los Comuneros y orden de proceder contra ellos. 
Worms, 17 de Diciembre, 1520; publicada en Burgos, 17 de Fe
brero, 1521] (fol. 207). — 7. Verdadera relación de las Comunida
des y la causa que tubieron estas alteraciones, año de 1520 (fol. 
216). — 8. Lista de todos los Comuneros que fueron castigados 
como consta de el perdón que el Emperador concedió a estos Reinos 
en Valladolid a 8 de Octubre de 1522, los quales se exceptuaron por 
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el dicho perdón ante el Secretario Francisco de los Cobos, y se pu
blico ... en Valladolid a primero de noviembre de 1522 (fol. 224). 
— 9. Traslado de la platica que los procuradores de la Junta [de 
las Comunidades] hicieron a la Reyna ... quando entro en Torde-
sillas. 24 de Septiembre, 1520 (fol. 228). — 10. [Representación di
rigida a Carlos V por los Procuradores de las ciudades en súplica 
de que se respeten los poderes de las Cortes y sean revocados los 
concedidos a gobernadores extranjeros. Tordesillas, 20 de Octubre, 
1520] (fol. 232). — II . [Carta del Condestable de Castilla expre
sando su parecer a propósito del desafío a Carlos V por el Rey de 
Francia. Berlanga, 13 de Mayo, 1528] (fol. 238). — 12. Lo que 
passo en el dessafío del Emperador y el Rey de Francia (fol. 240). 
— 13. Carta de Juan de Vega al Emperador de cossas tocantes al 
gouiemo de Sicilia (fol. 252). — 14. Arenga hecha al Papa y Col-
legio de los Cardenales contra el Emperador Carlos 5 sobre la con
quista de Ñapóles. [En italiano] (fol. 264). — 15. Copia de una carta 
que el Duque del Infantadgo escrivio a la Magestad del Emperador 
Don Carlos 5 ... sobre el desafio que ... el Rey de Francia, Fran
cisco le hiqo (fol. 275). — 16. [Carta secreta entregada al Empera
dor Carlos V en las vistas que tuvo con el Papa Paulo III, acon
sejándole que no cediese al Papado los Estados de Milán y Siena. 
Atribuida al Secretario del Cardenal de Santiago, Fray Juan de To
ledo] (fol. 277). — 17. Traslado de las Cortes que el Emperador 
Don Carlos ... mando conbocar en la ciudad de Toledo ... el año de 
mili y quinientos y treinta y ocho años, compilado por Don Alonso 
Suarez de Mendoza, tercero conde de la Coruña, ... para aduertir ... 
a su hijo mayor Don Lorenzo Suarez de Mendoza (fol. 286). — 18. 
Cortes en la ciudad de Toledo en el año de M. DXXXVIII y M. D. 
XXXIX (fol. 357). — 19. Memorial al Emperador Carlos quinto 
en que se le dan hauissos tocantes al buen govierno de España, en 
cierta ausencia que havia de hacer de ella (fol. 411). — 20. [Corres
pondencia de el Duque del Infantado con Carlos V y el Secretario 
Francisco de los Cobos, a propósito del cartel de desafío enviado al 
Emperador por el Rey de Francia. Monzón, 15-24 Junio de 1528] 
(fols. 419-423). — 21. [Instrucciones del Emperador a su hijo el 
Príncipe D. Felipe y Presidentes de los Consejos para el gobierno 
de los Reinos, durante su ausencia. Barcelona y Palamós, i.* y 6 de 
Mayo, 1543] (26 fols. en 4.° entre los fols. 424-425). — 22. [Reales 
cédulas del Emperador instituyendo su Consejo privado. Middelburg, 
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23 de Julio, 1517 y Bruselas, i." de Octubre, 1531] (fol, 425). — 
23. Capítulos de una carta que escrivio al Emperador Carlos V, Don 
Juan Martínez Silíceo, Arzobispo de Toledo, en respuesta de otra 
de Su Magestad sobre el Adelantamiento de Cazorla que pretendía 
Don Francisco de los Cobos ... el año de 1547 (fol. 437). — 24. 
Pragmática de Bormes, [cuyo fin consta ya en otra copia descrita 
bajo el n." 6] (fol. 451). — 25. Copia del contrato de casamiento en 
italiano de Madama [Margarita de Austria] con Octavio [Famese] 
por el mes de diziembre, ario de XXXVIII (fol. 473). — 26. Carta 
de la reina de Francia a la reina doña Catalina de Portugal para 
que permita venir a Castilla a la reina viuda de Portugal doña Ma
ría, infanta de Castilla, (fol. 481). — 27. Carta del Emperador para 
el rey don Juan de Portugal de creencia de don Sancho de Córdoba. 
Jarandina, i de diciembre 1556 (fol. 482). — 28. Carta del Empe
rador para la reina doña Catalina sobre lo mismo. Jarandilla, i de 
diciembre 1556 (fol. 482 v.). — 29. Capítulo del casamiento del rey-
don Manuel de Portugal con la infanta de Castilla doña María, 
(fol. 483 v.). — 30. Carta de don Sancho de Córdoba para el Em
perador. Lisboa, 21 enero 1557 (fol. 483 v.). — 31. Instrucción de 
Jo que Lorenzo Pirez de Tavora ha de decir de parte de la reina de 
Francia al rey su hijo (fol. 484 v.). — 32. Respuesta del Emperador 
a la carta de Lorenzo Pirez de Tavora (fol. 485 v.). — 33 JUAN 

LÓPEZ. Relación echa al Emperador Carlos 5.* del milagro que su
cedió en el lugar de las peñas de San Pedro. 24 de mayo de 1517 
(fols. 487-488 v.). 

s. XVI-XVU. II -I- 488 fols. + 14 hoj. de guardas (7 4- 7), 315 X 210. 
Ene.: Pasta española, cortes ja^>eados, s. xix, 330 X 220. Tejuelo: REI
NADO DE CARLOS V. 

OUm: G. 53. 

Faltan los folios 262-263 y 46^472. Según nota marginal la relación n&n. 3 
se halla en ULLOA. Vita deU'Imperatore Cario V. 
Bdic.: El núm. 2 editado por ROGER B. MEKRIUAN, Anneds of the Emperor 
Charles V., Oxford, 1912; el núm. 21 Instrucciones y consejos del Emperador 
a su hijo Felipe II, editado por F. DE LAIGLESIA, Madrid, 1908. 
Cfr.: Para el núm. 2, SANCHEZ ALONSO. Fuentes, 3." edic, II, p. 45 núm. 4816.— 
Para el núm. 4, SANCHEZ ALONSO. Fuentes, 3." edic, II, p. 137 núm. 546Í1.— 
Para el núm. 7, M. DANVELA. Memorial Histórico Español, t. XXXV, p. a4-
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1752 

I. [LORENZO GALINDEZ DE CARVAJAL. Anales breves del 
reinado de los Reyes Católicos. — i. Proemio:] La costumbre y uso 
descrivir ystorias y coronicas ... (fol. i ) ... y se hallaron a ello pre-* 
sentes en la manera siguiente (fol. 4). — 2. Memorial o rregistro 
brebe de los lugares donde el Rey y la rreyna catholicos ... estubieron 
cada año desde el año de sesenta y ocho ... fasta que dios los llevo para 
si . . . : Año de LXVIIP. En el año de sesenta y ocho fue jurada la 
rreyna ... (fol. 4) ... Año de DXVI ... lo que jamas no se conoscio ni 
supo (fol. 56 V.). — 3. [Texto] Capítulo [ i ] . . . : Después que el Rey 
partió de Burgos ... (fol. 56 v.) ... Capítulo [XIII] ... de la rreyna 
Germana hasta en tiempo de las Comunidades (fol. 103). — 4-
[Apéndice: Años 1516-1518.] Capítulo primero . . . : Este año es
tando los govemadores en Madrid ... (fol. 103) ... Capítulo nove
no ... Año de XVIIP ... del Emperador e rrey nuestro señor. Basta 
lo ques dicho. Fin de la hystoria (fol. 120). — II. [Cartas y pare
ceres de los primeros años del reinado del Emperador.]. — i. Carta 
[a Carlos V] sobre lo de la )mquis¡cion e encabezamientos e alba-
quias (fol. 120). — 2. Carta [al Obispo de Málaga, Presidente de la 
Chancillería de Valladolid] sobre lo del Licenciado Villena, sobre si 
puede el hijo ser abogado ante su padre que es juez. Madrid, 4 / 2 4 
de Agosto 1516 y Bruselas, 29 de Octubre 1516 (fol. 123). — 3. 
[Memorial del Licenciado Juan de Villena instando su libertad en 
abogar ante el juez, su padre] (fol. 125). — 4. [Alegato por Fran
cisco de Santiago, en nombre del Concejo de Villaescusa, solicitando 
confirmación de la provisión denegatoria de lo pedido por Villena] 
(fol. 129). — 5. [Relación del caso enviado al Emperador por el 
Consejo Real. Madrid, diciembre 1516] (fol. 131 v.). — 6. Ley 
XXXIIIP fecha por el rrey don Pedro en las Cortes de Valladolit 
quales non pueden ser abogados e por que rrazon (fol. 135)- — ?• 
[Parecer acerca de los encabezamientos y arrendamientos de las ren
tas reales. Avila, 12 noviembre 1518] (fol. 135 v.). — 8. [Parecer 
del Consejo Real dirigido al Emperador acerca de la lealtad del 
"Marichal" de Navarra] (fol. 140). — 9. [Continuación del mismo 
escrito con informes sobre el número de fiscales y excesos del Conde 
de "Hurueña" y Marqués de los Vélez, concluyendo con súplica al 
Emperador de su venida a Castilla. Madrid, s. f.] (fol. 142 v.). — 
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10. Respuesta del Cardenal de Tortosa al rrequerimiento que ficie-
ron los de la Junta (fol. 146). — 11. [Carta-relación del Saco de 
Roma. Roma, 11 junio 1527 (fol. 157). — 12. Parecer del doctor 
Lorenzo Galindes de Carvajal [acerca de las providencias convenien
tes a la ausencia del Emperador] (fol. 168 v.). — 13. Parecer del 
doctor Carvajal sobre lo de los moriscos del rreyno de Granada 
(fol. 173 V.). — 14. Parecer del doctor Lorenzo Galíndez de Car
vajal en razón de si avía de contribuir Espatía y ayudar con dineros 
a la guerra contra el Turco (fol. 184 v.). — IIL [DIEGO GAR
CÍA DE PAREDES.] Summa de las cosas que acontecieron a Die
go Garda de Paredes y de lo que hizo: En el año de mili e quinien
tos y siete ... (fol. 186) ... sus obras conforme a estas en servicio 
de Dios (fol. 189 V.). — IV. [Miscelánea anecdótica] (fol. 190). — 
V. Vida y hechos del Tamerlan de una fidedigna historia tradusida 
en bulgar castellano. De los progenitores del Tamerlan. Capitulo pri
mero: Fueron los antepasados del Tamerlan ... (fol. 192) ... De la 
muerte del Tamerlan. Capitulo XXVI ... ygual pregonero de su vir
tud y azañas (fol. 205). — VI. La batalla que huvo entre Payazeto, 
Emperador de los Turcos, y Temir llamado por otro nombre Ta-
tnerlanes, sacada de la historia de Laonico, historiador griego an
tiguo: Aviendo ya pasado Payazeto en Asia ... (fol. 206) ... el gran 
Tamorlan de quien esta dicho. Escribió esta historia del Tamorlan 
mas distinctamente y con muchas particularidades imo llamado Pe
dro Pecondino de Prato (fol. 227). — VIL [Carias y relaciones.].— 
¡. [Cartas —2— de Isabel la Católica a su confesor, Fr. Hernando 
de Talavera, Arzobispo de Granada. Barcelona, 30 diciembre 1492 
y Zaragoza, 4 diciembre 1493 (?)] (fol. 227 v.). — 2. Traslados de 
dos sepulturas que están en el Monasterio de Pala^uelos (fol. 232). 

— 3. Historia del moro y Narvaez, alcayde de Ronda: En el tiempo 
que Ronda siendo ya de cristianos ... (fol. 233) ... y los mando acom
pañar hasta ponellos en salvo (fol. 234). — 4. Relación del Castillo 
de Alburquerque (fol. 234). — 5. Carta que Pedro Fajardo embio 
al Rey don Enrique [IV de Castilla] queriéndole tomar su tierra. 
De mis villas de la Cruz, 20 de agosto, s. a. (fol. 234 v.). — 6. La 
fundación del Monasterio de Sant Hieronimo de Yuste (fol. 236 v.). 
— 7. Carta de Pedro de Baega al Marqués de Villena (fol. 239). — 
8. [Miscelánea de arte militar] (fol. 248). — 9. Relación del succeso 
de Sanct Quintín (fol. 257). — 10. Carta de Valladolid levantada 
en communidad para los governadores (fol. 259 v.). — 11. De la 
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cruel y horrenda hazaña que el Emperador Soldán Solimán, Rey de 
los Turcos, uso en la muerte de Mustapha, su primogénito hijo en 
el año de 1553. [Dedicada a D. Luis de Zúñiga y Avila.]. — a) El 
Autor al lector: Tienes aqui curiosissimo lector la cruel y perversa 
hazaña ... (fol. 264). — b) Historia: Quiriendo yo scrivir una tan 
perversa hazaña ... (fol. 265 v.) ... Señor nuestro y benignissimo 
redemptor (fol. 274) — c) Esta es la casa ordinaria que trae el Gran 
Turco Soldán Solimán (fol. 274). — d) La letra de su sello es (fol. 
274), — e) Trasunto del salvoconducto que da el Turco a los Enba-
xadores venecianos (fol. 274 v.). — 12. Lo que se a de considerar 
para tratar del aparejo que puede haber para offender a España y el 
que es necessario para su defensa (fol. 275 v.). — 13. Apuntamien
tos sobre la militia (fol. 279.) — 14. Declaración de la difficultad que 
algunos tienen en averiguar por donde pudieron pasar al Perú las 
gentes que primeramente la poblaron (fol. 281). — 15. Requirimien-
to al Arzobispo de Toledo, sobre el statuto [de las dignidades y ca
nónigos], por los dos hijos del Duque del Infantazgo, año de 1549 
(fol. 2Zz). — 16. Instrucción dada al Secretario Vargas y a los otros 
Secretarios de su Magestad Real de lo que an de observar el año de 
i 556 (fol. 284), — 17. Question movida en Toledo si los que traen 
origen de judios an de ser expellidos de oficios y dignidades. Infor
mación del Cabildo de Toledo fecha al Consejo Real (fol. 286). — 
18. Respuesta que ordeno el Cardenal Tortosa, Governador destos 
Reynos de Castilla, al requirimiento que hizieron los de la Junta 
(fol. 292 v.). — 19. Suceso de Badajoz [entre portugueses y bejara-
nos] en el año de 1289 (fol. 296). — 20. [Parecer de Fr. Bernardo 
de Fresnada, Alonso de Castro, Francisco Pacheco y Melchor Cano 
sobre la licitud de petición regia para vender vasallos de iglesias. 
Año 1553] (fol. 297). — 21. Testamento de la Reyna doña María, 
muger del Rey don Sancho el Bravo, e madre del Rey don Hernando 
que murió enplazado. Valladolid, 29 junio 1321 (fol. 299 v.). — 
22, [Carta otorgada por Fernando IV de Castilla atribuyendo deter
minados beneficios a su madre, D." María de Molina. Toro, 6 fe
brero 1308] (fol. 303 V.). 

j . XVI. 303 fols. -f 9 hojas de guardas (5 -f 4), 320 X 215. 
Ene.: Tafilete avellana con hierros dorados, cortes verdes, s. xvii, 
330 X 225. Tejuelo: CARABAIAL. [ANALES (?)] DE LOS REYE. CATHOLIC. 
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Olim: G. 77. 
Proc.: Biblioteca Real, 2-3. 

En la 3 hoja de guarda del principio «Tabla de lo que contiene este libro" 
Folios en blanco, sin foliar, faltan los folios 151 a 156, 261 a 263 
Edtc: Para el núm. III, A. RODRÍGUEZ VILLA, Crónicas del Gran Capitán 
N. B. DE A. E., vol. X, p. 255-259. 
Cfr.: Para el núm. VI, F. LÓPEZ ESTRADA, Embajada a Tamorlan. p. XX. 
Para el num. VII, 14, j . p^z, Mss. de América, p. 522. 

1753 

DIEGO QUEIPO DE SOTOMAYOR. Descripción de las cosas 
sucedidas en los Reynos de Portugal dende la jomada que el Rey 
Don Sebastian hiso en África hasta que el Invictissimo Rey Católico 
D. Filtppe II deste nombre N. S. quedo universal y pacifico heredero 
dellos con la conquista de la Tercera y las demás yslas. Recopilada 
por el Licenciado Diego Queipo de Sotomayor. Dirigida al lUmo. 
Señor Don Francisco Capata, Conde de Barajas, del Consejo de Es
tado de Su Magestad y su Presidente de Castilla. — i. [Dedicato-
ua : ] El día que cobre conocimiento de razón y supe discernir ... 
(fol. I V.). — 2. Prologo: No quise poner a esta hobra nombre de 
)Stona ... (fol. I V.). — 3. [Parte primera.] Genealogía del xarife: 
Aunque tratar de la genealogía del xarife ... (fol. 2 v.) ... Quinta 
parte ... que la cristiandad a menester y su divina Magestad se sirva. 
Finís coronat opus (fol. 204). 

í; ^^^J,'^^"'l\'^ ^^ ^^^- + 4 hojas de guardas (2 + 2), 315 X aog. Ene.: Pasta española, s. xix, 325 X 215. v ' >-. o 3 /v a 

OUm: G. 161. 

Desde el fol. 133, sin interrupción, prosigue el texto, de distinta letrsu 
Nota de posesión: «De D. Andrés González de Bar[cia] Alcalde de HijosCdal-
go] de Granada, año de [1756]" (fol. II). 

1754 

JUAN ALFONSO DE LANCINA. Coméntanos políticos a los 
Annales de Cayo Vero Cornelia Tácito, que escrívia Don Juan Al
fonso de Lanzina ... Ofrécelo al ... Conde de Oropesa. Presidente de 
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Castilla. Libro primero. Texto: Urbem Román a principio Reges ha-
buere ... Traducción: Los Reyes tuvieron a Roma en su principio ... 
Comentarios: El mejor goviemo el de una caveza ... (fol. i) ... para 
poder mejor poco a poco sugetarlos y vencerlos (fol. 257). [Protes
tación de obediencia por el autor a la autoridad de la Iglesia] (folio 
257 V.). 

s. XVII. II + 257 fols. + I hoja en blanco -|- 4 de guardas (2 -f- 2), 
308 X 210. 
Ene.: Pasta española, s. xix, 323 X 218. 

OHm: G. 163. 

Parece ser el vas. original para la impresión del texto. Abundantes correc
ciones. Todos los fols. rubricados y suscripción final por el Escribano D. Ma-
njiel Negrete y Ángulo. El fol. I, restaurado sin daño sustancial para el título. 
Edic.: Publicado en Madrid, 1687 por Melchor Alvarez, a dos columnas, texto 
y traducción.—Prólogo de JOSÉ A. MARAVALL a una selección de los Comen
tarios, en Madrid, 1945. 

1755 
FRANCISCO DE HERRERA. Historia de las proezas y hazañas 
del Gran Capitán Don Gonzalo Fernandez de Cordova. Su nazimien^ 
to, educazion, exzelentes costumbres y liberalidades, escripta por el 
Capitán Francisco de Herrera, natural de la ziudad de Cordova, tes
tigo de ellas. Se copio en Montilla, año de 1669. — i. [Advertencia 
del copista] (fol. i). — 2. [Texto. Capítulo primero:] Como el Rey 
Carlos de Franzia 8 de este nombre ... (fol. 2) ... Libro 12, capi
tulo 16 ... el Principe. Por su mandado, Gonzalo de Segovia. Fin 
(fol. 182 V.). — 3. Cartas que en el año 1515 escrivio el Rey Catho-
lico y le escrivieron cerca del recelo que tenia del Gran Capitán (fo
lio 183). — 4. Relox de mano que señala los Capítulos y fojas de 
este libro (fol. 187). — 5. Breve compendio de la vida y costumbres 
«leí Gran Capitán Gonzalo Fernandez de Cordova, con dichos y he
chos que dijo y hizo assí en la guerra como en la paz hasta que murió 
en Granada a los 62 años de su hedad, año 1515 (fols. 193-200). 

s. XVII (1669). I + 200 fols. + 5 hojas de guardas (3 + 2), 310 X 210. 
Ene.: Pasta española, s. xix, 323 X 217-
OUm: G. 162. 
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Los cuatro pliegos finales (fols. 193-200), desglosados del volumen en su en
cuademación actual. 
Cfr.: Con la única noticia "contiene apuntes biográficos", el ms. es citado por 
A. RODRÍGUEZ VILLA en su edición de Crónicas del Gran Capitán, Madrid, 
1908. N. B. DE A. E., vol. X. 

1756 

[ H E R N A N D O P E C H A , s. j . ] Historia de Guadalaxara, y como la 
Religión de San Geronymo en España fue fundada y restaurada por 
sus Ciudadanos: Que la Religión de Sanct Gerónimo en España fue 
fundada y restaurada por Ciudadanos de Guadalaxara. Capitulo 20. 
Antes de dezir de los fundadores o Restauradores (fol. i v.) . . . y 
después los llamava a su casa para conferir con ellos ... [incompleto] 
(íol. 275 V.). 

s. XVII (1669). I - j - 200 fols, -f 5 hojas de guardas (3 -\- 2), 310 X 210. 
Ene.: Pasta española, s. xcc, 325 X 220. Tejuelo: HISTORIA DE GUADA-
LAJABA. 

OUm: G. 92. 

£1 autor al historiar ampliamente los linajes de Guadalajara, ocupándose de 
los Mendoza, transcribe bajo el epígrafe "Las obras que compuso el Marqués 
de Santillana", su "Doctrinal de privados" y sus "Proverbios" (fols. 158 v., 
164 V.). Texto incompleto al principio y en su final; varias letras; constantes 
enmiendas y adiciones. El título transcrito (fol. i), de letra de Iriarte; en el 
mismo fol. escudo de armas, a pluma, con la leyenda "Didaco Viciosso". La 
portada pegada en el fol. 70 de la foliación antigua. 
Según Salazar y Castro, en su Biblioteca Genealógica Española, esta obra 
se imprimió como escrita por D. Alonso Núñez de Castro, siendo del P. Fecha. 
Cfr.; JUAN CATALINA GARCÍA, Biblioteca de escritores de la provincia de Gua
dalajara, pág. 420-21.—M. SERRANO Y SANZ. El Licenciado Juan de Cervan
tes y Don Iñigo Lópeg de Mendosa, cuarto Duque, del Infantado, B. A. E., igaé, 
XIII, p, 19. 

1757 

[Colección documental del reinado del Emperador Carlos V.] — i. 
Poder de Capitán General del exercito c<Mitra franceses para el condes
table de Castilla, D. Iñigo Hernández de Velasco. Pamplona, 6 no-
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viembre 1523. Firma autógrafa: sello de placa (fol. i) . — 2. [Cédula 
del Emperador eximiendo a las meriendas de Castilla la Vieja del re
partimiento de cien gastadores para la artillería. Vitoria, 27 enero 
1524. Firma autógrafa] (fol. 2). — 3. [Respuesta del Condestable de 
Castilla a la propuesta de rendición de los defensores de Fuenterrabía, 
Marichal de Navarra, Mr. de Frange y Capitán Estillac] (fol. 3). — 
4. [Cédula de perdón otorgada por el Emperador a favor de los na
varros defensores en Fuenterrabía de la causa de Francia. Vitoria, 26 
enero 1524. Firma autógrafa; sello de placa] (fol. 7). — 5. [Asiento 
entre el Condestable de Castilla y los representantes del Marichal de 
Navarra acerca de las condiciones del perdón. Campo de Fuenterra
bía, 19 marzo 1524] (fol. 5). — 6. Relación de las personas de las 
cibdad[es] y merindad[es] de Pamplona, [Estella, Tudela y San
güesa] que fueron eceptadas por V. M. en el perdón general que man
do hazer (fol. 8). — 7. Relación de las personas de las c¡bdad[es] y 
merindad[es] de Pamplona, [Estella, Tudela y Sangüesa] que fue
ron condepnadas y sus haziendas aplicadas a la Cámara de V. M. y 
que an sido perdonadas por V. A. en el perdón general ... en quanto 
a sus personas, quedando en su fuerza las sentencias contra ellos pro
nunciadas en quanto a sus haziendas ... (fol. 10). — 8. Memorial de 
los que vinieron a Fuenterrabía (fol. 12). — 9. [Carta del Marqués 
de Astorga al Condestable de Castilla, informativa de su viaje a Roma. 
Genova, 18 marzo 1536.] Ológrafa (fol. 16). — 10. [Minuta de car
ta al Emperador sobre aprestos militares. Olías, 16 mayo 1536] (fo
lio 18). — II . [Coarta del Capitán Campuzano al Condestable de Na
varra con noticias de su jurisdicción. Pamplona, i." abril 1536] (folio 
21). — 12. [Carta del Capitán Campuzano al Condestable de Cas
tilla sobre negociaciones para casar a una hija de D. Enrique de La-
brit con el Príncipe de Castilla. Pamplona, 27 marzo 1536] (fol. 23). 
— 13. [Billete dirigido a Cristóbal de Unzueta garantizando salvo
conducto a negociadores autorizados. Pau, 18 enero, s. a.] (fol. 25). 
— 14. [Carta del Capitán Campuzano al Condestable de Castilla en 
creencia de un gentilhombre con misión tácita. Pamplona, 4 junio 
1536] (fol. 26). — 15. [Carta del Capitán Campuzano al Condesta
ble de Castilla con noticias de su jurisdicción. Pamplona, 7 junio 
1536] (fol. 28). — 16. [Informe sobre aprestos militares del Rey de 
Francia. 26 de junio 1536] (fol. 31). — 17. [Carta dirigida a Cris
tóbal de Unzueta sobre el curso de negociaciones tácitas; firma cifra-
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da. Pau, 20 de enero, s. a.] (fol. 32). — 18. [Carta de D. Pedro de 
la Cueva al Condestable de Castilla con noticias sobre la situación 
militar propagadas en el séquito imperial. Genova, 28 octubre 153.6] 
(fol. 33). — 19. [Carta del Conde de Nieva al Condestable de Cas
tilla con noticia de sus viajes desde el regreso del Emperador. Ame-
do, 16 enero 1536]. Acompaña un documento cifrado (fol. 35). — 
20. [Carta del Conde de Nieva al Duque de Frías con noticias sobre 
la situación militar propagadas en el séquito del Emperador. Biper-
na (Priverno), 2 abril 1536] (fol. 38). — 21. Minuta de lo que escrivio 
el Conde de Nieva en cifra. De Sena, 24 abril [1536] (fol. 40). — 
22. [Cartas — 3 — del Conde de Nieva al Duque de Frías, Condes
table de Castilla, con noticias sobre los viajes del Emperador y cam
paña de Provenza. Asti, Savigliano y Frejus, 22 junio, 11 julio y 
2 agosto 1536] (fol. 42). — 23. Minutas de las cartas que escribie
ron al Emperador, al secretario Cobos y al Conde de Nieva, de las 
cifras. De Valladoldi, 27 septiembre [1536] (fols. 48-55). — 24, [Car
ta del Emperador al Condestable sobre su viaje a Niza en los preli
minares de la tregua. Barcelona, 6 abril 1538]. Firma autógrafa 
(folio 58). — 25. [Carta del Emperador al Condestable para orde
narle la suspensión de un viaje de incorporación a su séquito. Bar
celona, 14 enero 1538]. Firma autógrafa (fol. 56). — 26. [Carta del 
Emperador al Condestable expresándole el aprecio de sus servicios 
para empresas futuras. Barcelona, 28 enero 1538]. Firma autógrafa 
(folio 57). — 27. [Carta del Emperador al Condestable sobre preli
minares de la tregua de Niza. Barcelona, 15 abril 1538]. Firma au
tógrafa (fol. 59). — 28. [Carta del Emperador al Condestable sobre 
aprestos militares ante la amenaza de un ataque francés a las fronte
ras de Navarra y Perpiñán. Monzón, 25 julio 1542]. Firma autógrafa 
(fol, 63). — 29. [Carta del Emperador al Condestable ordenándole el 
envío de refuerzos a Pamplona. Monzón, 30 julio 1542]. Firma au
tógrafa (fol. 65). — 30. [Carta del Emperador al Condestable agra
deciéndole la diligencia puesta en la ejecución de lo ordenado. Mon
zón, II agosto 1542]. Firma autógrafa (fol. 66). — 31. [Carta del 
Emperador al Condestable sobre aprestos militares ante la amenaza 
de un ataque francés a la frontera de Navarra. Monzón, 17 agosto 
1542]. Firma autógrafa (fol. 67), — 32. [Cartas —16— del Empe
rador encaminadas a poner en pie de guerra un ejército para cuyo 
mando nombra al Condestable de Castilla. Minutas cuya» direcdones 
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son: Alcalde ordinario de Vitoria; Corregidor del Condado y Seño
río de Vizcaya; Conde de Oñate; D. Juan de Artiaga; D. Juan 
Alonso de Muxica y de Buytron; Junta y Procuradores de la pro
vincia de Guipúzcoa; Diputado general y caballeros de la ciudad 
de Vitoria; Corregidor de la provincia de Guipúzcoa; D. Alvaro 
Hurtado de Mendoza, Prestamero mayor de Vizcaya; D. Pruden
cio de Gamboa y Avendaño; Junta y Procuradores del Condado 
y Señorío de Vizcaya; Conde de Nieva; Conde de Salinas; Mar
qués de Poza; Conde de Aguilar y Duque de Medinaceli. Monzón, 
17 agosto 1542] (fol. 70). — 33. [Minuta de carta dirigida al 
Emperador por el Condestable de Castilla en respuesta a su nom
bramiento de Capitán General. Casa de la Reina, 23 agosto 1542] 
(fol. 98). — 34. [Cartas — 8 — del Emperador al Condestable de 
Castilla sobre la defensa de las fronteras de Navarra y Guipúzcoa 
ante la amenaza de un ataque en la cuarta guerra con Francia. Mon
zón, 27 agosto-6 octubre 1542]. Firma autógrafa. Cuatro minutas 
de respuestas del Condestable; relación de "los grandes y las ciuda
des que se mandan que acudan al Señor Condestable para lo de Na
varra y Guipúzcoa"; minuta de la carta que el Emperador escribió 
a las ciudades y villas de las merindades de Castilla la Vieja. Monzón, 
15 septiembre 1542 (fol. 100). — 35. [Copia de la carta-circular diri-
íjida por el Diputado general de Vitoria a los Alcaldes de las Her
mandades ordenando el regreso a ellas de las tropas levantadas para 
Ja defensa de la frontera] (fol. 154). — 36. [Carta de la Junta de 
Hijosdalgo de la provincia de Guipúzcoa al Condestable de Castilla 
D. Pedro Fernández de Velasco, en creencia del Licenciado Amador, 
comisionado para informar sobre las prevenciones de defensa. Vida-
nia, 30 agosto 1542] (fol. 156). — 37. [Instrucción dada por la 
Junta para el cumplimiento de la comisión] (fol. 158). — 38. Avisos 
de Francia. Agosto de 1542 (fol. 160). — 39. [Copia de carta de la 
villa de Lequeitio solicitando exención de contribuir con tropas, en 
razón de su proximidad a Francia y de su situación litoral] (fol. 166). 
— 40. [Advertencias al Condestable sobre dificultades en levantar 
tropas vizcaínas] (fol. 168). — 41. [Cartas —9— al Condestable con 
informes sobre aprestos militares y curso de la campaña. Suscriben: 
Martin Ruiz de Zuloaga, dos, Irún, 22 y 25 de agosto; Francisco 
de Eraso, dos. Monzón, 15 y 23 de agosto; con firma ilegible, dos. 
Monzón ,8 y 24 de agosto; Licenciado Becerra, dos, (jarnica y Bil-
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bao, 26 y 29 de agosto; Francisco de Muñatones, Monzón, 27 agos
to 1542] (fol. 170). — 42. Memoria de lo que ha de hazer D. Miguel 
de Velasco en Vizcaya (fol. 189). — 43. [Testimonio de entrega jwr 
escribano público de sendos despachos reales y cartas del Condesta
ble al Licenciado Becerra, D. Juan Alonso de Muxica, D. Juan de 
Arteaga, y carta al Condestable de D. Prudencio de Gamboa y Aven-
daño, ofreciéndose a cumplir lo ordenado. Agosto de 1542] (fol. 191). 
— 44. Memoria de las naos que embargo D. Miguel de Aguirre en 
Vizcaya. Agosto de 1542 (fol. 196). — 45. Cartas —4— al Condes
table sobre noticias de la corte y del movimiento de tropas en Perpi-
ñán. Monzón, 16, 25, 27 agosto y 8 setiembre [1542] (fol. 202). — 
46. Carta de D. Juan de la Cueva al Condestable de enhorabuena por 
su nombramiento de Capitán General y noticias de la campaña. Mon
zón, 8 setiembre [1542] (fol. 210). — 47. Cartas — 3 — de Juan 
Vázquez de Molina al Condestable sobre noticias de la campaña de 
Perpiñán. Monzón, 17, 27 agosto y 9 setiembre [1542] (fol. 212). — 
48. Cartas — 3 — de Francisco de los Cobos al Condestable sobre 
provisiones que se hacían para la campaña de Perpiñán. Monzón, 26 
agosto, 9 y 14 setiembre 1542. Firmas autógrafas (fol. 218). — 49. 
Cartas — 3 — de Juan de Zuazo al Condestable de enhorabuena por su 
nombramiento, noticias de guerra, de Amberes y Brujas. Vitoria, 21 
y 23 agosto, 10 setiembre 1542. Firmas y posdata autógrafas (folio 
224). — 50- Carta de D. Juan de Zúñiga y Velasco, Comendador 
Mayor, al Condestable de Castilla sobre noticias de entrada de fran
ceses por las fronteras de Navarra y prevenciones de guerra. Mon
zón, 15 setiembre 1542. Firma autógrafa (fol. 230). — 51. Carta de 
Sancho Martínez de Leiva al Condestable sobre provisión de muni
ciones de guerra para San Sebastián y Fuenterrabía, noticia de tro
pas francesas, pendencia entre el Capitán Rojas y el licenciado Gal-
van. San Sebastián, 21 setiembre 1542. Acompaña un papel con nuevas 
de Perpiñán que dieron dos confidentes (fol. 232). — 52. Carta del 
Capitán Francisco Hurtado al Condestable sobre recluta de 400 sol
dados que debía conducir a Navarra y su aposento. Miranda [1542]. 
Firma autógrafa (fol. 236). — 53. Cartas —6— de las villas y ciuda
des de Logroño, Madrigal, Toro, Segovia, Valladolid y Ohnedo al 
Condestable sobre prevenciones de guerra y tropas que se les encar
garon hacer. Setiembre 1542 (fol. 238). — 54. Carta del Marqués de 
Poza al Condestable sobre envío de los hombres de armas que le ha

lo 
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bía encargado y sobre el pleito de alimentos que su hijo Gabriel le 
habia promovido. Monzón, 27 setiembre 1542. Firma autógrafa (fo
lio 250). — 55. Carta de Pedro Sánchez de Venesa al Condestable 
sobre falta de bastimentos en Fuenterrabía y noticias de franceses que 
amenazaban entrar por Perpiñán, Fuenterrabía, 28 setiembre 1542. 
Firma autógrafa (fol. 252). — 56. Carta de la villa de San Sebas
tián al Condestable sobre noticia de venida de franceses a esta pro
vincia. San Sebastián, 30 setiembre 1542 (fol. 254). — 57. Carta del 
Marqués de Falces al Condestable, noticias de Perpiñán, retirada de 
franceses hacia Loscata, motivos que el Rey de Francia alegaba para 
romper con el Emperador, descontento por la nueva provisión de ca
pitanes que se hizo en aquel mismo reino. Marcilla, i octubre 1542-
Ológrafa (fol. 256). — 58. Carta de Juan Zapata al Condestable, for
tificaciones de los franceses en Clarian y Ribas Altas, tropas que acom
pañarían al Rey de Francia, despacho del Legado. Monzón, 2 octubre 
1542. Ológrafa (fol. 259). — 59. Cartas — 5 — de Juan de Álava al 
Condestable, noticias de Fuenterrabía y San Sebastián, guarnición 
para Pamplona que pidió el Virrey de Navarra, gente que se podría 
sacar de Vitoria, vasallos del Condestable que habían de ir a la jor
nada, provisión de soldados viejos para San Sebastián, llamada de la 
gente de guerra de las cincuenta hermandades de Vitoria, existencias 
de pan, despedida de la gente de guerra que se habia juntado, etc. 
Vitoria, 23 agosto, 9 setiembre, 2 octubre 1542, y otras sin fecha. 
Ológrafas (fol. 261). — 60. Carta de Juan de Vega al Condestable 
sobre la conveniencia de que los correos que enviaba a Monzón se 
detuvieran para llevar despachos suyos ahorrando costos y sobre las 
noticias que hacían circular los franceses para que se temiese su ve
nida aquel año. Pamplona, 3 octubre 1542. Firma autógrafa (fol. 270). 
— 61. Carta de Pedro de Ygueldo al Condestable sobre la actitud de 
los franceses de aquella frontera y convenios en que querían entrar, 
a lo que D. Sancho de Leyva no accedía sin ciertas condiciones. San 
Sebastián, 11 octubre 1542. Firma autógrafa (fol. 272). — 62. Carta 
de Alonso Suárez Sedeño al Condestable sobre las noticias que trajo 
el emisario que fué a Bayona para averiguar las guarniciones y tro
pas que tenían los franceses en aquellas fronteras. Azcoitia, 31 octu
bre 1542. Ológrafa (fol. 274). 

j . XVL I + 275' fols. 4- 4 hoj. de guaicas (2 + ¿)- 310 X 210. 
Eme.: Pasta española, s. xix, 327 X 222. 
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Olim: G. 48. 
Este manuscrito ha sido dividido en tres series documentales, cuyos títulos 
propios son: "Empresa de Fuenterrabia. MDXXIIII. Capitán General el Con
destable de Castilla" (fol. I ) ; "Ida del Emperador a Italia y buelta a España. 
Años 1536, 1537 y 1538" (fol. 14). "Venida de franceses a Perpiñan y Na
varra. Año de 1542" (fol. 61). Algunos folios alterados por la encuademación. 
Cfr.: Co. Do. IN., X L I I I , p. 233 y sigs. 

1758 
[JEAN DE VANDENESSE.] Recueil et memoires des voyages et 
joumées que l'Empereur Charles cincquiesme de ce nom a jait des Van 
1514 j'usques a Van mil cincq cens cinquante et ung au mois de May. 
Sans nom d'autheur (fol. 32 v.). — i. [Dedicatoria.] Dedie a Reve-
rend Pere en Dieu Monseigneur l'Evesque d'Arras [Antoine Perrenot 
de Granvelle], premier Conseillier d'Estat et garde des seelz de l'Em
pereur: Monseigneur. Ayant souvent ouy vostre Seigneurie detester 
oisivite . . . (fol. 33). — 2. [Journal:] En Tan 1514 estant Charles, 
Price d'Espaigne, Archiduc d'Austrice ... en ses pais de Brabant 
pour lors en tutele et mamboumie de l'Empereur Maximilien . . . (fo
lio 33) ••• et de la revint audict Auspourg ou il demeura tout les mois 
de May et iusques le .. . (fol, 244). 

s. XVI. 244 fols, + 12 hoj, de giardas (10 + 2), 305 X 245. 
Ene.: Pergamino, ocm correíUas, 9. xvi, 320 X 255. 

Olim: G. 47-
Proc: Según nota en el fol. i "Bibliothecae Monasterii S. Vedasti Atreba-
ten. 1628". 

Por razones de indentificación, mantenemos la atribución a Vandenesse con 
que el texto se ha transmitido en las copias conservadas, no obstante la con
clusión de su editor M. Gachard: "De tout ce qui precede on peut condure, 
selon nous, que Vandenesse s'est approprié l'ouvrage de Herbáis, [ms. 7435 
de esta Biblioteca], en y ajoutant un certain nombre de faits et quelques 
descriptions...", pág. XVIII y ss. de "CoUection des voyages des Souverains 
des Pays-Bas", vol. II, Bruxelles, 1874. Precede al "Journal" una genealogía 
de la Casa de Austria desde Pharamond, año 420, hasta Carlos V, con noticia 
biográfica de los acendientes del Emperador (fols. 1-15). Hay en esta obra 
relatos extensos de acontecimientos diversos, singularmente de la Dieta de 
Augsburgo. En la primera de las hojas de guardas, por título: "Voyages de 
l'Empereur Charles le Quint 1514»; al v. de la hoja final, «Esti tasado en 
86 TT. de vn.". Los io\s. 15 v. — 32, en blanco. 
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Cfr.: Además de la edición citada, la Descripción por MR. DE HERBÁIS, ms. 
7435 de esta Biblioteca.—^THOM PHILLIPPS, Códices niantiscripti in Biblio-
theca Sancti Vedasti apud Atrebatiam. Paris, i828. 

1759 

I. [FERNANDO DEL PULGAR. Crónica de los Reyes Católi
cos.] Este primer volumen de la coronica de los muy excelentes e 
muy poderosos don Fernando e doña Ysabel, Rey e Reyna de los 
Reygnos de Castilla e de León e de Aragón e de Cesilia, es partido 
en quatro partes. — i. [Tabla.] Los capítulos que se contienen en la 
primera parte son estos ... (fol. i) ... Capitulo como el Rey torno a 
la vega de Granada, e fizo la tala de los panizos, e echo a los moros 
de los lugares gercados (fol. 12 v.). — 2. [Proemio: C]on el ayuda 
del muy alto Dios ... (fol. 17). — 3. [Texto]. Capitulo de la genera-
9¡on del rrey don Juan . . . : Para mejor ynformacion de los que esta 
coronica leyeren ... (fol. 17) ... morando en las villas cercadas (fo
lio 582 v.). — n . [LORENZO GALINDEZ DE CARVAJAL. Anor-
les breves del reinado de los Reyes Católicos.] — i. [Proemio:] La 
costumbre y usso de screvir historias y coronicas ... (fol. 585) ... y 
se hallaron a ello presentes en la manera siguiente (fol. 590). — 2. 
Memorial o registro breve de los lugares donde el Rey y la Reyna 
Catholicos ... estuvieron cada año desde el año de sesenta y ocho ... 
fasta que Dios los llevo para si ... Año de LXVIIF: En el año de 
sesenta y ocho fue jurada la Reyna ... (fol. 590) ... Año de DXVI . . . 
lo que jamas no se conoscio ni supo (fol. 668 v.). — 3. Capitulo [I] 
. . . : Después que el Rey partió de Burgos ... (fol. 669) ... Capitulo 
sexto ... y que otro ninguno no devia de usar de ... [Incompleto:] 
(fol. 693 V.). — 4. [Apéndice, años 1516-1518. Empieza incompleto] 
... estando en Tordelaguna gelo concedió ... (fol. 694) .. • Capitulo 
noveno ... Año de XVIIP ... del Emperador y Rey nuestro señor, 
basta lo que es dicho (fol. 703 v.). 

J. XVI. 703 fols. -|- 2 hojas de guardas (i -f i). 3^° X 210. 
Em.: Piel verde, con hierros dorados, cortes jaspeados, restaurada con 
restos de la antigua en pei:gamino en el lomo, s. xx, 320 X 320. Te
juelo: CARBAJAL. CHRONICA DE U)S REYES D . FERNA. Y D . YSABEL CON 
svs TESTAMENTOS. 
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OUm: G. 54. 
Proc: Biblioteca Real, 2-3. 

Al frente de ambas obras, por títulos, de letra posterior: "Coronica de los 
Reyes católicos don Fernando y doña Isabel, escrita por el Dor. Carabajal" 
(fol. I ) ; "Historia del Dor. Caravajal" (fol. 585). Respecto a la letra del 
texto de Pulgar — cursiva de la primera mitad del s. XVI — son de distinta 
mano: a) Los fols. 125 y 136, rehechos; b) una miscelánea de historia bur
galesa que se ha añadido en los fols. 620 V.-621; c) el texto de los "Anales" 
con los testamentos de la Reina y Rey Católicos (fols. 628-653 v. y 674-693), 
estos últimos en vitela. En cuanto a la foliación, anotamos las siguientes ano
malías: a) En blanco, fols. 13-16, 583-584, 617-620, 623-625 y 660; b) Mu
tilados, fols. 76 y 305; c) Faltan, sin solución de continuidad para el texto, 
folios 612-613, 619, 622 y 626-627; d) sin numerar, 601 bis. Una laguna en el 
texto de los "Anales" no se refleja en su foliación; se interrumpe aquél depde 
mediados del capitulo sexto hasta el final del primero del apéndice (fols. 693 v.-

694). 
Edic.: Para el núm. I, JUAN DE M. CARRIAZO. Crónica de los Reyes Católicos. 
Madrid, 1943, I, p. CXII.—Para el núm. II, B. A. E. RIVADENEYRA, L X X . 
Cfr.: Para el núm. I, SIMÓN DÍAZ, Hist. de la Lit. Hisp., III, p. 915 núme
ro 5437; SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes, 3.' edic, I, p. 327, núm. 2390 bis.—Para 
el núm. II, SÁNCHEZ ALONSO, ibid., p. 328 núm. 2398. 

1760 

[Dichos y hechos de Carlos V. Empieza incompleto:] .. . sabida por 
el Emperador la entrada de Ruberto ... (fol. 21) ... que gozan de la 
vicion (sic) beatifica de su Criador (fol. 222 v.). 

j . XVIL 222 fols, -f 3 hoj. de guardas (i -f 2), 315 X 210. 
Ene: Piel verde, con hierros dorados, cortes jaspeados, restaurada con 
restos de la antigua en el lomo, s, xx, 328 X 220. Tejuelo: HIST . CARO-
u V. ANONYM. 

OUm: G. 56. 
Proc: Biblioteca Real. 2-3-

Con su principio incompleto, los límites de esta crónica son los años 1521 a 
^558; la enumeración siguiente de sus fols. en blanco, marca lagunas en el 
texto: 3-ao, 29-40, 77-78 y 215-216. En el fol. i, relación de fuentes, impresas 
y manuscritas, para la historia del Emperador. Transcribimos un pasaje de la 
obra de interés, a fines de identificación: "disse con particularidad Prudencio 
de Sandoval y assí lo remito a su istoria, pues esta no es sino compendio della" 
(fol. 46 V.). 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes. 3." edic, II, p. 48 n. 4832. 
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1761 

[Colección documental del reinado de Felipe II, de procedencia ara
gonesa.] — I. Relación de las nuebas que ay de Lisboa de r i y 14 de 
agosto [1580], por Martín de la Raz (fol, i) . — 2. Cartas — 3 — di
rigidas por Pedro Latrás a Felipe II, a fin de exculpar a su hermano 
Lupercio de sus tratos con el Príncipe de Bearne, y otra de éste al 
mismo Lupercio. Javierre Gay y Zaragoza 6 y 9 de marzo; Javierre 
Gay, 2 de abril 1580. Copia por el Dr. Juan Francisco Andrés, Hues
ca, 6 noviembre 1652 (fol. 3). — 3, Cartas dirigidas a don Bernar
do de Bolea, Vicecanciller de los reinos de la Corona de Aragón, por 
Micer Baylo con ofrecimientos personales. Zaragoza, 16 junio 1580. 
— 4. Por D. ' Ana de Bolea con noticias personales. Jerusalem [Mo
nasterio de Sigena], 20 junio 1580 (fol. 7). — 5. Por D. Juan López 
de Baylo recomendando a su hijo para un empleo en el Consejo. 
Egea de los Caballeros, 17 junio 1580 (fol. 9). — 6. Por D. Jaime 
Jimeno de Sobera, Obispo de Teruel, recomendando a Micer Baylo. 
Zaragoza, 16 junio 1580 (fol. 11). — 7. Por D. Felipe de Bolea con 
noticias personales. Zaragoza, 23 junio 1580 (fol. 12). — 8. Por 
D." Ana Fernández de Heredia recomendando a Antonio Miravete 
para el oficio de procurador-fiscal. Zaragoza, 19 junio 1580 (fol. 13). 
— 9. Id. de presentación a favor de su tío D. Diego de Heredia. 
Zaragoza, 21 agosto 1580 (fol. 14). — 10. Por D. Martín Fernández 
de Heredia con noticias personales. Zaragoza, 14 julio 1580 (foL 15). 
— II . Por los Jurados de Alcañiz suplicando merced del cargo de 
censos sobre una acequia. Alcañiz, 22 junio 1580 (fol. 21). — 12, Por 
el Arzobispo de Sevilla suplicando merced a propósito de unas tie
rras en Denia. Badajoz, 22 junio 1580 (fol. 22). — 13. Por D. An
tón Doms sobre diferencias con el Inquisidor Oviedo. Mallorca, 26 
diciembre 1580 (fol. 23). — 14. Por el capitán Guillem Remón de 
Blanes solicitando la gobernación de Játiva. Valencia, 19 junio 1580 
(fol. 27). — 15. Por el Arzobispo de Zaragoza recomendando a Micer 
Romero para un empleo en el Consejo. Zaragoza, 17 junio 1580 (fo
lio 28). — 16. Por el Obispo de Albarracín sobre división de su dió
cesis y la de Segorbe. Egea, 12 julio 1580 (fol. 29). — 17. Por el 
Comendador Muñoz sobre contrabando de caballos en dirección a 
Francia. Zaragoza, 10 agosto 1580 (fol. 30). — 18. Por los Regí-
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dores de Teruel sobre provisión de oficios. Teruel, 28 junio 1580 
(fol. 31). •— 19. Por el conde de Chinchón informándole del embar
co en Setúbal del Duque de Alba para tomar Lisboa. Badajoz, 31 ju
lio 1580 (fol. 32). — 20. Por D. Gabriel Robuster sobre pensiones. 
Roma, 25 julio 1580 (fol. 39). — 21. Por el P. General de la Mer
ced solicitando socorros para la Congregación. Zaragoza, 7 abril 1580 
(fol. 41). — 22. Por fr. Ambrosio de Moneada, obispo de Urgel, con 
ofrecimientos personales para su consagración. Barcelona, 29 junio 
1580 (fol. 42). — 23. Por el Virrey de Aragón, Conde de Sástago, 
sobre negocios de la gobernación del reino. Zaragoza, 6, 19 junio, 
7 julio y II diciembre 1580 (fol. 43). — 24, Por D. Sancho de Gue
vara y Padilla solicitando merced a propósito de un pleito sobre sus 
encomiendas en Valencia. Milán, 10 abril 1580 (fol. 53), — 25. Por 
D. Pedro Milán solicitando merced en el reino de Valencia, Orihuela 
o Játiva. Badajoz, 25 julio 1580 (fol. 56). — 26. Por el Abogado 
fiscal de Zaragoza con ofrecimientos en relación con su oficio. Za
ragoza, 25 abril 1580 (fol. 57). — 27. Por D. Luis Juan de Scoriguela 
informándole de la compañía de Portugal. Badajoz, 15 y 18 julio, 
8 agosto 1580 (fol. 58). — 28. Historia de cosas de Portugal en 
la sucesión del Rey y Cardenal D. Enrique (fol. 66). — 29. Relación 
de lo sucedido en el juramento hecho a Su Magestad en el Monasterio 
de Tomar en el Reino de Portugal. Abril 1581 (fol. 70). — 30. Carta 
de Lupercio Latrás a los Diputados del Reino de Aragón sobre las 
quejas presentadas contra él por la ciudad y Obispo de Jaca. Latrás, 
16 febrero 1581 (fol. 72). — 31. Minuta de carta a Felipe II del Jus
ticia de Aragón sobre diferencias de sus lugartenientes con los con
sejeros de la Real Audiencia. Zaragoza, 9 marzo 1581 (fol. 74). — 
32. Copia de carta, sin dirección expresa, de Pedro Latrás (?) para 
exculpar a su hermano. Zaragoza, 1." abril 1581 (fol. 75). — 33. 
Apuntamiento de papeles de la Cancellería del S. S. R. Consejo de 
los Reinos de la Corona de Aragón, años 1588-1668 (fol. 78). —' 34. 
Declaración de D. Francisco de Portugal, III Conde de Vimioso, 
antes de morir en el ataque de una escuadra francesa a las Azores, 
27 de julio 1582 (fol. 84). — 35. Carta del Prior D, Hernando de 
Toledo a S. M. con noticias de Portugal n agosto 1582; y cua
tro relaciones con nuevas enviadas por el Prior, 10 marzo, 14 
mayo, 5 y 12 junio 1582 (fols. 86-93). — 3^- Perdom geral que o 
Rey Nosso Senhor fez em Portugal a os dez dias do mes de Sep-
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tembro, 1582. Impreso (fol. 94). — 37. Relación del suceso de 
las armadas sobre las Terceras. Copia de las nuevas enviada a los 
diputados del Reino de Aragón (fol. 98). — 38. Nuevas de Lisboa, 
marzo y julio 1582 (fol. 100). — 39. Copia de carta del Duque dr 
Parma para Madama de Renti sobre el casamiento de su hija la 
la Marquesa de Renti con el Barón de Montigny. Campo Mesinés, 
12 septiembre 1582 (fol. 107). — 40. Notas concernientes a los asun
tos de Estado y Guerra en el Reino de Sicilia tratadas con S. M. en 
Lisboa, por vía de don Juan de Idiáquez (fol. 110). — 41. Copia de 
dos cartas dirigidas por Felipe II al Conde de Olivares, Embajador 
en Roma, y por el Secretario Idiáquez al mismo destinatario para 
encomendarle la obtención de dispensa matrimonial a favor de don 
Gaspar de Gunea, sordo-mudo, hijo del Gobernador de Aragón. 
Lisboa, 20 agosto 1582 y 24 enero 1593 (fol. 126). — 42. Carta del 
Dr. Juan Díaz de Altarriba a D. Juan de Gurrea sobre el mismo 
asunto. Roma, 17 enero 1583 (fol. 127). — 43. Cartas de D.' Mar
garita de Palafox y de D. Juan Blanes de Palafox a D. Rodrigo de 
Rebolledo de pésame por la muerte de D. Guillen. Ariza y Madrid, 
10 septiembre 1582 (fol 135). — 44. Copia de cartas — 5 — del Con
de de Sástago, virrey de Aragón, y del Conde de Chinchón a Pedro 
Lastras, sobre la rebeldía de su hermano Lupercio. Zaragoza, 9 mar
zo, 5 febrero, 15 mayo. Lisboa, 22 septiembre y 29 noviembre 1582 
(fol. 137). — 45. Carta de Felipe II al Obispo de Huesca sobre al
cance en las cuentas del Priorato de Bolea dadas por Mosén Juan 
Asso, Racionero de Almudévar. Lisboa, 2 enero 1582. Firma autó
grafa (fol. 141). — 46. Copia de carta dirigida por Felipe II a los 
Diputados del Reino de Aragón, con aviso de los motivos que le de
cidieron a no recibir a una representación de aquel Cuerpo. Ateca, 
18 mayo 1583 (fol. 145). — 47. Memorial a Felipe II y copia para 
el Conde de Chinchón de los Diputados del Reino de Aragón so
licitando que sea oída su embajada en defensa de los fueros. Zara
goza, 7 abril 1583 (fol. 147). — 48. La proposición que se hizo a 
los Procuradores de Cortes en Madrid, jueves a 14 de julio de 1583 
años (fol. 153). — 49. Informe del Abogado Fiscal Juan Pérez de 
Nuevos acerca de la sucesión del Ducado de Híjar en respuesta a 
carta de S. M. 4 marzo 1584 (fol. 159). — 50. Carta de Pablo Lló
rente al Canónigo Bartolomé Llórente a propósito de los fenómenos 
místicos de una doncella de Daroca. Longares, 12 marzo 1584 (fo-
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lio 160). — 51. Carta del Conde de Chinchón a Lupercio Latrás y 
noticia de su sustitución con motivo de su viaje a Roma para recibir 
la absolución papal. Monzón, 31 julio 1585 (fol. 161). — 52. Carta 
del P. don Carlos Bascipe escrita al Obispo de Plasencia en Italia 
sobre la muerte del Cardenal Borromeo. Milán, 18 noviembre 1584 
(fol. 162). — 53. Relación de la entrada que S. M. hizo en la ciu
dad de ZaragoQa por el mes de febrero y de la entrada y matrimonio 
que se hizo entre los Duques de Saboya y la Infanta doña Catalina, 
hija del Rey Don Felipe por el año de 1585 (fol. 171). — 54. Rela
ción del viaje de Felipe II al reino de Aragón y de las fiestas cele
bradas en Zaragoza y Valencia con este motivo. Año 1585 (fol. 180). 
— 55- Propuesta de D. Fernando-de Toledo, Gran Prior de Castilla, 
dirigida a Felipe II para la formación de una milicia de caballería 
en los Reinos de Aragón. 1585 (?) (fol. 186). — 56. Descripción del 
cadáver de García de Latrás hallado en Jaca. 1585 (fol. 188). — 57. 
Genealogía de la Casa de Latrás (fol. 189). — 58. Copia de cartas, 
memoriales y avisos dirigidos a Felipe II, con las respuestas reales, 
a propósito de asuntos varios de la gobernación de los Reinos de 
Aragón. Proposiciones sobre entrega de la plaza de Navarreus por 
parte de Mr. de Lansaet. Juramento del Príncipe D. Felipe en las 
Cortes de Monzón. Servicios del capitán Marcelo Cerdán, que reco
noció las minas de la Mariola, con la descripción del reino de Valen
cia. Apuntamientos para el juramento del Príncipe. Memorial del Con
de de Chinchón sobre el oficio de Tesorería General. Prevenciones en 
la frontera de Benasque. Noticias de Francia. Sobre reliquias de San 
Hermenegildo y Santa Justiniana que se llevaron al Escorial desde 
el monasterio de Sígena. Avisos de Rodrigo de Mur, señor de la Pi-
nilla. Resolución de asuntos que pedía Navarra. Avisos de D, Pedro 
Queralt sobre descontento en Barcelona. Comisión a D. Juan de Car
dona para entender en cosas de la armada. Carta del Obispo de Ori-
huela sobre la fundación de aquella iglesia. Del Conde de Aranda al 
Secretario Juan de Idiáquez sobre alteraciones en Zaragoza. Provi
sión de lugarteniente de la Capitanía general de Perpiñan. Años 1585-
1589 (fol. 198). — 59. Copia de carta dirigida por D. Juan de Tarsis, 
Correo mayor, al Cardenal Granvela, con noticias de las perso
nas reales. Barcelona, 11 junio 1585 (fol. 222). — 60. Cartas —7— 
de Martín Español a D. Miguel de Almazán, Síndico de la ciudad de 
Zaragoza, con noticias personales y de acontecimientos coetáneos en 
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el ámbito local. Zaragoza, 16 julio, i.° y 8 agosto, 6, 11 y 24 octu
bre y 9 noviembre 1585 (fol. 223). — 61. Carta de Juan de Escartín 
.'1 Miguel de Almazán relatándole las incidencias provocadas por el 
embargo de un carro de muías. Zaragoza, 14 noviembre 1585 (folio 
236). — 62. Cartas —2— de Vicencio Agustín a Miguel Pérez de 
Almazán sobre providencias para la sustitución de jurados y negocio 
de los greuges de Lizana. Zaragoza, 29 septiembre y 11 octubre 1585 
(fol. 239). — 63. Cartel, en lengua latina, anunciador de las tesis so
bre puntos del libro primero de la Instituta, que había de defender 
"Petrus Nicolaus Duen)ras" en la Universidad de Zaragoza a 3 de 
marzo 1584. Dedicada a D. Miguel de Almazán. Impreso (foL 243). 
— 64. Relación de los avisos y entrada del Vizconde Sanguinos en la 
Val de Aran, a 6 de noviembre 1597 (fol. 246). — 65. Carta a un 
cortesano de otro tiempo que se halló en la calle, para un Grande 
que le escribió le avisase como hallaba la Corte y qué le parecía della. 
Año 1586 (?) (fol. 248). — 66. Billete de desafío de Lupercio Latrás 
a don Diego de Ibarra. Messina, 27 septiembre 1586 (fol. 250). — 6y. 
Copia de la carta descrita bajo el número 65 (fol, 252). — 68. Sanc-
tissimi D. N. D, Sixti PP. V. Constitutio ut non admittantur ad 
Beneficia Regni Valentiae Natiui aliorum Regnorum Hispaniae, in 
quibus Valentini vicissim ad similia non admittuntur. Romae, Apud 
Haeredes Antoni Bladii, Impressores Camerales. M. D, LXXXVII. 
Impreso. 4 hojas. Fol. (fol. 256). — 69. Sumptum litterarum aposto-
licarum Sanctissimi Domini Nostri Sixti Papae quinti sublationis 
censurarum motus proprii super prohibitione accumulationis fruc-
tuum, aediti. Copia autorizada por el notario Luis Capdevila. Zara
goza, 1587 (fol. 260). — 70. Sumptum litterarum apostolicarum 
Sanctissimi Domini Nostri Sixti Papae quinti, sublationis censura
rum, motus proprii, adversus seditiosos seu bandoleros, et illorum 
fautores, aediti. Copia autorizada en las mismas circunstancias que 
el documento anterior (fol. 264). — 71. Copia del memorial que die
ron los Diputados del Reino de Aragón a S. M. antes de comen
zarse el pleito sobre Virrey extranjero (fol. 268). — 7^- Cartas de 
Felipe I I a los Diputados del Reino de Aragón, en creencia del Mar
qués de Almenara, comisionado para anunciar la decisión real de no 
aceptar restricciones en cuanto al nombramiento de Virrey. Madrid, 
10 septiembre y 10 diciembre 1587 (fol. 272). — 73. Copia de carta 
de Felipe II a los Diputados aragoneses sobre las quejas presentadas 
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por los Síndicos de Albarracín contra D. Alonso Zanoguera. Madrid, 
23 septiembre 1587 (fol. 274). — 74. Memorial de la villa de Graus 
a los Diputados del Reino de Aragón sobre el caso que en él hizo el 
Miñón con su cuadrilla a 20 de octubre, 1587 (fol. 275). — 75. Carta 
de Felipe II al Obispo de Huesca sobre las cuentas de fábrica del 
Monasterio agustino de Loreto. San Lorenzo, 31 octubre 1587. Fir
ma autógrafa (fol, 280). — 76. Traslado del pregón que se hizo en 
Zaragoza contra Lupercio Latrás a 5 de agosto 1588 (fol. 281). — 
yj. Carta del jesuíta Pedro del Villar a D. Iñigo de Rebolledo y Pa-
lafox con noticias personales. Zaragoza, 19 marzo 1587 (fol. 283). — 
78. Relación de la salida del Justicia de Aragón de la ciudad de Bar-
bastro y acontecimientos que se suceden. 11 de junio 1588 (fol. 287). 
— 79. Relación de lo sucedido a D. Fernando de Aragón, Duque de 
Villa-Hermosa, en su condado de Ribagor^ en la jornada que hizo 
contra los vasallos que le negaron la obediencia. Año 1587. Capítu
lo I . . . : La Casa y familia de Aragón en este presente Reyno ... (fo
lio 291) ... Capítulo XVI ... pues los del Castillo se havían ya reti
rado y por no estar ... (fol. 323). — 80. Asalto de Lupercio Latrás 
a la villa de Ainsa, cabeza de Sobrarbe, Julio 1588 (fol. 325). — 81. 
Relación de las diez y siete personas que los moriscos mataron junto 
a la venta de la Romera, 21 octubre 1588 (fol. 326). — 82. Relación 
de los designios de Lupercio Latrás y de su persecución por el Go
bernador (fol. 329), — 83. JERÓNIMO DE BLANCAS. Insultos y cruel
dades que los montañeses executaron en Pina, cuyo caudillo fue Lu
percio Latrás. Escribió este tratado Gerónimo de Blancas, Coronista 
del Reino de Aragón: Ya que Miguel Barber y Antón Marton, aiu-
dados de muchos catalanes ... (fol. 341) ... en su mala seta opinión 
de Mahoma (fol. 350). — 84. Relación de lo que aconteció en el lu
gar de Codo a 4 de abril de 1588. Escrito por el Abad de Rueda. 10 
diciembre 1589 (fol. 351). — 85. Carta de la Duquesa de Villa Her
mosa, doña Juana de Pernestán, a Lupercio Latrás. Pedrola, 15 mar
zo 1588 (fol. 361). — 86. Patente del Duque de Sástago, Virrey de 
Aragón, para Lupercio Latrás. Zaragoza, 19 marzo 1588 (fol. 361). 
87. Copia de la carta de Lupercio Latrás en respuesta al Conde de 
Sástago. Liguerre, 26 marzo 1588 (fol. 361 v.). — 88. Carta de Alon
so Celdrán de Alcarraz, gobernador de Aragón a Lupercio Latrás. 
25 marzo 1588 (foL 362). — 89. Memoria del viaje de Pedro Latrás 
en 29 de abril de 1588 por encargo del Arzobispo de Zaragoza al 
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Duque de Villa Hermosa (fol. 362). — 90. Carta de D. Fernando de 
Aragón, Duque de Ribagorza, a Lupercio Latrás. Benasque, 10 mayo 
1588 (fol. 363 V.). — 91. Carta de D. Martín de Bolea y Castro a Lu
percio Latrás. Mayo 1588 (fol. 364). — 92. Carta de D. Juan de To-
rrellas y Bardagí a D. Martín de Bolea. Las Celias, 10 mayo 1588 
(fol. 364 V.). — 93. Carta de D. Francisco de Gilabert a Lupercio 
Latrás. Albelda, 17 mayo 1588 (fol. 364 v.). — 94. Carta del Du
que de Villa Hermosa al Conde de Belchite. Benasque, 21 mayo 1588 
(fol. 365). — 95. Carta del Duque de Villa Hermosa a Pedro de 
Latrás. Granen, 23 mayo 1587 (fol. 365 v.). — 96. Carta de la Du
quesa de Villa Hermosa, D.* Juana de Pernestan, a la Emperatriz 
D. ' María. Pedrola, 9 octubre [1587] (fol. 365 v.). — 97. Carta de 
Mr. de Lussa a Pedro Latrás sobre ofrecimiento de gentes para su 
empresa en común con Lupercio. Aoiz, 26 agosto 1588 (fol. 367). — 
98. Memorial del Capitán Lupercio Latrás para solicitar trierced en 
atención a sus servicios y lista de algunos de sus hombres. 9 febre
ro 1588 (fol. 369). — 99. Pregones hechos contra Lupercio Latrás, 
en la ciudad de Zaragoza a 5 de agosto 1588, el uno por mandado 
de D. Artal de Alagón, Conde de Sástago, y el otro por los Señores 
Diputados de aquel reino. Con licencia, impresos en Zaragoza, en 
casa de Lorenzo y Diego de Robles, Impresores de la Universidad. 
MDLXXXVHL Impreso. 4 hojas. 4." (fol. 374). — 100. Cartas 
—6— de Felipe II al Gobernador de Aragón sobre asuntos de la 
gobernación del Reino. Años 1586-1588 (fol. 379). — loi . Carta de 
Jerónimo Burges a D. Miguel de Almazán con noticias llegadas a 
la Corte de la Armada invencible. Madrid, 26 septiembre 1588 (fo
lio 384). — 102. Breve del Papa Inocencio XII confirmatorio de 
otro de Sixto V liberando de cualquier especie de censuras a los 
eclesiásticos que contribuyesen a la persecución de los forajidos arago
neses. Roma, 30 noviembre 1697 (fol. 388). — 103. Memorial de Lu
percio Latrás al Virrey de Sicilia, Conde de Alba de Liste, D. Diego 
Enriquez de Guzmán, solicitando el empleo de cabo de las tropas de 
una nave. 7 marzo 1587 (fol. 391). — 104. Cartas de Felipe II y del 
Conde de Chinchón a Lupercio Latrás en creencia de mensajeros. 
San Lorenzo y Huesca, 5 y 19 junio 1589 (fol. 392). — 105. Cartas 
—27— de Felipe II al Gobernador de Aragón, D. Juan de Gurrea, 
sobre asuntos varios de la gobernación del Reino, año 1589 (fol. 393). 
106. Carta autógrafa de Lupercio Latrás a su hermano Pedro, infor-
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mativa de su huida desde Lisboa y de sus tratos con el Rey de Fran
cia y Reina de Inglaterra. Calais, 23 noviembre 1859 (fol. 403). — 
107. Memorial, no suscrito, dirigido al Rey en razón de servicios 
prestados en las alteraciones aragonesas. Huesca, 23 septiembre 1589 
(fol. 408). — 108. Memorias históricas que se han copiado de un 
libro escrito de mano del Maestro Diego de Espés, Racionero de Za
ragoza, relativas a acontecimientos de la historia local durante los 
años 1589 a 1593 (fol. 410). — 109. Capítulo de carta del Maestro 
fray Juan de las Cuevas, confesor del Príncipe Cardenal Alberto, 
escrito al secretario Zayas de 3 de junio de 1589 sobre el ceico a Lis
boa por el pretendiente D. Antonio (fol. 414). — l io. Avisos de Lis
boa a 15 de junio de 1589 (fol. 415). — i i i . Copia de carta de 
Felipe II a los Diputados del Reino de Aragón accediendo a la expe
dición de ejecutoriales a propósito de encomiendas de la Orden de 
San Juan y a que sean mostrados a los Diputados determinados do
cumentos relativos al nombramiento de Virrey. Madrid, 9 febrero 
1589 (fol. 417). — 112. Cartas —13— de Jerónimo Burges a Miguel 
de Almazán transmitiéndole las noticias del momento circuladas en 
la Corte. Naufragio de la galeaza Girona. Viaje de la Corte a Valla-
dolid. Carestía de pan. Gestiones de Rojas en la corte sobre la ace
quia Imperial. Noticias de la entrada del enemigo en Portugal. Salida 
del Conde de Fuentes al encuentro de Don Antonio en Torres Vedras. 
Avisos de Lisboa de 8 y 10 de junio. Partida de la armada inglesa 
de la costa de Portugal. Peticiones de Zaragoza a S. M. Nave espa
ñola que partió para Inglaterra. Privilegio de los veinte de la ciudad 
de Zaragoza. Envío de un libro sobre Escocia e Inglaterra. Inunda
ciones en Pastrana. Casamiento de Burges con D.* Felipa de Con-
treras. Nombramiento de mayordomo para la casa del Príncipe. Id. de 
Almazán para jurado de Zaragoza. Año 1589 (fol. 419). — 113. 
Copia de cartas de Felipe II a los Jurados y veinte de Zaragoza 
acerca del ejercicio por éstos de su privilegio. San Lorenzo, 3 sep-* 
tiembre 1589 (fols. 438 V.-439). — ii4- Cartas —4— de Jerónimo 
Burges a Miguel de Almazán del mismo tenor que las ya descritas. 
Año 1589 (fol. 441). — 115. Relación de lo sucedido desde la pri
sión de Antón Marton y Hierónimo Blasco hasta que por orden 
de S. M. se tomó asiento en lo del privilegio de veinte con Zaragoza, 
por medio del Marqués de Almenara (fols. 452-508 v.). — 116. Car
tas de Pedro Latrás —2—, D. Juan de Gurrea, Gobernador de Ara-
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gón, D. Francisco de Aragón y Lupercio Latrás — 3 — , sobre diver
sos puntos de las alteraciones aragonesas. Año 1589 (fol. 518). •— 
117. Puntos para resolver las diferencias sobre el nombramiento de 
Virrey extranjero en Aragón (fol. 522). — 118. Medios para conse
guir la pacificación del Reino de Aragón (fol. 524). — 119. Memorial 
por un funcionario del Consejo de Aragón dirigido al Rey con el mis
mo objeto, mediante la reforma de la administración (fol. 527). — 120. 
Memoria de los que estuvieron en el juro de Graus (fol. 533). — 
121. Memorial de Pedro Latrás a Felipe II y carta al Conde de Chin
chón, solicitando clemencia para la rebeldía de su hermano Lupercio 
y ofreciéndose a mediar para su reducción. S. a. (fol. 534-535). 

s. XVI-XVII. 535 fols. -f 6 hojas de guardas (4 -f- 2), 320 X 210. 
£fK:.: Holandesa, s. xix, 335 X 225. 

Olim: G. 76. 

Colección formada por D. Juan Francisco Andrés de Uztarroz, cuya labor de 
copia consta al pie de muchos de los documentos no originales. 
CJr.: R. DEL ARCO. MSS. de Aragón, pág. 204 n. 604. 

1762 
[Colección documental del reinado de Felipe II, de procedencia aror 
gonesa.] x. Cartas —12— del Rey don Felipe II escritas a don Juan 
de Gurrea, Gobernador de Aragón, sobre negocios de la gobernación 
del Reino. Juntas que se hacían en Aragón sobre el privilegio de los 
veinte. Diligencias para buscar a Martín de Lanuza. Parecer que se 
había de pedir al Marqués de Almenara sobre el negocio de Antonio 
Pérez. Asiento del Condado de Ribagorza. Pleito entre el Conde de 
Aranda y la Condesa doña Juana su madrastra. Provisión del go
bierno de Val de Aran vacante por muerte del capitán Ferrer. Alte
raciones ocurridas con los oficiales de Jaca. 21 febrero a 25 julio 
1590. Copiadas por el Dr. Juan Francisco Andrés, en Huesca a 24 
de setiembre 1652 (fol. i). — 2. Carta latina del Colegio Cardenalicio 
a Felipe II anunciándole su reunión en cónclave con motivo de la 
muerte del Pontífice Urbano VIL Roma, 27 septiembre 1590 (fol, 6). 
3. Excerpta ex literis Roberti Sothuelli, datis Londini 8.° Martii 
1590, super statu Ecclesiae catholicae in Anglia (fol. 8). — 4. Cartas 
del Condie de Chinchón escritas a Pedro Latrás sobre el viaje a In-
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glaterra de su hermano Lupercio, y de los criados de éste al Conde. 
Copiadas por el Dr. Juan Francisco Andrés, en Huesca a 25 de Oc
tubre 1652. Madrid, Londres y San Lorenzo, años 1590-97 (fol. 10). 
5. Copia doble de carta dirigida por Felipe II a los diputados ara
goneses en creencia del Marqués de Almenara. San Lorenzo^ 4 no
viembre 1590 (fol. 11). — 6. Copia de una carta que escribió Antonio 
Pérez, desde la cárcel de la Manifestación, a don Martín Abarca de 
Bolea y Castro, y su respuesta. Zaragoza, 2 julio 1590 (fol. 14). — 
7. Cartas —^4— de Jerónimo Burges a Miguel de Almazan, su tío, 
con noticias personales y de política aragonesa. Madrid, 16 enero a 
2:¡ marzo, 1590 (fol. 16). — 8. Carta, sin dirección expresa, de Pedro 
]a.ymt, Obispo de Vich, de carácter personal. Cervera, 19 marzo 
1590 (fol. 25). — 9. Carta de D.' Mariana Bárbara de Albión, mujer 
de Lupercio Leonardo Argensola, sin dirección expresa, correspon
diendo a un pésame recibido por la muerte de su hermano. Zaragoza, 
6 julio 1591 (fol. 27). — 10. Carta de Bartolomé Leonardo Argen
sola al Duque de Villahermosa con noticias del lugar. Villahermosa, 
8 abril 1591 (fol. 28). — II . Copia de cartas, no suscritas, al Obispo 
de Barcelona, D. Dimas Lóriz; Conde de Sástago, Virrey de Aragón, 
y Obispo de Huesca, D. Martín Cleriguet, de carácter personal. S. 1., 
7 Junio 1585; Huesca, 14 marzo 1581 y Siétamo, 15 enero 1592 
(fol. 30). — 12. Carta escrita a S. M. por Don Martín Abarca de 
Bolea, dos días después del sucesso de Antonio Pérez. 26 setiembre 
1591 [Copia] (fol. 31), — 13. Copia de carta de D. Martín Abarca 
de Bolea (?) a D. Pedro de Bolea sobre las alteraciones aragonesas. 
Siétamo, 2 septiembre 1591 (fol. 31 v.). — 14. Copia de carta de 
D. Martín Abarca de Bolea (?) a D. Luis Abarca de Bolea de reco
mendación a favor de Fortún Diego de Escoron, estudiante en el Co
legio de los Españoles de aquella ciudad. Bolonia, 19 mayo 1581 
(fol. 31 V.).— 15. Copias de cartas de las ciudades de Huesca y Jaca 
a Pedro Latrás y respuesta de éste, a propósito de las alteraciones 
aragonesas. Años 1591-92 (fol. 32). — 16. Copia de carta del Conde 
de Chinchón a Pedro Latrás transmitiéndole la satisfacción real por 
su proceder, Madrid, 21 diciembre 1591 (fol. 33). — 17. Copia de 
carta de D, Alonso de Vargas a D. Juan de Bivero, Cabo de infan
tería, encareciéndole el respeto a los bienes del Señor de Latrás. 
Jaca, 22 agosto 1592 (fol. 33), — 18. Copia de carta que el Conde 
de Chinchón escribió a la ciudad de Zaragoza, avisando su intercesión 
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ante el Rey en favor de ella. Madrid, 31 diciembre 1591 (fol. 34). — 
19. Copia de carta de D. Pedro Latrás a Hernando La Costa, Capitán 
General de Artillería de Aragón, intercediendo por su primo Felipe 
Bardagí. Javierre Gay, 13 octubre 1592 (fol. 34). — 20. Copia de 
carta de Pedro Latrás a la Duquesa de Villahermosa, rehusando su 
favor para ser nombrado Justicia de Aragón. Santiago de Uclés, 8 
julio 1599 (fol. 34). — 21. Copia del Memorial que D. Pedro La
trás dio a S. M. en la villa de Mondón año 1585, y lo volvió a dar 
«•n Madrid en diciembre año 1586, por manos del Señor de Buil 
(fol. 34 v.). — 22. Copia de cartas de D. Pedro Latrás al Virrey de 
Aragón y al Conde Chinchón, intercediendo por su hermano Luper-
cio. 8 abril 1582 y Javierre Gay, 18 de Abril 1591 (fol. 34 v.). — 
23. Copia de cartas —7—dirigidas por Felipe II a la Diputación 
aragonesa sobre las alteraciones del Reino. Año 1591 (fol. 36). — 
24. Copia de carta de D. Pedro Latrás a Monsieur de Minsens con 
ruego de acogida para Miguel de Gurrea que con su hermano Lu-
percio participó en el saco de Ainsa. Javierre Gay, 21 febrero 1591 
(fol. 40). — 25. Copia de carta del Obispo de Teruel, Lugarteniente 
y Capitán General del Reino de Aragón, a D. Pedro Latrás, con rue
go de que procure la captura de Antonio Pérez. Zaragoza, 24 septiem
bre 1591 (fol. 40). — 26. Copia de carta de D. Martín de Bolea y 
Castro a D. Pedro Latrás, participándole la ejecución del Justicia, 
Huesca, 21 diciembre 1591 (fol. 40 v.). — 27. Copia de carta de Mi
guel Don Lope a Pedro Latrás correspondiendo a sus buenas disposi
ciones. Pau, 24 marzo 1592 (fol. 40 v.). — 28. Copia de carta de 
D. Jaime Jimeno, Obispo de Teruel, Lugarteniente general de Ara
gón, a D. Pedro Latrás, exhortándola a la paz en relación con los 
acontecimientos de Atares. Zaragoza, 25 febrero 1591 (fol. 41). — 
29. Copia de carta de Felipe II a D. Pedro Latrás ordenándole que se 
sujete a la obediencia del Conde de Morata. San Lorenzo el Real. 
20 octubre 1593 (fol. 41) — 30. Copia de un memorial dirigido por 
Lupercio Latrás a una autoridad no expresa, con referencia a los 
motivos de su exilio (fol. 42). — 31. Copia de billetes y cartas de An
tonio Pérez a Pedro Latrás, estando preso en Zaragoza. Año 1591 
(fol. 44). — 32. Copia de carta de D. Pedro Latrás a D. Juan de 
Luna, Diputado del Reino de Aragón, declarando las intenciones del 
Rey a propósito de la constitución política del Reino. Zaragoza, 19 
noviembre 1591 (fol. 45). — 33. Copia de carta de D, Miguel de Gu-
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rrea a D. Pedro Latrás sobre las alteraciones aragonesas. Gurrea, 20 
noviembre 1591 (fol. 45). — 34. Copia de la carta que los Condes 
escribieron a S. M. del suceso y tumulto de Zaragoza de 24 de se
tiembre de 1591 (fol. 48).) — 35. Copia de carta del Regente Campi 
a D. Francisco de Aragón sobre las alteraciones aragonesas. Madrid, 
18 julio 1591 (fol. 51). — 36. Copia de carta de D. Francisco de 
Aragón al Regente D. Juan Campi comentando la suerte de las re
presentaciones aragonesas al Rey (fol. 52). — 37. Relación del In
quisidor Morejón de las cosas de Zaragoza. 23 octubre 1591 (foL 53). 
38. Carta de los Diputados del Reyno de Aragón al Príncipe nuestro 
Señor en creencia de D. Francisco de Aragón, encargado de inter
ceder por el Reino. Zaragoza, 4 enero 1592 (fol. 62). — 3 9 . Soneto 
que parece de letra de Lupercio Leonardo de Argensola In die cano-
Tiizationis Beati Didaci Complutensis: Sin que contraste la humildad 
profunda ... (fol. 62 v.). — 40. Cuaderno del canónigo B. Llórente 
sobre efemérides zaragozanas de los años 1591-92 (fol. 63).) — 41. 
Copia de cédula de Felipe II en relación con el motin de Zaragoza, 
en 24 de Mayo de 1591 y su perdón (fol. 75). — 42. Anotaciones del 
Dr. Mendieta a los Comentarios políticos de Aníbal Escoto (fol. 79). 
43. Copia de la concordia hecha entre los Diputados del Reino de 
Aragón de una parte y los Jurados de la Ciudad de Zaragoza de la 
otra sobre las cosas tocantes al privilegio de veinte. Zaragoza, 18 
febrero 1591 (fol. 81). — 44. Anotaciones al Registro de los Actos 
comunes del Reino de Aragón (fol. 98). — 45. Información, de D. Ra
món Cerdán, Gobernador de Aragón, dirigida al Rey, sobre las pri
siones consiguientes al motín. Zaragoza, 3 de enero 1592 (fol. 99). 
.46. Apuntamientos de sucesos ocurridos en el reino de Aragón du
rante los años 1591 y 1592, de letra del cronista Juan Costa (fol. loi) . 
47. Copia de la declaración de ánimos que hicieron el Duque de Vi-
llahermosa, D. Fernando, y el Conde de Aranda y la hizieron poner 
en el registro del reino, cuando comenzaron las desdichas el júía de 
Í592 (fol. 117). — 48. Relación de lo que Don Francisco de Bovadi-
11a, Maestre de Campo General del Ejército, dijo de parte de S. M. 
a los Jurados de Zaragoza, a 4 de octubre, 1592 (fol. 119). — 49. 
Copia de las sentencias dictadas en los procesos instruidos con motivo 
de la evasión de Antonio Pérez de las cárceles del Santo Oficio 
(fol. 121). — 50. Carta de Miguel Turlan de Alaviano escrita a 
,D. Francisco de Aragón, su fecha de la c^cel a 20 de enero, 1592 

11 
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(fol. 197). — 51. Copia de cartas dirigfidas a D. Francisco de Ara
gón por Miguel Ximénez de Embún, Sr. de Barbóles, Racionero 
Juan Oriz —2—, D. Andrés Santos, Obispo de Albarracín, y Fr. Pe
dro de Arias, sobre extremos varios de la represión, año 1592 
(fol. 198). — 52. Copia de cartas dirigidas a la Duquesa de Villahér-
mosa por Lupercio Leonardo de Argensola —2—, D. Francisco de 
Aragón, Conde Luna, y Juan Garcés, en relación con la prisión del 
Duque, año 1592 (fol. 199 v.). — 53. Copia de una correspondencia 
rdativa a la invasión de los luteranos por la villa de Biescas. Sus
criben: D. Alonso de Vargas, D. Luis de Toledo, D. Jerónimo de 
Heredia y D. Juan de Lacasa, año 1592 (fol. 202). — 54. Proposición 
de las Cortes de Castilla, 5 de mayo, 1592 (fol. 213). — 55. Alega
ción suscrita por Michael de Sancto Angelo en defensa de la apelación 
interpuesta por D." Martina Don Lope contra la sentencia por la que 
se condenó a su hijo Manuel Don Lope reo de lesa majestad, a la 
confiscación de sus bienes (fol. 218). — 56. Alegación presentada por 
Jerónimo de Abenya como procurador del Racionero de la Seo de 
Zaragoza, Dr. Miguel de Rocaforte, acusado de desafección al Rey 
año 1592 (fol. 230). — 57. Sumario de los dichos y deposiciones qut 
se han dado por cargos al Doctor Rocaforte (fol. 236). — 58. Auto-
del Santo Oficio que se celebró en Granada a 27 de mayo de 1593 
(fol, 240). — 59. Carta de Felipe II dirigida a un Obispo, cuya dió
cesis no se expresa, impetratoria de rogativas por el triunfo del cato
licismo en Francia. El Pardo, 26 febrero 1593. Firma autógrafa 
(fol. 248). — 60. Copia de cartas —2— dirigidas por Felipe II a los. 
Diputados aragoneses, otorgando perdón a los moriscos rebeldes y 
urgiendo la restitución dd dinero recibido por los rebeldes de las-
Generalidades del Reino. Madrid y Aranjuez, 24 de marzo y 22 de 
mayo 1593 (fol. 249). — 61. Copia de carta dirigida por Jerónimo-
Zurita, Gobernador de la Acequia Imperial, a D. Francisco de Ga
rrea y Aragón, sdbre sucesión de oficiales en las instituciones del 
Reino. Zaragoza, 16 junio 1593 (fol. 251). — 62. Cartas —11— ori
ginales dirigidas a D. Miguel de Almazán, Jurado de Zaragoza resi
dente en Madrid, por sus compañeros sobre negocios de la ciudad, y 

f ^suplicación presentada por ésta sobre el mantenimiento de los solda-
^ ios, año 1594 <fol. 252). — 63. Posturas de Juan Bailes y Juan 
j iomeo para proveer de bastimentos a la gente de guerra del Reirto 
fie Aragón, sqptiembre de 1594 (fol. 280). — 64. Copia dfe carta de 
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S. M. al Duque de Alburquerque, Capitán General del Reino de Ara
gón, sobre la provisión de bastimentos con destino a la gente de 
guerra. San Lorenzo, 24 agosto 1594 (fol. 286). — 65. Postura de 
Gaspar Gil (fol. 287). — 66. Ordenanza sobre el miaño particular 
(fol. 288). — 67. Incidencias sobre el cumplimiento de lo dispuesto 
ffol. 289). — 68. Carta de Fr. Joan Benedit impetratoria de un 
breve a favor de su congregación. San Antonio de Zaragoza, 22 octu
bre 1594 (fol 290). — 69. Carta de D. Alonso Zanoguera a los Ju
rados de la ciudad de Zaragoza sobre el pago del derecho de medio 
peaje. Teruel, 21 agosto 1594 (fol. 291). — yo. Carta de D. Jerónimo 
de Zuera y Abenilla a D. Miguel de Almazán en solicitud de empleo. 
Zaragoza, 24 octubre 1594 (fol. 292). — 71. Carta a !¡liguel de Al
mazán de Agustín Villanueva sobre irregularidades en el desempeño 
de oficios. Zaragoza, 30 octubre 1594 (fol. 293). — 72. Suplicación 
de Martín Iñiguez para el Capitulo y Consejo sobre el pago del dere
cho de peaje por las carros militares (fol. 294). — 73. Cuenta del 
gasto que Miguel de Almazán, síndicos y secretario hizieron en la ida 
de Madrid a la insaculación de los oficios de la ciudad en el año 
1594 (fol. 304 v.). — 74. Cartas —2— de Jaime de Dueñas a Miguel 
de Almazán sobre asuntos de la ciudad. Zaragoza, 8 septiembre y 
I.' noviembre 1594 (fol. 306). — 75. Copia de dos memoriales de la 
ciudad de Zaragoza sobre insaculación de oficios y abastecimiento 
de trigo al ejército (fol. 310). — y6. Juramento del Duque de Albur
querque, Virrey de Aragón, año 1594. Traladado de las Memorias 
del Canónigo Pascual Mandura, cuyo manuscrito tiene la Seo en su 
Archivo (fol. 313). — yy. Exequias del Rey Don Felipe I en Aragón 
y segundo en los reynos de Castilla, año 1598. Trasladado del Canó
nigo Mandura (fol. 313 v.). — yS. Incidente de precedencia en la Di
putación aragonesa (fol 323). — 79. Copia de carta del Secretario 
Prada a D. Juan Idiáquez, en Madrid a 13 de Agosto, 1595, y su 
respuesta al margen, en San Lorenzo del Escurial a 18 del dicho mes 
y año, sobre provisión de oficios (fol. 326). — 80. Copia de adverten-» 
cias para el despacho de la tregua con holandeses (fol. 326 v.). —• 
81. Cc^ia de una carta del P. Esteban Cabos, de la Compañía de 
Jesús, para el P. Rector del Colegio de Viena, sobre ataques de los 
turcos en las fronteras del Imperio. Texto latino y traducción caste
llana. Alva Julia, 19 mayo 1596 (fol. 328). — 82. Memoria! del 
pleito de cargos que se ha visto contra Diego de Sotomayor, almirante 



164 Biblioteca Nacional (176a 

que fué de las galeones que estaban aprestados en la bahia de Cádiz, 
cuando llegó el enemigo inglés, i julio 1596 (fol. 332). — 83, Toma 
de Cádiz por el inglés, año 1596, según cartas del Canónigo Bartho-
lomé Llórente (fol. 350). — 84. Copia de una carta de Gaspar de 
Anastro, Proveedor de las galeras, escrita al Presidente de la Casa 
de Contratación de Sevilla sobre la pérdida de Cádiz. Puertc> de 
Santa María, 3 julio 1596 (fol. 350). — 85. Carta real, alegación en 
derecho y súplica al Pontífice de los Diputados aragoneses sobie la 
excomunión del Arcediano de Huesca, Pablo Lezano, año 1597 
(fol. 354). — 86. Carta de Juan Augustin, sin dirección expiesa, en 
solicitud de alivio de su prisión. 16 abril 1597 (^o'- 356)- — ^̂ 7- R^" 
lación de lo sucedido en la última enfermedad del Rey Felipe II y 
de su dichoso tránsito (fol. 359). — 88. Copia de cédula de Felipe II 
sobre el proceso seguido por Isabel Ximénez de Embún, viuda de 
Diego Fernández de Heredia sobre la justa posesión del señorío de 
Barbóles. 26 agosto 1598 (fol. 363). — 89. Copia de una correspon
dencia cuyo tema principal es la amenaza de ataques franceses a las 
fronteras pirenaicas, años 1568-1592. Suscriben: D. Juan de Gurrea, 
D. Hernando de Aragón, el Rey Felipe II, el Conde Sástago, 
D. Alonso de Vargas, el Marqués de Lombay, D. Ramón Cerdán, 
el Conde de Morata, D. Enrique Cardona, los Diputados aragoneses 
(fol. 366). — 90. Memorial del Regente Martínez, fiscal en los pro
ceso? de las sediciones aragonesas, en reclamación del derecho de 
averías (fol. 3.90). — 91. Memorial de Juan Augustin, solicitando 
alivio a la pena de confinamiento (fol. 391). — 92. Memor¡¡.l, no 
suscrito, dirigido a D. Francisco de Aragón, renovando peticiones 
anteriores sobre agravio en bienes radicados en Ribagorza (fol. 392). 
93. Memorial dirigido al Rey por D. ' Isabel Ximénez de Embún con 
vistas al levantamiento de confiscación de sus bienes en Barbóles y 
Alagón (fol. 393). — 94. Informe sobre movimiento de tropas a las 
órdenes del Príncipe de Conde y Almirante de Francia (fol. 398)- — 
95. Lo que se tiene de aviso por cartas del Capitán Bustos de Mesma 
acerca de la situación en el campo turco (fol. 400). — 96. Copia de una 
carta que envió el Gran Turco a S. M. con todos los dones que abajo 
se dirán (fol. 401). — 97. HARDOUIN DE PÉBÉFIXE DE BEAUMONT. 

Extractos de su Vida de Enrique IV, en lengua italiana (fol. 402). 
98. Carta del Príncipe de Orange al Duque de Alba excusándose a 
su llamamiento (fol. 412)). — 99. [Laus Philippi II, Hispaniarunv 
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Regís, a Francisco Joverio, Valentino, conscripta] (Impreso. S. 1. i. 
ni a. 2 hoj. Fol. (fol. 413). — 100. Breve compendio y elogio de ¡a 
vtda del Rey Don Phelipe Segundo, escrita por Antonio Pérez, es
tando en el Reino de Francia: La muerte, que es una pieza de la 
architectura del mundo ... (fol. 415) ... el sumo saber es hacer&e 
desentendido (fol. 448). — loi . Historia escondida en el último plie
go de las más secretas acciones de la vida del Rey Felipe II (fol. 449). 
102. Copia de advertencias que dio el Conde de Portalegre a su hijo, 
siendo paje de Felipe II. Madrid 20 octubre 1592 (fol. 455 v.). — 
103. Epitaphia ad Philipum II dicata (fol. 457). 

j . XVI-XVII. 457 fols. + 4 hojas de guardas (2 + 2), 315 X 215. 
Ene.: Pergamino, con correíllas, s. xvii, 325 X 220. Tejuelo: REY D. FE
LIPE 2. 1590 HASTA 1599. 

OUtn: G. 50. 

Continuación de la serie documental descrita en el manuscrito anterior, con 
intervención expresa de Uztarroz en el trabajo de copia. El verdadero autor 
de la Vida de Felipe II, escrita por Antonio Pérez, es un cronista del rey 
Enrique IV de Francia. Sendas notas dan carácter de autógrafos: el n.° 39 a 
Lupercio y el n." 49 a Bartolomé Leonardo de Argensola; y atribúytese, al 
parecer por Uztarroz, a Juan Costa, Cronista de Aragón, los Anales descri
tos bajo el n.° 46. 
Edic.: Para el n." 9 reproduce la carta de D.* Mariana de Albión, mujer de 
Lupercio Leonardo de Argensola, SERRANO Y SANZ, Escritoras españolas, 
1, pág. 20; el n.* 39 Soneto de Lupercio Leonardo de Argensola publicado 
en B. A. E., XLII, pág. 283. 
Cfr.: R. DEL ARCO. MSS. de Aragón, pág. a i i , n." 641. Para el n.° 49, LATASSA. 
B. N. de E. Aragoneses, I, pág. 601. 

1763 
I. [LORENZO GALINDEZ DE CARVAJAL. Anales breves del 
reinado de los Reyes Católicos. — i. Proemio:] La costumbre o uso 
del escrivir historias y chronicas ... (fol. i) ... y se hallaron presen
tes a ello en la manera siguiente (fol. 5 v.). — 2. Memorial o registro 
breve de los lugares donde el Rey y la Reyna ... estuvieron desde el 
año de setenta y ocho ... hasta que Dios los llevo para si . . . : Año 
de LXVIII. En el año de sesenta y ocho fue jurada la Reyna ... 
(fol. 6) ... Año de [15] 16 ... lo que jamas se conoció ni supo (fo-
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lio 39). — 3. [Texto]: Capítulo i." . . . : Después que el Rey partió de 
Burgos ... (fol. 39) .'.. Capítulo 13 ... en nombre de la Reyna Genna-
na hasta el tiempo de las Comunidades (fol. 61 v.). — 4. [Apéndice.] 
Año de XVII. Capítulo i." . . . : En este año estando los Grovemadores 
en Madrid ... (fol. 61 v.) ... Año de XVIII ... del Emperador y Rey 
nuestro Señor basta lo dicho (fol. 79 v.). — 5. [Adiciones según los 
memoriales de Gonzalo Fernández de Oviedo y documentos origina
les] (fol. 79 V.). — II. Resumen de las principales acciones de la 
Reyna Católica Z?." Isabel ...: El Rey D. Juan el Segundo dexo de 
dos matrimios (sic) ... (fol. 85) ... pronosticaron que el desposorio 
seria desgraciado (fol. 121). — III. [Crónica de los Reyes Católicos 
hasta principios de 1480:'] Capítulo i." Nacimiento y padres de la 
Reyna Católica: Nació en la villa de Madrigal en 25 de Abril ... 
(fol. 122) ... con notable daño de sus conciencias reales y agravio de 
los vasallos ... [termina incompleto] (fol. 167 v.). — IV. GOHZALO 

FERNÁNDEZ DE OVIEDO Y VALDÉS. Instrucion de la Casa Real del Se
renísimo Principe Don Juan ... Hecho por Gongalo Fernandez, de la 
Cámara de su Alteza, en el año de 1547 (fol. i68). — i. [Declaración 
del titulo] (fol. 169). — 2. [Dedicatoria al Príncipe Don Felipe] 
(fol. 169)). — 3. [Texto:] Del officio de Mayordomo mayor. Muchos 
son los officios e ministros dellos en la casa Real ... (fol. 171)) ••• 
de los fieles criados de la Casa Real de Castilla en la qual sirvo desde 
el año de 1490. Gonzalo Fernandez. En Madrid a XXIIII de De-
ziembre de MDXLVIII años (fol. 229). — 4. Tabla (fol. 229). — 
V. Ajuar que se dio a la Princesa Doña Margarita quando caso con 
el Principe Don Joan (fol. 233). — VI. Donación que los Reyes 
Católicos hizieron al Principe Don Juan, su hijo, de algunas ciuda
des y fortalezas para gastos de su estado y casa (fol. ,235). — VII 
Carta de Femando el Católico al Virrey de Ñapóles sobre puntos dt 
jurisdicción regia. Burgos, 22 mayo 1508 (fol. 253). — VIII. Copia 
de carta misiva del documento anterior por Lupcrdo Leonardo de 
Argensola al Marqués de Camarasa con glosas de su texto (fol. 255). 
IX. Ynstrucion de los Reyes Catholicos embiando a Roma a Don 
Diego López de Haro, de su Consejo y Govemador del Reino de 
Galic[i]a (fol. 261). — X. Cosas para el Concilio en tiempo del Rey 
Católico (fol. 279 V.). — XI. Capítulos generales que en tiempo de 
S. M. se han embiado a Roma para que Su Santidad los confirme 
(fol. 297). — XII. Las cosas de que ha parescido a los perlados ... 
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advertir a Su Santidad ... en la congregación que se hizo de perlados 
el año de treinta e nueve al principio del en la ciudad de Toledo 
(fol. 323). — XIII. Cartas reales — \ — sobre excesos de la juris
dicción eclesiástica (fol. 327). — XIV. Copia del privilegio real 
por el que se concede el Ducado del Infantado a D. Diego Hurtado 
de Mendoza, Marqués de Santillana. Toro, 22 julio 1465 (fol. 349). 
XV. El testamento de la ... CaSiiolica Reyna Doña Isabel ... año 
de 1504 ... (fol. 351). — XVI. Testamento del Rey Catholico (folios 
361-383)-

s. XVII-XVIII. 383 fols. + 16 hojas de guaixlas ( n + 5). 39» X 205. 
Ene.: Pasta española, cortes jaq)eados, s. xix, 315 X 210. Tejiólo: PA
PELES TOCANTES A LOS REYES CATÓLIOOS. 

OHm: G. 62. 

En la segunda de las hojas de guardas anteriores, índice en letra ddi s. xviii. 
Edic.: Para el n. I B. A. E. RIVADÍEJÍEYKA, LXX.—Para el n. IV COLECCIÓN DE 
BmJÓFiLOs ESPAÑOLES, VIL—^Para el n. IX editado por Erasmo Buceta 
isegán el original conservado en el Archivo de Simancas en d BOL. DE LA 
R. AcAD. DE LA HisTOMA, 1930, XCVII, pág. 3iSi-3Sí>. 
Cfr.: SANCHEZ ALONSO, Puentes, 3.* edic. I, p. 326, n. 23Í89 y p. 329 n. 2417. 

1764 

A N T O N I O DE LEÓN PINELO. Anuales o historio de Madrid 
desde el nacimiento de Cristo Señor nuestro hasta el año 1658, escrita 
por D. Antonio de León Pinelo, oydor de la Casa de la Contratación 
de Sevilla y chronista de S. M. en el Consejo de India: Jesús 
Salvador del mundo. Nazio en Belem de Judea en domingo ... 
(fol. 2) ... 1658 ... obras y días o Manual de Principes. Fin (fol. 379). 
s. XVIII. 379 fols. + 10 hoj. de guardas (4 - f 6), 300 X 205. 

Ene.: Pasta española, s. xix, 315 X 210. Tejuelo: LEÓN PINELO. ANALES 
i>E MADRID. 

OKm: G. 55. 

Los folios I y 2 en letra del siglo xix. 
Edtc: Edición parcial y estudio critico por RICABDO MARTOREU. y TÉLLEZ 
GIR6I». Anales de Madrid. Madrid, 1931. 
Vid.: Mss. 12SS original y 2925 y 7748 copias. 
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1765 

I. PEDRO MEXIA. Historia de la vida y hechos del imñctissimo 
Emperador Don Carlos de Austria, V de este nombre, Rey de Es-
ponya, escripta por Pero Mexia, su coronista, aunque imperfecta 
porque solamente llega hasta la entrada del Emperador en Bolonia 
a coronarse, sacada de un original manuscripto del Cardenal Gran-
vela, año 1597. — I. Prohemio: Grande obra y maravillosa por cierto 
es la que acometo ... (fol. i ) ... dándome Dios su gracia en cuyo 
nombre se comienga (fol. 3). — 2. [Texto] Libro I. Capitulo pri
mero . . . : Los antiguos historiadores que escribieron las vidas e his
torias ... (fol. 3,) ... Libro V, capitulo 2." ... solamente quedo lo de 
Florencia ... (fol. 270). — II. Perdón general hecho por el Empera
dor Carlos quinto a las ciudades, villas y lugares y vezinos de ellas 
que en las Comunidades de Castilla se alearon y rebelaron contra su 
Magestad ... fecho en Valladolid a 28 de octubre de 1522. Impreso 
en Alcalá de Henares dicho año; del qual este se copio fielmente 
(fols. 271-278). 

s. XVI (1597). I -\- 278 fols. + 10 hojais de guardas (4 -f 6), 305 X 205. 
Ene.: Piel verde, con hierros dorados, cortes jaspeados, restaurada en et 
s. XX, con restos de la antigua en él lomo. 310 X 210. Tejuelo: PEDRO 
MEXÍA. HISTOR. DE GARLO. V. 

OUm: G. 57. 
Proc: Primitiva Biblioteca Real. 2-3. 

Entre la segunda y tercera hojas de guardas anteriores, una nota dice: "Este 
libro de la vida del Emperador Carlos V escrito por Pedro Mexia su Cronista 
me presto Don Blas Francisco Español, Secretario de la Ciudad de Caragoqa... 
Prestomele para usar de el en la historia que e de escrivir del Cesar mismo. 
Don Francisco de Sayas Ravaneda. Este fue cronista de Aragón en tiempos 
de Carlos II." 
Edic.: Edición y estudio crítico por JUAN DE M. CARRIAZO, COLECCIÓN DE: 
CRÓNICAS ESPAÑOLAS, VIL Madrid, 1945, pág. LXXXII. 
Cfr.: BuLLETiN HISPANIQUE, 1920, pág. 29.—SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes, 
3." edic, II, p. 44 n. 4810. 
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1766 

I. LUPERCIO LEONARDO DE ARGENSOLA. Información de 
los suc^essos del Reyno de Arción en los años de i^go y i^^i en 
que se advierten los yerros de algunos autores, escrita por Lupenjio 
Leonardo de Argensola, Secretario que fue de la Emperatriz María 
de Austria ... a instancia de los Diputados del Reyno en este año 
de 1604 . . . : Las causas de esta escritura y el orden della. Capitulo i.* 
El silencio de los aragoneses y aquel su natural encojimiento ... 
(fol. I ) ... spectat autor a mérito quantum ab obsequio (fol. 170). — 
IL Apéndice epistolar. — i. Carta de Lupercio Leonardo de Argén-
sola al padre Juan de Mariana de la Compañía de Jesús. Que Aure
lio Prudencio fué natural de Carago^a y no de Calahorra, como 
Ambrosio de Morales y el padre Mariana siguiéndole dizen en sus 
historias ... (fol. 170 v.). — 2. Respuesta del padre Juan de Mariana. 
Toledo, 23 agosto 1602 (fol. 177 v.). — 3. Segunda carta de Lu
percio Leonardo al padre Juan de Mariana (fol. 181). — 4. Lupercio 
Leonardo de Argensola. Apología de Jerónimo Zurita, dirigida a 
D. Pablo de Santa María y precedida de una advertencia al lector. 
Zaragoza, 31 enero 1604 (fol. 183 v.). — IIL Judíela doctorum vi-
rorum de Híeronymo Surita, ex Itinerario Antoníní Angustí cum 
comentario Híeronymi Suritae curante Andrea Escoto, aedito Colo-
niae Agrippinae, anno 1600 (fol. 189 v.). — IV. Elogio de Zurita 
en obras de Jerónimo Blancas y Ambrosio de Morales (fols. 192-193). 

s. XVII, I + 193 fols. + 5 hojas de guardas (4 + i), 300 X 210. 
Ene: Pergamino, con correíUas, s. xvii, 308 X 215. En el lomo: LUPER.. 
LEONARDO. INFORMA, DE LOS SUCESOS EN 1590 Y I 591. 

OUm: G. 58. 

Manuscrito de 193 fols., con las anomalías siguientes: seis hojas sin foliar, 
entre los fols. 23-24, 26-27, ii8-(ii9; faltan los fols. 122-125, 168, por muti
lación y el 156, adherido al anterior. Tachaduras completas de pasajes ex
tensos. Sin solución de continuidad para el texto, dos cuadernos impresos de
claran "La sentencia que se ha dado en fauor de Don Fernando de Aragón 
Duque de Villahermosa, &c. y de su buena memoria. Traduzida de Latín en 
Romance Castellano", y su original latino (fols. 157-165 v.). 
Edic.: Edición del texto principal, Madrid, Imp. Real, 180I8; de las cartas a 
Zurita, en Ensayo de una BibUotheca de traductores españoles por PEa,LiCER 
Y SAFORCAOA, pág. 50-62 y 71-74. 
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Cfr.: R. DEL ARCO, MSS. de Aragón, pág. 209, n.° 629. Para la personalidad 
de Lupercio Leonardo de Argensola, LATASA^ B. N. de Escritores Aragoiie-
ses, II, pág. 143-156; OTIS HOWARD GREEN, Vida y obras de L. L. de Argén-
sola. Zaragoza., 1945, pág. 57-58 y 127-140.—SANCHEZ ALONSO, Fiuentes, 3.' 
edic,. II, p. 207, n.* 6196. 
Vid.: Ms. 10383 de esta Biblioteca. 

1767 
[Apologías de los Anales de Aragón de Jerónimo Zurita.] •— i. Co
pia de una carta que escrivio Gerónimo Curita, Chronista del Reyno 
de Aragón, a Don Diego de Castilla, Dean de la Santa Iglesia de 
Toledo, sobre la Historia del Rey Don Pedro de Castilla que escrivio 
Pero López de Ayala. Madrid, 11 de julio 1570 (fol. i ) . — 2. Cere
monial del juramento de fidelidad y homenaje prestado por la ciudad 
de Zaragoza al rey don Pedro I V de Aragón. Zaragoza, 18 setiem-
íjre 1357. En latín (fol. 7). — 3. Carta de Ambrosio de Morales a 
Jerónimo Zurita apologética de sus Anales de Aragón. Alcalá de 
Henares, 18 noviembre 1564 (fol. ly). — 4. Carta de Ambrosio 
de Morales a Alonso de Santa Cruz en defensa de Zurita. Alcalá de 
Henares, 18 noviembre 1564 (fol. 22). — 5. Anotaciones críticas 
•de Alonso de Santa Cruz y Ambrosio de Morales sobre los Anales de 
Aragón de Jerónimo Zurita (fol. 24). — 6. Juicio de don Juan Paez 
de Castro sobre los Anales de Aragón de Zurita (fols. 71-80 v.). 

s. XVII. 80 fok. + 3 hojas de guardias (i -f 2), 303 X 210. 
Ene.: Pergamino, cortes jaspeados, con restos de correillas, s. xvii. 308 X 
X 212. En el lomo: ZURITA, DEFENSA DE SUS ANALES POR MORALES Y 
PAEZ DE CASTRO. 

OUm: G. 63, 
Edic.: Progressos de la Historia en el Reyno de Aragón, por JUAM FaAUCisco 

ANDRÉS DE UZTARROZ. Zaragoza. 1680, donde se publican los documentos i, 3 
y 4t pág- 2ii , 134 y 130, respectivamente. 
Cfr.: SANCHSZ ALONSO, Fuentes, 3." edic, I, p. 252 n.* 17^. 

1768 
P E D R O M E X I A . [Historia del Emperador Carlos V. Libro II . — 
I. Título:] Hystorya de las Comunydades de Hespaña en el año de 
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1520 años. Compuesta por el muy magnyfyco cavallero Pero Mexia, 
natural de Seuilla. Con otras cosas curiosas acaecidas y hechas en 
Hespaña en estos tiempos. En Seuilla año del Señor de 1580 (fol. I). — 
2. [Texto:] Capítulo i . . . : Dos años y medio avia y aun no cabales ... 
(fol. I ) ... Capitulo 18 ... la guerra que al Emperador se le ofreció 
en Alemania, la qual se dexa para quien le competiere el contarla 
(fol. 130 V.). — 3. [Adiciones] Capitulo ultimo . . . : Mientras los 
governadores y grandes fueron al Reino de Navarra ... (fol. 130 v.) ... 
La casa de Juan de Padilla derribada y arada de sal, con que acabo 
España la mayor plaga que jamas a tenido. — 4. Acavose de sacar 
esta historia del segundo y tercer libro de la Crónica del Emperador 
que escribió Pero Mexia, en Seuilla en 14 de henero de 1590 años 
(fol. 134 V.). 

.y. XVI (1590)- I + 134 fals. + 8 hojas de guardas (4 + 4), 292 X 200. 
Ene.: Pasta española, cortes jaspeados, s. xix, 304 X 210. Tejuelo: ME
XIA. HISTORIA DE LAS COMUNIDADES. 

Olim: G. 64. 

Epígrafes y titulillos en rojo; portada a dos tintas. 
Edic.: JUAN DE M . CARRIAZO, Historia del Emperador Carlos V. l/laárySf, 
I94S, pág. LXXXV. 
Vid.: Ms. 1765 de esta Biblioteca. 

17«9 
[Crónica de Enrique IV. — i. Portada:] Coronica del Rey Don 
Henrique el quarto deste nombre, Rey de Castilla y de León, en dos 
partes dividida (pág. i) . — 2. Prologo: Conociendo los sabios de 
los siglos passados ... (pág. 2). — 3. [Texto] Coronica ... Parte I. 
Capitulo I . . . : Con el fa\ .r del muy alto Dios ... Nació este Rey en 
la villa de Valladolid ... (pág. 3) ... Capitulo XCII ... qual después 
en todo se mostró (pág. 220). — 4. Parte II. Capitulo I . . . : La dolo-
rosa y acelerada muerte del inocente Rey Dn Alonso ... (pág. 221) ... 
Capitulo X a V ... y por Antonio de Nebrija, Coronista de dichos 
Respes, largamente esta escrito y recopilado. Fin desta Coronica (pá
gina 438). — 5. Tabla (pág. 439-448). 

j . XVII. 448 pág. 4- 4 hojas de guardias (2 -f 2), 300 X 205. 
Ene.: Piel verde, con hierros dorados, cortes jaspados, restaurada en el 
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s. XX, can restos de k antigua en el lomo, 305 X 215. Tejuelo: A. DE 
FALENCIA. CRÓNICA DE ENRIQUE IV. 

OUm: G. 54. 
Proc: Primitiva Biblioteca Real. 2-2. 

Epígrafes y titulillos en rojo; portada a dos tintas. A continuación del título, 
de distintas letras, se atribuye: "Anonymo. Por Hernando del Pulgar. Alonso 
de Falencia". Al fin de la tabla, la nota: Al Exmo. Señor Marqués de 
Mondéjar. 
Cfr.: Estudio preliminar por JUAN DE M. CAREIAZO al "Memorial de diversas 
hazañas" de Mosén Diego de Valera, Madrid. 1941, pág. LXVII-LXXX, 
donde se niega validez a la atribución a Falencia. SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes, 
3.' edic, I, pág. 223, n." 1549. 

1770 
[Ordenamos reales sobre el Consejo de las Ordenes y alegatos rela
tivos a pleitos de su jurisdicción.] — i. Ordenanzas —4— de Feli
pe II para el despacho de negocios propios de la jurisdicción del Con
sejo. Años 1562, 1587 y 1588 (fol. I ) . — 2. Apuntamiento en defensa 
de la jurisdicción de la Orden de Santiago en el reino de Murcia con
tra un papel que presentó impreso a la Junta Apostólica y dio al 
Rey D. Luis Belluga, Obispo de Cartagena y Murcia (fol. 20). — 3. 
Resumen de los autos que sigue con el Fiscal de S. M. en el Consejo 
de Ordenes el Marques de Franlieu, Brigadier y Grobernador de la 
plaza de Fraga, como pensionista de la Encomienda de Carayaca so
bre no pagar el decenio y deber cobrar desde el mismo día que S. M. 
le hizo la gracia. Impreso. S. 1. S. i. S. a. (fol. 63). — 4. Carta de 
D. Tomás Josc. Montes, Obispo de Cartagena, a D. Luis de Salazar 
sobre conflictos de jurisdicción con el Consejo de Ordenes. Murcia, 31 
octubre 1731 (fol. 67). — 5. Discurso legal, histórico y político en de
fensa de los privilegios de las Ordenes Militares ... con el motivo de 
las diferencias pendientes entre la Dignidad Episcopal de la ciudad 
de Cartagena y la Orden de Santiago sobre poner interino en la Pa
rroquial de la Orden de la Villa de Carayaca ... Suscrito por D. Ma
ría Bibian de Alvarado. Impreso. S. 1. S. i. S. a. (fol. 69). — 6. 
Memorial que presenta la verdad en el Real Consejo de las Ordenes 
viendo afligido el mérito y en prosperidad el delito. Suscrito por 
D. Cristóbal Mesía de Monroy. Impreso. S. 1. S. i. S. a. (fol. 140). 
— 7. Recursos al Consejo de las Ordenes por el Convento de Jun-
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<|uerz*s de la ciudad de Barcelona sobre irregularidades en la admi
sión de religiosas, (fol. 142). — 8. Memorial al Rey por el Maris
cal de Campo, D. Juan de Cereceda, sobre diferencias jurisdicciona
les con el Obispado a propósito de la parroquia de Avanilla. Impre
so. S. 1. S. i. S. a. (fol. 146). — 9. Decreto del Obispo de Carta
gena, D. Tomás José de Montes, nombrando Cura Ecónomo para la 
parroquia de Avanilla a D. José Ruiz. Murcia, 24 enero 1731. Im
preso. S. I. S. i. S. a. (fol. 147). — 10. Nombramiento real a favor 
<ie Esteban Lozano para la Rectoría de la iglesia parroquial de Ava
nilla. Madrid, 24 mayo 1678. Impreso. S. 1. S. i. S. a. (fol. 148). 
— II. Letras exhortatorias de Fray Alonso de Silva y Ateaga, Juez 
Conservador de las Ordenes Militares al Obispo de Cartagena para 
que respete la jurisdicción de la Orden de Calatrava sobre la villa de 
Avanilla. Madrid, 31 de julio 1716. Impreso. S. 1. S. i. S. a. (folio 
150). — 12. Copia de carta del Obispo de Cartagena, D. Luis Belluga 
y Moneada, al Cura de Avanilla. Murcia, 25 febrero 1716. Visitas y 
otros actos de jurisdicción de Cofradias. Fábrica, Colecturía y per
petuales. Impreso. S. 1. S. i. S. a. (fol. 152). — 13. Memorial al Rey 
por la Comunidad del Real de Santiago el Mayor de Madrid en so
licitud de que no sea confirmado el mandato de clausura dictado por 
los Visitadores en 1725. Impreso. S. 1. S. i. S. a. (fol. 163). — 14. 
Memorial al Rey e información por parte del Monasterio de Sancti 
Espíritus de la ciudad de Salamanca y otros de la Orden de Santiago 
en razón de la novedad que el Consejo Real de las Ordenes ha inten
tado hacer en la profesión y clausura de los dichos monasterios. Im
preso. S. I. S. i. S. a. (fol 170). — 15. Escrito de descargo que pre
senta Andrés de Lorenzana en su condición de Cura de la Parroquia 
de Sancti-Spiritus de la ciudad de Salamanca, frente a las quejas del 
convento del mismo nombre. Impreso. S. 1. S. i. S. a. (fol. 192). — 
16. Carta autógrafa de Andrés de Lorenzana de remisión a D. To
más de Guzmán del memorial adjunto. Salamanca, 16 noviembre 
1729. (fol. 202). — 17. Resumen del pleito que la Comendadora y 
Religiosas del Real Convento de Sancti-Spiritus de la Orden de San
tiago de la Espada de la ciudad de Salamanca, tratan ... con el Doctor 
flon Bemardino Francos, Vicario Administrador de los Santos Sa
cramentos de dicho Convento ... sobre el cumplimiento y paga de la 
la misa diaria conventual de tercia y entrega de los libros antiguos 
de la Iglesia. Año de 1728. Impreso. S. LS..Í. (£ol. 203). — 18. Me-



174 Biblioteca Nacional (1770-1771 
— „ . , — ^ - — — . %. 

morial por D. Miguel Díaz Liaño, del Orden de Calatrava, Prior de 
Fuencaliente, recabando el cumplimiento de lo mandado por el Con
sejo a propósito de responsabilidades pecuniarias de sus antecesores 
en la posesión del Priorato. Impreso. S. 1. S. i. S. a. (fól. 226). — 
19. Fundamentos legales en que se manifiesta por el Doctor Frey 
Don Pedro Zambrana la obligación que tiene Frey Don Francisco 
Calderón, Prior actual de Magacela, de reparar la iglesia y casas de 
dicho Priorato de Rollan por razón de las rentas y diezmos que per
cibió en los ocho años que gozó el Priorato en las causas pendientes 
ante el Real Consejo de las Ordenes. Impreso. S. 1. S. i. S. a. (fo
lio 232). — 20. JERÓNIMO MUÑOZ CEJUDO. Ostensión política, ma
nifiesto legal y jurídico por Don Gabriel José y Don Diego José An-
tolínez y Castro, vecinos de la villa de Solana, testamentarios de 
Doña Isabel M.* de Salazar, viuda de don Pedro Mexía, en que se 
funda el derecho con que litigan como tales testamentarios en el pleito 
que siguen con el Padre Procurador General de la Religión de Carme-
lilas Descalzos, el Padre Procurador General de la Religión de Tri
nitarios Descalzos, la Priora y Religiosas del Convento de San Joseph 
de dicha Villa de la Solana, Orden de Santo Domingo y el Caballero 
Procurador General del Orden de Santiago sobre el cumplimiento de 
la última voluntad de Doña Isabel María. Impreso. S. I. S. i. S. a. 
(fols. 242-266 v.). 

j . XVIII. 266 fols. + 2 hojas de guardas (i -f i), 310 X 200. 
Ene.: Holandesa, s. xix, 320 X 215. 

Olim: G. 60. 

1771 
DIEGO ENRIQUEZ DEL CASTILLO. Choronica de el Rey Don 
Henrñque Quarto de este nombre en Castilla, a quien llamaron el 
Ympotente. Escrita por D. Diego Henrriquez de el Castillo, su Ca
pellán y Choronista y de su Conssejo. Añadida por D. Adrián Gon
zález BrÍQeño, assi en lo que el auctor le falto de escrivir de la vida 
de este Rey mientras fue Principe como de otras noticias historiales 
y genealógicas pertenecientes a los cavalleros y mas personages de 
quienes se trata en esta choronica ... Año de 1685. — i. [Adrián 
González Briceño.] Discurso primero. Razón de esta obra en la aña-
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dido y disculpa al primer auctor en lo que omitió: El philosopho 
Pitarcfao compara muy justamente ... (pág. I) ... Capitulo séptimo ... 
con coyas noticias daremos fin a este discursso (pág. XCVII). — 2, 
Coronica de el Rey Don Henrrique 4, compuesto por Henrriquez de 
el Castillo, su Capellán. Capitulo primero. De el gesto y disposizion 
y condiziones de el Rey D. Henrrique: Quanto mas alta cossa es 
aquella de que se deve tratar ... (pág. i). ... Capitulo 153, Como el 
Rey se bolvio a Madrid y como falleció ... con algunos Prelados que 
allí estavan asistentes con en el altar (pág. 316). 

s. XVn (1685). XCVIII -f 316 pág. + 2 hojas de guardas (i X i), 
300 X 2IO. 
Ene.: Pasta española, s. xrx, 310 X 215. 
Oüm: G. 41. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes, 3." edic, I, p. 222 n. 1548. 
Vid.: Ms. 1659 de esta Biblioteca. 

1772 
[ALFONSO DE FALENCIA. Gesta hispaniensia ex annalibus suo-
rum dierum coUecta. Liber I, cap. primum:] ... infantia quae autu-
mabant eum fore virilis potentiae expertem ... (fol. 2 v. a) ... Li
ber XXX, cap. decimum ... decadi huic tertiae annalium hispanen-
sium annoque a nativitate Redemptoris millessimo quadragentessimo 
septuagessimo séptimo fínem fecit (fol. 236 v. b). 

s. XVII. 236 fols. + 4 boj. de guardas (2 + 2), 2 col, 300 X 205. 
Ene.: Holandesa, s. xix, 310 X 215. 

OUm: G. 31. 

Los fols. 106 b-147 V., en blanco, correspondiendo a la laguna señalada en 
nota —letra del s. xviri— (fol. i ) : Alfonsi de Falencia, Historia latina. Deest 
principium lib. I; déficit lib. VIII, cap. 6; postea deest usque ad cap. 6, lib. 26. 
Cfr.: A. PAZ Y MELIA. El Cronista Alonso de Falencia. Madrid, 19(14.— 
SANCHB AIX>NSO, Fuentes, 3.' ed.. I, p. 223 n. 1549. 
Vid.: Ms. 1741 de esta Biblioteca. 

1773 
Crónica del rey don Enrique IV de CastiUa y de León. — i. [Ta
bla] (fol. I-VII V.). — 2 Comienza la Coronica ... Capitulo prime-
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To . . . : Nascio este rey don Enrrique en la villa de Valladolid ... (fo
lio I ) .. . Ano M.CCCC.LXXIIII .. . Capitulo X V I I I . . . la Reyna 
fscrivio al Arzobispo de Toledo que se fuesse para ella a la ^ibdat de 
Segovia, lo qual el ar9o ... [incompleto] (fol. 144 v.). 

s. XVI.X -{- 144 fols. + 4 hojas de guardas (2 + 2), 295 X 210. 
Ene.: Pergamino, cortes jaspeados, s. xvi, 305 X 215. Tejuelo: CRÓNICA 
DEL REY D . ENRIQUE 1111° I>E CASTILLA. 

Oütn: G. 35. 

Epígrafes en rojo. Contiene la Crónica atribuida a Alonso de Falencia, y 
desde la mitad del cap. VI del año 1468, fol. 95 en adelante son los capítulos 
411 al loi del Memorial de diversas hazañas de Mesen Diego de Valera. 
Cfr.: SANCHEZ ALONSO, Fuentes, 3.* edic. I, p. 223 n. 1549. 
Vúi.: Ms. 1774 de esta Biblioteca. 

1774 

Crónica del rey don Enrique IV de Castilla y de León. — i. Co-
mienga la coronica ... escrita por Alonso de Falencia ... Capitulo 
primero . . . : Nascio este Rey don Enrrique en la villa de Vallado-
lid ... (fol. I ) . . . Año M.CCCC.LXXIIII ... Capitulo X V I I I .. . que 
se fuese para ella a la ziudad de Segobia, lo qual el arzobispo hi?o 
hjego (fol. 245). — 2. Tabla (fols. 246-255). 

s. XVII, 255 fols. -f- 2 boj. de guardas (i + i), 295 X 205. 
Ene.: Piel verde, con hierros y cortes dorados, restaurada en el s. xx, con 
raslos de lai antigua en d lomo, 303 X 210. Tejuelo: PALENCI. CHRONI. 
DEL REY DON ENRIQUE IV. 

Olint.: G. 33. 

Contiene la Crónica atribuida a Alonso de Falencia y desde la mitad del ca
pitulo VI del año 1468 en adelante, fol. 170 y sigs. son los capítulos 41 al loi 
del Memorial de diversas hazañas de Mosen Diego de Valera. 
Cjr.: SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes, 3 edic. t. I, p. 223 n. 15491 
Vid.: Ms. 1773 de esta Biblioteca. 

1775 
[ F E R N A N D O S Á N C H E Z D E V A L L A D O L I D ?] Chronica de 
los Reyes D. Alonso el X, D. Sancho el IV y D. Femando el IV. — 
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Libro de la coronica del muy noble rey don Alfonso el Sabio . . . : Por 
muchas guisas e por muchas maneras ... (fol. i) ... y asi fue el tiem
po que rtjno quince años y quatro messes y honce dias, en parayso 
sea su alma, amen. Laus Deo (fol. 329 v.). 

s. XVI, 329 fols. + 13 hoj. de guardas (6 + 7), 290 X 210, 30 líneas; 
<aia, 240 X 160. 
Ene.: Piaste española, cortes jaspeados, s. xix, 305 X 215. Tejuelo: 
ALONSO X, SANCHO IV, PEMTANDO IV. 

•Olim: G. 30. 

Algunos folios de letra de otra mano. 
Edic: Publicada por CAYETANO ROSELL, Crónicas de los Reyes de CasHüa. 
B. A. E. RiVAMNEYRA, 187S, LXVI, pág. 1-170. 
Cfr.' SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes, 3.* edic, I, p. 204 n. 1307.—INV. GRAL. DE 
Mss. DE LA B. N., II, p. 436. 

1776 

JERÓNIMO DE LA CRUZ. Historia del Rey Dn. Enrrique quarto 
de Castilla y León, escrita por el R. P. M. Fray Gerónimo de la 
Cruz, de la horden de San Gerónimo, Lector de Theologia en el Con
vento de S. Gerónimo de Madrid: Capitulo primero. Enttro a escri-
vir la historia de un Rey de partes exzelentes ... (fol. i) ... mando 
edificar otro monasterio nuebo fuera de la ciudad muy grande e nota
ble de la deuocJon de San Antonio, el qual dio a los Obseruantes. Fin. 
(fol. 345)-

s. XVII, 345 fols. + 2 hoj. de guardas (i + 1), 290 X 200, 28 líneas; 
•caja 262 X 150. 
Ene.: Pergamino, cortes jaspeados, tuvo correíllas, s. xvii, 300 X 210. 
Tejuelo: HISTOR.* DE HENRRICO IV. M. S. DE F . GERONYMO DE LA CRUZ. 

Olim: G. 381 

Espacios en blanco en los fols. i, 49 v. y 159 v. para la titulación de los. tres 
libros de que se compone la Historia. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes, 3.* edic. I, p. 224 n. 1553.—INV. GRAL. DB 
Mss. DE LA B. N., IV, p. 208. 
Vid.: Ms. 8220 de esta Biblioteca. 

12 



178 Biblioteca Nacional (JTTJ'^7^ 

1777 

H E R N A N D O D E L PULGAR. Historia de los Reyes Catholicos 
Don Hernando y Doña Ys,abel, compuesta por ... i . [Proemio:] Co
mienza !a coronica de la muy alta y muy excelente princesa doña Ysa-
bel .. . (fol. I) . . . de que en la otra a Dios se aya de dar estredia> 
cuenta (fol. I v.). — 2. [Texto: ] Capitulo primero ... Para mejor 
ynformacion de los que esta coronica leyeren es de saber .. . (fol. I I) ••-
de ymaginar los insultos que deseauan hazer morando en las villa» 
cercadas (fol. CCXLVII) . — 3. [Adiciones:] Capitulo CCLV .. . 
luego que se tomo y entrego Baza ... (fol. CCXLVII v.) .. . Quart» 
parte. Capitulo CCLXII ... le juraron y le besaron las manos coma 
a rrey y señor dellos ... fasta foja CCLII I I I (fol. CCLXXII) . 

s. XVI-XVII. 500 fols. (228 + 272), + 24 hoj. de guardas (10 -f- 14)-
298 X 205, 24 lín. 
Ene.: Piel verde, con hierros dorados, cortes jaspeados, restaurada en 
el s. XX con restos de la antigua en el lomo, 300 X 215. Tejuelo: H I S 
TORIA DE ix)s REY. CAT. D . HERO. Y D . YSABEL. 

OUm: G. 39. 
Proc: Biblioteca Real. 2-3. 

Letra de distintas manos, foliación romana antigua, al fin de la tercera parte, 
fol. 228, una nota: "Aquí acabo Pulgar la tercera parte de la Historia que 
escribió de los Reyes Católicos, fin del año 1482". Entre la 3.* y 4-* parte 
nueve folios en blanco. En el folio i nota de procedencia anterior: "Este 
libro es de fray Hieronymo de Gante. Pertenece a Nuestra Señora de Valba-
nera. 1602." 
Edic: Publicada por CAYETANO ROSEIX, Crónica de los ... Reyes Católicos 
Don Femando y Doña Isabel. B. A. E. RIVADENEYRA, 1878, LXX, pág. s»3-
53t.— ĴuAN DE M. CARRIAZO, Crónica de los Reyes Católicos. Madrid, 1943, 
vol. I, p. CXXXIII y sigs. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALOKSO, Fuentes, 3.* edic. I, p. 327 n. 2390 bis.—SIMÓN DÍAZ. 

Bibl. de la Lit. Hisp., III, p. 917 n. 5460. 

1778 
I. L O R E N Z O G A L I N D E Z D E CARVAJAL. Memorial y suma 
de algunas cosas que sucedieron después de la muerte del Rey cató
lico ... y el principio de la coronica del emperador Carlos quinto ... 
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Trasladóse lo uno y lo otro de un libro de mano que comengo a es-
criuir el Doctor Carauajal . . . : Partió su alteza de Plasengia ... (fo
lio I ) ... Emperador y Rey Nuestro señor basta lo que es dicho, (fo
lio 22 V.). — II. Cartas y otros documentos. Copias: — i. Traslado 
de carta del Rey Fernando V el Católico para el capitán Diego de 
Vera interesando noticias de guerra sobre bearneses y franceses. Bur
gos, 21 mayo 1515 (fol. 23). — 2. CARITOS I, PRINCIPE. Cartas, a) 
Al Cardenal Arzobispo de Toledo, Jiménez de Cisneros expresando 
su dolor por la muerte del Rey Católico y hablándole de asuntos de go
bierno. Bruselas, 24 [14?] febrero 1516 (fol. 24 v.). — b) Al mismo 
sobre igual asunto. Sin fecha (fol. 25 v.). — 3. CARLOS I, REY DE 

ESPAÑA. Cartas, a) Al Cardenal Cisneros sobre intitularse Rey. Bru
selas, 25 marzo 1516 (fol. 26). — b) Al infante D. Fernando, su her
mano, advirtiéndole saber "las cosas en que le ponen ciertas personas 
que van en deservicio nuestro y daño vuestro". Sin fecha (fol. 
27 v.). — c) Al Cardenal Cisneros y al Cardenal de Tortosa, Adriano 
de Florencia, sobre asuntos relacionados con el Infante D. Fernando 
y otras personas. Middelburgo, 7 septiembre 1517 (fol. 28 v.). — 
d) Al Cardenal Cisneros sobre asuntos de gobierno y del Infante 
D. Femando. Llanes, 2j septiembre 1517 (fol. 30 v.). — 4. GONZALO 

DE SEGOVIA. Carta al Cardenal Cisneros sobre el apartamiento del 
ama del Infante y su deseo de que sean recompensados los servicios 
de ésta. Bruselas, 30 junio 1516 (fol. 31). — 5. DIEGO DE CROY. 

Carta al Cardenal Cisneros notificándole y agradeciéndole la que de 
parte del Cardenal le habia escrito el Marqués de Aguilar, Juan Man
rique, y mostrándole su agradecimiento. Bruselas, 5 enero 1517 (fo
lio 31 V.). — 6. Trasumpto de las cartas que escriuio la 9iudad de 
Burgos al Rey nuestro señor sobre su benida a estos Reynos y la 
carta que la dicha ^iudad escriuio a Toledo sobre lo mismo de 3 de 
junio 1517 (fol. 32). — 7. Traslado de la carta de la qiudad de Toledo 
para el Rey nuestro señor suplicándole por su benida. De 27 de mar^o 
de 1517 (fol. 35). — 8. Traslado de la carta que Salamanca escriuio 
al Rey nuestro señor. Salamanca, 10 junio 1517 (fol. 35 v.). — 9. La 
ciudad de Burgos y otras ciudades sobre el sacar de la moneda y otras 
cosas que suplican. Burgos, 3 junio 1517 (fol. 37 v.). — 10. Supli
cación de la giudad de Burgos para su alteza sobre el hazer de la 
gente de la ynfanteria (fol. 40). — 11. Crehencia del almirante de 
Castilla D. Fadrique Enriquez para su Sefioria Reverendísima acerca 
de la junta de los grandes y de su voluntad en la paz del Re)mo (fo-
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lio 42). — 12. BERNARDINO DE ROJAS Y SANDOVAL, Marqués de 
Denia. Tres cartas al Emperador con noticias de la Reina D.* Juana, 
de otras personas y del Reino. — a) Tordesillas, 6 julio s. a. (folio 
42 V.). — b) Tordesillas, 21 julio s. a. (fol. 43 v.). — c) Tordesillas, 
27 julio s. a. (fol. 44). — 13. Carta para Carlos I, Rey de España, 
de los procuradores del Reino, D. Antonio de Quiñones, por León; 
D. Gómez Dávila, por Avila; D. Gonzalo Fernández de Campo, por 
Zamora y Solier, por Segovia, que autoriza el escribano Lope de 
Pallares. Tordesillas, 20 octubre 1520 (fol. 45 v.). — 14. FADRIQUE 

ENRÍQUEZ, Almirante de Castilla. Traslado de una carta muy larga 
que el almirante escriuio a S. M. en el año de DXXII sobre la 
gouema^ion de los Re)mos (fol. 51). — 15. GARCÍA MANRIQUE. 

Cierto [escrito] que hizo Gargimanrrique sobre la gouernagion des-
tos Reynos (fol. 54). — 16. FRANCISCO JUÁREZ DE VILLENA. Rela
ción que se embio al comendador mayor de parte de lo que passo en 
Toledo en tiempo de las comunidades (fol. 55 v.). — 17. GABRIEL 

MERINO, Cardenal Barense. Carta a S. M. Carlos I, felicitándose de 
su feliz arribo a España. León, 27 julio 1522 (fol. 58 v.). — 18. CAR

LOS I, Rey de España. Carta al Arzobispo de Toledo, D. Alfonso de 
Fonseca, sobre asuntos de que trataron en Bolonia y de otros negocios 
que puede ver en la carta que escribe a la Emperatriz. Ysburq 
[Innspruck] 17 mayo 1530 (fol. 59). — 19. ALFONSO DE FONSECA, 

Arzobispo de Toledo. Carta al Emperador sobre las cartas del Co
mendador Valenzuela, viaje de la Emperatriz y de la Reina de Fran
cia y lamentándose de tener que dar descargo sobre torcidas informa
ciones. Alcobendas, 12 marzo 1530 (fol. 60). — 20. CLEMENTE VIL 
Papa. Breve al Dean y Cabildo de la iglesia de Toledo sobre los 
medios fructos. Roma, 2 julio 1533 (fol. 63). — 21. Relación de los 
breues que el embajador de Roma embio para S. M. el cardenal Pre
sidente y la iglesia de Toledo sobre los medios fructos (fol. 64). — 
22. Traslado de la carta que la ciudad de Toledo scriuio a la Empe
ratriz sobre "hazer grande armada" contra los turcos. Toledo, 17 
diciembre 1529 (fol. 66). — 23. PEDRO DE AVILES. Traslado de la 
carta que escriuio el Licenciado Pedro de aulles alcalde mayor de 
la ciudad de Toledo a la Emperatriz sobre el asunto de la carta ante
rior. Toledo, 17 diciembre 1529 (fol. 66 v.). — 24. JUAN TAVERA, 

Cardenal Presidente. Cartas a Su Magestad: a) Alegrándose de la 
mejoría de la Emperatriz y sobre los medios fructos. Madrid, 6 junio 
1533 (fol. 6'/ V.). — b) Acuse de recibo de su carta, del Breve de S. S. 
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con la concesión del capelo a su favor y nombramiento del Dr. Sen
dero por la Emperatriz para entender en los asuntos de la Casa de 
Béjar. Medina, 2 noviembre 1532 (fol. 68). — c) Asunto del Almi
rante y del Comendador Mayor de León y causa matrimonial del 
Conde de Ureña. Madrid, 20 junio 1533 (fol. 69). — 25. ARZOBISPO 

DE TOIVEDO. A S. M . Sobre el feliz alumbramiento de la Emperatriz, 
asuntos de Italia y África deseando su vuelta a España. Madrid, 22 
noviembre-noche s. a. (fol. 70). — 26. BERNARDINO DE ROJAS V 

SANDOVAL, Marqués de Denia. Sobre "lo que toca a la cons9¡en?ia 
de la Reyna" D. ' Juana y venida de Fray Pedro Romero para tal fin. 
Tordesillas, 25 noviembre 1538 (fol. 70 v.). — 27. GARCÍA LOAYSA. 

O. S. D., Cardenal de Sigüenza. Al Comendador Mayor de León, 
Francisco de los Cobos, sobre la vuelta del Emperador, rentas reales, 
elogio de Juan de Nares y Juan de Vozmediano. Valladolid, 14 no
viembre s. a. (fol. 71 V.). — 28. FRANCISCO DE HERRERA. A S. M. del 
Presidente de Granada sobre asuntos judiciales. Granada, 14 mayo 
1524 (fol. y2 V.). — 29. FADRIQUE ENRIQUEZ, Almirante de Castilla. 
A S. M. sobre asuntos de Francia e Italia. Sin fecha (fol. 73). — 
30. IÑIGO LÓPEZ DE MENDOZA, Duque del Infantado. Al Emperador 
sobre el fallecimiento de su padre y renovando su lealtad y servicios 
de su Casa. Guadalaja, 28 septiembre 1531 (fol. 75). — 31. HERNAN

DO DE TOLEDO, Duque de Alba. A S. M. sobre el fallecimiento de su 
padre. Alba, 27 octubre s. a. (fol. 75 v.). — 32. ALFONSO DE FONSECA, 

Arzobispo de Toledo. Cartas. — a) A S. M. celebrando el restableci
miento de su salud y deseando su vuelta a España. Alcalá, 25 junio 
1532 (fol. 75 v.). — b) Suplicándole "hiziese merced al conde mi 
sobrino dé un Regimiento de esta ^iudad". Salamanca, 3. octubre 
s. a. (fol. 76 V.). — 33. Memoria breue en respuesta de las cossas 
que S. M. a embiado a mandar seruirse. Medina del Campo, 16 agos
to s. a. (fol. 77). — 34. JUAN TAVERA, Cardenal de Toledo. Al Comen
dador Mayor de León, Francisco de los Cobos, sobre el sosiego en 
que está el Reino, oficio de aposentador a Pedro González Alderete 
por muerte de Antonio de Porras y Luís Cerda, asunto del Duque 
de Nájera, ida de Juan de Enciso a Sevilla y noticias familiares. 
Valladolid, 14 junio 1530 (fol. 78 v.). — 35. Petición del fiscal el 
LigeniQiado Tapia respondiendo a las peticiones presentadas por parte 
de don Manrrique, Duque que se dize de Nagera, en que se oponen 
al pro^esáo de pleito que trato con los hijos y herederos de Alonso 
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de Cuñiga sobre el señorio del lugar de Bobadilla de Riotouia. Va-
Uadolid, 4 junio 1538 (fol. 79 v.). — 36. JUAN TAVERA, Cardenal de 
Toledo. AI Comendador Mayor de León, Francisco de los Cobos, 
secretario de S. M. sobre asuntos de D.* María de la Cueva, Conde 
de Ureña, Cardenal de Sevilla, Marqués del Cénete, Marqués de 
Cañete, Conde de OsOrno, Juan VsUquez, Martín de Guzmán y 
deanazgo de Santiago. Medina del Campo, 16 agosto 1532 (fo
lio 81). — 37. DUQUE I>EI, INFANTADO. A la Emperatriz agradecien
do su carta sobre acontecimientos de Hungría y de otras partes 
excusando su parecer y consejo por su edad y apartamiento. Guada-
lajara, 24 diciembre s. a. (fol. 84). —• 38. JUAN ARIAS DÁVILA, Conde 
de Puñonrostro. A la emperatriz sintiendo no poder acudir al ser
vicio de S. M. por su edad y falta de salud. Torrejón de Velasco, 
14 diciembre s. a. (fol. 84 v.). — 39. Iglesia de León a S. M. cele
brando las nuevas de su venida. León, 2 agosto s. a. (fol. 84 v.). — 
40. JERÓNIMO SUÁREZ MALDONADO, Obispo de Mondoñedo. Al Co
mendador Mayor de León, Francisco de los Cobos, elogiando los 
servicios del Cardenal Arzobispo de Santiago, Juan Tavera, y re
cordando la necesidad y justicia de recompensárselos. Medina del 
Campo, 17 diciembre 1531 (fol. 85 v.). — 41. GONZALO HERNÁNDEZ. 

Memorial que dio de lo que el Embajador de Inglaterra le dixo antes 
del diuorcio y separación de la Reyna (fol. 86 v.). — 42. Memorial de 
qiertos capítulos que escriuio el Presidente sobre puntos de disciplina 
eclesiástica. 1531 (fol. 88). — 43. ALFONSO DE FONSECA, Arzobispo 
de Toledo. Cartas a S. M.: a) sobre asuntos de Hungría, rentas 
reales, Reina de Inglaterra, Conde de Benavente, Priorazgo y Orden 
de San Juan, Alcaides de Perpiñán y personales del Arzobispo. 
Ocaña, 20 febrero 1531 (fol. 89). — b) Solicitando que la Cancillería 
vacante vuelva al Arzobispo de Toledo. Madrid, 10 julio s. a. (fo
lio 90 V.). — c) Sobre las amenazas del Turco. Alcalá, i agosto 1532 
(fol. 91). — d) Noticias de la Emperatriz, real familia y de la tran
quilidad del Reino. Alcalá, 2 octubre 1532 (fol. 91 v.). — e) Agra
deciéndole el interés por su salud. Alcalá, 28 septiembre 1533 (fo
lio 92). — 44. GASPAR DE AVALOS, Arzobispo de Granada. A S. M. 
alegrándose de la mejoría de la Emperatriz y asuntos de África. 
Granada, 22 julio 1533 (fo'- 9^ v.). — 45. ALONSO DE ARAGÓN. 

La creencia que trujo Antonio Moreno, criado del Arzobispo de 
Zaragoza. Zaragoza, 25 marzo 1516 (fol. 93). — 46. JUAN TAVERA, 

Cardenal de Toledo. Al Comendador Mayor, Francisco de los Cobos, 
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sobre designación de Visitador de la Audiencia de Granada, queja 
de Pedro de Zarate, concierto matrimonial del Conde de Valencia, 
•casamiento del Conde de Benavente, asunto de los capelos y nom
bramiento de oidores. Sin fecha (fol. 95). — 47. ALFONSO DE FON-

SBCA, Arzobispo de Toledo. A S. M. sobre su fidelidad. Madrid, 
2 abril 1530 (fol. 97 v.). — 48. FABRIQUE ENRÍQUEZ, Almirante de 
Castilla. A S. M. caída del caballo y amenazas del Turco. Medina 
<lel Campo, 25 abril 1532 (fol. 98 v.). — 49. CRISTÓBAL SUÁREZ. 

A S . M. sobre el cargo de Contador Mayor. Medina del Campo, 6 
agosto s. a. (fol. 99). — 50 CARDENAL PRESIDENTE. Al Comendador 
Mayor de León, Francisco de los Cobos, asuntos del Licenciado 
Pissa, Micer May, Conde de Ureña, Duque de Béjar, deanazgo de 
Santigo y venida del Condestable. Medina, 28 julio s. a. (fol. 99 v.). 
51. CARDENAL PRESIDENTE. A S. M. sobre cosas del Reino que re
daman su venida. S. 1., 13 mayo 1532 (fol. 103). — 52. ARZOBISPO 

DE SEVILLA. A S. M. agradecido la orden de volver a su diócesis. 
S. 1. 3 diciembre s. a. (fol. 103 v.). — 53. CARDENAL PRESIDENTE. 

Al Comendador Mayor, sobre noticias de Francia, de los venecianos 
y conveniencia de la venida de S. M. con noticias del Reino. S. a. 
{fol. 103 V.). — 54. Fray JUAN DE ZinitÁRRAGA, Obispo de Méjico. 
A Francisco de los Cobos, sobre los males de aquel reino desde la 
implantación de la Audiencia con pleitos, mal trato de los indios, 
abandono de las minas y otros males. México, segunda semana de 
40 [cuadragésima] de 1530 (fol. 104 v.). — 55. FABRIQUE ENRÍQUEZ. 

Lo que escriuio en ^ifra el Condestable de Castilla a XXVIII de junio 
y carta en claro sobre tratos con los franceses en la entrega de los 
Principes (fol. 108 v.). — 56. ANTONIO MANRIQUE, Duque de Ná-
jera. Lo que vos Don Juan Manrrique, mi hijo, y Don Francisco, 
Tni hermano, aveis de de^ir de mi parte al Emperador mi señor sobre 
ía prisión de los hijos del Duque, conducta de la Emperatriz y de los 
•del Consejo (fol. i i i ) . — 57. Carta de Compostella al Comendador 
Mayor de León, Francisco de los Cobos, sobre noticias del reino, 
alumbramiento de la Emperatriz, provisión de los corregimientos df 
Ubeda y Baeza, necesidad de socorro pecuniario, negocios del Conde 
y Condesa de Rivadavia, nombramiento de teniente contador, ne
gocio del Duque de Arcos, de Diego Hurtado y la armada contra 
Barbarroja. Madrid, 23 noviembre s. a. (fol. 112 v.). — 58. Apuntes 
breves dirigidos al Comendador Mayor sobre recomendación hecha 
por Fonseca de los hijos de Rodrigo de la Rúa, alcabalas, diferencias 
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del Obispo dé Salamanca con el Arzobispo de Toledo, del Conde de 
Rivadavia, petición del Conde de Osorno, de las tesorerías de todas^ 
las casas de moneda de las Indias, presidencia de Granada, adver
tencia, solo para el destinatario y carta de cumplimiento para el 
Emperador (fol. 115). — 59. CARDENAL PRESIDENTE. A S. M. pre
sentación de Fray Alberto de las Casas, Prior del Monasterio de San 
Pablo de Sevilla. Madrid, 5 diciembre s. a. (fol. 120). — 60. Fray 
PEDRO DE SOTO. Carta que escriuio al Papa Pió IV y su traducción 
al castellano con respetuosas advertencias sobre asuntos de la Iglesia. 
Trento, 17 abril 1563. (fol. 120 v.). — 61. Cartas a D. Perafán de 
Ribera y Portocarrero, Virrey de Cataluña y Ñapóles, traducidas. 
de italiano en español felicitándole por el nombramiento de Patriarca 
de Antioquia a favor de su hijo, el futuro Beato Juan de Ribera, 
Arzobispo de Valencia de: a) El Cardenal Gamboa (?). Roma, 3^ 
abril 1568 (fol. 122 v.). — b) Cardenal de Pisa. S. a. 1568 (?) 
(fol. 123). — c) Jacobo de Sabellis, Cardenal Sauelo. Roma, ultimo-
abril 1568 (fol. 123 v.). — d) Nicolás Caietano de Sermoneta, Car
denal. S. a. (fol. 123 v.) — e) Antonio Carafa, Cardenal. Roma^ 
último abril 1568 (fol. 124). — f) Miguel Bonelli, Cardenal Ale-
xandtino. S. a. (fol. 124 v.). — g) Cardenal Camarlengo. Roma, 
30 abril 1568 (fol. 125). — h) Jerónimo Rusticucci, Secretario de 
S. S. Roma, último abril 1568 (fol. 126). — 62. HERNANDO DE 

TORRES. Copia de lo que escriuio a D. Perafán de Ribera sobre el 
asunto del Patriarca de Antioquia, su hijo. Roma, último abril 1568 
(fol. 126 v.). — 63. Cartas que scriuieron los Grandes de España al 
Rey Don Phelipe II en respuesta quando scriuio S. M. que auia 
mandado retener al Principe Don Carlos: a) Del Duque del In
fantazgo (fol. 127 v.). — b) Del Duque de Medina Sidonia (folien 
128). — c) Del Duque de Gandía (fol. 128 v.). — d) Del Duque 
de Francavilla (fol. 128 v.). — e) Del Duque de Medina de 
Rioseco (fol. 129). — f) Del almirante de Castilla (fol. 129). ~ 
g) Del Marqués de los Vélez (fol. 129 v.). — h) Del Marqués de 
0miaL (fol. 130). — i) Cristóbal de Rojas y Sandoval, Obispo de 
Córdoba (fol. 130). — 64. Relación en suma de algunas cartas del 
Emperador Carlos Quinto scriptas al cardenal don Juan Tauera en 
diversos tiempos siendo gouernador destos Reinos sobre que le avise 
de la salud del Principe e Infantes, que el turco no auia de armar 
el año de 40, su placer porque el año se presente prometedor y haya 
abundancia de pan en el reino, justicia a los culpados de Gante, ne-
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gocios del Rey de Francia, muerte de Samaniego, delito en el reino 
de Murcia, si tuvo culj)a el Obispo de Pamplona en el entredicho, 
información sobre el Marqués de Cañete, ayuda al Marqués Ma
riscal de Navarra, que firme las cédulas sobre pleitos eclesiásticos, 
que favorezca a Blas Núñez Vela para que haga residir los capi
tanes, vuelta del Conde D. Hernando al cargo de Sevilla, sobre el 
preso en la iglesia de Toledo, nombramiento de personas para servir 
en Asturias, justicia que hizo el Alcalde Girón, sobre el embajador 
de Francia, necesidad de su presencia en el Consejo, premiar con 
un cargo a D. Juan Manrique, actividad en los pleitos que penden 
del Consejo, que se dé el corregimiento de Asturias al Comenda
dor Aguilera, justicia en lo del teniente Vallejo y paga a las galeras 
de Andrea Doria. Advertencia final de que en dichas cartas, había 
otras muchas cosas de justicia y gobernación y encargo muy enca
recido de S. M. de que tenga particular cuidado de todo y de avi
sarle de lo que sucediere (fol. 130 v.). — 65. La orden que yo Car
los I deseo que se guarde y el serenísimo Prin9ipe, mi hijo, manda 
que se guarde y tenga durante mi ausencia en los reynos y señoríos 
de Castilla sobre administración de justicia, conveniencia de aseso
rarse del Arzobispo de Toledo, Presidente del Consejo y del Comen
dador Mayor de León, provisiones de las fronteras, conducta privada 
y pública del Principe, expedición de la Cámara, Contadores, asun
tos de Hacienda, venta de los bienes de las Ordenes, Cruzada, sub
sidio y medios-fructos, provisión de oficios y beneficios, asuntos de 
Indias y cuidado de las personas reales. Barcelona, i marzo 1543 
(fol. 132). — 66. Otra orden de Carlos I, en ausencia, sobre expedi
ción de asuntos ordinarios, penas de Cámara, no hacer donación de 
vasallos, rentas, pechos y derechos, provisión de los oficios de Jus
ticia y de Hacienda, fortalezas, escribanías y vacantes de fronteras y-
de iglesias, inmutabilidad de juro perpetuo de las rentas, oficios de 
Indias y no se den indios ni encomienden sin expresa orden real. 
Barcelona, i mayo 1543 (fol. 135 v.). — 67. Perdón general en lo 
de las alteraciones y la memoria de los eceptados. Valladolid, 28 octu
bre 1522 (fol. 138 V. ). — 68. CARDENAL PRESIDENTE. Al secretaria 
Cobos sobre libranzas, medios-fructos y subsidios, salud de D.' Ma-
ria y sus hijos, nombramiento del Licenciado Soto para la Audien
cia de Granada y del Doctor Peñaranda para Galicia y elogio del 
alcalde Legui^amon. Igualada, 22 marzo s. a. (fol. 148 v.). — 69. A 
S. M. de los del Consejo de Estado que residen con la emperatriz,. 
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sobre las plazas de Oran, Mazalquivir, Bugia, peligros para Gibral-
tar y Cádiz y sus remedios. Toledo, i julio 1529 (fol. 151). — 70. 
JUAN TAVERA, Cardenal de Toledo. A S. M. con noticias del reino. 
Valladolid, 14 junio 1538 (fol. 153). — 71. Presidente del Consejo 
a S. M. sobre inseguridad de la paz con Francia, arreglo con el Papa 
pidiendo la bula del Patronazgo Real en las iglesias y dignidades, 
conducta del Arzobispo de Zaragoza, negocio del Duque de Nájera 
y D." Aldonza y lo del Conde de Osorno. s. a. (fol. 153 v.). — 72. 
Del Presidente del Consejo al Comendador Mayor sobre que influya 
para que S. M. "pierda toda afición de las cosas de Italia ... y se 
venir con breuedad a estos sus Reynos, donde podra emplear sus 
¿randes pensamientos ... en conquistar eso de África", sin lo que 
corren peligro los reinos de Granada y Valencia, s. a. (fol. 155). — 
73. BAIVTASAR DEL RÍO, Obispo de Scala. Al Cardenal de Santiago 
Juan Tavera, Presidente del Consejo sobre sus gestiones con el ca
bildo de Sevilla para enviar representantes del mismo al Obispo de 
Zamora y al Emperador a suplicar se les trate con misericordia en 
la exacción que se les pide y noticias de lo sucedido. Sevilla, 23 ju
nio 1533 (fol. 155 V.), — 74. ALFONSO DE FONSECA, Arzobispo de 
Toledo: Cartas a) AI Comendador Mayor ? lamentando no sepa o no 
.estime la Emperatriz el servicio que ha hecho en cosas de hacienda 
al Emperador, protestando de haber tenido que acudir a sus amigos 
para cierta compra y celebrando que la casa del Duque de Medina 
Sidonia empieze a servir, como le dice, "pues está holgada". Al
calá, 20 septiembre 1532 (fol. 158). — b) A S. M. sobre sus nego
cios. Madrid, 7 noviembre s. a. (fol. 159). — c) Al Comendador Ma
yor de León, Francisco de los Cobos, reiterando su fidelidad al Em
perador, quejándose de la mala interpretación de su conducta en el 
.asunto de la merced que se trataba de hacerle, testigo el Cardenal de 
Santa Cruz, súplica de que oiga y dé crédito al comendador Valen-
zuela y noticias del combate de Andrea Doria con los turcos. Ma
drid, 3 junio 1530 (fol. 160). — d) A S. M. haciendo votos por el 
feliz éxito de su empresa contra el turco y enviándole a su primo 
Fructuoso de UUoa a "ofrecerle el pequeño serui?io que desta cassa 
se le puede hazer conforme a la disposición en que al presente me 
:hallo". Alcalá, 25 julio 1532 (fol. 161 v.). — 75- D. JUAN MANUEL. 

A S. M. parabién por el nacimiento del Infante. Madrid, 22 noviem
bre 1529 (fol. 162). — 76. JUAN DE ARAGÓN, Arzobispo de Zara-
:gOM. a S. M. felicitándole por el nacimiento del Infante. Madrid, 22 



1778) Inventario general de Manuscritos 187 

noviembre 1529. (fol. 162 v.). — yy. Copia de un capitulo de la 
carta de Rodrigo Niño a la emperatriz nuestra señora, boda de la 
sobrina del Papa, concierto del rey de Francia con algunas ciudades 
dé Italia (fol. 163). — y&. [ALÍONSO DE FONSECA. Arzobispo de To
ledo]. A S. M. sobre su venida, la toma de Oney y lo de las galeras. 
Avila, 7 septiembre 1531 (fol. 163 v. ). — 79. JUAN TAVERA. Al Co
mendador Mayor Francisco de los Cobos, del Presidente sobre noti
cias familiares, idea de Zarate, visita a Diego de los Cobos y a Doña 
Leonor, ducados a D. Jorge, provisión de iglesias. Obispado de Lugo, 
elogio de D. Pedro Pacheco, asunto del indulto. Licenciado Alarcón, 
Duque de Arcos, escribanía de rentas, D.* María de Velasco y sus 
hijos. Arias Salgado, Licenciado Soto, el Mariscal Rivadeneira, ca
balleros que fueron con los Delfines, cuentas del Licenciado Vargas, 
Pedro de Baeza, Alonso de Vozmediano, Conde de Benavente, Mar
qués de Astorga, Francisco de Mendoza, Marqués de Cañete, Arzo
bispo de Zaragoza, asiento de los Maestrazgos, galeras de D. Alvaro 
de Bazán, pleito de los hijos de Ramiro Núñez, Conde de Osomo, 
vacante de un juro de la señora Margarita, Mariscal Gonzalo de 
Saavedra,; anuncio de noticias que enviará con Zarate. Ocaña, 12 
enero s. a. (fol. 165 v). — So. }VMÍ TAVERA. Del Presidente en gifra 
al Comendador sobre el negocio de la "quarta". s. a. (fol. 172). — 
Si. JUAN ALEMÁN. Al Comendador Mayor, Francisco de los Cobos, 
Del Secretario Mayor pidiéndole se le haga justicia y vuelva a la 
gracia del Emperador. Toledo, 27 agosto 1529 (fol. 172 v.). — 82. 
PRIOR MAYOR DE CASTILLA. A S. M. del Prior de San Juan agra
deciendo el cargo de Lugarteniente en el Reino de Aragón y decli
nándolo por su falta de salud. Alba, 22 septiembre s. a. (fol. 173 v.). 

— 83. GARCÍA LOAYSA. O. S. D. Al Comendador Mayor de León 
Francisco de los Cobos. Del Cardenal de Sigüenza lamentando faltar 
noticias de S. M. "tan metido en Francia", noticias delvVisorrey de 
Cataluña, de D. Francés, muerte de Antonio de Leiva? y falta de 
lluvia en Castilla. Valladolid, 27 septiembre, s. a. 1536? (fol. 174 v.). 
— 84. JUAN TAVERA. Al Comendador Mayor de León Francisco de 
los Cobos. Del Presidente y de su mano salud del Principe, asunto 
particular del Presidente, recomendación del Comendador de Cala-
trava- sobre vacantes de la Iglesia de Zaragoza, s. a. (fol. 175 v.). — 
85. CARLOS I, Rey de España. Al Papa Paulo III. De mano de S. M. 
con Wauri felicitándole por su ascensión al Papado. Madrid, 14 no
viembre, s. a. 1534 (fol. 177). — 86. JUAN TAVERA. AI Comendador 



188 Biblioteca Nacional (i77ft 

Mayor, Francisco de los Cobos, Del Presidente con noticias de la 
salud de la familia real, asuntos del Obispo de Mondoñedo y Don 
Pedro Pacheco, solicita Onden^a un hábito de Santiago, salud de 
Doña Maria de Mendoza, casamiento de Juan Vázquez, falsos privi
legios de D. Pedro de Sotomayor, bulas de Burgos, salida del Arzo
bispo de Toledo para Alemania, firmeza que debe mostrar en la fe, 
tranquilidad del reino, necesidad de cercenar gastos y activar los des
pachos, justicia de la Encomienda a Juan Vázquez, conveniencia de 
cubrir el corregimiento de Toledo, recompensar a Blasco Núñez Vela 
y al Comendador Girón y asunto del Marqués de Villafranca. Avila, 
8 septiembre, s. a. (fol. 177 v.)- — 87. A S. M. De los de su Reat 
consejo sobre la terminación del asunto del secretario Juan Alemán 
(fol. 182). — 88. JUAN AI^EMÁN. Cartas — a) Al Comendador Ma
yor, Francisco de los Cobos. De ... secretario que fue de S. M. 
sobre extremos de su asunto. Madrid, 11 agosto 1530 (fol. 187). — 
b). Al Comendador sobre lo mismo, s. a. (fol. 189). — 89. FERNANDO 

NIÑO DE GUEVARA, Arzobispo de Granada, al Príncipe Felipe II, fe
licitándole por su casamiento. Granada, 17 noviembre 1543 (folio 
190 V.). — 90. Fray GARCÍA LOAYSA, O. S. D. A S. M. Del Cardenal 
de Segouia (sic) [Sigüenza], felicitándole por sus triunfos sobre Bar-
barroja y toma de Túnez. Madrid, 25 agosto, s. a. 1535 (fol. 191). — 
91. EUSTASIO CHAPUIS. Al comendador mayor Francisco de los Co
bos. Del Embajador de Ingalaterra ... felicitándole por su regreso y 
excusando su tardanza en escribirle. Londres, 29 junio 1533 (folio 
193). — 92. Al Principe Don Phelipe II. De la ^iudad de Seuilla ... 
felicitándole por su casamiento. Sevilla, 19 noviembre 1543 (folio 
194). — 93. JUAN ALONSO GUTIÉRREZ. A S. M. del thesorero Alonso 
Gutiérrez sobre la donación hecha al Arzobispo de Toledo en per
juicio de S. M. Toledo, 17 junio, s. a. (fol. 194 v.). — 94. A su al
tera Felipe II. De la Iglesia de Toledo ... exponiendo el agravio que 
se le hace con no cobrar ciertos haberes no obstante las disposiciones 
del Emperador. Toledo, 29 diciembre 1543 (fol. 195 v.). — 95- JUAN 

TAVERA. Al Comendador Mayor Francisco de los Cobos. Del Car
denal Presidente. Duplicada, pero van algunas cosas añadidas. Aun
que esta no va de mi letra por la priessa, v. m. solamente la lea y 
guarde o rompa, porque en ello retiñiré merged ... sobre las diferen
cias entre el Obispo de Salamanca y el Arzobispo de Toledo y de 
ambas Iglesias y haga que S. M. le releve de hacer el memorial y re
partimiento del indulto a los de la capilla y envió de otro memoriat 
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en que van las personas que suplican a S. M. merced en el indulto. 
S. a. (fol. 196). — 96. ALFONSO DB FONSECA, Arzobispo de Tole
do. Al ... señor Francisco de los Cobos Secretario y del consejo de 
su magestad ... lamentando no haber recibido carta suya, salud de las 
personas reales, contratación del aceite. Toledo, 22 julio 1529. (folio 
197)- — 97- JUAN TAVERA. Cartas. — a). Al comendador mayor Fran
cisco de los Cobos. Del Presidente del consejo ... felicitándole por la 
concesión de la Encomienda Mayor, alegría por la paz con Francia, 
conveniencia de la venida de Portundo con las galeras, cuidado de 
las cosas de Ubeda, asuntos de Gómez Tello, Fiscal Prado, Dr. La-
torre y Guadalajara, escrituras que lleva Luis Sarmiento y relación 
del indulto que S. M. manda, lo del sumario, asunto de D.* María, 
del Conde de Rivadabia, unas lineas en clave, asuntos de la Condesa 
de Concentaina, Alonso Gutiérrez, Iñigo de la Cueva, Jerónimo de 
Padilla, Francisco Pacheco, aposentador Briones, carestía en el país, 
ejecución de lo acordado por las cortes de Madrid en lo de "ygualar 
las vezindades del Reyno", probable vacante del cargo de Rodrigo de 
la Rúa, por su grave estado, y necesidad de pensar en su provisión, 
negocio de los contadores y opiniones de Fonseca y de Alonso Gu
tiérrez sobre ello, puntos del Consejo de Indias. Al principio: 6 ju
nio, hacia el medio:] Madrid, 12 septiembre 1529 (fol. 197 v.), — 
b). AI Comendador mayor de León Francisco de los Cobos ... deseo 
de la Emperatriz de que S. M. haga merced a Juan Vázquez de la 
encomienda de Aledo sobre la que Martin Cabrero tiene una pensión, 
envió de los sumarios, ida de la Emperatriz con la Reina de Fran
cia hasta Torrelaguna, licencia que pidió Diego Hurtado de Men
doza para marcharse a Cuenca y excusas para no volver, elogfio de su 
experiencia en las cosas de guerra y su vuelta a ruegos de la Empe
ratriz, ayuda de costa para los del Consejo, merced a Pedro González 
de Mendoza de una escribanía, inclusión del capellán Francisco En-
riquez en el indulto, elogio del Secretario Soria, envió de los pleitos 
del Marqués de Villafranca a la Chancillería de Valladolid, crimen, 
por celos, en la persona del Mayordomo de la Emperatriz D. Alvaro 
Osorio, noticias de la familia del Comendador, prisión de un loco que 
decía palabras "en deservicio" de S. M. Madrid, 6 junio, s. a. 1530? 
Firma: Compostella y continúa:] Ayer sábado ... noticias desde Ma
llorca de la pérdida de Portundo y siete galeras de las ocho que! lle
vaba, necesidad de actuar contra los moros de África con ayuda de 
los Reinos de Levante, y de las iglesias y monasterios ricos, cartas a 
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la Emperatriz referentes al Obispo de Osma y al Conde de Osorno, 
informe del Relator del Consejo, Alarcón, sobre los canónigos de To
ledo en el negocio de la "quarta", noticias reservadas sobre el mismo 
y el Conde de Oropesa, asuntos económicos, Juan Vázquez, muerte 
de un criado de Juan de Ayala por el alguacil del Arzobispo, dilacio
nes del nombramiento de lugarteniente de Contador, recomendado» 
de que rompa estos papeles, y ruego de que le avise de lo de Argel. 
Madrid, 14 junio [1530?] (fol. 200 v.). — c). A S. M. agradeciendo 
las últimas mercedes que ha hecho a él y a su Iglesia. Madrid, 6 ju
nio 1530 (fol. 211). — 98. La respuesta que envió el camarero de la 
creencia que traxo. S. a. (fol. 211 v.). ^ 99. JUAN TAVERA. Cárdena! 
de Toledo. Cartas. — a) A S. M. ... recepción de las Bulas de la 
abadía de Las Huelgas para mudar el hábito, pensión de D.* María 
Sarmiento y Breve para el reformador, salida del Principe Felipe II 
para Valladolid y dispensa para su casamiento. Madrid, 28 abril 1543 
(fol. 213). — b). AI comendador mayor. Asunto de Alonso Gutiérrez, 
Conde de Miranda, Arzobispo de Toledo, Obispo de Zamora, y don 
Juan Manuel sobre Hacienda, ayuda a Indias, sumarios, pleito del 
Conde de Rivadabia, desavenencias entre Diego Hurtado y el Conde 
de Miranda, ofrecimiento de las seis galeras del Arzobispo de Toledo, 
conveniencia de enviar pronto el Breve de los Sumarios, lista de las 
personas consideradas más hábiles para la Fiscalía del Consejo, co
yuntura que da la muerte del Obispo de Coria para hacer S. M. mer-
red a D. Jorge de Austre, venida del Duque de Nájera "mas humilde 
que un religioso observante", solicitud de una escribanía de Sevilla, 
para un sobrino suyo, vacante por la muerte de Cristóbal de Soto. 
S. a. (fol. 214). — 100. Carta de poder de Fulgencio Sánchez, ve
cino de Fuente El Saz, a Sebastián Sánchez, para que pueda pa
recer ante los Reyes, s. a. (fol. 220 v.). 

s. XVI-XVII, 220 fols. -f 8 hoj. de guardas (4 + 4), 290 X 210. 
Ene.: Pasta española, cortes rojos, s. xix, 305 X 214. Tejuelo: SUCESOS 
POLÍTICOS. REIKADO DE CARLOS V. 

OUm: G. 67. 

La foliación antigua de 241-458. Letra de varias manos. 
Cfr.: Para el n.' I, SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes, 3.' edic. I, p. 328, n.° 2396, 
para el n.* II, idem, II, p. 38 n.* 4726 y p. 60, n.' 4965. para el n.* II, 3 c. 
FORONDA Y AGUILERA, Estancias y Viajes del Emperador Carlos V, p. 93.; 
para el n.° II, 7 y 16, MEMORIAL HISTÓRICO, XXXV, p. 25; para el n.* II, 
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54, PAZ, Caí. de Mss. de América, p. 176, n.° 304. y SEEHANO SANZ, Manuel. Uno 
carta de fr. Juan de Zumárraga, Obispo de México, al Secretorio Francisc» 
de los Cobos. B. A. E., 1930, XVII, p. 698. 

1779 

[GONZALO D E A Y O R A ? ] . Relación de todo lo sucedido en lof 
Comunidades de Castilla y otros Reynos reynando el Emperador 
Carlos quinto: AI tiempo que el Católico y Muy esclarecido Rey don 
Fernando falleció .. . (fol. i ) . . . con que dio fin a este discurso de las 
comunidades (fol. 238 v.). 

r. XVI y XVII, 239 fols. + 5 hoj. de guardas (3 + 2), 297 X 210. 
Ene: Pergamino, deteriorada, tuvo correíllas, s. xvii , 300 X 215. Te
juelo: COBíUNIDADES. 

OUm: G. 69L 

Ms. en su mayor parte de letra del s. xvi, pero los fols. i y 237-238 de otras 
manos del s. xvii. En la guarda 1.* del principio y fol. 239 resumen de sucesos 
desde la muerte de Felipe el Hermoso y de las alteraciones que siguieron. En 
la margen izquierda del fol. i, esta nota: "El autor desta Relación se llamaba 
Ayora, natural de Falencia y noble, y siguió las comunidades, y fue de los 
Perdonados"; a continuación, con distinta letra: "este fue de Cordoua y casa 
en Palenqia". Algunos fols. restaurados y en los trozos añadidos lleva el conte
nido escrito con letra moderna. Algunos fols. a dos columnas. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes, 3.* edic, II, p. 63 n.° 4995. RAMÍREZ DK ARE-
LLANO, Rafael. Ensayo de un Catálogo Biográfico de Escritores... de Córdoba,. 
Tomo I, p. 57, n.' i85>, 
MANUEL DANVILA. Un mamuscrito de la Biblioteca Nacional de Madrid acerca 
de las comunidades atribuido a Gómalo de Ayora. B. A. H., 1896, XXVIII, 
97-135-

1780 

A L F O N S O D E F A L E N C I A . Chronica de los illustrissimos Prin
cipes Don Enrrique IV y su Hermano Don Alfonso, Reyes de-
Castilla y de León. Hecha por ... i . [Primera parte] Capitulo i . 
En el qual se trata del nascimiento y genealogía del Rey don 
Enrrique 4 y del comien9o de su Reyno: Na?io este Rey ... (folio 
I a) ... se vera a la larga en la segunda parte desta historia. F in de 
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la primera parte de la historia de los dos Reyes de Castilla y de León 
don Enrrique y don Alfonso (fol. 86 v. b). — 2. Segunda parte de la 
chronica del illustrissimo Rey don Enrrique el 4.* de Castilla y de 
León. Capitulo i." De la variable turbación en que fueron puestos los 
tres estados destos rejmos después de la muerte del Rey don Alfonso: 
La dolorosa y acelerada muerte ... (fol. 87 a) .. . no queriendo en
tregar a doña Juana perdió lo uno e lo otro. Laudetur Dominus (fo
lio 160 V. a). — 3. Tabla de la primera parte (foL 161 a). — 4. Ta
bla de la segunda parte (fol. 164 v. a). 

-s. XVI (1593)- 167 fols. -f 5 hoj. de guardas (3 + 2), 298 X 205, a 
2 columnas, 34 líneas, 2 X 72; caja 258 X 150. 
Ene: Holandesa, s. xix, 305 X 215. 

Olim: G. 28. 

Tuvo foliación antigua en tinta, alterada; la moderna a lápiz, correcta; notas 
marginales. Las tablas, de letra distinta. Al dorso de la portada: "Trasladóse 
esta chronica... del verdadero original de alonso de palencia su auctor... saluo 
las annotaqiones de las margenes que pusso el que la traslado para mayor 
comprobación del tiempo y cossas tocantes a la historia. Acauose... en la im-
peria] C'udad de Toledo a diez y ocho dias del mes de mar^o... de mili y 
quinientos y noucnta y tres años". En el fol. 160 v. estas notas: "Trasladóse 
esta crbnica... del verdadero original de alonso de palengia su autor... en la 
^iudad de toledo acauose... jneues dia del archangel san Gabriel 18 días de 
margo año del señor de 1493 años" Siguen otras cuatro notas con las fechas 
de la batalla de Toro y de las muertes de los arzobispos de Toledo, D. Alonso 
Carrillo, D. Pedro González de Mendoza y D. Fray Francisco Jiménez de 
Cisnéros, cuya muerte pone erróneamente en 1597. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO, Puentes, 3.* edic, I, p. 223 n. 1549. 

1781 
[ A L P H O N S U S P A L E N T I N U S ] . Alphonsi Palentini ... gesta 
hispcmiensia ex annalibiis suorum dierutn colligentis. — i. Prologus 
incipit: Magna cum voluptate ... (fol. i ) . . . Deinceps ad institutum 
narrationis opus accedendum est. (fol. i v.). — 2. [Textus : ] Cap." 
primo ... Fuit iam temporibus Joannis secundi concessum .. . (folio 
2) .. . haec quae aliorum eiam darebit. Annalibus Decadis prime ex-
pliciunt Annales Hispaniensium gestorum coUecti fidelissime ab Al
fonso Palentino historiographo post habita prorsus acceptione per-
sonarum quod ipse sacrosancte deierauit . . . (fol. 158 v.). 
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s. XVI (1544). 156 fols. + 8 hoj. de guardas (6 + 2), 287 X 205, 
27 líneas; caja 230 X 140. 

Ene.: Tafilete rojo, hierros dorados, lomo cuajado, nervios, cortes jas
peados, s. XVIII, agS X 210. Tejuelo: PALENT. HISTOR. 

Olim: G. 43 y G. 25. 
Proc.: Marqués de Montealegre. Colegio de la Compañía de Jesús de Mon-
forte. 

Notas marginales de letra posterior, recuadros en las guardas del principio y 
en los fols. 1-24 y pasajes subrayados. En la guarda i.*, en letra de Tamayo 
de Vargas: "Historia Latina del Rey Don Enrique 4 escrita por Alonso de 
Falencia, esta sola la primera Decada" En la margen superior del fol. 1: 
«Del collegio de la Compañia de Jesús de Monforte". En el fol. 158: «Trans-
cripsit ex óptimo exemplari Ludouicus Camacho et ab eo Joannes Vallesius 
Anno Domini MDXLIIII". 
Jidic: Traducida por A. PAZ Y MÉLIA, Crónica de Enrique IV. Madrid, 
1904-1908, 4 vol. COL. DE ESCRIT. CASTELLANOS. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes, 3.* edic. I, p. 223, n.° 1549.—A. RODRÍGUBZÍ 
MoÑiNO, Mss. de la Bibl. del Ms. de Montealegre, pág. 41, n.* 37. 

1782 

[DIEGO E N R I Q U E Z D E L C A S T I L L O ] . Coránica del quarto 
Rey don Enrrique de gloñosa memorya, fecha por el H9enciado Diego 
Enriquez de Castilla, su Coronista y de su consejo. — i. [Prólogo: ] . 
Tanto los principes señalados ... (fol. i ) . — 2. [Texto: ] Capitulo 
primero. De la fisonomía, vida y condiqiones del Rey. Tanto mas 
alta cosa es aquella ... (fol. 3) . . . ni por lo muy prospero se muestre 
mas alegría ni por las adversidades señal de alguna tristeza (folio 
206 V.). 

j . XV-XVl. 207 fols. + 23 hoj. de guardas (11 + 12), 280 X 207, 
38 a 33 líneas; caja 232 X 160. 
Ene: Pergamino verde, hierros dorados, lomo cuajado, cortes jaspeados, 
cifra de! Duque de Uoeda, s. xvn , restaurada en el s. xx, 295 X 210. 
Tejuelo: CORONIC. DE EL REY D . ENRIQ. EL IV. 

Olim: G. 40 y G. 34. 
Proc.: Duque de Uceda. Biblioteca Real. 2-2. 

Tiene foliación romana primitiva y en la arábiga no se tuvo en cuenta la 
falta del fol. XXXV. La numeración de capitules de letra posterior. Hay 

13 
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dos capítulos 30, el 30 bis corresponde al 31 del impreso. El cap. 37 del ms. 
ha refundido parte de los cap. 38 y 39 del impreso, con adiciones de letra 
posterior. El cap. 38 del ms. corresponde al 40 del impreso y así continúa 
hasta el c. 131. Desde aqui se repite la numeración 131 y siguientes acabando 
en el cap. 156 que corresponde al 168 del impreso. Tiene reclamos en algunos 
folios y otros folios restaurados. En la guarda i. ' del principio, con letra 
posterior: "Diego Henriquez del Castillo. Chronica del Rey Henrique IV 
de Castilla". 
Bdic.: CAYETANO ROSELL, Crónicas de los Reyes de Castitta. B. A. E. RIVA-
DENEYSA, 1878, LXX, p. 99-222. 

1783 

I. DIEGO ENRIQUEZ DEL CASTILLO. [Crónica de Enrique 
IV.1 — I, Sumario de la coronica del rrey don Enrrique quarto, hijo 
del rrey don Juan de Castilla segundo, la qual hiqo el licenciado diego 
enrriquez de el castillo, su coronista y capellán: Quanto mas alta cosa 
se a de tratar mas temor pone para se dezir ... (fol. i) ... que alli 
estaban por asistentes con el a el altar. Finís. Fue sacado este tras
lado ... en la uilla de Uerena, acabóse martes diez y seis dias del mes 
de Diziembre de mili y quinientos y noventa y nueue años, y sacóse 
de otro traslado y ba como esta ... al fin del qual ... estaba el capi
tulo siguiente en esta manera. En Valladolid estando ay el empera
dor don Carlos ... la acabo de sacar ... año de mili y quinientos y 
diez y nueue años. (fol. 43 v.). — 2. [índice de capítulos] (fol. 44)-
— II. [FERNANDO DEL PULGAR. Crónica de los Reyes Cató
licos incompleta:] Beltran de la queba, Duque de alburquerque, a 
quien el rrey amaua mucho ... (fol. 46 v.) ... un caballero de su cassa 
que llamaba Pero baca. Finibus terre (fol. 181). 

s. XVI. 181 fols. -\- 6 hoj. de guardas (4 -1- 2), 288 X 205; caja 
248 X 135-
Ene.: Holandesa, cortes rojos, s, x ix , 300 X 205. 

Otim: G. 42. 
Proc: Primitiva Biblioteca de Felipe V. 

Letras de varias manos. El índice del "Sumario" a 2 columnas, empieza en 
el cap. LXXV, llega al XCIX y luego tras el epígrafe: "Comienqa la Coro-
nica del quarto Rey don enrrique" ... siguen los cap. I al LXXV. La nume
ración de capítulos de la Crónica de Pulgar no empieza hasta el cap. III. 
Al margen del cap. X en nota marginal, con letra distinta: "Don hemando 
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y d. ysabel reyes". El último cap. es el LXXXIX. Está incompleta al prio-
cipio y al fin. 
Edic: Para el n.* I. CAYETANO ROSELL, Crónica de los Reyes de Castilla. 
B. A. E. RiVADENEiRA, LXX, p. 100-221.—Para el n.* II, ibid., p. 229-327. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes, 3.* edic, I, p. 222, n.* 1548. 

1784 
Consultas y otros papeles sobre la lurisdicion del Consejo Supremo 
de Inquisición en el CCÍSO del Reuerendissimo Padre Maestro Fray 
Froylan Dias, Obispo Electo de Avila, con motivo de los hechizos 
que se dixo padeció el Rey de España ... D. Carlos Segundo. — i. 
índice de los papeles que contiene este libro (fol. 2). — 2. Consulta 
al Rey ... Carlos Segundo por la Junta ... sobre los embarazos de 
las Jurisdiciones Real y de Inquisición ... Madrid, 12 mayo 1696 (fo
lio 4). — 3. Relación indiuidual de todo el hecho en lo suzedido to
cante a los hechizos del Rey ... Carlos Segundo (fol. 54). — 4. Res
puesta a la Re3Tia Doña María Luisa Gabriela de Saboya por el Li
cenciado D. Lorenzo Folch de Cardona a lo que S. M. fue seruida 
mandar y preguntar por medio de Dn. Manuel Badillo y Velasco. 
Qual sea la Jurisdicion de los Ynquisidores, como la practican, sí pue
den extraher las Causas de el Consejo y que progresos ha tenido en 
Roma la dependencia de el Consejo de Ynquisicion. Madrid, 27 agos
to 1702 (fol. 161). — 5. Carta de D. Lorenzo Folch de Cardona a 
Don Manuel de Vadillo y Velasco sobre si pudo o no el Rey remo* 
ver a D. Baltasar de Mendoza Sandoval, Obispo de Segovía, del 
cargo de Inquisidor General. Madrid, 6 septiembre 1702 (fol. 171). 
— 6. Consulta hecha al Rey por el Consejo de Inquisición por ha
berle enviado el Obispo de Segovía una carta del Cardenal Pauluchi, 
Secretario de Estado de S. S. para que conociese de la causa de Fray 
Froilán Díaz. Madrid, 9 octubre 1702 (fol. 179). — 7. Consulta he
cha por el Consejo de Inquisición a S. M. sobre la resolución que 
afirma haber tomado S. M. en la cuestión que el Obispo de Segovía, 
Inquisidor General, movió en el Consejo despojándole del voto de
cisivo en la causa del P. Fray Froilán Díaz. Madrid, 18 julio 1703 
(fol. 195). — 8. Consulta que eleva a S. M. una Junta formada en 
la Posada del Gobernador del Consejo de Castilla en relación con el 
asunto del número antecedente. Madrid, 13 septiembre 1703 (folio 
221). — 9- Otra consulta de la misma Junta sobre el mismo asunto. 
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Madrid, 28 septiembre 1703 (fol. 254). — 10. Consulta del Consejo 
de Castilla sobre las dependencias de D. Baltasar de Mendoza, Obispo 
de Segovia, Inquisidor General. 6 enero 1702 (fol. 261). — 11. Voto 
singular de D. Diego de la Serna (fol. 277). — 12. Voto del Mar
qués de Andía, resumido y respondido (fol. 288). — 13. Voto de Don 
Garda Pérez de Araziel, resumido y respondido (fol. 291). — 14. 
Voto de D. Diego de la Serna, resumido y respondido (fol. 298). — 
15. Informe que hizo sobre los anteriores papeles y consultas, par
tiendo de la del 18 de julio de 1703, el Licenciado Don Lorenzo 
Folch de Cardona, Decano del Consejo de Inquisición (fol. 300). — 
16. Extracto de todo lo sucedido en la Cámara de Castilla y en la 
Corte de Roma, sobre la presentación del Maestro Fray Froylán Diaz 
para el Obispado de la ciudad de Avila (fol. 309). — 17. Discurso 
histérico-jurídico, en que se funda la Jurisdicción delegada del Con
sejo de la Suprema y General Inquisición en lo Apostólico de su 
Santidad y Sede Apostólica, y en lo demás de su Magestad, para 
conocer de las causas del Santo Oficio por apelación y recurso, y el 
voto decisivo de los Consejeros, con la forma regular de los demás 
Consejos, para la resolución y subscripción. Fue autor de este papel 
el Licdo. D. Lorenzo Folch de Cardona, del Consexo de la Santa y 
General Ynquisición. Impreso. S. 1. i. ni a. (fol. 339). — 18. Respuesta 
de D. Juan Fernando de Frias, Fiscal del Consejo de Inquisición, al 
papel de D. Lorenzo Folch de Cardona declarando todo lo sucedido 
sobre los hechizos del Rey D. Carlos II (fol. 399). — 19. Respuesta 
de fr. Miguel Pérez, O. S. Basilii, a la alegación fiscal de D. Juan 
Fernando de Frías sobre los hechizos del rey don Carlos II. Im
preso. S. 1. i. ni a. (fol. 421). — 20. Relación que hace un desapasio
nado a Fray Froylán Diaz, Obispo electo de Avila, en lo tocante a 
aquella Ciudad y Obispado. Impreso. S. 1. i. ni a. (fol. 437)-

í. XVIII. 445 fols. + 4 hoj. de guardas (2 -f- 2), 290 X 207. 
Ene.: Pergamino, s. xviii, 300 X 209. Tejuelo: REYNADO DE D . 
CARLOS SEGUNDO Y D . PHEUPE QUINTO. 

OUm: G. 61. 

En blanco los fols. 160, 237 y 238. El índice hecho y con firma autógrafo áA 
P. Juan Ysidoro Faxardo. Letras de distintas manos. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO, Fwntes, %.* edic, II, p. 370> •*•' 7758. 
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1785 

I. FERNANDO DEL PULGAR. Crónica de los catholicos Reyes 
don femando y doña Ysauel. — i. [Prólogo:] Con el ayuda de Dios 
... (fol. I ) ... de la qual es mucha razón que gozen sus descendien
tes (fol. I ) . — 2. [Texto] Capitulo [primero]. De la generación . . . : 
Para mejor información de los que esta crónica leyeren ... (fol. i v.) 
... quedo mui pagado de la lealtad y esfuerzo deste cauallero y de su 
hixo y la tierra con esto assegurada (fol. 303 v.). — II. Carta de Don 
Pedro Tenorio, Arzobispo de Toledo, al Rey Enrique II de Castilla 
sobre la conducta que se había de seguir en relación con el cisma de 
la Iglesia surgido a la muerte del Papa Gregorio XI. Año 1378? (fo
lio 305)- — III. Carta del Emperador Carlos V al Cardenal Cisne-
ros acerca del título de Rey que tomaba en unión de su madre la 
reina D.* Juana y sobre negocios del reino de Ñapóles. Bruselas, 21 
marzo 1516 (fol. 311). 

í. XVI. 311 fols. -f II hoj. de guarda (6 -f 5), 280 X 204, 28 líneas; 
caja 245 X 130. 
Ene: Pasta española, cortes jaspeados, s. xix, 295 X 207. Tejuelo: 
PULGAR. CRÓNICA DE LOS REYES CATÓLICOS. 

Olim: G. 71. 

El fol. I y parte del 2 r. escritos de letra y tinta diferentes y lo mismo ocurre 
en el 6nal del fol. 303 v. a partir de la línea 19 que completa el texto. El fo
lio 304 debió ser encuadernado, según se observa por el contexto, entre los 
numerados 285-286. La carta del Emperador Carlos V no figura en Estancias 
y Viajes del Emperador Carlos V, por MANUEL DE FORONDA Y AGUILERA. 
Edic.: JUAN DE M. CARRIAZO. Crónica de los Reyes Católicos. Madrid, 19^, 
t. I, p. CXIX y p. 1-456, y t. II, p. I-4S0. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes, 3.' edic. I, p. 327, n.° 2390 bis.—SIMÓN 
DÍAZ, Bibl. de la Lit. Hisp., III, p. 916, n.' 5443. 

1786 

FERNANDO DEL PULGAR. Coronica de los muy altos y escla
recidos Reyes chaíolicos don Femando y doña Ysabel. Compuesta 
por ... su coronista. — i. Advertencia al lector: Este volumen de la 
istoria de los Reyes Catholicos ... (fol. III) ... la letra y escritura es 
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de los mismos y assi de mucha estimación (fol. III. v). — 2. Los au-
thores que escribieron la historia de los Reyes Catholicos en su tiem
po (fol. III. V.). — 3. [Tabla:] Sancti spiritus adsit nobis gratia. 
Este primero volumen ... Los capítulos que se contienen en la pri
mera parte son estos ... (fol. V) ... los moros de los lugares ^erca-
dos (fol. XIII V.). — 4. [Sigue una adición a la tabla] (fol. XIII v. 
— XIX). — 5. [Prólogo:] En el nombre del muy alto dios ... (fo
lio I ) ... que gozen sus descendientes (fol. i) . — 6. [Texto] Capi
tulo [primero] de la generación del rrey don Joan . . . : E para mejor 
ynforma^ion de los que esta coronica leyeren ... (fol. i) ... morando 
en las villas 9ercadas ... (fol. 357 v.). — 7. [Adiciones:] Luego que 
se entrego Baza ... (fol. 357 v.) ... y besaron la mano como a rey y 
señor dellos (fol. 382) ... fasta CCLIIP (fol. 382 v.). 

í. XVI y XVII. XIV + 382 fols. -1- 12 hoj. de guardas (6 -f 6). 
280 X 200, 44 líneas; caja 230 X i6o-
Ene.: Pasta española, cortes rojos, s. xix, 292 X 204. Tejuelo: PULGAR. 
CRÓNICA DE LOS REYES CATÓLICOS. 

OUm: G. 72. 

Ms. de diversas manos. La portada y los números i y 2 en letra del s. XVII. 
El resto, s. XVI. Después de la Tabla, 2 hojas en blanco sin numerar. En 
la advertencia al lector se señala la diferencia entre este ms. y la Crónica 
impresa en Zaragoza en 1567, por Juan Millán. La Advertencia es del po
seedor del ms. Lo propiamente de Pulgar acaba en: "morando en las villas 
cercadas (fol. 357 v.). Tiene reclamos. 
Edic: JUAN DE M. CARRIAZO. Crónica de los Reyes Católicos. Madrid, 1943. 
t. I, p. CXVI-CXVIII, p. 1-456 y t. II, p. I-4SO. 
Cfr.: SANCHEZ ALONSO. Fuentes, ^.' edic, I, p. 327, n.' 2390 bis. — SIMÓN 
DÍAZ. Bibl. de la Lit. Hisp., III, p. 916, n.* 5440. 

1787 
Instrumentos e escrituras dos Actos seguientes ... — i- Auto do leuan-
tamento e juramento d'El Rey nosso señor [Felipe I I ] . Tomar, 16 
abril 1581 (fol. I). — 2. Auto das Cortes de Tomar. Tomar, 20 abril 
1581 (fol. XXV). — 3. Auto do juramento do Principe Dom Diogo 
nosso señor. Tomar, 23 abril 1581 (fol. XXXIV). — 4, Auto do 
iuramento do Principe Dom Philippe nosso señor. Lisboa, 30 enero 
1583 (fol. 51). 
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s. XVI. 75 fols. + lo hoj. de guardas (5 + 5), 280 X IQS, 19 líneas; 
caja 182 X 122. 
Ene: Tafilete rojo, hierros y cantos dorados, nervios y lomo cuajado, 
cortes jaspeados, s. xvii , 292 X 200. Tejuelo: JURAS DE P H E U P E I I . 

Olim: G. 75. 
La foliación es romana hasta el fol. XLIX, el resto, arábiga, folios que de
bieron ser adicionados después de escrita esta nota del fin de la portada: 
"Tiene 49 fojas y es el mismo que uno Impreso en Pergamino, excepto que 
a este le falta el Juramento que se hizo al Principe Dn. Phelipe y el Dibuxo 
de las Cortes que también tiene el Impreso; este esta Autorizado por los 
Notarios Valerio López y Lopo Soarez". El fol. 50 en blanco. 

1788 
I. PEDRO MEXIA. Comienga la Vida del invitissimo emperador 
don Carlos quinto deste nombre Rey de España, compuesto por Pero 
Mexia su coronista. — i. Prohemio: Grande obra y maravillosa por 
QÍerto ... (fol. I ) ... en cuyo nombre se comienza, (fol. 3). — 2. 
[Texto] Capitulo primero . . . : Los antiguos hystoriadores que es-
crivieron ... (fol. 3) ... y sojuzgada Florencia. Fin. Esto es hasta 
aqui lo que escriuio pero mexia de la vida del Emperador don Car
los, y no lo acabo porque llegando aqui fue Dios seruido de licuarlo 
para si, murió en mes de Hebrero víspera de santo Antón año de 
mili y quinientos y zínquenta y uno (fol. 329 v.). — II. Soneto que 
hizo Gutierre de salina [Cetina] a la sepoltura de Pero mexia: Quien 
yage muerto aqui? Pero mexia ... (fol. 330 v.). — III. PEDRO 

MEXIA. Impresa de Túnez: Habiendo entendido el Emperador 
(fol. 330) ... del valor y de la piedad del Emperador (fol. 355 v.). 
s. XVI-XVII. 355 fols. -f 3 hoj. de guarda (i -f 2), 280 X 200, 26 
a 31 líneas; caja 215 X 150. 

Ene.: Pergamino con presillas, cortes dorados, s. xvi i , 290 X 205. Te
juelo: CHRONICA DEL EMPERADOR CARLOS V* POR PED.* MEXIA. 

OUm: G. 70. 

A partir del fol. 303, de mano distinta. Pasajes subrayados, correcciones^ notas 
marginales y reclamos. En el dorso de la tapa anterior, una nota a lápiz dice: 
"Es copia del G. 66 como se advierte por los errores de lectura del copista..." 
lo que no es cierto. 
Edic.: Para el n.» I, JUAN DE M . CARKIAZO. Historia del Emperador Carlos V, 
Madrid, 1945. P- LXXXI-LXXXII, p. 1-580.—Para el n.' II, ibid., p%. 581.— 



200 Biblioteca Nacional (1788-1789 

Para el núiuero 111, J. DELIFFRE, Impresa de Tunes. Relation anonyme. RSVUE 
HisPANiQüE, 1918, XLIV, p. 565-613. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes, 3.' edic, II, p. 44 n.* 4S10. 

1789 

I. [GENTILIS FULGINAS. Expositiones super pñmam Fen 
quarti canonis AiAcennae :'\'Excasa.t\ ab hiis que in librorum princi-
püs dici consueuerunt ... (fol. i a) ... moritur infirmus absque tui 
culpa unde consequeris infamiam a qua infamia et alus periculis nos 
liberet et etemam gloriam concedat omnipotens ... deus ... Amen. 
Deo gratias. Amen. Ego Gíentilis de Fulginio compleui hoc opus 
anno domini M" CCC X L V de mense septembris et compilaui Istud 
legendo. Legi autem illo anno tomun quartum canonum et tomum 
secundum canonum et librum de accidenti et morbo et librum pro-
nosticorum ypocratis cum commento et scripsi hoc opus super prima 
fen quarta et scripsi super libro de accidenti et morbo et scripsi quaes-
tionem arduam prolixam de gradibus et quaestionem de saporibus et 
quaestionem de mixtione medicine solutiue siue lenitiue et compre-
ssiue et incepi sermones de silua. Et eodem anno multis mundanis 
aduersitatibus subuenientibus deus gloriosus et sublimis sue bonitate 
michi tribuit fortitudinem. Ipse igitur sit laudatus. Amen. Ego Jo-
hanes de Larocha de trizio scripsi hoc opus gentilis bene corectum 
in studio bononie MCCCC I I IP die dominico XX' mensis Decem-
bris. Ad honorem dei et eius beate genitricis nec non festi sancti 
Tome nunc praesentis et totius curie triunfantis. Amen (fol. 90 b). — 
II. [CHRISTOPHORUS GEORGIUS ONESTI] Incipit cristofal 
de honestis super prima primi auicene: [In] primis deo gracias aga-
mus. Auicenna subtilis ingenii diuinis scientiis naturalibus et mora-
libus expositiones perdotatus, ut in suis voluminibus plenissime com-
probatus ... (fol. 91 a.) ... non minuat caliditatem cordis id est missam 
a corde super toto quia ... [incompleto] (fol. 136 v. b). — III. GEN
TILIS FULGINAS. Questio est utrum causa coniucta febris sit hu
mor putridusHel ptutrida fuligo...: Et uidetur quod pútrida fuligo 
primo ... (fol. 137 a) ... Et hoc de ista óptima quaestione secumdum 
speculatorem Gentilem de fulgino cuius anima requiescat Amen (fo
lio 137 V.). — IV. [ARNALDUS DE VILLANOVA]. Incipit ta. 
bula magistri arnflldi de uiUanoua super canone vita hreuis: Cum 
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ypocrates nomine sapientum ... (fol. 138 a) ... fuerunt male qualitate. 
Finita tabula deo gratias ... a magistro arnaldi de vilanoua colecte 
(fol. 141 b.). 

s. XV. (1404). 141 fols. 4- 2 hoj. de guardas (i + i), 430 X 290, a 
dos columnas, 78 líneas, 2 X 85; caja 295 X 190. 
Ene.: Tafilete avellana, hierros dorados, nervios, lomo cuajado, cantos 
dorados, s. xvii, 440 X 295. Tejuelo: GENTILIS SUPER AVICENAM. 

OUm: L. 11 y P. 15. 

En los fols. I y 13 V. grandes iniciales de arte bolones, capitales en azul y 
rojo y los huecos para ellas, calderones en rojo y azul, notas marginales. 
Cjr.: BORDONA. MSS. con pinturas, I, p. 265 n.* 549.—P. MARTÍ DE BARCELONA. 
Mss. franciscans de la Bibl. Nac. ESTUDIS FRANCISCANS, 1933, XLV, p. 356.— 
Para el n." I, FABRICIÜS. B. L . M. I. Ae., III, p. 32 b. —Para el n." IV 
GLORIEUX Répertoire, I, p. 420, n.* 211. 

1790 
¿FRANCESCH EXIMENig. Llibre primer del Crestiá: — i. Pro-
lech i taula]. En nom del Saluador nostre ihesu christ. Comencen les 
rubriques sobre lo prolech en lo libre apellat lo primer del christia, 
lo qual prolech conté V capitols contenents qo que ensenyen les 
seguents rubriques: Lo primer capitel conté lo preambol ... (fol. i a) 
... tot lo segon libre. Finida es la rubriqua de tot lo present libre ... 
ahes gras dignitats (fol. 9 b). — 2. [Text] Comen^ la primera part 
del libre primer appellat christia, en la qual es tractat e ensenyat 
que es christiana religio ... Capitel primer . . . : Cristiana religio per 
fonament principal de la sua crehenqa ... (fol. 10 a) ... nuil temps no 
cauras en temptacio. Agi feneíx lo present libre ... E comenga apres 
tantost lo Segon libre, en lo qual sera tractat com lo christia ... 
e ven^ut per temptacio (fol. 252 b). 

•í. XV. 252 fols. pergamino y papel + 13 hoj. de guardas (8 + 5), 
364 X 290, a 2 columnas, de 49 a 51 líneas, 2 X 80; caja 245 X I77. 
Ene: Holandesa, s. xvii, 385 X 295. 

OHm: P. 4. 

Inicial (fol. 10) en oro con adornos en tinta roja, morada y azul, rúbricas en 
rojo, capiteles en rojo y azul, calderones en rojo y amarillo, notas marginales. 
Edic.: Edición incunable en Valencia, por Lambert Palmart, 1483. 
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Cfr.: MASSÓ TORRENTS. MSS. catalans, p. 99, n.' XIV.—ID. Les obres de fra 
Francesch Eximenig. AN. INST. EST. CAT., 1909-1910, III, p. 588-692, n.° 4.— 
BORDONA. MSS. Catalanes, p. 28.—P. MARTÍ DE BARCELONA. Fra Francesc 
Eiximenis O. M. ESTUDIS FRANCISCANS, 1928, XL, p. 437-500.—ID. MSS. 

jranciscans de la Bihl. Nac. ESTUDIS FRANCISCANS, 1933, XLV, p. 357. 

1791 
[ F R A N C E S C H E X I M E N I C . Llibre segon del Crestiá. — i . P ro -
lech i taula]. Prolech sobre lo segon libre del christia, qui tráete de 
temptacio segon la forma qui's contenen les Rubriques seguents: 
Temptacio es ais elets purgacio . . . (fol. I I I a) . . . QO qui's conten en 
aquest segon libre (fol. V I I a). — 2. [Text] Capítol primer daquest 
present libre . . . : Proccent donchs al primer punt . . . (fol. V I I I a) . . . 
aquí primerament que es mal (fol. CLXIII ) . 

s. XV. 163 fols. + 6 hoj. de guardas (3 + 3), 407 X 280, a 2 colum
nas, de 47 líneas, 2 X 93 ; caja 270 X 200. 
Ene.: Tafilete avellana, nervios, hierros y cantos dorado», s. xvi i , 
422 X 285. Tejuelo: XIMÉNEZ. DEL CRESTIÁ. L I B . I I . 

Olim: P. 5. 

Rúbricas y capitales en rojo, notas marginales, calderones en rojo y ama
rillo. Al verso del último fol. en letra del s. XVIII, una relación devota. La 
foliación romana empieza en el fol. III y llega al CLXIII. 
Cfr.: MASSÓ TORRENTS. MSS. catalans, p. loi n.* XV.—ID. Les obres de Fr. 
Francesch Eximenig. AN. INST. EST. CAT., 1909-1910, III, p. 599, n.* 11.— 
BORDONA. MSS. Catalanes, p. 29.—P. MARTÍ DE BARCELONA. MSS. frandscans 
de la Bihl. Nac. ESTUDIS FRANCISCANS, 1933, XLV, p. 357. 

1792 
[ F R A N C E S C H E X I M E N I C - Llibre terg del Crestiá. Primera 
parL — I. Prolech i taula] . Prolech sobre lo terg libre del Crestiá: 
Mal es partit en dues parts 90 es per mal de colpa e per mal de pena 

.. (fol. l a ) . . . les opinions del doctors (fol. I v. b). [Tex t : ] Mal 
parlant propriament . . . (fol. i a) . . . lo foch axi gola e perea nodre-
xen luxuría (fol. 266 v. a). 
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í. XV. I + 266 fols., papel y pergamino, + 7 hoj. de guardas (4 + 3), 
405 X 270, a 2 columnas, de 46 líneas, 2 X 90; caja 271 X 200. 
Ene: Tafilete avellana, nervios, hierros y cantos dorados, s. xvn , 
422 X 282. Tejuelo: XIMENEZ. DEL CRESTIA. L I B . I I I . 

Olim: P. 6 y V.' 18-1. 

Orla e inicial caligráfica en el fol. I en que empiezan el prólogo y la tabla 
que contiene las rúbricas hasta el capítulo LIV. En el fol. i del texto, mi
niatura con retrato de Ramón de QAV&W, rodeado de figuras que presentan a 
los "Conseyllers e regidors de la Ciutat de Barchelona", teniendo en sus 
manos cartelas en que se lee: "Mals ecclesiastichs e princeps", etc. Rúbricas 
en rojo, capitales en rojo y azul. En la inicial, retrato de Qivall y de su 
esposa Inés, arrodillados ante una imagen de Cristo colocada sobre un es
cudo. En la margen inferior, San Francisco recibiendo los estigmas y escudo 
repetido. En la guarda segunda esta nota: Ihs.xps. Lo present libre qui son 
dos volums fou comprat per los prior e frares del Monestir de sant Jeronim 
de la vayll dabron situat sobre barchinona de madona Agnes, muller quondam 
del honorable en Ramón Qauall, ciutada de barchinona, per mans den Guillem 
comes corredor de libres dimecres trenta de Juny Any de la Natiuitat de 
nostre senyor MCCCC deset per preu de sexanta florins sens les corredures 
qui son dos florins". 
Cfr.: MASSÓ TORRENTS. MSS. catalans, p. 102, n.° XVI.—ID. Les obres de Fra 
Francesch Eximenig. AN INST. EST. CAT., 1909-1910, III, p. 601-602.—BOR
DONA. Mss. catalanes, p. 29.—ID. Códices miniados, p. 133 y 195, n.* LXX, 
lám. 51.—ID. La miniatura española, lám. 137.—ID. MSS. con pinturas. I, p. 
265 n.° 552.—P. MARTÍ DE BARCELONA. MSS. franciscans de la Bibl. Nac. 
EsTtJDis FRANCISCANS, 1933, XLV, p. 357. 

1793 
[ F R A N C E S C H E X I M E N I C Llibre terg del Crestiá. Segona 
parí. — I. Prolech i taula]. Rubricha del prolech sobre la segona 
part del Terg libre de la obra del Crestia: Per tal quant aquest Terg 
libre . . . (fol. l a ) . . . Lo DCCCIII qui posa remeys contra peccat de 
enuega (fol. i a). — 2. [Text] Agí comenga lo Tractat de Luxuria 
daquest libre Terq . . . : Luxuria es lo Terg peccat . . . (fol. i v. b). . . . 
e perdut et cors e en anima, [incompleto. Reclamo:] Capítol DCCCIIII 
(fol. 136 V. b). 

j,-. XV. V + 136 fols., pergamino y papel, -f 7 hoj. de guarda (3 -f 4), 
405 X 285, a 2 columnas, de 45 líneas, 2 X 90; caja 275 X at». 
Ene.: Holandesa, nervios, s. x,vii, 410 X 290. 
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OUm: P. 7. 

Iniciales con adornos caligráficos en los fols. I y i v., rúbricas en rojo, ca
pitales y calderones en rojo y azul, notas marginales. Foliación antigua en 
tinta. 
Cfr.: MASSÓ TORRENTS, MSS. catalans, p. 103, n.° XVII.—ID. Les obres de 
Fra Prancesch Eximeniq. AN INST. EST. CAT., 1909-1910, III, p. 601-602.— 
BORDONA^ MSS. catalanes, p. 30.—P. MARTÍ DE BARCELONA. MSS. Franciscams 
de la Bib. Nac. ESTUDIS FRANCISCANS, 1933, XLV, p. 357-358. 

1794 

[FRANCESCH EXIMENIC- Llibre terg del Crestiá. Tercera 
part. — I. Taula:] Lo DCCCXLVI qui posa remeys ais peccats 
d'algtines specials temptacions (fol. i a) ... Lo MLX es qui posa 
terme e finament a tot aquest tercer libre appellat Christia (folio 
5 V. b). — 2. [Text:] que veus axi frenetich e axi malalt ... e perdut 
en cors e en animal Capitol DCCCIIII qui posa altres remeys contra 
emuega. Encara hi aporten altres remeys ... (fol. 6 a) ... tractar lo 
primer libre seguent sapela supernal gracia. Agi son acabats aquests 
XII tractats d'aquest ter? libre qui pertany al libre appelat christia, 
los quals XII tractats tracten e ensenyen en suma general de tots los 
peccats mortals e venials e origináis e de lurs circunstancies e 
sequeles (fol. 127 a). 

í. XV. 127 fols,, pergamino y papel, -f 6 hoj. de guardas (3 + 3)» 
405 X 280, a 2 columnas, de 46 líneas, 2 X 90, caja 270 X 200. 
Ene.: Holandesa, nervios, s. xvii, 410 X 285. 

OUm: P. 8. 

Rúbricas en rojo, capitales y calderones en azul y rojo, pasajes subrayados, 
notas marginales. La tabla que debiera comenzar con el capitulo DCCCIIII, 
empieza en el DCCCXLVI. Antes de la rúbrica, en el texto, repite el final 
del vol. anterior. 
Cfr.: MASSÓ TORRENTS. MSS cataUms, p. 104, n." XVIII. ID. Les obres de' 
Fra Prancesch Eximeniq. AN INST. EST. CAT., 1909-I9IO> m> P- 601-602.— 
BORDONA. Mss. catalanes, p. 30.—^P. MARTÍ DE BARCELONA. MSS. Franciscatu 
de la Bib. Nac. ESTUDIS FRANCISCANS, 1933, XLV, p. 357-358. 
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1795 

I. [Fragmenta jurídica:] ut lectio sequitur plañe super usuca. ar. i. 
si filius ... Dicendum est ergo quod hec pecunia fuit deposita (fo
lio l a ) ... et Ínter annum ex dolo [incompleto] (fol. III v. b). — 
II. [Fragmenta physicorum Aristotelis, Lupo de Barrientos inter
prete? — I. Empieza incompleto:] ... quiden igitur uidemus et aun 
jnuestigat quod est fortuna et casus manifestat ... (fol. i a) ... in 
diffinitione rerum naturalium sunt quedam parte ut materia (folio 
4 a). — 2. Quoniam autem natura est principium motus et mutatio-
nis ... (fol. 4 a) ... infinita dictum est igitur de infinito quod €St et 
quomodo est et non est (fol. 10 b). — 3. Quarti libri qui sic incipit 
similiter autem necese est ... (fol. 10 b) ... sed quia non fuit prope 
praesens... [Incompleto, reclamo: ipsum] (fol. 20 v.). — III. [LOPE 
DE BARRIENTOS. Clavis sapientiae. — i. Tabula alphabetica:] 
Abstractum quid est et quid sit eius modus signifícandi ... (foL 21 a) 
... usia et usiosis. Require capitulo de substantia et capitulo de essen-
tia (fol. 26 a). — 2. Incipit liber qui clauis sapientie intitulatur de 
terminorum seu uocajjulorum significacione ac eorumdem conue-
niencia et differencia et sufficiencia scilicet dialectice artis ac etiam 
raturalis et moralis phisice necnon metaphisice et theologice facúl
tate compilatus per inutilem seruum christi luppum de varrientos, 
dei et apostolice sedis gracia episcopum conchensem, Sacre theologie 
professorem ordinis predicatorum ad sui et multorum utilitatem 
(fol. 26 V. a). — 3. [Proemium:] Quoniam omnes homines natura 
scire desiderant ... (fol. 26 v. a) ... ab ecclesia aprobatonim fide 
catholica semper salua (fol. 27 b). — 4. [Textus:] Acceptio huius 
nominis abstracti ... (fol. 27 v. a) ... ad placitum ex institucione 
humana et caetera. Usia et usiosis require capitulo de substantia et 
capitulo de essencia (fol. 160 v. a). 

j . XV. III -f 160 fols. -f 5 boj. de guardas (2 -f- 3), 415 X 290, a 2 
columnas, 46 a 50 líneas, 2 X 75; caja 240 X 170. 
Ene.: Holandesa, nervios, s. xvii, 425 X 295-

Olim: P. 14. 

I^etra de varias manos. Foliación en tinta muy posterior a la época ddí ms. 
Huecos para las iniciales y algunos reclamos. En el n.* III, rúbricas y capí-



2o6 Biblioteca Nacional (i795-i796 
^ . ^ 

tales en rojo, notas marginales y algunos grandes espacios en blanco. Entre 
los fols. 104-105 han sido arrancadas tres hojas. 
Cfr.: NICOLÁS ANTONIO, B. H. N., II, p. 295 a; QiwriF, Scriptores Ordinis 
Praedicatorum, I, p. 814 a; y fr. Luis G. ALONSO GETINO, Anales Salman
tinos. Vol. I. Vida y obras de Fr. Lope de Barrientos. Salamanca, 1927, 
p. LXXV. 

1796 
1. [FRANCESCH DE PERTUSA, o. P. M. Memorial de la fe 
cristiana], — [Taula. Empieza incompleta:] Capitol LVII que 
argueix contra 90 que dit es ... (fol. 2 a) ... Capitol LXXXIX qui 
demonstra la resurrectio. Complementum tabule huius habetur fol. 
6 (fol. 3 b). — II. [PETRUS THOMAS, o. p. M. Formalitates mi
nores:'] Ad evidentiam distintionis omnium praedicatorum sic intendo 
procederé ... (fol. 3 v. a) ... ibi istam probationem et sic est finis 
deo gratias. Expliciunt formalitates minores petri thome de sacratis-
simo ordine fratrum minorum deo gratias amen (fol. 6 b). — III. 
ÍFRANCESCH DE FERTUSA, o. P. M. Memorial de la je cris
tiana. — I. Taula. Continuación:] Capitol XC com trames lo sanct 
spirit sobre la sua mare e los altres qui eren aqui ... (fol. 6 v. a). ..• 
Additions ... Capitol XVII qui aiusta en la materia de trinitat trac-
tant del signes de eternitat. Finis totius tabule (fol. 7 a). — 2. [Pro-
lech:] En nom de deu ... Prolech en lo qual se conté breument ?o 
de que tráete lo present memorial: Per 90 com tem que les rahons 
scampades ... (fol. 8 a) ... vuU demonstrar lo merit de aquella com 
a3rtal entendre ne per conseguent no deroga a la fe ne la euacua ne la 
diminueix (fol. 9 a). — 3. [Text. Primer tractat. De fide e sciencia . . .] 
Capitol I qui posa differenties de creure: Uenint donchs a la materia 
... (fol. 9 a) ... per qo com ha de si tot lo seu esser en pur acte e no 
degun altre. Et haec sufficiant de angelis et etiam de primo tractatu 
deo gratias (fol. 147 a). — 4. [Segon tractat] Prolech de Incama-
tione verbi: Spatxat per la gracia diuinal lo primer tractat del 
present memorial vindre al segon ... (fol. 147 b) ... per los seus 
prophetes ho hauia ia promes (fol. 147 v. a). — 5- Capitol primer 
qui proue que deu se deuie incarnar: Uenint donchs primerament a 
les dites rahons persuasiues ... (fol. 147 v. a) ... que degu no sera 
punit per lo peccat de son pare sed tantum per lo seu propri dient 
Ezechiel ibidem unus quisque onus suum portabit. Et haec sufficiant 
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de 2. ' tractatu causa breuitatis (fol. 251 a). — 6. [Tercer Tractat] 
Prolech del present tractat: Puix que'm so expedit per la diuinal 
gratia de tot qo que m'ha occorregut en lo segon tractat vendré a 
tractar del ter9 ... (fol. 251 a) ... sobre lo article de resurrectio sera 
molt be molt confortada e fortificada (fol. 251 a). — 7. Capítol 
primer. Comenta lo tercer tractat de resurrectio general e demane 
si resurrectio de morts es possible: Uenint donchs a la materia ... 
(fol. 251 a) ... o voler la anichilatio del seu esser, et hec sufficiant 
de resurrectione (fol. 259 b). — 8. Addicions: Per %o com in de 
etemitate dei ... (fol, 259 b) ... E de a^o he parlat largament dessus 
in materia de trinitate Capítol XXXVI." Finito libro sit laus gloria 
christo amen. Fuit completus liber iste prima die iulii anno a natiui-
tate domini M^CCCCLXIIII. Deo gratias (fol. 265 v. a). 

s. XV (1464). 264 fols. (2-265), pergamino y papel, + 6 boj. de guar,-
das ("3 + 3), 405 X 285, a 2 columnas, 44 líneas, 2 X 80; caja 
255 X 185. 
Ene.: Holandesa, nervios, s. xvii , 415 X 295. 

Olim: P. 2. 

Falta el fol. 1. Inicial del primer tratado del Memorial, historiada, las de 
los demás iluminadas. Rúbricas en rojo, capitales en rojo y azul alternando, 
calderones en rojo, azul y amarillo, numerosas notas marginales y pasajes 
subrayados. En la margen superior del fol. 2, con letra posterior: "Fran-
cesch de Pertusa". Muchos fols. corroídos por la tinta. 
Cfr.: BORDONA. MSS. catalanes, p. 31.—ID. MSS. con pinturas. I, p. 266, nú
mero 553.—P- MARTÍ DE BARCELONA. MSS. franciscans de la Bibli. Nac. Es-
tudis Franciscans, 1933, XLV, p. 358.—Para los números I y III J. SAN-
CHIS SivERA. Un libro de Teología del siglo xv escrito en Valenciano. 
R. A. B. y M., 1930, LI, p. 267-283.—Para el n." II, P. MARTÍ DE BARCELONA. 
Fra Pere Tomás (s. XIV). ESTUDIS FRANCISCANS, 1927, XXXIX, p. 90 y sigs. 

1797 
[FRANCESCH EXIMENIC. Lltbre de les dones. — i. Dedicatoria 
i taula:] A la molt alta e molt honorable senyora dona sanxa com-
tesa de prades ... (fol. i a) ... a la dita senyora Comtessa a quí es 
oflfert principalment (fol. 11 v. b). — 2. [Text] Capítol primer que 
Ihesu Christ per gloria sua e exempli nostre ha fetes pujar infantes 
e dones en la perfecio euangelical: lesuchrist éternal deu... (folio 



2o8 Bihlinfcca Narional (i797-i798 

13 a) . . . moltes coses segons que diu l'apostol. Per tal tot .. . mare 
esgleya e deis piadosos seruidors de Jhesu Christ. Ffinito libro sit 
laus gloria Jhesu Christo (fol. 193. v. b). 

s. XV. 201 fols. + 6 hoj. de guardas (3 + 3), 410 X 285, a 2 colum
nas, 42 líneas, 2 X 80; caja, 285' X 195. 
Ene: Holandesa, nervios, s. xvii , 425 X 295. 

Olim: P. 9. 

Inicial del texto en colores, rúbricas, capitales y calderones en rojo, notas 
marginales, reclamos; foliación irregular, en tinta y a lápiz, los 27 primeros 
folios del texto en caracteres romanos. Las rúbricas de la tabla correspon
den : la 244 a las 244. y 2451 del texto, las demás a partir de la 245 hasta 253 
se corresponden con la 246 a 254 por haber sido enmendados. El texto de 
estas rúbricas, 244 a 253, está del fol. 194 v. a 199 v. que han sido encuader
nados fuera de lugar, como se hace notar en el fol. 130 v. b. En el fol. 200 
se repite el texto, en parte, de las rúbricas 245 y 246. En el fol. 201, tabla 
para conocer la fecha de la Pascua con relación al año 1400 y en el verso: 
"Ego frater franciscus benaula". El fol. 12 en blanco. 
Cfr.: MASSÓ TORRENTS. MS. catalans, p. 105, n." XIX.—BORDONA. MSS. ca
talanes, p. 32. — P. MARTÍ DE BARCELONA. MSS. franciscans de la Bibl. Noc. 
EsTüDis FRANCISCANS, 1933, XLV, p. 358, n.° 1797. 
Vid.: Ms. 1984 de esta Bibloteca. 

1798 
[PEDRO LÓPEZ DE AYALA. Crónicas de los Reyes de CasHUa 
D. Pedro I, D. Enrique II y D. Juan / ] En el nombre de dios e de 
la virgen santa maría. Aquí comienza la coronica del Rey don pedro 
e del Rey don enrrique el viejo e del Rey don iohan ... — i. [Proe
mio:] La memoria de los ombres es flaca ... (fol. l a ) .. . los capítulos 
son estos que se siguen (fol. I v. b). — 2. [Crónica del Rey D. Pe
dro I :] El muy alto e muy noble Cauallero ... (fol. I v. b) .. . non le 
plogo de le dar la cibdat, e fue preso por los otros antes que se 
diesse (fol. LXXXIX y. b). — 3. [Crónica del Rey D. Enrique I I : ] 
Después que la ^ibdad de calahorra fue ganada ouieron nueuas ... 

s(fol. XC a) . . . E alli yaze oy día enterrado. E dios lo qiuera per
donar, Amen (fol. CXLIIII v. a). — 4. [Crónica del Rey D. Juan I :] 
En este año primero que el Rey iohan Reyno . . . (fol. CXLIIII v. a) 
. . . de mili e trezientos e nouenta años. Aquí se acaba la Coronica del 
Rey don iohan que dios perdone (fol. CCXL b). 
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s. XV. 240 fols., papel y vitela, + 8 hojas de guardas (4 -f 4), 400 X 
X 285. a 2 columnas, 31 líneas, 2 X 85 ; caja, 285 X 195. 
Ene: Becerro, nervios, hierros en seco, tuvo broches, s. xvi , restaurada 
modernamente por A. Ménard, 415 X 290. 

Olim: P. i2. 

Foliación romana de la época. Iniciales del Proemio y de las Crónicas, en 
colores, la primera de gran tamaño. Capitales en azul y rojo alternativa
mente. Espacios en blanco para los epígrafes en todos los capítulos, excepto 
del LXXXIV al CXCIV y del CCVI al CCCL que los tienen en rojo. Al
gunas notas marginales de letra posterior, la del fol. I v. dice: "Autor de 
esta chronica P* López de Ayala, chanciller mayor de castilla. Garibay. lib. 6, 
cap* 3. Argote de Molina lib..., c. 8i, fol. 8r, pág. i ." ' ; y en la guarda 2.* del 
final esta otra: "Fojas útiles 240. Capítulos 350. Por Pedro López de Ayala, 
Chanziller maior de Castilla i.* Cap* de la vatalla de tarifa y zerco de Ji-
braltar año 1349 por el Rey Dn. Alphonso, hijo del Rey Don Femando, que 
gano a Alcaudete y nieto del Rey Dn. Sancho, que gano a Tarifa". Al fin 
varios fols. manchados por la humedad. Esta crónica es una de las que Zu
rita llamó "Abreviadas". 
Edic: En Sevilla, año 1495.—EUGENIO DE LLAGUNO AMÍROLA, Crónicas de 
los Reyes de Castilla. Madrid, 1779, t. I y II.—CAYETANO ROSELL, Crónicas 
de los Reyes de Castilla. B. A. E. Rivadeneyra, t. 66, p. 399 y sig., t 68, 
p. 1-144. 
Cjr.: BORDONA, MSS. con pinturas. I, p. 266, n.° 554. — SÁNCHEZ ALONSO. 
Fuentes, 3.* edic, I, p. aio, núms. 1390 y 1391. 

1799 

ALPHONSUS DE MADRIGAL, EPISCOPUS ABULENSIS. In euse-
bium cronicón siue temporum breuiarium noui4S commentarius inci-
pit et de eusebio autore libri: lam ut prelocutus sum in alienam ínci-
dere occupationem ut in eusebiutn commentarios nonos ederem .. . 
(fol. I a) .. . Cap. 39 . . . magis latinitas secutus est et qui plurimarum 
rerum tradat noticiam (fol. 152 a). 

s. XV (1450) 152 fols. -\- 6 boj. de guardas (3 -f 3), 410 X 290, 2 col., 
52 lín., 2 X 80; caja, 260 X 180. 
Ene.: Tafilete rojo, nervios, hierros y cantos dorados, lomo cuajado, 
s. xviir. Tejuelo: ABULENS. IN EUSEBIUM. 

OUm: P. 18; A. 21; y F. 28. 
Proc.: Biblioteca Real. 

14 
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Capitales en rojo y morado, alternando con adornos prolongados, epígrafes y 
calderones en rojo; pasajes subrayados, notas marginales, reclamos. Del fol. 152 
ha sido cortada la columna b. Contiene sólo una" pequeña parte de la obra. 
La fecha 1450 consta en el fol. 59 v. b. 
Cfr.: NICOLÁS ANTONIO. B . H . V., II, p. 259 n. 381.—MARIO SCHIFF. La Bi-

bliothéque du Marquis de SantiUane, p. 45 nota. 
Ft(/.: Ms. 10808 íi 10812 de esta Biblioteca. 

1800 
[GIL D E ROMA, o. s. A. Regimiento de Príncipes, traducido por 
Juan García de Castrojeriz.] Este libro que es llamado e dicho del 
rregimieiito de los principes e señores que an de rregir fue trasladado 
de latin en lenguaje, e copilolo frey iohan garcia de Castro xeres, de 
la orden de los freyres menores, confesor de la rre3ma de castilla, por 
el noble infante don pedro, primero fijo heredero del noble señor don 
alfonso, rrey de castilla, que venció los rreyes moros de benamarin e 
de granada en la de tarifa, e gano la cibdat de algezira. A petición e 
ruego del obispo de osma don bemabe. El qual libro es departido en 
tres libros principales ... (fol. i a). — i- Aqui comienga la tabla ... 
(fol. I b) .. . non deuen mucho fablar (fol. 3 v. b). — 2. [Texto] 
Aqui comien5a el primero libro del rregimiento de los principes ,.. 
Capitulo primero . . . : Primeramente conuiene que este libro demues
tra e enseña ... (fol. 5 a) .. . Libro segundo, parte tercera, capítu
lo X X ... tercero libro do fablaremos de los juezes (fol. 87 v. b). 

s. XV. 87 fols., vitela y papel, -|- 6 hoj. de guardas, (3 + 3); 400 X 275, 
a 2 columnas, 57 líneas, caja 300 X 205. 
Ene.: Piel agrisada con hierros en seco, s. x ix , por A. Ménard, 4^5 X 
X 290. Tejuelo: REGIMIENTO DE PRÍNCIPES. 

OUm: P. 3. 

Iniciales en rojo y violado de ornamentación caligráfica; la primera capital 
(fol. 5) ostenta, sobre fondo dorado, las armas de los Figueroa; epígrafes en 
rojo; caja y número de líneas, variables. Falta el tercer libro de lá obra y ge 
observan lagunas en el texto, no reflejadas en su foliación, moderna. 
Edic.: Edición incunable en Sevilla por Meynardo Ungut y Stanislao Polono, 
1494. 
Cfr.: P. MARTÍ DE BARCELONA. Notes descripHves deis manitscrits francis-, 
cans medievals de la Biblioteca Nacional de Madrid. ESTUDIS FRANOSCANS, 
1933, XLV, p. 355.—RUFINO BLANCO. Bibliografía pedagógica, tomo IV, 
p. 497 n. 2877. 
Vid.: Ms. 1.206 y 12.904 de esta Biblioteca. 
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1801 
[ J O H A N N E S . Comprehensorium. — i. Prooemium] Ethímolo-
giarum ysidori papie huguicionis catholicon de uocabulorum expo-
«itione solum tractantibus quos uidi sepius et perlegi . . . : Cogitaui ego 
Johannes in unum corpus redigere hec et illa ... Comprehensorium 
hunc librum intitulans ... (fol. 2 a). — 2. [Textus:] A. Ómnibus 
gentibus prima est litterarum ... (fol. 2 b) .. . Zucarum, ri uel hec 
zucara, e id est sucre. Deo gracias. Qui legat emendat scriptori non 
reprehendat (fol. 189 v. a). 

í. XV. 190 fols. + 6 hojas de guardas (3 + 3), 405 X 280, a 2 columnas. 
Ene.: Tafilete rojo, con hierros, nervios y cantos dorados, lomo cuajado, 
s. XVIII, 425 X 290. Tejuelo: JOANNIS COMPREHENSOR. 

Olim: P. 19.—L. 12. 
Proc.: Primitiva Biblioteca Real. 

Al principio del texto, orla miniada de motivos florales, cuya inicial ha sido 
mutilada; las de párrafo, con ornamentación de rasgueo caligráfico, en rojo y 
violado; calderones de los mismos colores, alternativamente. Los fols. i, 2, 
13 y 182 en vitela; el primero y último obran de guardas y pertenecieron a otro 
códice de la misma obra, según su texto. 
Edic.: Edición incunable por Lambertus Palmart en Valencia 1475. 

1802 
Descripción geographica de algunas provincias de España. Descrip
ción de la provincia de Guipuscoa: En la costa setentrional de España 
y en su parte mas oriental . . . (fol. i ) . . . para la defensa de su yglesia 
y, conservación de su Monarquia. Fin (fol. 62). 

s. XVII. 62 fols. + 7 hojas de guardas (3 + 4), 398 X 275. 
Ene.: Pergamino verde, con hierros y cantos dorados, cortes jaspeados, 
cifra de Duque de Uceda, restaurada s. xx, con restos de la antigua, 
410 X 280. Tejuelo: DES. DEL. PKO. DE GVIPVS. 

Olim: P. 20.—G. I.' 
Proc.: Primitiva Biblioteca Real. 3-2. 

El titulo transcrito —en letra del s. xviii— seguido de índice, se halla en la 
tercera de las hojas de guardas anteriores; so tenor es el siguiente: Descrip-
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ción de la provincia de Guipúzcoa; Señorío de Vizcaya; Asturias de Santilla-
na; Costa, puertas y lugares de las 4 villas de la mar de Castilla; Principado 
de Asturias; Reino de Algfarbe; Reino de Andalucía; Estrecho de Gibraltar, 
Ceuta y Tánger; Reino de Granada; Reino de Murcia; Reino de Portugal; 
Reino de Galicia; Reino de Valencia; Principado de Cataluña; Descripción 
de la tabla de la división de España con Francia. 

1303 
I.RAMON MUNTANER. Crónica del rei En Jaume primer. — 
I. Taula] (fols. 1-7 v.). — 2. Lo prollech que en Ramón Muntaner 
feu: En nom de nostre senyor ver deus ... Pergo com deute es que 
cascun deja retre gracies e merces a deu ... (fol. I a). — 3. [Text. 
Capítol primer.] Con en Ramón Muntaner estant en sa alquería: 
Estant jo en una alquería mía per nom Xiluella ... (fol. I b ) ... e 
pagats aytant com en aquest mon siam. axi placía a deu ... amen. 
Ffiníto libro sit laus gloria christo. Qui aquest libre ha scrit de deu 
beneyt sía e de la sua mará madona sancta maría ... amen. Iste líber 
fuít scríptus et splicítus die veneris quí fuít tercio kalendas Septem-
bris anno domini míllesimo ccc" catragesímo secundo (fol. CLX 
V. b). — II. [JOAN FRANCESC BOSCA. Memorial:] Lo present 
memorial es scrít a etterna memoria e per relatío deis antíchs ... 
(fol. 161 a) ... Joannes cerdan monachus populetí epíscopus Barci-
none obit in ... (fol. 203). — III. Ordinacions de Sanctacilia: En 
nom de deu sia. Aqüestes son les ordínatíons quel senyor Rey en 
Jacme de bona memoria ha fetes en la Ciutat de Barcelona ... (fo
lio 204 a) ... e collar en alt. Ffinís. Les presents ordinacions son 
stades translladades e de mot a mot prouades ab lur verdader origi
nal, lo qual es en la scríuanía del honorable batle de barcelona per lo 
discret en Gaspar Canyig un deis scriuans de la dita cort e per en 
Jacme gafont notan (fol. 207). 

-v. XIV (1342) y XV. 7 + CLX + 161-207 fols. + 6 hoj. de guardas 
(3 -f- 3). 390 X 270, a 2 columnas. 
Ene: Holandesa, s. xvii, 405 X 280. 

OUm: P. 13. 

Al frente de la Crónica, gran inicial miniada de ornamentación caligráfica y 
orla rectangular en rojo, azul y violado; capitales de menores proporciones 
y calderones en rojo y azul; epígrafes en rojo. La foliación romana, coetánea 
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al texto; la arábiga, moderna. En realidad, 213 fols.: falta el LI I , con el 
final del capítulo CU, el CIII y casi todo el CIV. En blanco, los fols. 179 
V.-181 V.; 183; 186 V.; 187 V.; 191 V.-199 v. ; 200 v. y 203 v. En genera!, 
buena conservación, salvo algunas manchas de humedad y leve deterioro de 
la lomera por acción de la polilla. 
Edic: Ediciones utilizadas para el cotejo del texto, la príncipe, Valencia, 
15=18, y la anotada por ANTONIO DE BOFARULL, Barcelona, 1860. 
Cfr.: MASSÓ TORRENTS, MSS. Catalans, p. 141-146.—BORDONA, MSS. catalanes, 
pág- 32-33—SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes, 3.' edic, I, p. 289, núm. 2054. MASSÓ 
TORRENTS. Historiografía de Catalunya en cátala durant l'época nacional. New 
York, París, 1906, pp. 51-62. L. NICOLAU D'OLWER, La Crónica de Ramáii 
Muntaner. Filiado deis seus textos, en ESTUDIS UNIVERSITARIS CATALANS, 1936, 
X X I págs. 69-76. Para la atribución a Boscá del Memorial descrito bajo el 
el núm. II, JOSEPH CALMETTE, Notice sur la seconde partie du manuscris cata
lán P 13 de la Bihliothéque Nationale de Madrid, en BIBLIOTHÉQUUE DE L'ECOLE 
DES CHARTES, 1902, LXII I , pág. 587-595. 

1804 
I. [PEDRO TOMICH.] Svma de las coránicas de Aragón y Prin
cipado de Cataluña según las e fallado en un tratado que fizo 
un cauallero catalán llamado Mossen Pere Tanich, el qual tratado 
dirigió al Reuerendo señor don Dalmao de Mur, Arzobispo de QA.n-
go^a, el qual tratado escriuio a diez días del mes de nouienbre, año mili 
y quatro<;ientos y treinta y ocho ... Capítulo primero. De donde salie
ron los godos quando vinieron en Franqia y en España . . . : Muerto el 
magnifico varón Ercules y muerto el Rei Yspan ... (fol. i) ... Renun
cio en don Fernando el segundo por no poder defenderlo de las manos 
del Rey de Francia. Finis (fol. 85). — II. FR. LUIS DE ESCOBAR, 
o. P. M. Pregunta que fizo el Vizconde de Altatnira a fray Luiys de 
Scobar de la horden del Sénior Sant Francisco: Vna verdad yo ando 
buscando/que deseo sabella muy bien ... Respuesta. Vos esperando 
y yo desesperando/ porque esta pregunta que vos me fazeys ... (fo
lio 85 V.) ... Mas fue caotiuado y en el fenescio/el ceptro de Juda 
su gloria y honor. Laus Deo nostro Redemptori (fol. 88). — III. 
PABLO DE SANTA MARÍA, OBISPO DE BURGOS. [Fragmento de 
sus "Edades trovadas".] Muy scientifico don Pablo, Obispo de Bur
gos, ... fizo por metros e coplas vna obra en que se contiene todas 
cosas que ouo e acaescieron en el mundo desde que Adam fue formado 
fasta el Rey don Juan el segundo ... Los señores que ha auido en 
España: Después que Noe del arca fue salido / quando el diluuio 
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por ella escaparon ... (fol. 89 v.) ... Asi somos deste por su nasci-
miento / después en Castilla todos leuantados. Fin (fol. 103). -— 
IV. [ P E D R O D E GRACIA D E I . Obras.] — i . Memoria de los re
yes que an sucedido en España dente el Rey Athanarico, según lo pone 
gracia dey (fol. 103 v.). — 2. Suma de todos los Reyes que a ávido 
en España desde el tiempo de los godos hecha por Gracia dey: Año 
del omnipotente / de trescientos y cinquenta ... (fol. 104 v.) .. . Que 
a qualquier Rey coronado / de los donde el descendió. F in (folio 
107 V.). — 3. El mesmo gracia dey hizo esta copla en que pone las 
reynas propietarias: Yberia nombre le dio / la loba sanctos exem-
plos ... (fol. 108). — 4. En esta copla están todos los nombres de los 
reyes que ha auido en Aragón: Quatro fueron los Garcías / y quatro 
los Pedros fueron ... (fol. 108) . . . Fernando y don Juan g a n a r o n / 
dos Ramiros mas hizieron (fol. 108). 

s. XVI. 108 fols. + 18 hoj. de guardas (10 + 8), 278 X 200. 
Ene,: Pasta española, cortes jaspeados, s. xix, 285 X 210. Tejuelo: PEKK 
ToMiCH. CRÓNICA DE ARAGÓN Y CATALUÑA. 

Olim: G. 151. 

Al frente de la Crónica de Tomich, la palabra Svtna en capitales azules cuya 
inicial inscribe en sus senos sendas figuras de lobo, en negro. Al v. de la 
última de las hojas de guardas anteriores, una nota, mediante hoja adherida, 
avisa: "El Auctor desta Traducción de la Crónica de Pedro Tomic fue Juan 
Pedro Pellicer de Ossau. Dedicóla al Señor Emperador Don Carlos Máximo 
el año 1530. Como el lo escrive en los Anales que compuso del Condado de 
Ribagorqa i lo refiere el Padre Basilio Baren en las Adiciones a los Cesares 
de Pedro Mexia, haciendo memoria de los varones insignes que florescieron 
i escrivieron en tiempo del Señor Emperador Don Carlos Máximo"; a con
tinuación, de letra posterior: "Esta letra es del Coronista D. Joseph Pellicer". 
Las notas marginales "No la hizo gracia dey", fols. 107 v. y 108 niegan 
que la última copla del n.° IV, y n.° IV, 4, sean obra de Gracia Dei. 
Bdic.: El fragmento de Escobar, n.* II, corresponde a la pregunta XXVII 
en su edición de Las quatrocientas respuestas a otras tantas preguntas... 
yalladolid, 1545, íol. XVI. Asimismo, el de Santa María n.* III puede verse 
en el tomo 2.* del Canconero castellano del siglo xv, edición de R. Foulché 
Delbosc, N. B. A. E., XXII, págs. 155-188, con la omisión de seis octavas 
entre la 288/289, respecto del ms. que describimos. 
Cfr.: Para la valoración de la Crónica de Tomich, n.* I, y descripción de 
los mss. de su original catalán, MASSÓ TORKENTS, Historiografia de Cata
lunya en cátala durant I'época nacional, New York, París, 1906, p4g. 114. 
12a.—SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes, 3.* edic, I, p. 25^. "•* 1724; para el nú-
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mero III F. CANTERA BURGOS, Alvar García de Santa María y su famüüt de 
conversos. Madrid, 1952, pág. 341 y ss. 
Vid.: Para el n." I los mss. 1896 y 1903; para el n.' III los mss. 9689 7 
17816 de esta Biblioteca. 

1805 
Relación de las ordenes que Su Magestad ha mandado dar por via del 
Conseio Suppremo de Italia a sus Virreyes del Reyno de Sicilia en 
materias de govierno y hazienda y de las respuestas que ay a ellas 
desde principio del año 1625 hasta fin del de 1630, sacada de los 
registros de dichas ordenes y castas originales de los Virreyes que se 
conservan en la Secretaria del dicho Reyno. 

s. XVII. VIII fols. + 151 págs., 285' X 205. 
Ene: Raso grana, con hierros, nervios y cortes dorados, s. xvii, 293 X 
X 208. 

Olim: I. 87. 

índice alfabético en los preliminares de numeración romana. 

1806 
Libro di tutte le regie Secretie del Regno di Sicilia, nel qual distin
tamente si dechiara in ciascheduna di esse le ragioni e diritti toccanti 
cosi di Doana e gabelle, come di feghi, terre, censi, iuspascendi et 
altre che sonó stati aggregati a dette Secretie, fatto d'ordine del 
Conservatore del Tribunale del Real Patrimonio Michel Idiaquez nel 
anno 1597. 

s. XVI-XVII. III + 117 fols. + 6 hoj. de guardas (4 + 2), 290 X 200. 
Ene.: Pergamino, s. xvii , 292 X 200. 

Olim: I. 89. 

A continuación del título transcrito, tabla fols. II-III. 
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IS07 

[De coniuraiione neapolitana anno MDCCI:] Anno septingentésimo 
supra millesimum ineunte post máxima deflagrata bella Europa ... 
(fol. I ) ... in Gallia remeante eo custoditum transvecti (fol. 78 v.). 

s. XVIII. 78 fols. + 6 hojas de guardas (2 + 4), 280 X 200. 
Ene: Holandesa, s. xix, 286 X 206. 

OUm: I. 73. 
Cfr.: A. GRANITO, Principe di Belmente. Storia deüa congiura del Principe 
di Macchia ... Napoli, 1861, I, pág. XXI-XXIII, ofrece sobre el tema un 
catálogo de fuentes, impresas y manuscritas. 

1808 
[Pareceres relativos a materias de administración durante el gobier
no de Milán por el Príncipe de Baudemont, desde 25 de enero a 13 
de octubre de 1698.] 

s. XVIJI. I hoja de guarda -f X -f- " 7 fols., 285 X 195. 
Ene.: Pergamino, s. xviii, 285 X I95-

OUm: I. 91. 

Concluye el texto en una hoja adherida a la tapa posterior, numerada como 
folio 118; además, dos pliegos sueltos en 4.' que contienen dos cartas fecha
das en Milán, 14 mayo y 12 julio 1698, sin destinatario. 

1809 
[Pareceres relativos a materias de administración durante el gobierno 
de Milán por el Príncipe de Baudemont, desde 8 de agosto de 1699 
a 27 de agosto de 1700.] 

j . XVITI. I -t- 145 fols. -f 4 hoj. de guardas (2 + 2), 282 X 185. 
Ene: Holandesa, s. xix, 290 X 193. 

OUm: I. 90. 

Lleva por título: Libro tercero de Decretos del año de 1699 en el Gouiemo 
del Sr. Principe de Baudemont. Milán y agosto 8 de 1699. 
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1810 
[Crónica particular del Cid. — i. Tabla] (fols. 1-9 v.). — 2. [Texto] 
Aquí comienza la coronica del Qid Ruy diaz canpeador, el qual nunca 
fue vengido mas siempre venqedor. Capitulo primero. Como el Rey 
don Bermudo de León murió en la batalla que ovo con el Rey don 
Fernando de Castilla: Cuentan las estorias de España que quando el 
Rey don Alfonso de León ... (fol. I a) ... e porque deve aver la 
gloria de parayso. Amen (fol. 112 v. b). 

s. XV. 9 4- CVIII + 109-112 fols. + 5 hojas de guardas (2 -f 3), 
280 X 205, a 2 columnas, 35 Un.; caja 200 X I45-
Ene: Pasta española, lomo cuajado, cortes rojos, s. xviH, 285 X 215. 
Tejuelo: CORON. DEL REY D . FER. 

Olim: G. 123. 

Iniciales, epígrafes y calderones en rojo. Numeración romana, coetánea al 
texto; los folios 109 a 112 v. en letra del siglo XVII completan la crónica, 
cuyo texto se ha tomado de la edición príncipe. 
Edic: Por Fadrique Alemán de Basilea, Burgos, 1512, o su reproducción 
facsimilar, New York, 1903. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes, 3.* edic.,I, p. 188 n.' 1178-

1811 
Croniques deis Reys d'Arago e Comtes de Barchinona. Aquest libre 
intitulat de les Croniques deis Reys d'Arago e Comtes de Barchinona 
... (fol. I V. a). — I. [Taula] (fols. 2-3). — 2. [Text] Croniques 
de totes les nacions quis poblaren en Espanya. E apres de totes les 
altres nacions qui y vengren tro al Rey Rodrigo qui fon lo derrer 
Rey de la nació deis gots en Espanya e en apres deis Reys d'Arago 
e deis Comtes de Barchinona: Segons que havem legit en molts libres 
lo primer hom quis pobla en Espanya ... (fol. 6 a) ... E fon soterrat 
en lo monestir deis ffrares menors de la Ciutat de Leyda. Era moguda 
e suscitada james en temps d'aquest Rey ... [incompleto por raspa
dura] (fol. 67 V. b). 

s. XIV. 75 fols., pergamino + 4 hojas de guardas (2 -1- 2), papel, 285 X 
X 205. a 2 columnas, 31 líneas; caja 195 X ISS-
Ene: Pasta española, s. xix, 293 X 215. 
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OUm: G. 120. 

Iniciales en rojo, azul y violado, de ornamentación caligráfica; epígfrafes y 
calderones en rojo. Numeración romana para el texto de la Crónica. Además 
de glosas marginales, en letra del s. XVI de Pedro Miguel Carbonell, el có
dice ha sido ilustrado con las siguientes: a) Para completar el título trans
crito, ... "ha star de manament del Sr. Rey de perpetual memoria dins lo 
Real Archiu situat en la Ciutat de Barcelona" (fol. i v. a ) ; b) Autógrafa del 
Archivero Pere Miquel Carbonell, recomendando cautela en la admisión de 
la doctrina sustentada en la Crónica a propósito de los primeros pobladoras 
de España (fol. i v. b); c) Autógrafa de D. Gaspar Galcerán de Castro y 
Pinos, Conde de Guimerá, atestiguando ciertas particularidades de la en
cuademación primitiva del códice. Frescano, 14 de Mayo, 1621 (fol. 4) ; d) 
"Ebangelio de San Mateo. Liber generacionis lesv Christi", en letra del s. 
XVI (fols. 68-70); e) Dos epígrafes latinos^ el primero "Romae in mannore 
vetustissimo", el segundo relativo a la ciudad de Barcelona de "Hieronymus' 
Paulus Barcinonensis" (fol. 74 v.); f) Nota de Carbonell, a 12 de marzo 
de 1513, sobre la conservación del códice en el Archivo Real, y signo del 
notario Antonio Villadamor (fol. 75). 
Cfr.: MASSÓ TORRENTS, Manuscrits catalans de la Biblioteca Nacional de 
Madrid, pág. 154-159, y BORDONA, MSS. catalanes, pág. 33-34. La atribución 
de esta Crónica a Pedro IV de Aragón es defendida por el mismo Massó en 
su Historio grafio de Catalunya en cátala durant l'epoca nacional, New York. 
París, 1906, pág. 73-87, y recibida con graves reservas por R. Menéndez 
Pidal en su descripción de las Crónicas generales de España, t. V del Ca
tálogo de la Real Biblioteca, 3.* edición, Madrid, 1918, pág. 92-105. Según 
Massó este manuscrito es el mejor ejemplar conocido del texto catalán de la 
Crónica llamada de San Juan de la Peña. SANCHEZ ALONSO. Fuentes, 3.* edi
ción, I, p. 249 n." 1711 y p. 251 n.° 1726. RICARDO DEL ARCO. Rep. mss. Ara
gón, p. 138, n.* 321. 

1812 

[JUAN FRANCISCO DE APONTE.] Della Monarchla del Regno 
di Sicilia e sue investiture e successioni e del Regno di Napoli, de! 
Regente M. A. d'Aponte. — i. Summario (fols. 2). — 2. [Texto] 
DeU'antichitá e raggione della Monarchia: Dall'infrascritte cose, his
torie e decisioni di dottori . . . (fol. 13) .. . né di quello si recolé e 
raccoglie (fol. 65). — 3. Dell'errore imputado al Cardinal Baronio e 
ía sua ofFerta emendatione: Ancorche il Cardinal Baronio nell'unde-
cimo tomo degl'i Annali Ecclesiastici .. . (fol. 66-67) ... acció la 
veritá a tutti sia nota (fol. 85). 
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.̂ . XVII. 85 fols. + 21 hojas de guardas (11 + 10), 270 X 210. 
Ene.: Pasta española, cortes dorados, s. xix, 280 X 217. Tejuelo: 
APONTE. MONARCHIA DE SICILIA. 

Olim: I. 77. 

A] V. de la portada, en forma de nota: "Tradotta in lingua volgare dal Dottor 
Giovanni Antonio de Vicco di Napoli, olim Auditore del terzo de Spagnuoh 
deiriUustre Mro. di Campo D. Diego de Portugal, e dell'Armate Regale del 
Mare Océano e Delegato delle prese a tempo delli tumulti di Napoli e del 
Serenissimo D. Giovanni d'Austria, figlio e Plenipotentiario delh B. M. 
dell'allora Re Philippo IV, e Generalissimo del Mare ... Fatto nella Terra 
di Piombino, mentre ivi esercitava il carico d'Auditor della Cavalleria e del 
Terzo della Infantería che stava a carico dell'Eccellentissimo Conté di Con-
versano ... a chi fu commendata e incaricata la presa di detta Terra con 
Patente dell'Eccellentissimo Conté d'Ognatte, Capitán Genérale e Vicere del 
Regno di Napoli ..." Otras notas marginales a lo largo del texto para loca-
lización de las citas aducidas. 
Cfr.: Original latino en el ms. 2664. de esta Biblioteca, fols. 305-371-

1813 
La continensa dello libro della Monarchia {di Sália'\. 
s. XVI-XVII. 67 fols. + 3 hojas de guardas (i + 2), 280 X I93-
Ene: Pergamino, con correíUas, s. xvi, 282 X I93- En e! lomo: INDEX 

EX LIBRO REGIAE MONARQUIAE. 15 56. 

OUm: I. 88. 

Son años límite de los documentos en extractos registrados los de 1082 a 
1601. El título transcrito ha sido continuado, al margen: «scil. del que en 
el año 1556 se compilo por mandado de luán de Vega, y se conserva en d 
officio del Protonotario de Sicilia. Esta letra es de Don Pedro Valero". 

1814 
[Crónica de los Reyes de Aragón y Condes de Barcelona: Q]uando 
Ercoles entro en Spana edifico villas y castiljgs, y specialmente edifi
co Balaguer ... (fol. i a) .. . E puys fonch transladat al monestir deis 
frares menors de la ciutat de Leyda a XVII días de abril del any 
M. CCC. LXVIIII per son fiU Rey en Pere. Qui scripsit scríbat 
semper cum domino vivat (fol. 195 b). 
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í. XV. 195 fols. + 20 hojas de guardas (11 + 9). 275 X 205, a 2 co
lumnas. 
Ene.: Pergamino, s. xvii , 278 X 210. Tejuelo: HISTORIA DE RAS'IL (sic). 

Olim: G. 17. 

Huecos para iniciales y rúbricas. Numeración romana de la época: fols. XI-
CCVII, con pérdida de los folios I a X y CXCVI a CXCVII. Al frente del 
texto, en letra del s. xvi: "A este autor no se puede dar crédito, porque 
todo lo que toca al principio es fábula y en lo demás supo poco de las cosas 
de Aragón y Catalunya". Al v. del fol. 19S, también de letra posterior: "Juan 
Francés de Barcelona, falto en castellano", aludiendo a la continuación de 
la Crónica en catalán, desde el fol. 170. En el fol. 195 v. hay escritos en 
forma de prosa unos versos catellanos que empiezan: "Quando Roma con-
quistava". 
Cfr.: MASSÓ TORRENTS, Manuscrits catalans de la Biblioteca Nacional de 
Madrid, págs. 160-164, y BORDONA, MSS. catalanes, pág. 34. Consideran la 
correspondencia de su texto con la "Crónica de San Juan de la Peña", el 
mismo MASSÓ, Historiograjia de Catalunya en cátala durant l'epoca nacional, 
New York. París, 1906, pág. 82-83, y SANCHEZ ALONSO, Historia de la His
toriografía española, I, pág. 249, nota 67.—RICARDO DEL ARCO. Rep. mss. de 
Aragón, pág. 139, núm. 322 y pág. 142, núm. 336. 

1815 

FRANCISCO DE LA CUEVA. Aqui comienfa la Relación de la 
guerra del Reyno de Tremecen y subjecion de la mesma cibdad, en 
la qual fue y es Capitán general el muy Illustre Señor don Martin 
de Cordoua y de Velasco, Conde de Alcaudete, señor de la casa de 
Monte Mayor. Diuidese en tres jornadas por el Licdo. ... (fol. i) . — 
1. Prologo: Como sea verdad, muy Illustre y gran Señor, que los 
doctores sanctos dízen ... (fol. 2). — 2. [Texto] Comienza la rela
ción. Capitulo primero . . . : En el nombre de la Sanctissima Trinidad 
... Sea manifiesto a todas las naciones de los christianos ... (fol. 2 v.) 
... Tercera jornada, capitulo décimo ... y a los muertos les de su 
gloria. Amen. Acabóse esta presente obra e relación de la gtierra 
africana que el muy Illustre Señor Don Martin de Cordoua y de 
Velasco, el Africano, Conde de Alcaudete, Señor de la casa de Monte 
Mayor, hizo a los moros en esta cibdad de Bae9a, por el Licenciado 
Francisco de la Cueua, vezino de la dicha cibdad, a ve)mte y tres días 
de Agosto año de M. D. XLIII años. Lavs Deo (fol, 93 v. 94). 
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j . XVI (1543). 94 fols. 4- 2 hojas de guardas (i + i) , 275 X 195. 
Ene.: Piel, con hierros en sec», cortes dorados, s. xvi, 285 X 200. 

OUm: G. 74; G. 67. 

Capitales en rojo; abre el prólogo, gran inicial policroma con recuadro do
rado; al frente, fol. i v., armas de Alcaudete, sobre fondo arquitectónico di
bujado a pluma. 
Edic.: Edición del texto en Guerras de los españoles en África. 1542, 1543 y 
1632. Madrid, 1881. COLECCIÓN DE LIBROS ESPAÑOLES RAROS o CURIOSOS, t. XV, 
páginas 1-237. . 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes, 3.' edic, II, p. 163, n." 5767-

1816 

[BARTOLOMÉ FACIÓ. Cónica de Alfonso V de Aragón y I de 
Ñapóles.'\ Capitulo primero. De como Porcia imbio a supplicar a 
Don Luis uiniesse a la conquista del Reyno de Ñapóles y aliado con 
el puso cerco sobre la ciudad de Ñapóles: En el año del nascimiento 
de Nuestro Señor lesvs Christo de mili y quatrocientos y veynte el 
Papa Martin quinto ... (fol. i) ... lo qual fue a veynte y cinco de 
Mar^o, año del Señor de mili CCCC. L. Pridiae Nonas Septembris 
anno 1540. Finis Deo máximo gratias (fol. 439 v.). 

í. XVI (1540). 439 fols. -f- 2 hojas de guardas (i -f i), 273 X 183. 
Ene: Pasta española, s. xvii, ¿ 5 X 195. Tejuelo: CHRONICA DEL RE!Y 
D. AfxjN'co DE ARAGÓN. 

OUm: F. 256. 
Proc: Ingresó en esta Biblioteca en 1873 entre los manuscritos de la librería 
que fué de D. Serafín Estébanez Calderón, n.* 223. 

En el fol. I una nota de letra posterior dice: "Crónica del rey don Alonqo 
de Aragón que ganó a Ñapóles". Es traducción castellana de "De rebus gestis 
ab Alphonso I NeapoHtanorum rege commentariorum libri decem". 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO, 3.* edic. I, pág. 305, núm. 2292. 
yid.: Ms. 2025 que es el original latino de esta traducción anónima. 

1817 
Memorie de'successi tra li Deputati della Cittá di Napoli e Duca 
d'Ossuna, con altre curiositá della Corte di Spagna sino alia mor te 
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del Re Filippo terso, raccolte da Not. Giovanni Berardino di Giu-
liano [Tomo I ] . — i. Carta del Duque de Osuna al Rey suplicando 
la sustitución en su cargo. 21 de Noviembre, 1617 (fol. i) . — 2. Res
puesta del Rey denegatoria de la licencia solicitada (fol. i ) . — 3. Ad
vertencia del Duque de Osuna al Estado noble de Ñapóles relativa 
a dificultades en el pago de soldadas. 9 de Septiembre, 1618 (folio 
I V.), — 4. Traslado al Estado noble de una carta dirigida por el 
Duque de Osuna al Rey advirtiendo los inconvenientes del estaciona
miento de tropas en el Reino. 10 de Septiembre, 1618 (fol. 2 v.). — 
5. Conclusione fatta daU'Illustrissima Piazza del Seggio di Montagna 
in virtü de'precedenti viglietti a 14 Settembre 1618 (fol. 3). — 
ó. Elettione del P. F . Lorenzo da Brindisi, Cappuccino, in Ambas-
ciatore della Cittá di Napoli a di 29 Settembre 1618 (fol. 4 v.), — 
7. Lettera della Cittá alia Maestá del Re. 29 Settembre, 1618 (fo
lio 5). — 8. Lettera della stessa Cittá al P. M. Girolamo de Aliaca, 
Cortfessore del Re. 29 Settembre, 1618 (fol. 5 v.). — 9. Instruttioni 
date dalla Cittá al P. Brindisi, lo stesso di 29 Settembre, 1618 (fo
lio 6). — 10. Conclusione de'deputati della Cittá che si supplichi 
se per lo disloggio della soldatesca del Regno. 30 di Settembre, 1618 
(fol. 6 v.). — II . Risposta dal Viceré a sudetti Deputati. i Ottobre, 
1618 (fol. 7 v.). — 12. Replica delli Deputati alia precedente scrittura 
di S. E. 3 Ottobre, 1618 (fol. 8 v.). — 13. Risposta d'Deputati 
all'ordine notificatoli del CoUaterale che non mandino il P. Brindisi. 
3 Ottobre, 1618 (fol. 10). — 14. Relatione d'alcuni successí occorsi 
nella Corte di Spagna in tempo del Govemo del Duca d'Ossuna (fo
lio 11). — 15. Memoriale di alcuni privati Cavalieri fatto ad instanza 
del Sig- Duca d'Ossuna per divertiré l'andata del P. Brindisi, come 
di sopra (fol. 15 v.). — 16. Relatione d'un Cavaliero della fattione 
d'Ossuna ad un suo amico, publicata ancora per mezzo della stampa 
nel mese d'Ottobre 1618. [En lengua castellana; su tema son los 
disturbios acaecidos en Nápotesi el día 3 de dicho mes y año] (folio 
17). — 17. Lettera di alcuni Cavalieri Deputati alia Maestá dal Re 
a favore dal Duca. 25 Ottobre, 1618 (fol. 19). — 18. Lettera al 
P. Aliaca, Confessore di S. M., de sudetti Deputati. 25 Ottobre 1618 
(fol. 20). — 19. Lettera de medesimi al Duca d'Uzeda. 25 Ottobre 
1618 (fol. 20 v.). — 20. Si crea Ambasciatore della Cittá Antonio 
Caracciolo per l'impedimento del Padre Brindisi. 4 Novembre, 1618 
(fol. 21 V.). — 21. Lettera alia Maestá del Re Filippo III in che le 
si da corito della sudetta elettione del Caracciolo. 4 Novembre, 1618 
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(fol. 22). — 22. Si leggono nella Deputatione alcuni viglietti di S. E. 
e si scrrvono dalla Cittá diverse lettere. 26 Marzo, 1619 (fol. 23) .— 
23. Copia de carta del Duque de Osuna al Cardenal Montalto rogán
dole la concesión de licencia al P. Brindisi para el ejercicio de su 
embajada en España. 24 de Marzo, 1619 (fol. 23). — 24. Lettera de 
Deputati al P. Brindisi. 26 di Marzo, 1619 (fol. 23 v.). — 25. Lettera 
de Signori Deputati a Giovanni Battista Podenco. 3 di Aprile, 1619 
(fol. ¡24). — 26. Traslado a los Diputados de la autorización conce
dida por el Cardenal Montalto al P. Brindisi para su viaje a España. 
29 de Marzo-3 de Abril, 1619 (fol. 24 v.). — 27. Lettere 7 della 
Cittá di Napoli sopra il viaggio del P. Brindisi, al Re; al Confessore 
di S. M.; al Duca di Monteleone; al Sig. Pietro di Toledo; al Duca 
di Vietri; al P. Brindisi; alli Deputati della Pecunia di Napoli. 
5 Aprile, 1619 (fol. 25). — 28. Risposta delli Deputati della Pecunia al 
sopra scritto viglietto 11 Aprile, 1619 (fol. 27 v.). — 29. Memoriale 
a S. E. delli Deputati della Cittá, sopra l'ambasciata del P. Brindisi. 
12 Aprile, 1619 (fol. 28). — 30. Lettera alia Maestá del Re Filip-
po 3.° scritta e inviatale da titolati Baroni e Cavalieri della fattione 
d'Ossuna (fol. 28 v.). — 31. El miserable y peligroso estado en que 
se halla la Ciudad de Ñapóles y su Reyno debaxo deste Goviemo del 
Duque de Osuna (fol. 30 v.). — 32. Lettera delli Deputati della Cittá 
al P. Brindisi. 15 Aprile, 1619 (fol. 34). — 33. Lettera delli stessi 
al Sig. Giacomo Saluzzo. 15 Aprile, 1619 (fol. 34 v.). — 34. Lettera 
del Sig. Giovanni Francesco Spinelli, Ambasciatore della Cittá, a 
Signori Deputati. Madrid, 15 Giugno, 1619 (fol. 35). - ^ 35. Risposta 
del Duca di Vietri alia lettera de'Deputati. Madrid, 20 Giugno, 1619 
(fo"- 3S)- — 36. Decreto del Collaterale per lo quale si dechiara nulla 
í'elettione di Giulio Genuino in Proeletto del Popolare. 17 Giulio, 
1619 (fol- 35 V.). — 37. Edicto del Virrey confirmatorio de la reso
lución anterior. 19 de Julio, 1619 (fol. 36). — 38. Lettere —5—• 
de'Deputati della Cittá, sopra l'ambasciata del P. Lorenzo da Brin
disi, a D. Pietro di Toledo; al P. Luise de Aliaca, Confessore di 
S. M.; al Sig. Giovanni Francesco Spinelli; al P. Brindisi; a Depu
tati della Pecunia. 29 Luglio, 1619 (fol. 36). — 39. Elettione della 
persona del Sig. Giovanni Francesco Spinelli in Ambasciatore della 
Cittá appresso S. M., per la morte seguita del P. Brindisi. 27 Agos
tó, 1619 (fol. 38 V.). —• 40. Lettera de'Deputati a S. M. in quale 
se tí da raguaglio deU'elettione dello Spinelli. 27 Agosto, 1619 (fo
lio 39 V.). — 41. Lettera de'Deputati al Sig. Giovanni Francesco 



224 Biblioteca Nacional (1817 

Spinelli. 2y Agosto, 1619 (fol. 40). — 42. FRANCISCO DE LA CIJEVA 

Y SILVA. Alegación a favor del Duque de Osuna, relativa a su gestión 
como Virrey de Sicilia y Ñápales: Por el Duque de Ossuna se han 
dado dos memoriales ... (fol. 41) ... Salua in ómnibus &. El licencia
do don Francisco de la Cueua y Silua (fol. 72). — 43. Carta del Rey 
al Duque de Osuna sobre procedimiento a propósito de la acusación 
de pecado nefando contra el Duque de Vietri (fol. 72 v.), — 44. Car
ta del Conde de Benavente, Presidente del Consejo de Italia, al 
Duque de Osuna sobre puntos de la administración económica del 
Virreinato. Madrid, 24 de Noviembre, 1619 (fol. 73). — 45. Billete 
del Secretario del Virrey a los electos de la Ciudad sobre demos
traciones de contento por la mejoría del Rey. 9 de Enero, 1620 
(fol. 74). — 46. Conclusione della Piazza di Montagna fatta in 
virtü del presente viglietto. 14 Gennaio, 1620 (fol. 74). — 47. Pro
testa fatta da'sei del Seggio di Montagna intorno alie rinunze del 
Sindicato di Giovanni Francesco Sanfelice. 16 Gennaio, 1620 (folio 
74 V.). — 48. Lettera duplicata dell'Ambasciatore Spinelli a Deputati 
della Cittá. Madrid, i." Maggio, 1620 (fol. 75). — 49. Billete dirigido 
al Dr, Julio Genuino por el Secretario del Virrey participándole la 
designación de nuevos "Capitani d' Strada". 12 de Mayo, 1620 (fo
lio 77). — 50. Raggionamento di Giulio Genuino, eletto del Popólo 
alia sua Piazza. 18 Maggio, 1620 (fol. 77 v.). — 51. Lettera de De
putati alia S. M. 18 maggio, 1620 (fol. 80). — 52. Manifestó ordi-
nato per Genuino in nome del Fedelissimo Popólo Napolitano (fo
lio 81 V.). — 53. Capi che intende va proporre il Genuino alie Piazze 
de'Nobili (fol. 84). — 54. Lettera d'un Cavaliere del Governo della 
Cittá a Giovanni Francesco Spinelli, Ambasciatore alia Corte del Re 
N. S., per la stessa Cittá di Napoli, dove si ha piena notitia delle tur-
bolenze della Cittá e della entrata del Cardinal Borgia. 7 Giugno, 1620 
(fol. 86). — 55. Carta del Cardenal Borja al Duque de Ossuna y res
puesta de éste. 3 - 4 de junio, 1620 (fol. 91 v.). — 56. Billete del Se
cretario Uribe a D. Pedro Sarmiento sobre aprestos navales para el 
regreso a España del Duque de Osuna. 31 de Mayo, 1620 (fol. 92). 
— 57. Fe de D. Pedro Sarmiento sobre obediencia debida al Carde
nal, nuevo Virrey. 4 de Junio, 1620 (fol. 92). — 58. Carta del Du
que de Osuna a S. M. sobre incidencias provocadas por el nombra
miento de su sucesor. 4 de Junio, 1620 (fol. 92). — 59. Carta del 
Cardenjü Borja para S. M. informándole de su posesión del Virrei
nato. 6 de Junio, 1620 (fol. 94 v.). — 60. Varié compositíont satiri-
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che e pasquinate fatte al Duca. En latín (fol. 96 v.). — 61 Copia de 
una carta que vino en pliego del Obispo de Gaeta para D. Juan de la 
Sala, Obispo de Bona, sobre gobierno del Virreinato. Ñapóles, 10 de 
Junio, 1620 (fol. 100). — 62. Considerationi intomo alia precedente 
scrittura (fol. 117). — 63. Relación del Arzobispo de Capua, Gaetano, 
al Confessor del Rey (fol. 120 v.). — 64. Conclusione delle Piazze 
nobili. 8 Giugno, 1620 (fol. 13:7). — 65. Li Deputati della Gttá con-
fermano l'Ambasciaria in persona del Sig. Giovanni Francesco Spi-
nelli. 14 Giugno, 1620 (fol. 137 v.). — 66. Lettera de'Deputati a 
S. M. 26 Giugno, 1620 (fol. 138 V.). — 67. Capí mandati alia Maes-
tá del Re N. S. per questa Fedelissima Cittá di Napoli contro il Duca 
d'Ossuna (fol. 141). — 68. Lettera della Cittá al Cardinal d'Aquino. 
23 Luglio, 1620 (fol. 155). —69 . Conclusione de'Deputati della Cittá. 
28 Luglio, 1620 (fol. 155 V.). — 70. Lettera de Deputati al Sig. 
Giovanni Francesco Spinelli. 28 Luglio, 1620 (fol. 156). — 71. Lette-
re —2— degli stessi alia Maestá del Re Filippo IIL 30 Luglio, 1620 
(fol. 158). — 72. Lettera degli stessi al Conde di Benevente, Presi
dente del Consiglio d'Italia. 30 Luglio, 1620 (fol. 160 v.). — 73-
Lettera mandata de un Gentilhuomo dalla Corte di Spagna ad un 
Cavaliere di Napoli. Madrid, 25 Luglio, 1620 (fol. 161). — 74. Let-
tere — 3 — deU'Ambasciadore Spinelli a'Deputati. Madrid, 19, 25 de 
Julio y 17 de Agosto, 1620 (fol. 162). — 75. Relatione della partita 
del Duca d'Ossuna da Napoli con sei galere sotto la condotta di Don 
Ottavio d'Aragona, e di quanto gli é succeduto per lo viaggio sino a 
Marseglia (fol. 167 v.). — 76. Carta de desafío dirigida por el Duque 
de Osuna a D. Octavio de Aragón y respuesta de éste (fol. 173 v.). 
— 77. Relatione della presa di Manfredonia, 16 d'Agosto, 1620 (fo
lio 177 v.). — 78. Conclusione della Deputatione dell'Ambasciaria 
contro Ossuna. 30 d'Agosto, 1620 (fol. 180 v.). — 79. Lettera del 
Principe Filiberto di Savoia a Deputati della Cittá in risposta d'una 
loro. 31 d'Agosto, 1620 (fol. 180 v.). — 80. Lettera del Sig. Spinelli 
a Signori Deputati. Dall'Escuriale, 2 Settembre, 1620 (fol. 180 v.). 
— 81. Memorial dirigido al Rey por el Embajador Spinelli, acusando 
a Giovanni Tomaso Cosso de arrogarse ilegítimamente la represen
tación de ciertos estados de la ciudad de Ñapóles (fol. 183 v.). — 82. 
Memorial al Rey de la ciudad de Ñapóles recusando como posibles 
Virreyes a los Duques de Alburquerque y Alcalá, y otros parientes 
del Duque de Osuna (fol. 185). — 83. Lettera della Deputatione 
all'Ambasciatore Giovanni Francesco Spinelli. 16 Settembre, 1620 (fo-

15 
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lio 185 V.). — 84. Elettione del Sig. Fabio Caracciolo in Ambas-
ciator della Cittá appresso S. M. in luogo del Sig. Giovanni Fran
cesco Spinelli. 8 Ottobre, 1620 (fol. 186). — 85. Conclusioni —3,— 
de'Deputati. Ottobre, 1620 (fol. 187). — 86. Licentia del Viceré al 
Sig. Fabio Caracciolo, Ambasciatore della Cittá, acció parta per la 
Corte. 15 Ottobre, 1620 (fol. 188). — 87. Instrutioni al medesimo, 
30 Ottobre, 1620 (fol. 188 v.), — 88. Lettere —6— de Deputati al 
Re Filippo I I I ; alia Infanta D. ' Margarita d'Austria; al Principe 
Filiberto di Savoia; al P. M. Fr. Loise d'Aliaca, Confessor del Re; 
al Conté di Benavente, Presidente del Consiglio d'Italia; al Sig. Gio
vanni Francesco Spinelli. 30 Ottobre, 1620 (fol. 189 v.). — 89. Let-
tera di Madrid con piena notitia delle cose che passarono in Corte 
doppo essersi ínteso il modo con che fu soltó da questo Govemo il 
Duca d'Ossuna. Madrid, 10 Ottobre, 1620 (fol. 192). — 90. Rela
ción de la entrada del Duque de Osuna en Castilla (fol. 197 v.). — 
91. Lettere —2— di Giovanni Francesco Spinelli a Deputati della 
Cittá. Madrid, Ottobre, 9 Novembre, 1620 (fol. 199). — 92. Salvo
conducto concedido por el Duque de Osuna a Giulio Genuino. 5 de 
Junio, 1620 (fol. 208 v.). — 93. Sentenza della forgiudica del Ge-
nouino. En latín, 28 Septembris, 1620 (fol. 209). — 94. Peticiones 
—2— al Rey de Giulio Genuino respeto del salvoconducto concedido. 
7 de Noviembre, 1620 (fol. 212). — 95. Lettere — 3 — di Giovanni 
Francesco Spinelli a' Deputati. Madrid, 10 y 22 de Noviembre, 2 de 
Diciembre, 1620 (fol. 213). — 96. Memorial dirigido al Rey por 
Giulio Genuino solicitando su libertad. Madrid, s. a. (fol. 216 v.). — 
97. Conclusione della Deputatione dell'Ambasciaria di Spagna. 9 De-
cembre, 1620 (fol. 217). — 98. Lettera de'Deputati alie N. S. a fa-
vore del Cardinal Borgia. 9 Decembre, 1620 (fol. 217 v.). — 99. 
Lettera de'Depuati al Sig. Giovanni Francesco Spinelli e in sua ab-
.senza al Sig. Fabio Caracciolo, Ambasciatore in Corte. 13 Decem
bre, 1620 (fol. 218 V.). — ICO. Relación de los agravios y desorde
nes que ha hauido en las cosas del Duque de Osuna, después que par
tió de Ñapóles y particularmente después que se publico la ida del 
Cardenal Zapata: Luego que el Duque de Ossuna se partió de Ñapó
les ... (fol. 219) ... fue venganza del Duque de Ossuna (fol. 223 v.). 
— loi Memorial dirigido al Rey por el Duque de Osuna solicitando 
que los comprometidos en la conspiración napolitana sean traslada
dos a Madrid. Enero de 1621 (fol. 224). — 102. Memorial presen
tido al Rey en nombre de la ciudad de Ñapóles. Enero de 1621 (fo-
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lio 224 V.). — 103, Oratione di Fabio Caracciolo alia Maesta Catto-
lica del Re Filippo Terzo per giustificatione del possesso dato al Car
dinal Borgia del governo di Napoli (fol. 226 v.). — 104. Lettere 
—6— degli Ambasciatori Fabio Caracciolo e Giovanni Francesco 
Spinelli a gli Deputati. Gennaio, 1621 (fol. 243). — 105. Acuse de 
recibo por el Conde de Benavente de las credenciales del Embajador 
Caracciolo. Madrid, 25 de Enero, 1621 (fol. 248 v.). — 106. Lettera 
de Fabio Caracciolo a medesimi Deputati. Madrid, 5 Febraro, 1621 
(fol. 248 V.). — 107. De inani reditu in Regnum Ossunae Ducis. As
trológica conclusio (fol. 251). — 108. Corrispondenza tra i Deputati 
e il Caracciolo. Nápoles-Madrid, Marzo-Aprile, 1621 (fol. 252 v.).— 
109. Conclusione de sudetti Deputati a favore deU'Ambasciatore Spi
nelli. 20 d'Aprile, 1621 (fol. 259 v.). — n o . índice (fols. 261-263). 

s. XVII. I + 263 fols. -I-18 boj. de guardas (9 -f 9), 265 X i95-
Ene: Pasta española, s. xix, 277 X 205. Tejuelo: GIULIANO. SUCESOS 
DE ÑAPÓLES Y DUQUE DE OSUNA. TOMO I. 

Olim: I. 60. 
Cfr.: Toda Güell, Bibliografia espanyola d'Italia, I, pág. 44.5, núm. 1333-
SA.NCHEZ ALONSO. Fuentes, 3.* edic, II, p. 304, n." 7078. 

Cfr.: Sobre las embajadas del Beato Fr. Lorenzo de Brindis en nombre de Ña
póles a la Corte de España. A. Farinelli. Más apuntes y divagaciones biblio
gráficas sobre viajes y viajeros por España y Portugal. Rev. A. B. y M., 
1901, V, p. 586. 

1818 
Memorie de'successi tra li Deputati della Cittá di Napoli col Duca 
d'Ossuna. Principio del Governo di Filippo 4." sino alia partita del 
Cardinal Zapatta. Raccolte da Not. Giovanni Berardino di Giuliano. 
Tomo 2. — I. Relatione della morte del nostro Re Filippo Terzo e 
d'alcune provisioni fatte per il suo successore Filippo Quarto, con la 
carceratione del Duca d'Ossuna & altri notabili particolari. [En cas
tellano] (fol. I ) . [Poesías satíricas escritas al margen del original de 
la relación anterior: a) Cuarteta:] La piedra angular cayo ... (fo
lio 5); b) [Sextilla:] La toua en dientes se vio ... (fol. 5); c) [Dé
cimas:] Uzeda que fue casista ... (fol. 5); d) Sancho Pansa el con
fesor ... (fol. 5); e) Al Duque ya Cardenal ..- (fol. 5); f) Uzeda su 
vida ordena ... (fol. S); g) A Ossuna el castigo dan ... (fol. 5 v.); 
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h) Del Confessor se imagina ... (fol. 5 v.); i) El Antipablo a mi 
ver ... (fol. 5 v.); j) El Burgalés y el Buldero ... (folio 5 v.); k) 
Desfrutados Presidientes ... (fol. 5 v.); 1) El encanto dio en el suelo ... 
(fol. 6); m) Del saber de Dios las minas ... (fol. 6). — 2 Carta del Rey 
Felipe IV a los electos desta ciudad de Ñapóles. Madrid, 31 de Mar
zo, 1621 (fol. 6 V.). — 3. Memorial dirigido a Felipe IV por el Duque 
de Osuna en solicitud de justicia. 31 de Marzo, 1621 (fol. 7 ) .—4. 
Carta de Felipe IV a la Duquesa de Osuna en Ñapóles. Madrid, 7 de 
Abril, 1621 (fol. 7). — 5. Carta de un cortesano con noticia de la 
muerte de Felipe III y de las circunstancias políticas. Madrid, 13 de 
Abril, 1621 (fol. 7 V.). — 6. Relación laudatoria de las primeras dis
posiciones de gobierno de Felipe IV. Madrid, 117 de Abril, 1621 (fo
lio 12 V.). — 7. Nota d'alcune particolaritá cávate da una lettera 
venuta da Spagna ad un Bentilhuomo, a 22 d'Aprile 1621, toccanti 
la sudetta materia (fol. 14 v.). — 8. Orden de Felipe IV al Presi
dente del Consejo Real sobre constitución de una junta para reme
dio de los abusos de gobierno. Madrid, 8 de Abril, 1621 (fol. 15 v.). 
— 9. Cédula real ordenada al reintegro por el Duque de Lerma al 
Real Patrimonio de las rentas indebidamente percibidas. Madrid, 8 
de Abril, 1621 (fol. 16 v.). — lO. Carta dirigida al Rey por el Du
que de Lerma. Valladolid, 13 de Abril, 1621 (fol. 18 v.). — 11. Me
morial del Duque de Lerma al Rey. S. a. (fol. 19 v.). — 12. Rela-
tione verídica e puntúale di quanto é passato nella Corte di Spagna 
dalli 19 Aprile 1621 sino al i Maggio seguente, scritta da un Gen-
rilhuomo di quella ad un Cavaliere Napoletano (fol. 24 v.). — 13-
Lettera de Deputati della Cittá al Sig. Fabio Caracciolo, Ambascia-
tore. 14 Maggio, 1621 (fol. 29 v.). — 14. Lettere —2— dell'Ambas-
ciatore Caracciolo a Sig. Deputati. Madrid, 17 Aprile. 4 Maggio, 
1621 (fol. 30 V.). — 15. Memorial contra Camilo de la Marra, pre
sentado al Rey por el Embajador Caracciolo (fol. 35). — 16. Lette
re —10— de Sig. Deputati al Re N. S.; al Conde di Benavente, Pre
sidente del Consiglio d'Italia; al Duca di Monteleone; al Conté d'Oli-
vares; a D. Baltassar de Zúñiga; a D. Agostin Mexía; al Confessore 
di S. M.; al P. Fr. Giovanni di Santa María; al Ambasciatore Ca
racciolo, Maggio — Giugno, 1621 (fol. 36). — 17. Carta que escri
bió un Caballero de la Corte a un suo amigo en Ñapóles. Madrid, 16 
de Mayo, 1621 (fol. 40 v.). — i8. Avisos de la Corte de España. 5 de 
Junio, 1621 (fol. 47). — 19. Letter« —2— de Deputati della Cittá 
al Re N. S. ed all'Ambasciatore Caracciolo. 10 Luglio, 1621 (fo-
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lio 48 V.). — 20. Memorial dirigido al Rey por el Duque de Osuna 
en su descargo (fol. 51 v.). — 21. Lettere — 3 — del Sig. Fabio Ca-
racciolo a i Sig. Deputati della Cittá. Madrid, 7 Giugno, 5 Luglio, 
1621 (fol. 56). — 22. Frases bíblicas en latín aplicadas a distintos 
personajes (fol. 58). — 23. Lettera del Sig. Duca di Monteleone a 
Sig. Dq)utati delle Cittá. Madrid, 8 Luglio, 1621 (fol. 65). — 24. 
Lettera del Caracciolo a Sig. Deputati. Madrid, 19 Luglio, 1621 (fo
lio 65 V.). — 25. Lettera del Conté d'Olivares a medesimi Deputati. 
Madrid, 31 de Junio, 1621 (fol. 67 v.). — 26. Lettera del Caracciolo 
a gli stessi. Madrid, 4 Agosto, 1621 (fol. 67 v.). — 27. Relatione 
della presa di D. Rodrigo Calderone, Márchese di Settechiese (fo
lio 69 V.). — 28. Memorial dirigido al Rey por D. Rodrigo Calde
rón, Marqués de Sieteiglesias, en su descargo (fol. 71). — 29. Sen
tencias civil y criminal pronunciadas contra D. Rodrigo Calderón. 
Madrid, 9 de Julio, 1621 (fol. 78 v.). — 30. Robbe confíscate a Don 
Rodrigo Calderone (fol. 80). — 31. Memoria delle gioie, perle, dia-
manti, argenti lavorati & altre ricchezze che si sonó ritrovati ndla 
Casa di D. Fernando d'Escovar, compatriota & amico del Márchese, 
nella villa di Benevento (fol. 81 v.). — 32. Breve relatione della 
morte di Don Rodrigo di Calderone (fol. 83 v.). — 33. Relación de 
la vida y muerte de D. Rodrigo Calderón (fol. 84. v.). — 34. FER

NANDO MANOJO DE LA CORTE. Relación de la muerte de D. Rodrigo 
Calderón, Marqués que jué de Siete Iglesias Stc., por Femando Ma-
noio de la Corte: Mucho temiera representar a los hombres ... (fo
lio 92) ... este epitafio: Murió como sabio y fuerte / El que más 
viuo en su muerte (fol. 102). — 35. MAmiEt, PONCE. Oración fúne
bre en la muerte de D. Rodrigo Calderón que jué degoUado en la 
Plaga Mayor de Madrid, jueues 21 de Otubre de 1621, por Manuel 
Ponce: Quien necessita de exemplos ... (fol. 102) ... siga el ala
banza al valor S. T. T. L. (fol. 104). — 36. Sonetos en la muerte 
de D. Rodrigo de Calderón: a) En breve espacio la sobervia yace ... 
(fol. 104 V.). — b) JüAN DE TASSIS Y PERAI^TA, Conde de Villame-
diana: Este que en la fortuna más crecida ... (fol. 104 v.); c) FRAN

CISCO LÓPEZ DE ZARATE: O tú, que pasas sin mirar, detente ... (fo
lio IOS) ; d) ANTONIO LÓPEZ DE VEGA: Fuerza mayor a la fatal 
ruina ... (fol. 105); e) JUAN DE JÁXJREGUI : El que dava sepulchro a 
su talento ... (fol. 105 v.); f) JUAN DE JÁUREGUI : En polvo leve este 
sepulchro ostenta ... (fol. 105 v.); g) ALONSO PUZMARÍN. Este, que 
ves de todos tan temido ... (fol. 106); h) GUGLUÍLMO DE CASTRO: 
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Aquí yace un dichoso desdichado ... (fol. 106); i) DR. JUAN BAU

TISTA VÉLEz: Humana execucion divin juicio ... (fol. 106 v.); j) 
JUAN DE ALARCÓN: Eterna pira, no mortal olvido ... (fol. 106 v.).— 
27. Liras: a) LOPE DE VEGA : Por los últimos passos de la vida ... 
(fol. 107); b) MIGUEL MORENO: Cante tu fortaleza ... (fol. 108). — 
38. Epigramas de diferentes ingenios a la muerte del mismo: a) 
ALONSO PUZMARÍN: Aquel monstruo de poder ... (fol. 109 v.); b) 
ALONSO PUZMARÍN: Fué castigo piadoso ... (fol. 109 v.); c) ANDRÉS 

DE MENDOCA: Este túmulo, este estraño ... (fol. l io ) ; d) ANDRÉS 

DE MENDÓCA: Yace en esta piedra dura ... (fol. i i o ) ; e) ANTONIO 

DE MENDOCA: Yace qui la merecida ... (fol. 110); f) JUAN DE E S 

PAÑA: Soy aquel dichoso a quien ... (fol. i i o v.); g) Luis DE GÓN-

GORA: Quanto el acero fatal ... (fol. 110 v.); h) VICENTE PIMENTEL: 

Este que escarmiento es ... (fol. 110 v.); i) VICENTE PIMENTEL: En 
este marmol veras ... (fol. i i o v.). — 39. GABRIEL DE MONCADA. 

Romance: Las voces de un pregonero ... (fol. i i i ) . — 40. Avisos de 
Madrid. 27 de Julio, 1621 (fol. 113). — 41. Memorial de la Duquesa 
de Osuna al Rey (fol. 117). — 42. Comparecencia del Procurador 
de Giulio Genuino ante el Consejo Supremo (fol. 118 v.). — 42 bis. 
Essamina di Giulio Genouino, carcerato nella Corte di Spagna, fatta 
a 3 e 9 d'Agosto, 1621 (fol. 125 v.). — 43. Conclusione —2— della 
Deputatione di Spagna. 4 e 19 Agosto, 1621 (fol. 135). — 44. Lette-
ra de Deputati aJ Sig. Fabio Caracciolo, Ambasciatore. 27 Agosto, 
1621 (fol. 135 V.). — 45. Memorial del Duque de Osuna al Rey (fo
lio 138 V.). — 46. Lettera del Sig. Fabio Caracciolo, Ambasciatore, 
a Sig. Deputati. Madrid, 31 Agosto, 1621 (fol. 147). — 47. Memo-
riale della Deputatione della Cittá al Sig. Cardinal Viceré. i Settem-
bre, 1621 (fol. 150 V.). — 48. Corrispondenza —9— tra gli Depu
tati della Cittá e Fabio Caracciolo, Ambasciatore. Napoli-Madrid, 
Setiembre - Otobre, 1621 (fols. 151 v.). — 49. Lettere —2— de 
Deputati al Re N. S.; al Cardinal Borgia. 31 Ottobre, 1621 (folio 
169). — 50. Lettere —2— del Ambasciatore Caracciolo a Deputati. 
Madrid, 31 Ottobre, 1621 (fol. 170). — 51. Memoriale de Deputati 
al Cardinal Viceré. 12 Novembre, 1621 (fol. 173 v.). — 52. Con
clusione de Deputati della Cittá a favor del Conté di Benavente e del 
Dott. Giovanni Gamillo Barnaba. 25 Novembre, 1621 (fol. 174). — 
53. Lettere —6— de Deputati della Cittá all'Ambasciatore Caraccio
lo; al Re N. S.; a D. Baltassar de Zúñiga; al Conté di Benavente; 
al Márchese di Villar; al Sig. Fabio Caracciolo. 29 Novembre e 30 
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Decembre, 1621 (fol. 175). — 54. Lettera del Caracciolo a Deputati. 
Madrid, 18 Gennaio, 1622 (fol. 179 v.). — 55. Billetes —2— del 
Sr. Cardenal Zapatta, Virrey de Ñapóles, a los Diputados de la Plaga 
de Montaña. 11 y 18 de Enero, 1622 (fol. 180 v.). — 56. Cc^ia de 
un decreto real sobre inventario de bienes, previo al ejercicio de los 
cargos administrativos. El Pardo, 14 de Enero, 1622 (fol. 182). — 
57. Conclusione e Memoriale della Deputatione. 14 Febraro, 1622 
(fol. 184 v.). — 58. Corrispondenza — 3 — tra gli Deputati della 
Cittá e Fabio Caracciolo, Ambasciatore. Napoli, 10 Marzo — Ma
drid, 4 Aprile, 1622 (fol. 185). — 59. Nuevas generales desde 22 de 
Diciembre de 1621 hasta 18 de Margo de 1622 (fol. 191 v.). — 60. 
Acusación contra el Duque de Uceda presentada al Consejo Real por 
el Fiscal de S. M. (fol. 195 v.). — 61. Corrispondenza —A— tra gli 
Deputati della Cittá e Fabio Caracciolo, Ambasciatore. Napoli-Ma-
drid, Aprile-Maggio, 1622 (fol. 198). — 62. Sentenza contro coloro 
che conspirarono contro il Cardinal Zapatta (fol. 203). — 63. Lette
ra de gli eletti della Cittá al Re, in cui gli danno awiso della gius-
titia fatta de sudetti delinquenti. 2 Giugno, 1622 (fol. 204) v.). — 64. 
Lettera della Piazza del Popólo al Re sopra la stessa materia. 2 Giug
no, 1622 (fol. 205). — 65. Lettere —2— del Sig. Fabio Caracciolo 
a Sig. Deputati. S. d. e Madrid, 3 Giugno, 1622 (fol. 205 v.). — 
66. Carta del Arzobispo de Granada al Conde d'Olivares, con ruego 
de que influya en el Rey moderando sus costumbres, y respuesta de 
aquél Granada — Madrid, s. f. (fol. 212). — 67. Corrispondenza 
—7— tra gli Deputati della Cittá e suoi Agenti, F . Caracciolo e Gio-
vanni Gamillo Bamaba. Napoli — Madrid, Giugno-Agosto, 1622 
(fol. 214). — 68. Memoriale dato al Cardinale Zapatta dalli Depu
tati della Cittá a 29 Agosto, 1622 (fol. 222 v.). — 69. Elettione del 
P. Tarugio Taruggi in Ambasciatore della Cittá appresso la Maesta 
del Re N. S. 31 Agosto, 1622 (fol. 223). — 70. Lettere —^4— de'De-
putati della Cittá al Re; a D. Baltassar de Zúñiga; al Conté d'Oli
vares; al Sig. Giovanni Gamillo Bamaba. 2 Settembre, 1622 (folio 
223 v.). — 71. Instruzzioni di quel che s'havrá da negotiare appresso 
la M. S., date al M. R. P. Tarugi, della Congregatione deU'Orato-
rio di S. Filippo (fol. 225). — 72. Lettere —2— de Deputati dell'Am-
basciaria al Sig. Fabio Caracciolo ed Agente G. C. Bamaba. 6 Set
iembre, 1622 (fol. 227). — 73. Ordine del Cardinale Viceré e suo 
Consiglio CoUaterale a gl'eletti e Deputati della Cittá non deputino 
ne mandino Ambasciatore alia Corte il P. Tarugi. 6 Settembre, 1622 
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(fol. 228). — 74. Instanza della Piazza del Popólo per la nuUita 
deH'elettione del P. Taruggi. S. a. (fol. 228 v.). — 75. Risentimento 
de Nobili contro l'eletto del Popólo intorno ad un memoriale dato 
per quello al Cardinale Viceré. 20 Settembre, 1622 (fol. 230). — 76. 
Lettera de Deputati della Citta al P. Tarugi. 28 Settembre, 1622 (fo
lio 230 V.). — ';^y. Decreto del Regente Valenzuela per lo quale ad 
istanza della Piazza del Popólo si sospende l'Agenza di Giovanni 
Clamillo Bamaba. 17 Octobris, 1622 (fol. 231). — 78, Decreto del 
Collaterale per lo quale s'annulla la Ambasciaria in persona del P. Ta
rugi. 21 Octobris, 1622 (fol. 231 V.). — 79. Conclusione della Piazza 
di Montagna contro l'eletto e Piazza del Popólo, Viceré e suo Con-
siglio Collaterale. 27 Ottobre, 1622 (fol. 232). — 80. Lettera dell'ele-
tto e Piazza del Popólo al Sig. D. Baltassar de Zúñiga, Presidente 
del Conseglio d'Italia. 28 Ottobre, 1622 (fol. 232 v.). — 81. Lettere 
—2— del Dott. Giovanni C^amillo Bamaba a i Sig. Deputati. Ma
drid, 23 Ottobre e 2 Novembre, 1622 (fol. 235 v.). — 82. Lettera del 
P. Tarugi a Sig. Deputati. S. a. (fol. 242). — 83. índice (fols. 243-
244). 

í. XVIII. I -1- 244 fols. 4- 20 hoj. de guardas (10 + 10), 262 X I9S-
Ene: Pasta española, s. xix, 277 X 205'- Tejuelo: GIULIANO. SUCESOS 
DE ÑAPÓLES Y DUQUE DE OSUNA. TOMO I L 

Olim: I. 61. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes, 3.* edic, II, p. 304, n.* 7078. 

1S19 

Memorie de'sHccessi ira gli Deputati della Cittá di Napoli col Daca 
d'Ossuna. Principio del Govemo del Duca d'Alva, con alcune noHOe 
deUe liti correnti tra gli Nobili e Veletto del Popólo, raccolte da Not. 
Giovanni Berardino di Giuliano e da N. N. Tomo terzo. — i. Por 
las preguntas siguientes sean examinados los testigos que fueren pre-
saitados por parte de D. Pedro Girón, Duque de Ossuna, en el pleyto 
con el Señor D. Juan Chtunacero de Sotomayor ... fiscal en esta 
csmsa (fol. i) . — 2. Tachas [a los testigos del fiscal] (fol. 26). — 
3. Notamento a favore della sospensione dell'Agenza della Cittá in 
persona del Dott. Barnaba fatto e dato dalla Piazza del Popólo (fo-
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lio 32). — 4. Memoriale del Procuratore di Barnaba al Viceré re
clamando dal Decreto del CoUaterale interposto centro relettione fatta 
di esso Barnaba in Agente della Cittá (fol. 37 v.). — 5. Decreto del 
Regente Valenzuela confirmato per Collaterale interno alia sospen-
sione dell'Agente. Neapolis, 14 Novembris, 1622 (fol. 38). —6. Let-
tera del Re N. S. a gl'eletti della Cittá in che esprime il modo col 
quale s'é portato il Sig. Fabio Caracciolo nel suo carico d'Ambas-
ciatore. Madrid, 13 de Agosto, 1622 (fol. 38 v.). — 7. Lettera del 
Re Felipe IV alli Eletti della Cittá in che da loro avviso della provis
ta del Sig. Duca d'Alva in Viceré di Napoli. Madrid, 24 de Agosto, 
1622 (fol. 39 V.). — 8. Billete del Secretario del Duque de Alba, 
Virrey de Ñapóles, a los Diputados ordenándoles la remisión de los 
expedientes adoptados por los Virreyes anteriores para el desempeño 
de la ciudad. 28 de Enero, 1623 (fol. 41). — 9. Carta de Felipe II al 
Conde de Olivares, Virrey de Ñapóles, a prepósito de la deudas de 
la ciudad. Madrid, 27 de Enero, 1596 (fol. 41). — 10. Breve nota de 
gl'espedienti appuntati e conclusi per li Sig. Deputati ... sopra il 
disimpegno di quella Cittá (fol. 42). — 11. Ordine del Sig. Duca 
d'Alva a Deputati delle Piazze Nobili che no commettino nessun 
negotio del publico al P. Tarugi in Corte, come ne anche al Dott. 
Barnaba. 31 Gennaio, 1623 (fol. 45 v.). — 12. Memoriales —2— del 
P. Tarugi al Rey suplicando su admisión como Embajador de la ciu
dad y con propuesta de remedios al estado económico del Reino (fo
lio 48). — 13. Cartas al Rey Felipe IV al Duque de Alba, Virrey de 
Ñapóles, adoptando disposiciones en relación con lo pedido por el 
P. Tarugi. Madrid, 22 de Junio, 1623 (fol. 54). — 14. Lettera del 
P. Tarugi a Deputati della Cittá. Madrid, 5 Luglio, 1623 (fol. 57). — 
15. Memorial presentado por la "Piazza del Popólo" al Virrey, 
Duque de Alba, a propósito de la Embajada del P. Tarugi (folio 
58). — 16. Riforma de Tribunali della Cittá (fol. 63 v.). — 17. Ris-
posta per la Piazza del Popólo alia capitulatione della nueva riforma 
de TribunaJi della Cittá, intentata-farsi per le Piazze Nobili (folio 
102). — 18. Proposte della Piazza del Popólo interno all'erettione 
del nouvo Banco della Cittá (fol. 111). — 19. Memoriale della Piazza 
del Popólo al Viceré in cui supplica ch'il negotio del Banco non passi 
innanzi (fol. 114). — 20. Avisos que se han enviado de la Corte de 
algunas cosas notables que sucedieron en la enfermedad y muerte del 
Señor Duque de Ossuna a cierta persona gfrave (fol, 115). — 21. 
Carta del Rey Felipe IV al Conde de Peñaranda, Virrey de Ñapóles, 
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para que la Ciudad no participe en el acto de su posesión, sino sólo 
el "Collaterale". Madrid, 25 de Febrero, 1660 (fol. 118). — 22. Con
sulta a S, M. D.* Mariana de Austria por el Virrey, D. Pedro de 
Aragón, acei-ca de la facultad de los Diputados para comunicar direc
tamente con el Rey, y respuesta de ésta sobre ciertas pretensiones del 
Estado noble. Ñapóles, 18 de Junio, 1669 y Madrid, 12 Marzo 1670 
(fol, 120). — 23.. Copia de cédula de S. M. para que se observen y 
guarden a la Ciudad de Ñapóles los capítulos y privilegios que le han 
concedido los Sres. Reyes. Madrid, 14 de Marzo, 1670 (fol. 122). — 
dido los Sres. Reyes. Madrid, 14 de Marzo, 1670 (fol. 122). — 
24. Copia de cédula de S. M. permitiendo que los electos puedan 
enviar persona a la Corte y que para rnantenerla acudan al Virrey. 
Madrid, 12 de Marzo, 1670 (fol. 123). — 25. Copia de cédula de 
S. M. sobre lo que se ha de observar en las Diputaciones de la ciudad 
de Ñapóles. Madrid, 12 de Marzo, 1670 (fol. 123 v.). — 26. Parecer 
de D. Melchor de Navarra acerca de la licitud de ciertas pretensiones 
de la nobleza en orden a sus prerrogativas. 27 de Agosto, 1668 (fo
lio 124). — 27. Discorso circa l'origine & auttoritá dell'eletto del 
Popólo nelle correnti differenze con li eletti Nobili, composto dicono 
dal Consigliero D. Michele Muscettola. 20 Ottobre, 1668 (fol. 129). — 
28. Risposta al sudetto scritto (foL 141 v.). — 29. Cédula de S. M. 
al Marqués de Astorga, Virrey de Ñapóles, en que se declara lo que 
se ha de observar sobre los trece capítulos que contiene un memorial 
que se le ha dado, en nombre de la ciudad, por el Marqués de Gro-
tola, Embajador. Madrid, 20 de Septiembre, 1672 (fol. 143 v.). — 
30. Cédula de S. M. renovando las órdenes dadas al Sr. D. Pedro 
de Aragón, sobre que no se impida a las Plazas desta ciudad el jun
tarse quando lo quísiessen hazer. Madrid, 20 de Septiembre, 1672 
(fol. 151). — 31, Discorso per la Piazza del fedelissimo Popólo sopra 
l'elettione fatta dell'Agente in Spagna (fol. 154). — 32. Breve di 
S. S. Qemente X ed allegationi fatte dall'Auditori di Monsig. Nun-
tio e Regente per la cognitione del delitto della Sacra Pisside fatto 
da Antonio del Piano, anno 1672 (fol. 166). — 33. RAÍAEL D Í V I -

i,]U)SA. Discurso en defensa de la inscripción que se puso en la ciudad 
de Ñapóles ... por el execrando delito que Antonio del Piano co
metió a 12 de Octubre de 1672, en respuesta de las quejas que por 
parte de la jurisdición ecclesiástica se han dado sobre haberse erigido 
esta memoria (fol. 183 v.). — 34. BAR'row)ííBo DI LUCA. AUegazione 
sopra il negozio dell'inscrittione (fol. 195 v.). — 35. índice (fol. 200). 
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í. XVII. I -f 2C» fols. 4-i8 hoj. de guardas (9 + 9), 267 X 195. 
Ene.: Pasta española, s. xix, 277 X 205. Tejuelo: GIÜLIANO. SUCESOS 
DE ÑAPÓLES Y DUQUE DE OSUNA. TOMO III. 

OUm: I. 62. 
Cfr.: SÁNCHHz ALONSO. Fuentes, 3.* edic, II, p. 304, n.° 7078. 

1820 

Notitie diverse curiase concementi al governo del Ecc. Sg. Duca di 
Ossuna, Viceré di Napoli Panno 1616, da Gio. Berardino di Giü
liano. [Tomo IV] . — I. Sommario della congiura jatta contra la 
República di Venetia nell'anno 1618: Comparve avanti TEccellen-
tissimi deU'Eccellenti Conseglio de Dieci ... (fol. i) ... che l'habbiano 
da obligare a fermarnosi (fol. 16 v.). — 2. Carta del Duque de Ossuna 
a Su Santidad contra venecianos el mes de Julio 1617 (fol. 17). — 
3. Carta scritta dal Conseglio CoUaterale di Spada e Cappa a S. M. 
circa l'ingresso del Cardinale Borgia & uscita del Duca d'Ossuna dal 
Governo del Regno di Napoli (fol. 18). — 4. HORATIUS FELTRIUS. 

Conatus irriti Ossunae Ducis ne a regimine Regni Neapolitani amo-
veretur Liber unus ... auctbre Horatio Feltrio . . . : a) Lectori salu-
tem: Historia rerum proxime gestarum ... (fol. 23) b) [Textus:] 
Regnum Neapolitanum in extremis finibus Italiae ... (fol. 23 v.) ... 
ac bona fide posteris tradidit Horatius Feltrius, Antonii filius, Marci 
nepos. Anno MDCXXV (fol. 42). — 5. Raguagli di Parnaso: Sotto 
li 2 di Giugno 1620 arrivó un Corriero in Parnaso ... (fol. 42 v.) ... 
con la medesima diligenza con che era venuto (fol. 48 v.). — 6. Poe-
sie varié. Anagramma: Grandis ac optata salus cito occurris regni 
labii ... (fol. 49). — 7. [Epígrafe:] Don Petro Gironi Ossunensium 
Duci ... (fol. 49). — 8. [Epígrafe:] lUustrissimo & Excellentissimo 
Principi D. Petro Gironi ... (fol. 49). — 9. [Sonetti:] Gia viene 
Borgia, e partesi Girone ... (fol. 49 v.). — 10. Addío Duca d'Osstina 
adío D. Piero ... (fol. 49 v.). — 11. Giró Girón fortuna e pur 
cadesti ... (fol. 50). — 12. Vattene empio Atheista, & il gran pondo 
... (fol. 50). — 13. Patria Partenopea prendi placeré ... (fol. 50 v.). — 
13 bis. Questo al cui nome sol sino a Marocco ... (fol. 50 v.). — 14. 
Ecco che pur al fin sciolta ti veggió ... (fol. 51). — 15. Un cavallo fe-
foce un destro bue ... (fol. 51). — 16. Strani epiteti al Viceré Girone 
... (fol. 51 V.). — 17. Don Pietro a queste furie ognun ti grida ... (fo-
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lio 51 V.). — i8. Girón cadesti puré, e chi dicesse ... (fol. 52). — 
19. Tu che sei huom tra piccioli mezzano ... (fol. 52). — 20. Chi 
dice che Girón fu gran bravazzo ... (fol. 52 v.). — 21. II Duca gioca 
con il Borgia a scacchi ... (fol. 53). — 22. Mala nuova Girone ognhor 
si crea ... (fol. 53). — 23. Tocava a la zivetta pur Girón ... (folio 
53 V.). — 24. Lagrime della Marchesella di Campolattaro. [Sonetto:] 
Vaga cittá la cui superba fronte ... (fol. 54). — 25. Priva d'honore, 
ahimé, trista e meschina ... (fol. 54 v.). — 26. Delegia nostre fortú
nate imprese ... (fol. 54 v.). — 27. Pianga Napoli meco e pianga 
Amore ... (fol. 55). — 28. Al falso Fietro giá ben degna stanza ... 
(fol. 55 V.). — 29. O quanti barzelletti e strussione ... (fol. 57). — 
30. Stavasi il Duca con la Marchesella ... (fol. 57). — 31. Romma 
mia, frate, Ñapóle t'e schiavo ... (fol. 57 v.). — 32. Che faie Ñapóle 
mió, die mo a la ncorza ... (fol. 57 v.). — 33. Duca d'Ossuna pi-
glia'sto sonetto ... (fol. 58). — 34. Hor be, Duca d'Ossuna, che 
farai ... (fol. 58 v.). — 35. Coraggioso poltrón, saggio ignorante ... 
(fol. 59). — 36. Duca d'Ossuna mió tanto saputo ... (fol. 60). — 
37. Una bocea manglar per mille e mille ... (fol. 60 v.). — 38. Poiche 
senz'herba i campi e sceme l'acque ... (fol. 61 v.). — 39. Per non 
partir dalla Poltronaria ... (fol. 61 v.). — 40. Marchisa?, Duca?, 
Odi la tromba, il suono ... (fol. 62). — 41. Ecco venuto il Borgia, 
ito il Girone ... (fol. 62). — 42. [Quartine:] O voi, Muse d'Elicona 
... (fol. 62). — 43. Lettera di Cilio del Tufo al Duca d'Ossuna. 
[Terzetti:] Gia da queste Tartaree e fere grotte (fol. 66). — 44. Pe-
tñ Gironis lunioris Ossunae Ducis Gesta in Regno Neapolitcmo: 
Petrus Girontts Júnior, Petri nepos senioris qui Bello Lusitano ... 
(fol. 68) ... qui de Julii Genuini proscriptione Regem monuetant 
(fol. 90 V.). — 45. Frammenti varii di Giulio Genoino (fol. 91). — 
46. Lettera dell'eletto del Popólo Giulio Genuino alli Accademici 
Otiosi delH 8 Maggio, 1620 (fol. 91 v.). — 47. Copia della commis-
sione di D. Francisco de Alarcón, die vada in Sicilia & in Napoli 
contro il Duca d'Ossuna, Giulio Genoino e Francesco Arpaja. San 
Lorenzo, 18 de Octubre, 1621 (fol. 94 v.). — 48. Awertimenti e 
Rag^ont in facto da dirse & informare sopra li Capí che s'imputano a 
Giulio Genoino Proeletto del Popólo come nella sua pretensa inqui-
sitione (fol. 96). — 49. Alleganza contro Giulio Genoino (folio 
108 V.). — 50. In jure pro Julio Genuino contra Fiscum, auctore 
Joanne Francisco Castaldo (fol. 116 v.). — 51. Copia de real cédula 
dirigida al Alcaide de la fuerza del Peñón para que en ella cumpla 
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pena de prisión perpetua Giulio Genoino. San Lorenzo, 21 de Octu
bre, 1622 (fol. 124 V.). — 52- Copia de carta dirigida por la Duquesa 
de Osuna a Giulio Genoino con noticias de la prisión del Duque. 
Madrid, 20 de Julio, 1622 (fol. 125 v.). — 53. Copia de cédula real 
concediendo a Giulio Genoino una ración de soldado para asegurar 
su sustentación. Madrid, 26 de Septiembre, 1630 (fol. 126). — 
54. Copia de carta dirigida al Rey por Giulio Genoino, enviándole 
"el mapa de la fuerza del Peñón sacado en bulto" y un arbitrio para 
acrecentamiento de la Real Hacienda, en memorial aparte. Peñón, 
15 de Febrero, 1633 (fol. 126 v.). — 55. Carta de perdón concedido 
a Giulio Genoino de su destierro en el Peñón. Madrid, 12 febrero 
1634 (fol. 127 V.). — 56. Copia de la merced real concedida a Giulio 
Genoino del 4 % del arbitrio propuesto. Madrid, i." Septiembre, 1633 
(fol. 127 V.). — 57. Copia de lo ordenado por S. E. el Duque (?) 
para que de nuevo sea encarcelado Giulio Genoino. 2 de Octubre, 
1639 (fol. 128). — 58. Comparsa del Dott. Giulio Genoino per il 
luogo che li spetava di godere nell'Almo Collegio de Dottori. En latín 
(fol. 128 V.). — 59. Apología dello Dott. Giulio Genoino all'Abbate 
Tórrese per haverle contradetto l'ingresso ... nell'Almo Collegio de 
Dottori (fol. 129). — 60. Neapolis liberata sive Discursus juridicopo-
Hticus adversus Julium Genuinum Populi Proelectum eius asseclas, 
cómplices & fautores super seditionibus & tumulHlms ab eis Neapoli 
commotü anno MDCXX: Neapolitana civitas quae caput est non 
solum Provinciae Terrae Laboris ... (fol. 135) ... & Ecclesiae Catho-
ücae & Religionis Christianae commodum ... Finis (fol. 207). — 
61. índice (fol. 208). 

s. XVIL II 4- 208 fols. + 20 hoj. de guardas (10 + 10), 262 X 190. 
Ene: Pasta española, s. xix, 277 X 205. Tejuelo: GIULIANO. SUCESOS 
DE ÑAPÓLES Y DUQUE DE OSUNA. TOMO IV. 

Olim: I. 63. 

1821 

Topografía médica de la Parroquia de San Millán, de Madrid. — 
I. Dedicatoria. A la Excma. Junta Municipal de Beneficencia de 
Madrid (fol. 2). — 2. [Texto] ... La Comisión no pretende hacer 
la historia de Madrid ... (fol. 5 v.) ... el fallo de las superiores inteli-
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gentíos que la han de ecsaminar. Madrid, 4 de noviembre de 1859. 
Tomas Belloch Lasala. Andrés Ayllón, Domingo Vaca. Félix de 
Pereda y López. Firmas autógrafas (fol. 71). — 3. Plano de la pa
rroquia (fol. 72). — 4. Cuadro sinóptico de las calles, casas, vecinos 
y almas (fol. 74). — 5. Cuadro sinóptico de las condiciones higiénicas 
y medios para corregirlas (fol. 75). — 6. Establecimientos industria
les (fol. yy). — 7. Nacimientos y defunciones de los años 1854 al 
1858 (fol. 78). 

s. XIX (1859). 78 fols. -f- 5 hojas de guardas (2 -f 3), 268 X 205. 
Ene.: Tapa azul, con hierros en seco, s. xix, 278 X 210. Tejuelo: TO
POGRAFÍA MÉDICA DE ijv PARROQUIA DE S. MILLÁN. 

Olim: F. 254. 

Los folios finales son cuadros estadísticos. Super-libris dorado con el escudo 
de la Villa. 

1822 
HUGO SEMPILIO, s. j . Tomus secundus Hugonis Sempilii Craig-
hetaei Scoti e Societate Jesu histoñarum sid temporis de Philippi IV 
Hispaniarutn et Indiarum Regis regimine. — i. Index (fol. II), — 2. 
[Textus] Cap. 2. Baeticae brevis descriptio ac Guzmanorum Medínae 
Sidoniae origo: Qua formosa Europa fuscam Africam despectat ... 
(fol. I V.) ... Lib. X, ca. 4 ... ut ratio debilitata quodammodo [in
completo] (fol. 336). 

í. XVII. V -f 336 fols. -f- 23 hojas de guardas (10 -f 13), 269 X i95-
Ene.: Pergamino verde, con hierros dorados, lomo cuajado, cortes jas
peados, afra del Duque de Uceda, s. xvii, restaurado modernamente, 
279 X20S. Tejuelo: HVG. SEMP. HIST. NOST. TEMP. DE PHILIP. IV. 

Olim: G. 73. 
Proc: Primitiva Biblioteca Real, 3-1. 

Falto del proemio (cap. i). Numerado como fols. 215-216, un plano calco
gráfico representa el cerco de Breda. Letra de distintas manos, con correc
ciones y tachaduras, notas marginales. 
Cfr.: BACKEH. Bibliothique de la Compagnie de Jesús. 1896, VII, c. 1117. 
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1823 
[Crónica de Alfonso XI de Castilla.] Capitulo XXX. Como don Juan 
fue a Burgos e mato a don Garcia de Villamayor e a Juan Rodríguez 
de Rojas e prendió a Juan Martinez de Leyva: Don Juan desque 
partió de Camora fue a Burgos ... (fol. 2 a) ... Capitulo CCCXXIX. 
Como la cibdat de Algecira se entrego al Rey don Alfonso el ano de 
la era de Cesar M CCC LXXXII. ... e vínose a Sevilla con muy 
grant placer (fol. 281 v. a). 

s. XV. 281 fols. + 16 hojas de guairdas (7 -}- 9), a 2 columnas, 265 X i97-
Ene.: Pergamino verde, con hierros y cantos dorados, lomo cuajado, cor
tes jaspeados, cifra del Duque de Uceda, s. xvii, restaurada modiema-
mente, 280 X 207. Tejuelo: CHRONIC. DEL REY... 

Olim: G. 15; G. 8. 
Proc.: Primitiva Biblioteca Real, 2-2. 

Huecos para iniciales; epígrafes y calderones en rojo. Texto incompleto en 
su principio y fin. El folio i i i está rasgado, los diez últimos folios manchados 
por la humedad , y el papel corroído por la tinta. 
Edic.: Publicada por CAYETANO ROSELL. Crónicas de los Reyes de Castilla. 
B. A. E., Rivadeneyra, 1875, t. 66, p. 193 y sigs. 
Cfr.: SANCHEZ ALONSO. Fuentes, 3.* edic. I, p. 209, n.* 1370. 

1824 

PIETRO DI ÑORES. Guerra trá Filippo Secando Ré di Spagna e 
Papa Paolo Quarto, descritta da Pietro di Ñores con alcune brevi 
annotationi fatte dall'istesso Autore per maggior notitia deU'historia 
e per sua propia satisfattione: La guerra che a mezzo il corso del 
presente secólo li spagnuoli fecero a Paolo Quarto ... (pág. i ) ... nel 
fine si fidó troppo de nemici. Fine. (pág. 702). 

s. XVII. I -f 702 pág. 22 hojas de guardas (12 + 10), 262 X 188. 
Ene.: Pasta española, cortes jaspeados, s. xix, 272 X 200. Tejuelo: 
NOVES. DESCRIPTION DE LAS GUERRAS ENTRE PAULO IV Y FELIPE II. 

Olim: I. 108. 
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Edic: Edición con prólogo de LUCIANO SCARABELLI en ARCHIVIO STORICO 
ITALIANO, 1847, XII. 
Cfr.: S^CHEZ ALONSO. Puentes, 3.* edic, II, p. 257, n.° 6575. 
Vid.: Ms. 1392 de esta Biblioteca. 

1825 
Relatione histórica e política delle differense nate trá Papa Petólo V 
et i Venetiani l'anno 1605. Con li negotiati di diversi Prencipi e 
Ministri di Corone e finalmente l'accordo seguito tré Tuna e l'altra 
parte: Godevasi l'Italia nell'anno della Redentione 1605 ... (fol. 2) .. . 
con il Re de Turchi molti suoi ribelli e l'Imperatore di Persia. Finís. 
(fol. 370). 

s. XVII. 370 fols. + 19 hoj. de guardas (10 + 9), 260 X 190. 
Ene: Pasta española, cortes jaspeados, s. xix, 270 X 195. Tejuelo: D I 
FERENCIA ENTRE PAULO V Y VENECIA. 

Olim: I. lio. 

Texto dividido en seis libros. 

1826 
Diario della Cittá e Corte di Roma nel Pontificato della santa me
moria di Urbano VIII, notato da Leone Hora Temidio deiranno 
1642 e del 1643 • I V Genaro 1642. Mercodi primo giorno dell'anno 
nacque rumor grande ... (fol. 2) ... e quelli creature di questo Pon
tificato (fol. 293). 

j . XVII. 2gi fols. -f 20 hoj. de guardas (10 + 10), 265 X i95-
Ene.: Pasta española, cortes jaspeados, s. xix, 275 X 200. Tejuelo: DIA
RIO DE LA CORTE ROMANA. 

Olim: I. III . 

1827 
[Propuesta de reformas en el gobierno del Reino de Ñapóles, dirigida 
por Sebastián de Morales al nuevo Virrey, D. Rodrigo Ponce de 
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León, Duque de Arcos] i. Dedicatoria (fol. II). — 2. Summario de 
los capitules de este papel (fol. IV). — 3, [Texto:] Excmo. Sr. Vie
ne V. E. a gouernar el mas precioso y aprovechado reino ... (fo
lio i ) ... Cap. 67 ... y los entierros adonde se dexan (fol. 52). 

j . XVII (1646). V -1- 52 fols. + I hoj. de guarda al fin, 275 X 205. 
Ene: Pergamino, s. xvii, 278 X 205. 

OUm: I. 59. 

En el fol. I "Cartas y noticias de lo tocante al reino de Ñapóles en el año 
de 1646 dadas a S. M.". Ms. firmado y fechado en Ñapóles, a 4 de febrero 
de 1646. 

1B28 

Instruttione che l'anno 1636 fu data al Sig. Cardinal Ginnetti, de-
stinato Legato Apostólico de Latere dalla Santitá di Nostro Sig. 
Papa Urbano Ottavo ad intervenire al Congresso, che si doveva 
tenere in Colonia per trattare la pace publica frá Corone, CoUegati 
et AUeati, dove si scorgono massime fondatissime di cristiana e soda 
politica: Le discordia e li scomponimenti trá Prencipi Cattolici ... 
(fol. i ) ... má che questo capitolato con gl'heretici si faccia a parte. 
Finis (fol. 219). 

s. XVII. I -f 219 fols. 4- 6 hojas de guardas (3 -^ 3), 258 X 183. 
Ene: Pasta española, lomo cuajado, cortes jaspeados, s. xvii, 268 X 190. 
Tejuelo: INSTRUTTIONE BEL CARDINAL GINNETTI. 

OUm: I. ii2. 
Proc: Biblioteca Real, 12-4. 

1829 
[Memorial sobre las excelencias de la limosna hecha a las iglesias, 
«n refutación de las tesis defendidas por Jerónimo de Cevallos en su 
"Arte real para el buen gobierno de los Reyes y Príncipes".] — 
I. A la purissima Virgen Maria . . . : Apenas nació la intención de 
este escrito ... (foL 1). — 2. Prologo: Bien acaso discurriendo en los 
beneficios ... (fol. 2). — 3. [Texto] Capitulo I. De la excelencia 

16 
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de la obra de fundar casas de religión . . . : Las cosas grandes como 
se nos pierden de vista ... (fol. 4) ... Capítulo XIIII, parag. VIII ... 
y nos enseñan las leyes de humana policía (fol. 380). — 4. índice de 
los capítulos y parágrafos de este memorial (fol. 381). — 5. índice 
de las cosas notables de este memorial (fols. 384-412). 

j . XVII. 412 fols. 4- 3 hoj. de guardas (i -f 2), 207 X 152. 
Ene.: Pergamino, con correíllas, cortes jaspeados, s. xvii, 215 X 160. 
Tejuelo: APOLOGÍA POR LAS RENTAS ECLESIÁSTICAS CONTRA CEVALLOS. 59̂  

OUm: G. 272. 
Proc: Colección D. A. Mosty, que después fué de D. J. N. Bóhl de Faber, 
Ex-libris de Mosty en la vuelta de la i." hoja de guarda. 

Según una nota pegada a la i.* hoja de guarda se dice que fué escrito este 
Memorial por un padre de la Compañía de Jesús, corregido sobre la palabra 
dominico, fundándose en el texto del folio 74 v.° que dice "El Santo Arzo
bispo de Braga fray Bartholome de los Martyres, ilustre hijo de la Sagrada 
Orden de Predicadores e ilustrissimo padre de la mia..." 
Cfr.: QoETiF. Scriptores Ordinis Praedicatorum, II, p. 297. 

1830 
Pacto de Familia tratado entre el Rey Nuestro Señor Carlos III y 
el Rey Christianíssimo Luís XV, ajustado en París a 15 de Agosto 
de 1761, con las ratificaciones y plenipotencias de sus Magestades: 
En d nombre ... Los estrechos vínculos de la sangre ... (fol. 2) ... 
En San Ildefonso a 25 de agosto de 1761. Yo el Rey. Ricardo Wal. 
(fol. 22). 

í. XVIII. 22 íols. + a hoj. de guardas (i + i). 205 X 150. 
Ene: Pergamino, s. xviii, 210 X 155. Tejuelo: PACTO DE FAMILIA. 

OUm: G. 245. 
Proc: Biblioteca del Marqués de la Romana. 

1831 
JOHN MAC FAKLAU. Investigaciones tocantes fl los pobres, por 
Jtian Macfarlan, Doctor Theologo y Ministro de Canongate de Edim
burgo. — I. Prologo del traductor: Los proyectos mejor concerta
dos dimanan de la combinación ... (fol. 2). — 2. Prologo de el 
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original: El autor de las investigaciones que siguen ... (fol. 3 v.). —• 
3. Tabla de materias (fol. 4 v.). — 4- Introducción: Ha tiempo que 
el goviemo económico de los pobres ... (fol. 12). — 5. [Texto]. 
Investigación primera, capitulo i.° . . . : Tales son las causas naturales 
y por lo común inevitables ... (fol. 14) ••• Investigación segunda, 
capitulo 2.° ... al paso que el gasto para mantenerlos es infinitamente 
mayor (fol. 54). 

s. XVIII. 54 fols. + 7 hojas en blanco, 207 X I45-
Ene.: Pergamino, s. xviii, 215 X i55- En el lomo: INVESTIGACIONES TO
CANTES A I.OS POBRES. 

Olim: G. 275. 

Traducción incompleta hasta el capitulo 2° de la investigación 2.' de la obra 
cuyo título original es: Inquiries concermng the poor. Edinburgh. J. Dickson, 
1782, y en su versión francesa, Recherches sur les pauvres. París. H. Agasse. 
an. VII. Un billete suelto del traductor informa de incidencias en su trabajo. 
Entre los fols. 11 y 12, nueve hojas en blanco. 

1832 
[JUAN PABLO FORNER.] Exequias de la lengua castellana. 
Satyra menipea: Habia yo oido muchas vezes en mi niñez que el 
viage al Parnaso ... (fol. i) ... y ve aqui cumplida mi promesa (fo
lio 213). 

s. XVIII. 213 fols. + 3 hojas de guardas (i + 2), 207 X I43-
Ene: Pergamino, s. xviii, 212 X 153. Tejuelo: FORNEH. EXEQUIAS. 

Olim: G. 266. 
Proc: Perteneció a la Colección D. A. Mosty, cuyo ex-libris figura en la pri
mera hoja de guarda, y después a D. J. N. Bóhl de Faber. 
Edic.: Publicada por D. LEOPOLDO AUGUSTO DE CUETO. Poetas Úricos del 
siglo XVIII. B. A. E. RiVADENEYRA, 1871, LXIII, p. 382-425. Otra edición con 
prólogo y notas de PEDRO SAINZ RODRÍGUEZ. CLÁSICOS CASTELÍANOS, 1941. 
Vid.: Mss. 6795 y 95^ «̂ «sta Biblioteca! 

1S33 
[CESAR VICHARD, ABBÉ DE SAINT REAI,.] Historia de la vida 
y muerte de Don Carlos de Austria, Principe de España, escrita por 
el Abad de San Real: Después que Carlos Quinto determino dexar 
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sus Estados ... (fol. 2) .. . al bueno y prospero regimiento de su 
universal Iglesia. De Madrid a 20 de Enero de 1558 ... El Rey 
Phelipe (fol. 127). 

s. XVIII. 127 fols. + 6 hoj. de guardas (i + 5), 209 X 150. 
jBnc: Pergamino, con broches, s. xvii i , 210 X 155. Tejuelo: PRÍNCIP. 
CAHLOS. 

Olim: G. 241. 
Proc: Biblioteca del Marqués de la Romana. 

Traducción de la novela histórica cuyo título es: Don Carlos. louxte la copie 
imprimée a Amsterdam, Chez Gaspar Commelin, 1672. 
Vid.: Mss. 1855 y 1861 de esta Biblioteca. 

1834 
[JUAN FERNANDEZ FRANCO. Demarcación de la Bética anti
gua y noticias de la villa de Estepa, por el Licenciado .. • Alcalde Ma
yor del Marquesado del Carpió. — i. Dedicatoria:] Al lUvstre Señor 
lofredo Lercaro, Gouernador del Marquesado de Estepa ...: Según 
Platón dezía, illustre Señor, la virtud es tan hermosa ... (fol. i). — 
2. [Texto:] Las cosas antiguas de los Romanos ... (fol. i v.) .-• 
y de allí "victorem exercitum carthaginem ad Scipionem reduxit" 
como Livio dize (fol. 48). — 3. [Epílogo:] ... Desta villa del Carpió 
y de Septienbre XX de M. D. LXXI años (fol. 48 v.). — 4. [Apén
dice sobre epigrafía romana en la Bética] (fols. 49-53 v.). 

í. XVI (1571). 54 fols. + 13 hoj. de guardas, (3 + 10), 210 X iS^-
Ene.: Pasta, con hierros en seco, super-Hbris en oro de la Compañía de 
Jesús, s. XVI, 215 X 155. 

Olim: G. 265. 
Proc: Colección A. Mosty, cuyo ex-libris figura en la 3." hoja de guarda. 
Después perteneció a la Librería de D. J. N. Bohl de Faber. 

Con dibujos a pluma, representativos de las antigüedades descritas. Se ha 
añadido en el fol. 54 un ejemplo moralizador referido por el P. Ildefonso Me
dran©, S. J., fechado en 2o de enero de 1623. Deterioros en el papel por co
rrosión de la tinta. Falta la portada del ms. de la que queda algún rastro re
pintado en la 2.* hoja de guarda. 
Cfr.: Noticia por RAMÍREZ DE ARBLLANO en su Ensayo de un catálogo bio
gráfico de escritores ...de Córdoba, I, pág. 203-2041 "•' 595-
Vid.: Mss. 7150 y 9141 de esta Biblioteca. 
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1835 

PEDRO ABARCA, s. j . Disputa de los reinados de Pamplona en el 
primer siglo de España rrestaurada: Artículo i." Estado de la dis
puta. La disputta de los Reies de Pamplona de el primer siglo ... 
(fol. I ) ... Artículo 8 ... no ttenían Reyes lexíttimos ni el se los 
tolero ya ni yntrusos (fol. 26). 

s. XVII. 26 fols. + 6 hoj. de guardas (3 + 3). 205 X 140-
Ene: Holandesa, s. xix, 213 X 148. 

Olim: G. 254. 
Proc: Ingresó en el año 1873 con la Librería del Marqués de la Romana. 

Al final del texto, la nota: "Este papel se copio del manuscrito que dexo el 
Padre Pedro de Abarca que para en la librería del Colejio real de la Com
pañía de Jesús de Salamanca". 
Cfr.: R. DEL ARCO. Rep. mss. de Aragón, p. 93, n.' 150—SÁNCHEZ ALONSO. 
Fuentes, 3.* edic. I, p. 236 n.* 1601. 
Vid.: Ms. 1863 de esta Bibblioteca. 

1S36 
MIGUEL DE DICASTILLO. Aula de Dios. Cartuxa real de Za
ragoza, fundación del ... Principe Don Fernando de Aragón su arz
obispo. Describe la vida de sus monges, acusa la vanidad del siglo, 
acuerda las memorias de la muerte en las desengañadas plumas de 
Theodoro y Silvio antes escrita por el Padre Don ... monge cartuxo, 
hijo de esta real casa y ahora nuevamente añadida y aumentada por 
otro monge de la misma cartuxa con una selva de las penas de 
Qiristo ... sacadas del ... Padre Don Juan Lampergio, monge de 
esta ... religión debaxo la ... protección de ... Don Juan de Austria 
protector de esta orden ... — i. Sonetos —11— dedicados a la Car
tuja por Diego Pellicer de Ossau, al Padre Agustín Nagore por 
D. Miguel Gregorio Salazar, fr. José Serrano, D. Tomas Clavero, 
D. Félix de Lucio Espinosa y Malo, D. Juan Francisco Montaner y 
D. José Gracian Serrano y Mañero (fol. I). — 2. El adicionador al 
lector piadoso (fol. VII v.). — 3. [Texto] El adicionador describe 
una visión maravillosa ... Silva: En la regfion Hesperia coronada ... 
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(fol. I ) . . . A la dicha de la vocación cartuxa, del P . D. Diego de 
Funes, monge de Aula Del. Canción real: Sagrado monte, religiosa 
cumbre ... basta que el dueño quede satisfecho ... Fin (fol. 144). 

s. XVIII. XI + 144 fols. + 8 hojas de guardas (4 + 4), 207 X 145. 
Ene.: Pergamino, con broches, s. x v m , 215 X 150. Tejuelo: AULA DB 
DIOS. 

OUm: G. 268. 
Proc.: De la Librería de D. J. N. Bohl de Faber. 
Edic.: Primera edición publicada por D. Miguel de Meneos en Zaragoza, Die
go Dormer, 1637; la de Zaragoza, por Pascual Bueno, 1679, se ajusta a este 
manuscrito. 

1837 
[Crónica del Rey Enñque VIII de Inglaterra.] Capítulo primero. 
Como el Cardenal fué causa de todo el mal que ay en el Rejmo de 
Ingalaterra: En el año del Señor de 1530 años en el Reyno de In-
galaterra reynando el Rey Henrrico Octabo ... (fol. i) ... Capítu
lo 91 ... por el bien que deseo aquel Reyno. Deo gracias (fol. 90 r.). 
j . XVI. 90 fols. + 16 hojas de guardas (11 + 5), 192 X 148. 

Ene.: Pergamino, s. xvi, 192 X 150. 

Olim: I. 198. 
Proc: Colegio de Santa Cruz, de Valladolid. 

En la I.* hoja de guarda: "Principio de la herejía en Ingalaterra por el 
Rey Enrique 8"; nota de posesión: "Este libro es del CoUejio de Santa Cruz 
de Valladolid y su Iglesia. Restituíale quien le tubiere. Campo Redondo"; 
otra, al v. de la hoja de guarda final: Este libro es de Benito de Riuera. 
Edic: Publicada por el Marqués de Molins en LIBROS DE ANTAÑO, IV", Ma
drid, 1874, con descripción de los mss. conservados, entre ellos, los de esta 
Biblioteca 2149, 2774, 2854 y 6381. 

1838 
FRANCESILLO DE ZUÑIGA. Coránica de mano del donosísimo 
Don Francesilla, agudo decidor de el Emper/odor Carlos quinto, en 
la qual escribe mudias cosas suyas y algunas acaezidas en España y 
en las Comunidades. Contiene graciosos y subtiles dichos y «apodos 
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a Grandes, a Prelados y señores particulares. Es lection exquisita y 
gustosa y de apacibles ratos. — i. Prologo: Quan necesaria cosa 
sea a los hombres ... (fol. 2). — 2. [Texto] Capítulo primero . . . : En 
el año del Señor de 1516 adoleció el Rey Don Fernando el Ca-
tholico ... (fol. 3) ... Capítulo último ... aguardo tu respuesta entre 
Cantinpalos y Galisteo. Fin de la Crónica de el Francesillo (fol. 83). 
— 3. Carta que el Cronista Don Francesillo escrive al Almirante de 
Castilla: Muy Magnífico Señor. Micer Angelo, vuestro criado, me 
dio ... (fol. 83 V.) ... si no quiere passar por botija «jamorana turma 
de tierra ... De Valladolid y de Junio 19 de 1528 ... Don Francés 
(fol. 88). 

J. XVI. 3 hojas de guardas + 88 fols., 208 X 150. 
Ene.: Pergamino, s. xvi, 217 X 153. 

Olim: G. 276. 
Edic.: Publicada por ADOLIX) DE CASTRO. Curiosidades bibliográficas. B. A. E. 
Rivadeneyra, XXXVI, p. 9-54.—Crónica del Emperador Carlos V. Madrid, 
1932, 174 págs. BIBLIOTECA DE CLÁSICOS AMENOS, XVI. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes, 3.* edic, II, p. 46, n.° 4S17.—JUAN ME-
NÉNDEz PiDAL, D. FroMcisco de Zúñiga, bufón de Carlos V. Cartas inéditas. 
REV. A . B . y M., 1909, 1909, XX, p. 188. 

1S39 

JUSTO VERA DE LA VENTOSA. Vida y hechos del inaudito e 
illustrado Caballero Don Guindo de Zerezo, nacido, educado, ins
truido, sublimado y muerto según las luces del ffresente siglo. Sa
cada a luz para seguro modelo de las costumbres por Don Justo Vera 
de la Ventosa. — i . Prologo: Escrivir la vida de un eroe digno de 
haver nacido ... (fol. 2). — 2. [Texto]. Capítulo i.° . . . : Efecto de 
una condescendencia fue nuestro cavallero ... (fol. 4) ••• Capítulo 
18 ... a pesar de quantos clérigos y frailes hai en el mundo (fol. 111 
V.). — 3. Protesta del historiador (fol. i i i v.). — 4. Epitafio de 
la sepultura ilustrada de Don Guindo. [Soneto:] El que al nacer 
salió niño ilustrado ... (fol. 112). 

s. XVlII. 112 fols. + 6 hoj. de guardas (3 + 3)> 200 X 145. 
Ene. Holandiesa, s. xix, 212 X 152. 
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Olim: G. 281. 
Proc: Ingresó por compra en 6 de Diciembre de 1869. 

Con numerosas correcciones y tachaduras. 
C/r. :MBNÉNDEZ PELAYO. Historia de los heterodoxos españoles. Madrid, x88i, 
III, pág. 212. 

1840 
CAYETANO DE MADRID, o. F. M. Compendio histórico de la 
zñda, virtudes y milagros de Fr. Francisco de Cogolludo, Confesor 
Religioso Profeso de N. P. S. Francisco, en la mas estrecha obser
vancia de San Pedro de Alcántara, en la Provincia de San Josef en 
Castilla la Nueva. Escrita por Fr. Cayetano de Madrid, hijo de la 
misma Provincia, y extractada fielmente de la información jurídica 
que de orden del Emo. Cardenal Zapata se hizo en Madrid y Al-
cala de Henares. Dedicada al Excmo. Señor Marques de Cogolludo. 
Año de 1796. — I. índice de los capítulos que contiene esta obra 
(fols. II-III). — 2. [Dedicatoria] al Marqués de Cogolludo (fo
lio I ) . — 3. [Texto] Compendio histórico ... Capitulo primero . . . : 
Entre las admirables y patentes marabillas ... (fol. 3) ... Capitulo 
veinte y tres ... cuio hijo me confieso humildemente postrado a sus 
pies. Fin (fol. 131). — 4. Enmiendas o clausulas entre renglones 
que se hallan en este escrito (fol. 132). 

s. XVIII (1796). III + 132 fols. + 3 hoj. de guardas (2 -f i), 202 X 
X 143. 
£nf.; Pergamino, s. xviii, 212 X i53- Tejuelo: VIDA DEL PADRE CO
GOLLUDO. 

OUm: G. 237. 

Adherido al fol. 2 v. se halla un grabado en cobre retrato de fray Francisco 
de Cogolludo firmado por "luán de Noort, sculp." 

1841 
FRANCIS WALSINGHAM. El secreto de las Cortes o las Memo
rias de Walsingham, Secretario de Estado en el Reinado de Isabel. 
Contiene las máximas de política necesarias a los cortesanos y a los 
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ministros de Estado. Escrito en ingles y traducido en franzes, des
pués en castellano. — i. Prologo de el que traduxo al lector (folio 
II.). — 2. [Texto] Capitulo primero . . . : Es preciso que los que 
quieren dirigir sus negocios con prudencia ... (pág. i) ... Capítulo 
XXXX ... la dulzura y la tranquilidad de un apacible reposo (pá
gina 152). 

s. XVIII. II -I- 152 pág. + 4 hojas de guardas (3 -f i), 205 X 145. 
Ene.: Pergamino, con broches, s. xviii, 210 X 150- Tejuelo: WALSIN-
GAN. SECRETOS DE LAS CORTES, EN CASTELLANO. 

Olim.: G. 238. 
Proc: Biblioteca del Marqués de la Romana. 

Con exlibris de D. Fernando José de Velasco, al verso del fol. I. 
Edic.: Versión francesa. Le secret des cours ou les memoires de WaS^nghmi, 
Lyon. Chez Anisson et Posuel, 1695. 

1842 

PATRICIO BRAVO. Dissertacion critica-historica, apologética so
bre el origen y antigüedad de la milagrosa imagen de Nuestra Se
ñora con la advocación de Roca-Amador, venerada en la wstgne igle
sia parroquial del invicto Martyr español San Lorenzo de Sevilla, 
con noticia de todas las imágenes que con este titulo se veneran en 
España y juera de ella. Su autor, Don Patricio Bravo, Presbitero.— 
I. Divisa de esta dissertacion (fol. 2). — 2. [Texto] Parte prime
ra ... Capitulo I . . . : Si surcar las procelosas ondas del occeano ... 
(fol. 3) ... Capitulo X ... ubieren alcanzado a decir y proferir en esta 
primera parte (fol. 98). 

s. XVIII. 98 fols. -f 2 hojas de guardas (i -j- i), 206 X m-
Ene: Pergamino, con correíllais, cortes rojos, s. xviii, 211 X 176. Tejue
lo: DisERT. CRIT. HIST. APOL. TOMO I. 

Olim: G. 274. 
Proc: Perteneció a la Colección de A. Mosty y después a la Librería de Don 
J. N. Bóhl de Faber. 
Cfr.: MUÑOZ Y ROMERO. Diccionario, pág. 246. 
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[Arte de aritmética. — i. Tabla de multiplicar] (fol. i v.)- — 2. 
[Texto] Capitulo primero, del sumar: Suma es primera regla en el 
arte de arismetica ... (fol. 2 v.) ... Capitulo XXXVII ... de manera 
que suma todo 12573 maravedies. Finís (fol. 64 v.). 

s. XVI. 64 fols. + 3 hojas de guardas (i + 2), 208 X 153-
Ene: Pergamino, cortes rojos, s. x\^, 210 X 158. Tejuelo: ARISMETICA. 

OUm: G. ^ 3 . 
Proc: Perteneció a la Colección de D. A. Mosty y después a la Librería de 
Don J. N. Bohl de Faber. 

1844 
LUIS BAÑUELOS DE LA CERDA. Libro de la gineta i degen-
dencia de los cavaMos gusmanes que por otro nombre se llaman ha-
lenguelas. Compuesto por Don Luis de Bañuelos i de la Cerda, ve
cino i natural de Cordova. MDC. V. — i. Carta dedicatoria a Don 
Femando Carrillo Muñiz de Godoy, Cavallero de la Orden de San
tiago y de los Consejos de Justicia y Cámara del Rey Nuestro Se
ñor. Cordova, 12 de Agosto de 1605 (fol. VIII). — 2. Prologo: 
Considerando la gran caida que oy tiene la gineta ... (fol. i). — 3-
[Texto] Capitulo I." . . . : Los cavallos guzmanes que oy se llaman 
valenguelas ... (fol. 6. v.) ... Capitulo XII IP ... diciendo no lo avia 
visto hasta entonces (fol. 64). 

s. XVII (1605). IX -f- 64 fols. + 4 hojas de guardas (2 + 2), 206 X HS-
Ene.: Pergamino, cortes jaspeados, s. xvii, 210 X 150. Tejuelo: LIBRO 
DE LA GINETA. 

OUm: G. 283; J. 156. 

Portada orlada (fol. I); escudo de armas a pluma (fol. II). En blanco los fo
lios III-VII y IX. 
Edic.: Publicado por la SOCIEDAD DE BIBLIÓFILOS ESPAÑOLES. Madrid, 1877. 
LXXXI + 83 págs. 
Cjr.: Noticia por RAUÍKBZ DE ARELLANO. Ensayo de un catálogo biográfico 
de escritores ...de Córdoba, I, pág. 68. 
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1845 
Constitución de la República Francesa. Aceptada por la Nación en 
las Asambleas Primarias. Año de 1795. Declaración de los derechos 
y de los deveres del hombre y del ciudadano: El pueblo francés pro
clama en presencia del ser supremo ... (fol. 2) ... y al valor de todos 
los franceses ... Fin de la Constitución (fol. 55). 

J. XVIII. 55 fols. + 3 hojas en blanco, 210 X 148-
Ene.: Rústica, 210 X 14S. 

Olim: G. 246. 
Proc.: Adquirido por compra en 16 de Noviembre de 1869. 

Portada caligráfica en tinta azul. 

1846 
í. CARLOS DE ARAGÓN, PRÍNCIPE DE VIANA. Coránica de los 
Reyes de Nauarra, compuesta por el Principe don Carlos, hijo del 
Rey Don Juan de Aragón y de la Reyna Doña Blanca de Nauarra, 
que la escriuio el año 1454. Copiada de su original. — i. [Prólo
go:] En el año del nascimiento de Nuestro Señor Jesucristo de M. 
CDLIV años. Nos el Principe D. Carlos IV ... (fol. 2) ... sea ha
llada la verdad de las antigüedades (fol. 4 v.) — 2. [Texto]. Capí
tulo I . . . : Cierto es que después de pasada aquella universal des-
truicion ... (fol. 4 v.) ... por manos del dicho obispo según y como 
es de costumbre. Fin de la Coronica de los Reyes de Nauarra por 
el Príncipe D. Carlos 4." ... (fol. 121). — II. GARCÍA EUGUI, 
OBISPO DE BAYONA. Coronica de los Reyes de Nauarra, por el Rdo. 
P. D. Fr. García Eugui, Obispo de Vayona, confesor del Rey de 
Nauarra D. Carlos, sacada del uerdadero original y fueros del Rey-
no: Después de la miserable batalla ... (fol. 121 v.) ... Dios los 
tenga en su gloria e a nos quando alia fuéremos. Fin de dicha his
toria en el año de 1563 (fol. 141 v.). — [Anotaciones al texto] (fo
lio 142). 

j . XVII. 142 fols. -I- 6 hojas de guardas (i -f 5), 212 X 157. 
Ene: Pergamino, con brodhes, s. xvii, 220 X 160. Tejuelo: CORONICA 
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DE LOS REYES DE NAV.* POR EL PRÍNCIPE D . CARLOS Y EL OBISPO DE 
BAYONA. M . S . 

Olim: G. 243. 
Proc: Biblioteca del Marqués de la Romana. Con ex-libris de D. Fernando 
José de Velasco. 

En la portada común, se añade a los títulos: Hechas copiar por Don Martín 
Carrillo, Abbad de Montaragon. 
Edic.: Publicada la Crónica del Príncipe de Viana, por J. YANGÜAS Y M I 
RANDA, en Pamplona, 1843.—La Crónica de Eugui publicada por G. EV7A-
GUiRRE Rouse en ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE, 1907-1908, y estudiada 
por S. HONORÉ-DUVERGÉ. La Chronique de G. d'E., évéque de Bayonne, 
en BULLETIN HISPANIQUE, 1942, XLIV, p. 17-39-
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes, 3.* edic, I, p. 237, n.° 1615, y p. 17, n.° 65. 

1847 
[Fr. MANUEL DE SAN JOSÉ, o. c. D. El Duende Crítico de 
Madrid.] — i. Historia y fuga del P. F. Manuel de San Joseph, 
Carmelita Descalzo, [en el siglo llamado D. Manuel Freiré de Silva] 
de quien se dixo ser el verdadero Duende de Palacio en Madrid en 
tos años de 1735 y ^73^' Con el exercito de tropas portuguesas ... 
(fol. I ) ... las prevenciones y propiedades de verdadero Duende (fo
lio 35 V.). — 2. El Duende de Palacio en Madrid, año de 1733 y 
1736. Synopsis de los lances y paradero de la comedia: Guerra y no 
de ceremonia / estamos viendo ha quatro años ... (fol. 37). — a) 
Introducción. Jueves, ocho de Diziembre del 1735: Yo soy en la 
Corte / un crítico Duende ... (fol. 39) ... Jueves, 12 de Abril de 
36 ... y he menester cuidar de mi por mi y por vosotros. Vale (fo
lio 70 V.). — b) Saludables consejos al Duende que salió sin fecha: 
Oy que anda en Madrid un Duende / de brava traza y gran modo ... 
(fol. 70 v.) ... ni morir puede en reposo. Fyn de los papeles del ver
dadero Duende (fol. 71 v.). — 3. Papeles que aunque no son del 
Duende salieron en el tiempo que este escrivía y por buenos mere
cen estar a su lado. — a) Jueves, 23 de Febrero de 36. Predica el 
Duende la preparación de los Covachuelistas para una buena con
fesión: Ya que juntos los muchachos / en la hermita todos den
tro ... (fol. 72). — b) Confesiones de los Covachuelistas en que el 
Padre Patino los oye y da penitencia: Ya que el Catecismo / aveis 
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estudiado ... (fol. 73). — c) Jueves, i.» de Marzo. Juicio final que 
hace el Duque de los enemigos del alma del Rey de España, Patino, 
el Presidente y Thesorero: Surgite mortui venite ad juditium. Que 
terrible trance, que horroroso día !/ con que ayrada armonía ... (fo
lio 89). — d) Jueves, 8 de Marzo. Enfermedad y muerte de España: 
1.a bella España en la última agonía / de complicado morvo, que a 
porfía ... (fol. 93). — e) Jueves, 15 de Marzo. Aposento de Duen
des, quarto principal de trasgos . . . : Jueves por jueves, / fecha por 
fecha ... (fol. 96 v.). — f) Jueves, 29 de Marzo de 36. Procesión 
que forma el Duende y sale de Palacio. Jueves Santo: Oy camina a 
despedir / el Duende con arrogancia ... (fol. loi) . — g) Coloquio 
entre el Duende y la curiosidad, figurados Perico y Marica sobre el 
viaje de los Reyes a Aran juez el 4 de Abril del año 1736: Perico. 
No sabes Marica ? / Marica. Que quieres que sepa ? ... (fol. 104 v.). 
— h) Procesión del Duende en que da el Cuerpo del Rey a los enfer
mos de esta Monarquía. Jueves, 19 de Abril de 36: Cuerdo el Se
ñor Provisor, / manda que en esta semana ... (fol- m v.). — i) 
Jueves, 26 de Abril de 36. Tablilla de excomulgados: A los Reales 
mandamientos / de nuestro Rey Soverano ... (fol. 114)- — j) Jue
ves I." de mayo Beati qui persecutionem . . . : Los que viles e impru
dentes / enmendarse no procuran ... (fol. 116 v.). — k) Día 10 de 
Mayo de 1736. El Duende, azote de maldades: Duendecillos asocia
dos / chusma de tragos perversa ... (fol. 118). — 1) Sustos del 
Duende que salieron sin fecha, año de 1736: Duende, tu gran suti
leza / ande en tu guarda veloz ... (fol. 122 v.) ... Y que hemos de 
hacer? Ahorcarle (fol. 123 v.). 

j . XVIIl. 123 fols. + 3 hojas de guardas (i -f 2), 203 X 145-
Ene.: Pergamino, con broches, cortes jaspeados, s. xviii, 212 X 148. 
Tejuelo: DUENDE 1735/36. 

Olim: G. 269. 
Proc. Colección de D. J. N. Bóhl de Faber. 
Edic.: El Duente Critico de Madrid. Obra histórica política del siglo pasado. 
Madrid. Itnpr. de Domingo Víla, 1844, 192 págs. 

1848 
CRISTÓBAL MARÍA CORTES. Ensayo en cien problemas, por 
Don Cristóbal Maria Cortes, vezino de la ciudad de Tudela, Reyno 
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de Navarra. — i. índice de los problemas (fol. 2). — 2. Explica
ción de los signos mas comunes que usa la Arismetica (fol. 4). — 
3. [Texto]. I.* Las Gaditanas: Dos majas gaditanas / en una huerta 
entraron ... (fol. 5) ... 100. Los Gigantes ... excede el Rey en 10 (fo
lio 158 V.). 

s. XVIII. 158 fols. -I- 4 hoj. de guardas (2 -f 2), 205 X 145. 
Ene.: Pasta española, lomo cuajado, cortes rojos, s. xviii, 210 X 150. 

Olim: G. 267. 

Proc: Colección J. N. Bóhl de Faber. 
Colección de problemas versificados de fundamento matemático y solución 
demostrada. 

1849 
SEBASTIAN DE HOROZCO. Recopilación de rijranes y adcigios 
comunes y zndgares de España. La maior y más copiosa que asta 
aora se a hecho. Fecha y recopilada por el licenciado Horosco, vesino 
de la ciudad de Toledo: E. El tiempo cura las cosas ... (fol. i) ... 
Zorrilla artera, harta de puches y bien cauallera (fol. 234 v.). 

j . XVI-XVII. VII -}- 234 -f 9 fols. en blanco, 202 X 150. 
Ene.: Pergamino, cortes azulados, s. xvii, 210 X 158. Tejuelo: LD." 
OROSCO. RECOPILACIÓN DE REFRANES LA MAS COPIOSA QUE HASTA AHORA 
SE HA HECHO. M . S. 

Olim: G. 247. 
Proc: Biblioteca del Marqués de la Romana. Con ex-libris de D. Fernando 
José de Velasco. 

Texto incompleto, empieza en la letra E. 
Cft.: SBARBI. Monografía sobre los refranes ... castellanos. Madrid, 1891, pá
gina 336; y E. CoTARELO. Refranes glosados de Sebastián de Horosco, en 
BouETÍN DE LA ACADEMIA ESPAÑOLA, 1915, II, pág. 693, dondc anuncia el pro
pósito de la Academia de imprimir, también esta recopilación no glosada. 

1850 
BETZKY. Institución del Cuerpo Imperial de Cfldetes de Rusia, es
crita en Lengua Rusa por Mr ... y traducida a la Francesa de el 
original, por Mr. Cler, y de esta a la Española con notas, por el 
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Marques de la Regalía y presentada al ... Principe de la Paz en el 
año 1796. — I. [Dedicatoria a Catalina II de Rusia:] Augustísima 
Soberana. Las reflexiones que tengo el honor ... (pág. i) ... CÍMI las 
que soy ... y fedilisimo vasallo (pág. 6). — 2. [Texto] Primera 
parte. I. De la Educación y de la Instrucción de la Nobleza en ge
neral: La fuerza y tranquilidad de los Estados ... (pág. 6) ... que 
sobre el Banco mas baxo. Fin del tomo 2." (pág. 436). — 3. Adición 
del editor Mr. D. . . . : Estos son los planes ... (pág. 436) ... en nom
bre de la Nación (pág. 442). — 4. Tabla de los artículos (pág. 443-

449)-

5. XVIII. II + 449 pág. + 5 hoj. de guardas (2 + 3), 205 X 140. 
Ene.: Pasta española, hierros dorados, cortes rojos, s. xvni, 210 X 140. 
Tejuelo: INSTITÜC. DE CADETES. 

OUm: G. 255. 
Proc: Comprado el 6 de febrero de 1875. 

En el fol. I I : "La traducción francesa se publico impresa en Amsterdam en 
casa de Marcmichel Rey año de 1775". 

1851 
DIEGO RAMÍREZ DE AVALOS DE LA PISCINA. Crónica del 
Reyno de Navarra, escrita por el Licenciado Mosen ... En el año 
de 1534. — I. Prologo del ... Principe de Viana Duque de Gandía 
Don Carlos ... En la presente Crónica de Nauarra, la qual el hizo 
el año de 1454: Suenen las voces de los oradores ... (pág. i ) ... de 
los qualés conuerna tratar (pág. 5). — 2. Los Rétulos de los Reyes 
que han sido en Nauarra (pág. 5). — 3. [Texto]. Libro I. Capitu
lo I . . . : Por tomar principio de la Sagrada Escritura ... (pág. 13) 
... [Libro VI, capitulo IV] ... esfuerze Dios por su clemencia. 
Amen (pág. 495). — 4. [Epílogo] Fue acabada la presente dironica 
de los Reyes de Nauarra el año de 1534 por mi el Licenciado Me
sen Diego Ramírez de Abalos la Piscina a loor de Dios ... reposan 
con su Criador: En seis maneras prefiere ... (pág. 49^) ... que es 
grandissimo bien (pág. 497). 

s. XVII. I -f 497 pág. + 3 hoj. de guardas (2 4" i), 200 X 145. 
Ene: Pergamino, con correíllas, s. xvii, 208 X 150- Tejuelo: ABALOS 
CHRONICA DE NAVARRA. 
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Olim: G. 248. 
Proc: Ingresó el año 1873 con la Librería del Marqués de la Romana. 

Escudos de armas tanto del Reino como de familias nobles, en negro y rojo, 
intercalados en el texto. 
Cfr.: NKXXLÁS ANTONIO. B . H . N. , I, p. 310.—SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes, 
3.* edic, I, p. 237, n.* 1616. 

1852 

JUAN DE LA CUEVA. Conquista de la Betica. Poema heroico de 
... en que se canta la restauración y libertad de Sevilla por el Santo 
Rey Dn. Fernando. Dirigida a Dn. Antonio Fernandez de Córdoba ... 
Con privilegio. Impreso en Sevilla en Casa de Francisco Pérez. Año 
de 1603 (fol. I ) . — I. Descripción de Sevilla por Juan de la Cueva 
al discreto Lector: Aviendo de tratar de esta illustre Ciudad ... (fo
lio 2) ... tratar deste particular (fol. 10 v.). — 2. Elegia del Doctor 
Pero Gómez: Solo faltava a nuestra rica España ... (foU 11). — 3. 
Elegia de Baltasar del Alcázar: Salgan a luz los hechos soberanos 
... (fol. 13). — 4. Elogio de Francisco Pacheco al poema de la Con
quista Betica de Juan de la Cueva: De varios pensamientos fatiga
do ... (fol. 14 V.). — 5. Soneto. De Martin de Avoz Enrriquez: La 
heroica Musa en verso numeroso ... (fol. 17). — 6. Soneto. De 
Juan López del Valle: Un Santo Rey estima el Cielo tanto ... (fo
lio 17 V.). — 7. Juan de la Cueva. A Don Antonio Fernandez de 
Cordova Soneto: Vivo esplendor de aquella inmortal llama ... (fo
lio 18). — 8. Juan de la Cueva a la excelsa Ciudad de Sevilla. Can
ción: Nuevo espíritu pide mi deseo ... (fol. 18 v.). — 9. [Texto]. 
Libro primero . . . : Cante el Griego furor y el Phrigio llanto ... (fo
lio 23) ... Libro vigésimo cuarto... fin a su amparo y a mi Musa 
gloria. Fin (fol. 454). 

s. XVIII. 454 fols. -f- I hoj. de guarda, 200 X 140. 
Ene.: Pergamino, con broches, s. xviii, 210 X 150. Tejuelo: CONQUISTA^ 
DE LA BETICA. 

OHm: G. 252. 
Proc.: Adquirido con la Librería de D. Juan Nicolás BoHl de Faber. 

Copia hecha en el s. xvni de la obra impresa en Sevilla en 1603. 
Cfr.: SIMÓN DÍAZ. Bibl. de la Lit. Hisp., I, p. 15I7 «•* 897. 
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1853 

TIRSO DE AVILES Sumario de Armas de Linages, recopilado de 
varios Autores por el Canónigo de Oviedo Tirso de Aviles, i. [Tex
to:] Las Armas del Principado de Asturias son tres suelas de Za
patos ... (fol. I ) ... los Marrones y moneos / y otros por esto olvi
dados (fol. 132). — 2. índice de los apellidos y solares que ay en 
este Principado y sus Conzejos contenidos en este Libro (fol. 132 
V.) ... Acauaronse de trasladar estas memorias en 28 de Abril de 
1775. Fin (fol. 136 V,). 

s. XVIII (1775). 136 fols. -f 2 hoj. de guardas (i + i ) , 203 X I47-
Ene.: Pergamino, con broches, s. xviii , 210 X iS^- Tejuelo: ARMAS Y 
LINAJES. 

OUm: G. 28$. 
Proc. De la Librería de D. Serafín Estébanez Calderón, ingresada en esta 
Biblioteca el año 1873. 

1854 
[ANTONIO AGUSTÍN, ARZOBISPO DE TARRAGONA. Misce¡áneá\ 
I. Cartas. — a) Del Arzobispo Antonio Agustín al Maestro Juan Bau
tista Pérez sobre concilios, división de Wamba, 30 agosto 1576 
(p. I ) . — b) Al presidente del Consejo de Castilla, Diego Covarru-
bias y Leiva sobre lápidas, Capitulares de Carlomagno, 30 agosto 
1576 (p. 5). — c) Al Maestro Pérez sobre libros antiguos de Conci
lios de España, Librillo de antiguallas de Evora de Andrés de Re-
sende, 13 julio 1576 (p. 7). — d) De Jerónimo Zurita al Arzobispo 
D. Antonio Agustín sobre derivación de la palabra infuicion. Ma
drid, 29 septiembre 1576 (p. 10). — e) Del Arzobispo a Zurita sobre 
cuestiones ortográficas, libros góticos, 16 julio 1576 (p. 12). — 
f) Antonius Augustinus, Episcopus Ilerdensis, Laurentio Surio 
Carthusiano Salutem: Quamuis nos longo terranun interuallo ... 
(p. 19) ... Ilerda nonis septembris MDLXXV. Scriptis ... suo loco 
edita est. (p. 30). — 2. Demanda y respuesta sobre libros de la 
Biblioteca de El Escorial (p, 31). — 3. Cuestión sobre monedas ro
manas y valor de la milla (pág. 34), — 4. Inscripción: Quanto a k 
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inscripción de Sevilla. Firma Epaphroditi ... (p. 40) ... Secum pla-
catos seanper habere uelint T. R. P. D. S. T. T. ieuis (p. 44). — 
5. [Epigrammata.] — a) Titulus sepulchri Christi: Heic situs est 
mundi lux Christus nomine lesus ... (p. 45). — b) [A los Santos 
Inocentes:] Vos quoque felices aliena caede cruentos ... (p. 45). — 
c) In matris Dei túmulo: Hoc sponsam matremque Dei iacuisse 
sepulchro ... (p. 46) ... d) In Joannis Batistae [túmulo:] Vix licuit 
tumulum sacris imponere membris ... (p. 46). — e) In Petri Apos-
toli [túmulo:] Dic hospes patriae paruo uidisse sepulchro ... 
(p. 46). — f) In Pauli Apostoli [túmulo:] Tu quoque Paulle iaces, 
Romanae gloriae gentis ... (p. 47). — 6. Apuntamientos brevísimos 
sobre lingüistica, historia, literatura ... (p. 50). — 7. Apuntaciones 
sobre Derecho Civil. — a) Bonam juris ciuilis partem non obseruari 
(p- 55)- — b) Quae magistratus arbitratu suo faceré possunt (p. 61).— 
8. Cartas. — a) [A Benito Arias Montano?] Mucha merced he 
recibido con la carta y copias de letreros ... (p. 63) ... y movimiento 
de las fibras de los animales ... Aspa, 21 octubre 1576 ... A. A. Iler-
densis (p. 65). — b) [Al mismo?:] Cuanto toca a lo que V. m. tiene 
contra los centuriadores ... (p. 67) ... contra los quales en otra carta 
me exorta que pelee (p. 73). — 9. [Apuntes sobre] consilia, aut 
praecepta sine poena ... facti quaestiones ... poenae ... (p. 75). — 
10. [Notas sobre cánones eucarísticos] (p. 81). — 11. Latinus Lati-
nius ad Antonium Augustinum [Carta en senarios y dímetros yám
bicos:] Quaesiuit ex me nuper Antistes grauis ... (p. 83) ... Ligabis 
aetemum tibi. Roma Idibus Decembris anno Jubilei MDLXXV 
(p. 83). — 12. Cartas. — a) Latino Latinio Salutem: Quod me de 
Innocentiano fermento ... (p. 84) ... ab his facile discessero. Vale, et 
me ut soles, ama. Ilerda, Idibus Maii, 1576 (p. 86). — b). [Sin des
tinatario:] Dirá V. m. al padre Higuera que me huelgo mucho ... 
(p. 87) ... ni aun estoi seguro de lo dicho (p. 90). — 13. [Apuntacio
nes breves sobre:] — a) Christianorum Theologia (p, 91). — b) De 
ministris Deorum (p. 99). — c) Loca sacra (p. 105). — d) Medicina 
(p. 107). — e) Praxis canónica (p. 109). — 14. Antontus Augustinus 
Episcopus AUifanus Baptistae Villalupio, Salutem: Librum quem 
Communium opinionum inscripseras ... (p. 113) ... ac prae me fe-
ram. Vale. Romae Kalendis Februarii 1561 (p. 114). — i5- Joannes 
Geriesius Sepulveda Antonio Augustino Sacri Palatii causarum 
auditori: Jure, an injuria, barbari ... (p. 114) ... pertinere iudica-
brttír. Vale ex Valdolito séptimo calendis septembris 1549 (p. 114). —. 
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16. Antonius Augustinus Joanni Genesio Sepulvedae Salutem Dat: 
Summam illius quaestionis de bello Indico ... (p. 115) ... euolatura 
fuisse putaueras. Tu nos ama, et vale. Roma. Calendis Aprilis 
(p. 116). — 17. [Apuntaciones.] — a) Veterinaria (p. 117). — 
b) Phisica (p, 119). — c) Terrestria Animalia (p. 121). — d) Plan-
tae (p. 125). — e) Política (p. 129). — f) De re militari (p. 133). _ 
g) Etica (p. 137). — h) Vitia (p. 159)- — 18. Antonii Augustini 
Episcopi Ilerdensis in Aldi Manutti P. F. ortographiam annotatio-
nes: Accesso ítem euoco ... (p. 141) ••• Rufus, Rufinius scribe Ru-
finus (p. 145). — 19- [Apuntaciones]. — a) Grammatica (p. 147). _ 
b) Lingua (p. 153). — c) Poesis (p. 157). — 20. [Antonius Augus
tinus. Carmina]. — a) Ad Metellum [dísticos:] Quis facit Antoni 
te nunc Ciceronis amicum? ... (p. 162). — b) Carmen Nuptíale 
[hexámetros:] Surgite nunc iuuenes, venit Hesperus ecce frequentes 
... (p. 162). — c) Ad Ossorium, Calcennam et Metellum [fakucios:] 
Vos tres his ego versibus saluto ... (p. 165). — d) lurisconsultos 
non esse alíenos a Musís ad Joannem fratrem [dísticos:] Non paruus 
timor haec tardat mea carmina frater ... (p. 165) — 21. [Apunta
ciones]. — a) Historia (p. 167). — b) Rhetorica (p. 171)- — c) Me
moria (p. 173). — d) Mechanica (p. 175). — e) Instrumenta 
(p. 179). — f) Astrologia (p. 181). — g) Diuinatio (p. 183). — 
h) Benedicta (p. 185). — i) Jocí (p. 187). — j) Benefacta (p. 195). — 
k) Enígmata (p. 197). — I) Problemata (p. 203). — H) Al Collegio: 
Dotta, honesta et alegre compagnia ... (p. 210). — m) Similia 
(p. 211). — n) Paradoxa (p. 213). — 22. Oratio obedientíae Ferrandí 
Aragonum ... ad Julium II per Antonium Augustinum . . . : Serum 
fortasse nimis judicabitur ... (p. 216). ... utílitatem honoremque 
conuertas. Dixi (p. 220). — 23. [Apuntaciones]. — a) [Derecho] 
(p. 221). — b) [Index Scriptorum Romanorum] (p- 228 a). — 
c) De patronymícis (p. 240). — d) Pro Archia Poeta Ciceronis 
Oratio 26 [Explanatio] (p. 243). — e) Ea quae de legibus Philelphus 
annotauit (p. 245). — 24. Praefatío Aelia in lexicón hispana lingua 
ex latina donata. — a) Comienza el prologo del maestro Antonio de 
lebrixa grammatico en la interpretación de las palabras latinas en 
lengua Castellana ... (p. 249). — b) Comienza el prologo del Maestro 
Antonio de Lebrixa grammatico en la interpretación de las palabras 
castellanas en lengua latina (p. 256). — 25. [Apuntaciones]. — 
a) In orationem Ciceronis quae est pro Lege Manilía. Argumentum 
(p. 259). — b) In orationem Ciceronis pro Aulo Cluentio ... Argu-
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mentum (p. 260). — c) De lege agraria contra Rullum. Argiunen-
tum (p. 260). — d) H3rpotyposes Doctissimorum virorum ad extem-
poralem dicendi facultatem non parum conducentes per Ludovicum 
Tribaldum Toletum 1590 (p. 265). — e) Fortunatarum Insularum 
Descriptio ex Marco Antonio Mureto in variis lectionibus (p. 266). — 
i) Descriptio Tempum Thessalicorum ex Aeliano variae Historiae 
liber (p. 267). — g) Ludorum magnificentiam sic describit Fran-
ciscus Petrarca, Rerum Senilium liber (p. 270). — h) Tempestatis 
Descriptio eiusdem ... (p. 271). — i) Humanae Vitae descriptio 
eiusdem ... (p. 273). — j) Diluuii Descriptio ex Philonis libro de 
Abrahamo ... (p. 276). — k) Description de una borrasca espontosa 
en el mar (p. ^77). — 1) Descripción de la celestial Jerusalem. Del 
libro de la Magdalena de Fray Pedro Malón de Chaide ... (p. 277). — 
11) Descripción de Isela ... de [Giovanni] Pontano en ... de bello 
Neapolitano (p. 279). — m) Noctumi tumultus in exercitu descriptio 
de [Francisco de] Aldana (p. 280 a). — n) Descripción dd tempk) 
y palacio de Marte según Stacio (p. 281). — o) De la altura del Polo 
[Reglas y Ejemplos] (p. 285). — 26. Ludovicus Tribaldos de 
Toledo. Oratio de laudibus et vitiorum scientiarum . . . : Ciun multa 
diuino numine ... (p. 309) ... grauitate et autoritate cohíMiestent. 
Dixi (p. 328). — 27. [Se repiten las 16 primeras líneas del cUs-
cursp precedente en la p. 329]. — 28. Qaudií Mitalerii et Justi 
Lipsii breues notae ad Valerii Maximi historias (p. 331-361). 

5. XVI. 361 págs. + 2 hoj. de guardas (i -f- i ) , 210 X 150, a línea tirada 
y a 2 colunuias. 
Ene: Pergamino, con presillas, cortes jaspeados, s. xvi, 215 X 160. Te
juelo : ANT. AUGÜSTINI. MISCELLANEA M . S . 

Olim: G. 289. 

En el verso de la tapa anterior: "Librum istum sic inscribere liceret Misce
llanea D. Ant. Augüstini". Numerosas hojas en blanco sin foliar ni paginar; 
con dibujos a pluma y a lápiz rojo, incluso sobre páginas escritas. Notas 
marginales, tachaduras y pasajes subrayados. Letras de varias manos. Los 
apuntes están en italiano, latín y castellano. 
Cfr.: Para el n." i a ANTONIÜS AUGUSTINUS. Opera Onmia. Lucae. MDCCLX, 
volumen VII, p. 228 b; para el l c. ibid. 227 b y 228 a constando en el ms. la 
fecha que falta en el impreso; para el n." i d, ibid., p. 205 b y 206Í a; para 
«1 n.* I e, ibid., p. 204 a y 205 b, muy incompleto el ms.; el n.' i f̂  iWd., 
p. 196 b; para el n.* 11, ibid., p. 192 b ; para el n.* 12, ibid, p. 193 a (la 
cita en griego que trae el ms. falta en el impreso y la fecha en éste es: 
Idibus julii 1577); para el n.* 14, ibid, p. 190 b; para el n.* 15, 
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ibid, p. 190 a; para el n.° 16, ibid, p. 190 b ; para d n.° 18, ibid, vol. VIII, 
p. 403 a; para el n.* 23 b, ibid, p. 405 a; para el n." 25 m, B. A. E. DK R I -
VADKNEYRA, vol. 42 p. S06 a jT b con los títulos de "Descripción de un cen
tinela en un campamento y Descripción de un caballo". Ambas composiciones 
están más extensas en el ms. 

1855 
[CESAR VICHARD, ABBÉ m SAINT REAI.] . Vida y muerte del 
Principe Don Carlos de España, hijo de Phelipe II Rey de España, 
escrita por . . . : Desde que Carlos V determino dejar sus Estados ... 
(fol. I ) ... De Madrid a 20 de Henero de 1578. De V. Sd. devoto y 
humilde hijo, Phelipe Rey. Finís (fol. 76). 

s. XVIII. 76 fols. 4- S hoj. de guardas (2 + 3), 205 X I4S-
Ene: Pasta española, con nervios, cortes jasp^dos, s. xviii, 210 X 150. 

OIMM. G. 340. 
Vid.: Mss. 1833 y 1861 de esta Biblioteca. 

1856 
FRAY GERUNDIO DE CAMPAZAS [seud]. Historia del Bufón 
del Euangelio el Padre Ysla, conocido en la Historia con el nombre 
de Araña. Su vida, costumbres y rápidos progresos. Su Author Fray 
Gerundio de Campazas. Año de 1779. — i. Prefacio, Prologo o 
Proemio a los que leyeren: Aunque es dificultosa cosa ... (fol. 2) ... 
y falte paja y sobre grano, a el vamos. Vale (fol. 3). — 2. Capitulo I 
Vaticinios acaecidos antes del feliz natal de nuestro Bufón: Siem
pre se han gloriado los Pueblos ... (fol. 3 y.) ... En cuyo supuesto 
la Araña del Padre Ysla abra de tener paciencia para tolerar mis 
azotes. Adiós mientras juego la otra mano. Fray Gertaidio de Cam
pazas (fol. 146 v.). 

s. XVIII. 146 fols. + 4 hoj. de guardas (i -f 3), 203 X I47-
Ene.: Pergamino, cortes jaspeados, s. xyii, 210 X iS®. Tejuelo: HISTO
RIA DE ABAÑA. 

OUm: G. 280. 
Proc.: Librería de D. Juan N. Bohl de Faber. 
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1857 
FELIPE IV, RKY DE ESPAÑA. Cartas del Señor Rey Phelipe IV a 
la B. Sor Marta de Jesús en Agreda [con las respuestas de la Vene
rable:'] Carta i." del Rey. Sor María, escriboos a media margen ... 
Zaragoza, 4 octubre 1643 (fol. i) ... Respuesta 22 ... suplicando al 
Señor guarde y prospere a V. M. felices años. En la Conzepcion Des
calza de Agreda, 24 Mayo 1655 ... Sor Maria de Jesús (fol. 167). 
s. XVIII. I + 167 fob. + 4 hoj. de guardas (i -f 3), 196 X 148. 

Ene.: Pergamino, con presillas, cortes jaspeados, s. xvm, 208 X 153. 
Tejuelo: CARTAS DEL REY FELIPE IV A LA V. M. M.* DE JESÚS DE 
AGREDA. 

Olim: G. 270. 
Proc: Ingresó en la Biblioteca entre los mss. de la Librería de D. Juan N. 
Bóhl de Faber. 

Copia del s. XVIII, comprende 22 cartas y sus respuestas escritas entre los 
años 1643 y 1655. 
Cfr.: SERRANO Y SANZ. Escritoras españolas, I, p. 591, n.' 1344.—SANCBXZ 
ALONSO. Fuentes, 3.' edic, II, p. 310, n.* 7126. 

1858 
PEDRO SIMÓN ABRIL. Primera [y Segunda] parte de la Füoso-
fia, llamada la Lógica o parte racional, la qual enseña como ha de 
usar el hombre ... de la razón asi en lo que pertenece a las Sciencias 
como en lo que toca a los negocios. Colegida de la Doctrina de los Fi
lósofos antiguos y particularmente de Aristóteles, por ... Dirigida a 
Don Juan de Idiaquez ... Impresso en Alcalá de Henares en casa 
de Juan Gracian, Impressor de Libros. 1587. — i- Carta dedica
toria ... (fol. 2 V.). — 2. Al letor ... (fol. 8). — 3. [Texto] Libro 
Primero . . . : La Filosofía no fue invención de hombres ... (fol. 18 v.) 
... o parte racional. A solo Dios la honrra y la gloria. Fin ... Impre
sso en Alcalá de Henares en cassa de Juan Gracian impressor de 
libros. 1587 (fol. 281 V.). 

í. XVIII. 281 fols. -f- 2 hoj. de guardas (i -|- i), 202 X 146. 
Ene.: Pergamino, con correíllas, s. xvm, 210 X 154. Tejuelo: FYLOSO-
FIA RACIONAL DE P E D R O S I M O N A B R I L . 
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OHm: G. 271. 
Proc: Librería de D. Juan Nicolás Bohl de Faber. En el dorso de la tapa 
anterior: Ex Libris D. A. Mosti. 
Cfr.: J. CATALINA GARCÍA. Tipografía Complutense, p. 192, n.' 62I1. 

ia59 

JUAN DE ARQUELLADA. Sumario de Prohezas y Casos de 
Guerra acontecidos en loen y Reynos de España y de Italia y Flandes 
y grandeza de ellos desde el Año de 1353 hasta el Año 1590 &. Com
puesto por luán de Arquellada, natural de laen. — i. [Preámbulo:] 
Costumbre muy celebrada era entre los antiguos ... (fol. 3) ... supla 
lo que mi ynorancia ynperfiqion faltare (fol. 3 v.). — 2. Discreción 
de toda la tierra de España, villas y lugares desde la rraya de franela 
a esta parte (fol. 4). — 3. Comienga el primero Libro de los casos 
acontecidos en laen . . . : En el año del señor de mili y trescientos y 
cinquenta y tres vinieron los moros ... (fol. 5) ... Libro cuarto .-. 
se fue a la villa de anberes a do fue muy bien rre^ebido y onrado. 
Aqui se acaba la presente hystoria de uarios sucesos de guerra que 
pasaron en Jaén y reynos de España, ytalia, flandes y alemanía y 
francia y grandeva dellos desde el año de mili y trecientos y cinquen
ta y tres hasta el de mili y quinientos y nouenta (fol. 374 v.). 

s. XVI. 374 fols. -f 3 boj. de guardas (i -|- 2), 200 X I45-
Ene: Pergamino, con presillas, cortes rojos, s. xvi, 206 X 150. Tejuelo: 
PROHEZAS Y CASOS DE GUERRA POR JUAN DE ARGUELLADA. 

OUm: G. 282; J. 155. 

Portada caligráfica a dos tintas; en el fol. 2, dentro de orla, iin escote de 
armas de Jaén, en colores, corroído por la tinta. Niunerosas notas margi
nales y algunos dibujos en tinta, iniciales y algunos epígrafes en rojo. 
Cfr.: R. AMADOR DE LOS Ríos. Monumentos de la ciudad de Jaén. R. A. B. 
y M., 1905, XII, p. 182 nota. 

1860 

JUAN VÁZQUEZ RENGIFO. Grandezas de la ciudad de Velez y 
hechos notables de sus naturales. Descripción de tierra, fertilidad, di
versidad de frutos chatalogo de personen memorables y sus partes. 
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guerra de los Revelados en la sierra de bentomiz ... Autor Juan 
Vázquez Rengifo, vecino della. Dirigida a Bartolomé de Anaya Vi-
llanueva ... — i. Dedicatoria: Si los muy eloquentes y sabios es-
criptores ... (fol. i) ... como yo su servidor deseo. Velez y juUio 
25 del año de 1615. Juan Vázquez Rengifo [Firma autógrafa] (fo
lio I V.). — 2. Prologo: Mucho devemos a los escriptores Antiguos 
que tanta luz ... (fol. i v.) ... y el suplimiento de el letor discreto que
daran hechos mis descargos (fol. 5 v.). — 3. [Texto"]. Capitulo pri
mero. . . : Antiguamente llamaron a esta cibdad de Velez ... (fol. 5 v.) 
... Capitulo 68 ... si los dos no hizieran como hizieron tan ctmiplida-
mente el deuer. Laus Deo. Lázaro de Rute [Rubricada] (fol. 237). — 
4. Tabla del Libro (fol. 239). — 5- Tabla de las Personas Memo
rables y sus partes por el numero de las clausulas de el catalogo de 
cada profesión (fol. 242-243). 

s. XVII. I -f 243 fols. + 3 boj. de guardas (2 + i), 199 X 140. 
Ene.: Pergamino, cortes jaspeados, s. xvii, 205 X 145. Tejuelo: GRAN
DEZAS DE LA CIUDAD DE UELEZ. M . S. 

OUm: G. 234. 
Proc. De la Librería del Marqués de la Romana. 

Ms. original y aut^rafo, la firma y rúbrica del autor al pie de la Dedica
toria. En el cap. 68 refiere un hecho ocurrido en 17 de julio de 1617. Fo
liación en tinta y antigua hasta el fol. 237, el resto a lápiz, d fol. 238, en 
blanco. Los fols. 1-237, rubricados, por Lázaro de Rute. Algunas correcciones 
y tachaduras. 
Cjr.: MtTÑoz ROMERO. Diccionario, p. 288. 

1861 
[CESAR VICHARD, ABBÉ DE SAINT REAL] Vida y muerte de Dn. 
Carlos de Austria Principe de España: Después que Carlos Quinto 
determino dexar sus estados ... (fol. i ) ... De Madrid a 20 de 
Enero de 1558. De Vuestra Santidad muy devoto y humilde Hijo. 
E! Rey Phelipc. Finís (fol. 100). 

j . XVIII. 100 fols. -f- 4 hoj. de guardas (2 -f- 2), 200 X 142-
Ene.: Pergamino, con presillas, cortes jaspeados, s. xviii, 205 X 147. 

OUm: G. 242. 
Proe.: De la Librería del Marqués de la Rcnnana. 
Vid.: Ms. 1833 y 1855 áe esta Biblioteca. 
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1862 
Historia de Symbad llamado comunmente el Marino por los muchos 
7ña]'es que hizo por la Mar en los que le sucedieron prodigiosas aven
turas, prosperas y adversas. Son seis viajes por Mar y uno por 
tierra. — i. Principia la Historia de Sitnbad el Marino. Exordio: 
En el Reynado del Casife Harrun Arrazi ... (fol. i) ... empezó 
Simbad su historia de esta suerte (fol 6). — 2. [Texto] Viage pri
mero . . . : Yo herede de mis padres ... (fol. 6 v.) ... pues mi animo 
solo S8 ha dirigido a divertirlos. Válete (fol. 126 v.). 

.?. XVIII, I + 126 fols. + 3 boj. de guardas (i + 2), 201 X 150. 
Ene.: Pergamino, cortes jaspeados, s. xvni, 206 X I55- Tejuelo: SYMBAD. 

Otím: G. 260. 
Proc.: Librería de D. Juan N. Bohl de Faber. 

1S63 

I. PEDRO ABARCA, s. i. Disputa Histórica de los Reynados de 
Pamplona en el primer siglo de España, restaurada. Del P. M.* ... 
de la Compañía de Jesús: Articulo i. Numero i. La disputa de los 
Reyes de Pamplona del primer siglo ... (fol. i) ... ni el se los tolero 
ya ni intrusos (fol. 23). — II. PEDRO ABARCA, s. i. Disputa 
Histórica del R. P. Maestro ... de la Compañía de lesus. Sobre la 
existencia De los Pretendidos Reyes de Sobrarbe. Origen y pro-
gressos de la contienda sobre los primeros Reyes de Aragón y Na-
vctrra llamados los de Sobrarbe . . . : Articulo I. Razón de este dis
curso Histórico. En tan prolixa y enoxosa disputa ... (fol. 25) ... 
Los Reynos de la Luna y Cavalleros Andantes ... discendum omnino 
esse nescirem (fol. 59 v.). 

s. XVII. 59 fols. + 12 boj. de guardas (4 -f 8), 193 X 142. 
Ene: Pasta española, cortes jaspeados, s. xix, 205 X i47-

Olim: G. ai8; G. 196. 

El fo!. 34, en blanco. Numerosas notas marginales y pasajes subrayados. 
Cfr.: NICOLAS ANTONIO. B . H . N. , II, p. 164.—LATASSA, Escritores Arago
neses, III, p. 575, n.* CCCCLV.—Backer. Bibl. des Escrivans de la Compagme 
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de Jesús, II, p. i.—R. DEL ARCO. Rep. mass. Aragón, p. 93, n.* 150.—SAN-
CHEz ALONSO. Fuentes, 3.* edic, I, p. 236, n." i<5oi. 
FJrf.: Para el I el ms. 1835 de esta Biblioteca. 

1864 
I. MARCELINO FARIA DE GUZMAN. Apología en defensa de 
esta Monarchia y de la Cassa de Austria para el desengaño de los 
Potentados de Europa y satisdación de los politices de estos tiempos. 
Por Don ... natural de Granada. AI Rey nuestro señor Don Phelipe 
Quarto, Rey de España y Emperador de la America. Madrid 5 de 
Henero de 1635. — i. [Dedicatoria:] Señor. Presento a V. Ma
gostad esta apología ... (fol. II) ... de la Santa Iglesia Catholica 
(fol. II V.). — 2. Al ... señor don Gaspar de Guzman, Conde Du
que de Olibares: Esta Apología que ofrezco al Rey ... (fol. III) ... 
esta Monarchia ha menester (fol. III v. ). — 3. [Texto:] Señor, Cre
ció la emulación de Francia ... (fol. i) ... gloria de España y bien 
de la Christiandad ettra. (fol. 104). — II. Gemidos de la Iglesia y de 
la Religión Catholica: Ingemuit totus orbis et Arrianorum se esse 
miratus est dice con viuas lagrimas San Gerónimo. Hoy podemos 
con gemidos ... (fol. 104 v.) ... de su obligación y de tan soberano 
Vicario de Dios (fol. 199). 

í. XVIII. III -f 199 fols. -f 4 hojas de guardas (3 -1- i), 197 X 142. 
Ene.: Pergamino, con presillas, s. xviii, 205 X 145. Tejuelo; FARIA 
APOLOG.» POR ESPAÍ5A Y GEMIDOS DE LA YGLESIA CATHOLIC.\. M . S. 

Olim: G. 239. 
Proc: Biblioteca del Marqués de la Romana. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes, 3.* edic, II, p. 320 n.* 7729. 
Vid.: Ms. 1185 de esta Biblioteca. 

1865 
[ALFONSO X EL SABIO, REY DE CASTILLA. Primera Crónica 
General] Aqui comienza la Coronica de la general e grand'Estoria 
que el mui noble Rey Don Alfonso fijo del muí noble Rey Don 
Femando e de la Reyna Doria Beatriz mando facer. — i. [Prólogo:] 
Natural cosa es de cobdiciar los Omnes ... (fol. i ) ... puede ser sa
bido el comienzo de los que la poblaron (fol. 2). — 2. Prologo: Et 
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por ende Nos Don Alfonso ... (fol. 2 v.) ... vinieron unos en pos 
otros fasta nuestro tiempo (fol. 3 v.). — 3,. [Texto:] El Arca del 
Dilubio. Moysem escribió un Libro que ha nombre Génesis ... (fo
lio 3 V.) ... Capitulo CCVII. De lo que el Rey Don Fruela fizo contra 
la Oerecía de los Christianos ... murió el Papa Estevan, e fue puesto 
en su logar Paulo, e fueron con el noventa e un ApostoHgo ... 
[incompleto] (fol. 628 v.). 

í. XVIII. 628 fols 4- 4 hoj. de guardas (2 + 2), 365 X 260. 
Ene.: Pasta, s. xix, 380 X 270. Tejuelo: GRANDE E GENERAL ESTORIA. 

Olim: S. 225. 
£dic.: Primera Crónica General de España, publicada por Ramón Menéndez 
Pidal. Madrid. Editorial Credos, 1955. 

1866 

[CLAUDIO PTOLOMEO. Libro Qmdripartito]. — i. [Preámbu
lo.] Aqui comienza el libro el qual es llamado quarto partido, el qual 
conpuso tolomeo, e es partido en quatro partes: Este es el libro que ... 
(fol. I a) ... las materias en que fablaron tolomeo et hali en aqueste 
libro (fol. I b). — 2. [Tabla:] La parte primera del quarto partido 
es 24 capitulos (fol. i b). — 3. [Texto] Capitulo primero trata en 
el pronosticar por las estrellas: Dixo tolomeo que las cosas ... (fo
lio I V . a) ... Parte quarta. Capitulo dezeno ... el que dixo Ga-
lyeno el fisyco estudyador e persseuerador. Qui escripssit escribat 
semper cum domino uiuat, Amen. Lupus bocatur a christo benedi-
catur, Amen (fol. 125 v. b). 

s. XV. 125 fols. -f 4 hoj. de guardas (2 4- 2), 283 X 275, a 2 columnas, 
60 líneas, 2 X 80; caja, 295 X 185. 
Ene: Pasta, nervios, lomo cuajado, cortes rojos, s. xvii, 394 X 280. Te
juelo: THOLOL FULUDI. 

OUm: T. 112. 
Iniciales y capítulos en rojo, notas y figuras marginales. Faltan los capitu
los 6 al 10 de la tercera parte. Cada parte va precedida de la tabla de ca
pítulos. 

En el preámbulo se lee: "E es abreutado de los grandes prolongamientos de 
las luengas glosas de ali aben rodoan... Dixo juan gil vi el quarto partido 
de tolomeo glosado con glosa de haJi... Mas porque es muy prolixo... quiero 
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sacar ende abreutamiento de todo quanto dixo tolomeo et de lo que dixo 
ali..." Es, al paracer, un extracto y traducción castellana hecha por un anó
nimo según la versión arábiga de Ali y la latina de Juan Gil. 
Cfr.i NICOLÁS ANTONIO. B . H . V., II, págs. i i i nota, 356 nota y 370. 

1867 
Regencia de Urgell. Años 1822 y 182J. — I, Minutas de cartas de 
D. Fennin Martín de Balmaseda, Encargado de Negocios en Paris, 
por la Regencia de Urgell, dirigidas al Marques de Mataflorida, 
Presidente de dicha Regencia. Paris, 28 agosto 1822. 4 marzo 1823. 
Autógrafas, numeradas del i a 90. — II. Minutas autógrafas de 
Balmaseda, dirigidas: — i. Al Conde d'Artois. — 2. Al Embajador 
de Cerdeña. — 3. Sin destinatario. Burdeos, 9 febrero 1822. — 
4. Al Duque de Angulema. Paris, 26 agosto 1822. — 5. A las 
Duquesas de Angulema y de Berri. Paris, 26 agosto 1822. — 
6. Copia de la nota presentada al Ministro de Relaciones extranjeras 
el 29 de agosto de 1822. — 7, A. D. Antonio Vargas. Paris, 12 di
ciembre 1822. — 8. Sin destinatario. ¿Gispert? Paris, 2 febrero 
1823. —• 9. Al Marqués de Mataflorida. Paris, 2 febrero 1823. — 
10. Renuncia del cargo dirigida a la Regencia con igual fecha. — 
11. Al Barón de Eróles. — 12. Oficio que se pasó al Barón de 
Eróles. Paris, 17 febrero 1823. Autógrafo firmado por Balmaseda 
y 2 copias en francés. — 13. Discurso de Balmaseda, sobre la Re
gencia. En francés. — III. Cartas de Balmaseda a Isidoro Monte
negro. Burdeos, 31 julio 1822, con la Nómina de los individuos es
pañoles que de Burdeos pasan a su Patria. — TV. Dictamen sobre 
el plan del General Eguía y defectos que ofrece su ejecución para el 
buen éxito de la empresa. Burdeos, i." abril 1822. — V. Represen
tación de la Regencia al Congreso de Verona [3 copias, dos en fran
cés y la española firmada por Antonio Gispert que dice ser copia del 
original]. Cuartel General de Urgel, 13 septiembre 1822. — VI. Co
rrespondencia de Italia: — i. Fortunato de Fleyres a Balmaseda. 
Roma, 5 octubre 1822. — 2, Del mismo al mismo. Roma, 14 noviem
bre 1822. — 3. Antonio de Vargas a Balmaseda. Lucca, 17 noviem
bre 1822. — 4. Del mismo al mismo, acompañándole copia de tina 
carta de André Cottier. Lucca, 22 noviembre 1822. —• 5. Fortunato 
de Fleyres a Balmaseda. Roma, 29 noviembre 1822. — 6. Del mismo 
al mismo. Roma, 4 enero 1823. — 7. Antonio de Vargas a Balmaseda. 
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Roma, 15 marzo 1823. — VII. Correspondencia con el Vizconde de 
Chateaubriand, Ministro de Asuntos Extranjeros de Francia: i. Mi
nuta de Balmaseda al Ministro de Asuntos Extranjeros. — 2. Otra 
del mismo al mismo. — 3. Otra del mismo al mismo. Burdeos, 7 
junio 1822. — 4. Otra del mismo al mismo. Burdeos, i julio 1822. — 
5. Copia de la credencial de D. Fermin Martin de Balmaseda como 
encargado de Negocios de la Regencia de España [en castellano y 
francés]. Urgel, 15 agosto 1822. — 6. Minuta de Balmaseda para el 
Ministro de Relaciones Extranjeras. Paris, 26 agosto 1822. — 
7. Copia de la nota presentada al Ministro de Relaciones Extranjeras. 
París, 29 agosto 1822. — 8. Exposición hecha al Rey de Francia 
por la Regencia de Urgel. Cuartel General de Urgel, 30 agosto 
1822. — 9. Minuta de Balmaseda al Ministro de Asuntos Extran
jeros de Francia. Paris, 27 septiembre 1822 [duplicada]. — 10. No
te presentée a S. E. le Ministre d'Affaires Etrangeres. Paris, 28 sep
tiembre 1822. — II . La misma nota, autógrafa y firmada por Bal
maseda. — 12. Representación de la Junta Superior de Cataluña, 
Perpignan, 23 febrero 1823, dirigida a Luis XVIII, Rey de Francia, 
oficio de remisión a Balmaseda y de éste al Ministro de Asuntos 
Extranjeros de Francia con un escrito para el mismo del Arzobispo 
de Tarragona. Perpiñan, i marzo 1823, — I3- Representación de 
la Diputación de Guipúzcoa a Luis XVIII, Bayona, 13 marzo 1823, 
y oficio de remisión de Balmaseda al Ministro de Estado y del Des
pacho de Asuntos Extrangeros. Paris, 21 marzo 1823. — 14. Copia 
de la Exposición que los Diputados de la provincia de Guipúzcoa y 
encargados de las de Álava y Vizcaya, Manuel María de Aranguren 
y Manuel de Tellería, dirigen a S. M. Cma. enviándole, con su 
decreto marginal, la Exposición hecha a la Regencia de España 
sobre la poca confianza que merecían en el país vascongado, D. Vi
cente Quesada y D. José Alvarez de Toledo. Tolosa, 28 marzo 
1823; oficio de remisión a Balmaseda. Tolosa, 29 marzo 1823; y dos 
minutas, casi iguales, dirigidas por Bahnaseda al Ministro y Secre
tario de Estado. — 15. Solicitud de Juan de Ortega, Francisco 
Astort y Juan Elias a S. M. Cma. suplicando ser condecorados con 
la Lis de Franda. Toulouse, 2 de Abril de 1823. — VIII. Emprés
tito de cuatro millones negociado por la Regencia de Urgel con la 
casa de Rougemont de Lowenberg, de París. Paris, 11 noviembre 
1822 [Seis ejemplares impresos]. — IX. Papeles referentes al Ge
neral D. Vicente de Quesada: i. Carta autógrafa de José Joaquín 
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Mélida, firmada también por Joaquín Lacarra, sin destinatario. Bal-
maseda? Bayona, 10 noviembre 1822. — 2. Extracto del parte dado 
por la Junta de Navarra el 10 de noviembre de 1822 desde la ciudad 
de Bayona, a la Regencia del Reino de España. — 3. Escrito sobre 
la Regencia, firmado por Balmaseda. En francés. — 4. Copia de co
municación al Ministro de la Guerra. Bayona, 5 noviembre 1822 y 
de la Orden del día i.° de noviembre del mismo año dada por el 
General Quesada. — X. Demanda del Duque de San Lorenzo sobre 
el Empréstito anunciado por la Regencia [4 papeles]. — XI. Nota 
de gastos ordinarios y extraordinarios que presenta a la Regencia de 
España D. Fermín Martín de Balmaseda [6 papeles]. — XII. Co
municaciones de Un buen Español (Balmaseda?), a un Redactor de 
Prensa rectificando informaciones sobre el General Quesada y el 
Coronel Alvarez de Toledo [3 papeles]. — XIII. Cartas — 8 — sin 
nombre de autor ni destinatario, fechadas en Viena, Toulouse y 
Madrid, 23 mayo 1821 a 19 marzo 1823. — XIV. Cartas —2— 
sin nombre de autor dirigidas a: i. Al Vizconde de Boisset. To-
losa, 29 mayo 1822. — 2. A D. Carlos Felipe, 30 julio 1823.— 
XV. Regencia: i. Relación de sucesos que le dirige D. Fortunato de 
Fleyres. París, 6 de septiembre 1822. — 2. Vicisitudes de la Regencia 
[en francés]. — 3. El mismo escrito anterior con ligeras variantes. — 
4. Comunicación al Encargado de Negocios Balmaseda, que firman 
el Marques de Mataflorída, El Arzobispo de Tarragona, El Barón 
de Eróles y el Ministro Secretario de Estado y del Despacho, AntO' 
nio de Gispert, sobre que la Regencia sale de Tolosa de Francia 
dentro de dos días para volver a España. Tolosa, 29 enero 1823. — 
5. El mismo documento traducido al francés. — 6. Para el Marqués 
de Mataflorída. Anotación de las cartas devueltas. — XVI. Santos 
Ladrón: 1. Copia del oficio pasado por Eguía a D, Santos Ladrón y 
contestación de éste. Tolosa, 2 febrero 1823 y Uncastillo, 13 febre
ro 1823. — 2. Extracto de las noticias que confirman varias cartas 
de Madrid del 15 y 16 de febrero. — 3. Parte dado por D. Santos 
Ladrón a la Junta Superior de Navarra. Campos de Navarra sobre 
Sorauren, 26 marzo 1823. — XVII. Minuta de Balmaseda comba
tiendo la Relación que de los sucesos ocurridos en España durante 
los años 1822 y 1823 publicó Mr. de Consergues. — XVIII. Cartas 
dirigidas a Balmaseda por: i. Luis de Córdoba. — 2. José Valero, 
21 junio 1821 y Toulouse, 8 febrero 1822. — 3. Francisco Ramón 
Eguia. Bayona, 7 y 12 marzo 1822. — 4. Cartas —10— de Antonio de 
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Gispert. Urgel, Perpiñan y Tolosa. 9 marzo 1822 a 24 marzo 1823. — 
5. Cartas —6— de Domingo Fuentenebro. Burdeos y Libourne, 
10 mayo a 13 junio 1822. — 6. Cartas —6— anónimas. Tolosa, 
2^ junio a i s julio 1822. — 7. Brunet. Burdeos, 24 mayo 1822. — 
8. Cartas —^4— de Gaspar Merino. Seo de Urgel, Llivia y Tolosa, 
13 septiembre 1822, a 11 marzo 1823. — 9. Cartas — 8 1 — de 
Bernardo Mozo de Rosales, Marqués de Mataflorida. Tolosa, Urgel, 
Puigcerdá, Llivia, Perpiñan y Orthez, 3 abril 1822 a 27 abril 1823. — 
10. Manuel Ramón Arias. Tolosa, 10 octubre 1822. — 11. Armando 
Comte de Barrantes y Armendariz. Paris, 2 noviembre 1822. — 
12. Casimiro Alonso. Puigcerdá, 11 noviembre 1822. — 13, Cartas 
— 3 — de Evaristo Ascorve. Tolosa, 12 noviembre 1822; Bayona, 
18 y 30 marzo 1823. — 14. Cartas —2— de Tiburcio Cía Ba
yona, 28 diciembre 1822; Pau, 13 febrero 1823. — 15. Cartas —^4— 
de De Mes y extracto de una carta de D. Carlos O'Donnell de 5 de 
noviembre de 1820. Paris, 4 enero a 7 abril 1823.— 16. Josephine 
de Bouquier. Burdeos, 22 enero 1823. — 17. Cartas —12— de 
Juan Antonio Barreiro. Tolosa, Perpiñan y Orthez, 27 enero a 
15 abril 1823. — 18. Joaquin Ibañez, Barón de Eróles. Paris, 17 
febrero 1823. — 19. Arzobispo de Tarragona. Perpiñan, i marzo 
1823 [Adjunta copia de la Representación elevada a Luis XVIII 
a que alude]. — 20. Prior de Veíate. Tolosa, 10 marzo 1823. — 
21. Manuel de Telleria y José Manuel de Eruarrizaga. Bayona, 
15 marzo 1823 [y minuta contestación de Balmaseda]. — 22. Juan 
Antonio Fernandez de Arroyabe. Santa Cruz de Campezo, 16 marzo 
1823 [Copia incluida de la Representación a Luis XVIII por la Di
putación de Álava]. — 23. Juan de Ortega. Toulouse, 3 abril 1823. 
— 24. Cipriano José de Secadas. Bayona, 8 abril 1823. — 25. André 
Cottier. Paris, 29 noviembre s. a. — XIX. Noticias del ataque al 
monasterio de San Ramón, Portell (Lérida) refugio de los Realistas 
del General Francisco Badal, por el General Torrijos. 20 agosto s. a. 

s. XIX. 738 hoj. en fol. y en 4.**, contenidas en una caja. índice sumario 
del contenido de la caja en una hoja. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes, 3.* edic, III, p. 23S1 n.* 10940. 

1B68 
[Correspondencia de D. Gonzalo Fernández de Córdoba con el Con
de de Nassau, Conde de Tilly, D. Alvaro de Losada y otros perso-



272 Biblioteca Nacional (1868 

najes sobre la guerra del Palatinado:] i. Relación de lo que montará 
la contribución que se ha pedido a las villas y amanías de este Pala-
tinado inferior. Enero 1622. — 2. Alvaro de Losada. Cartas a 
D. Gonzalo F.* de Córdoba. — a) Necesidad de conservar esta plaza. 
Friburgo, 4 enero 1622. — b) Pondera la importancia de la ciudad. 
Friburgo, 5 enero 1622. — c) Se queja de la conducta de la ciudad 
de Friburgo con sus tropas. Friburgo, 6 enero 1622. — d) Le ru^;a 
le diga qué debe hacer. Friburgo, 7 enero 1622. — e) Organización 
de las guarniciones; castigo de los soldados que se marchen sin li-" 
cencia; permuta del obispo de Cuenca con el Inquisidor general. Fri
burgo, 8 enero 1622. — f) Doctor González; Pedro de Herrera; no
ticias de Madrid. Friburgo, 8 enero 1622. — 3. Alvaro de Losada. 
Carta al barón de Abesquerque. Le ordena que, sin firma suya, no 
permita salir a los soldados del cuartel. Friburgo, 8 enero 1622. — 
4. Alvaro de Losada. Carta al barón de Esdebergue sobre el mismo 
asunto. Friburgo, 8 enero 1622. — 5. Alvaro de Losada. Carta al 
Conde de Hanholt: Que procure reducir a los soldados. Friburgo, 
8 enero 1622. — 6. Alvaro de Losada. Carta a D. Gonzalo F.» de 
Córdoba sobre tener las compañías en guarniciones. Friburgo, 9 
enero 1622. — 7. Relación de los oficiales y soldados que hay en los 
tres tercios de Infantería española, borgoña y valona. Cruitzenachs, 
10 enero 1622. Pedro de Bureta. — 8. Reclamación que hacen Ro
drigo Osorio y Luis Martín por abusos del proveedor general en 
la confección del pan. Cruitzenachs, 11 enero 1622. — 9. Christofer 
de Scherig. Carta sin destinatario. Excusándose por su enfermedad 
y noticias de su Compañía. Wetzelar, 11 enero 1622. — 10. Alvaro 
de Losada. Carta al capitán Rosen: Que aloje algunas com^^ías 
de Caballería en Wetzelar. Friburgo, 12 enero 1622. — 11. Alva
ro de Losada. Carta al capitán Sirique: Reitera la orden al ca
pitán Rosen para que ponga guarnición en Wetzelar. Friburgo, 12 
enero 1622. — 12. Alvaro de Losada. Carta a D. Gonzalo F.* de 
Córdoba: Manifiesta que la plaza de Friburgo es de las más 
fuertes de Alemania. Friburgo, 12 enero 1622. — 13. Alvaro de 
Losada. Carta al capitán Rosen: Insiste en que metan guarni
ción en Wetzelar. 12 enero 1622. — 14. Alvaro de Losada. Carta 
a D. GoTualo F.* de Córdoba: Alojamiento de tropas. Friburgo, 
13 enero 1622. — 15, Ramucho Besterin. Memorial pidiendo se 
k socorra. Informe autógrafo de D. Alvaro de Losada. Friburgo, 
13 enero 1622. — 16. Alvaro de Losada. Cartas a D. Gonzalo F.* de 
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Córdoba: a) Desobediencia de algunos oficiales. Friburgo, 15 enero 
1622. — b) Noticias de su salud; Conde de Hanholt; provisión de 
hábitos y encomiendas; raciones para la tropa. Friburgo, 17 enero 
1622. — c) Dice le envía copia de la carta que escribe al Duque de 
Feria. Bruselas, 17 enero 1622. — 17. Juan Evangelista de las Cue
vas. Solicitud para cambiar de Compañía. 19 enero 1622. — i8. 
Alvaro de Losada. Cartas a D. Gonzalo F . ' de Córdoba. — a) Pro
visiones; tropas; Francisco de Alderete. Friburgo, 20 enero 1622. 
b) Movimientos del enemigo; Conde de Hanholt; capitulaciones de 
Juliers. Friburgo, 24 enero 1622. c) Solicita permiso para entrevis
tarse con él. Friburgo, 24 enero 1622. d) Capitán Sirique; pagas; 
importancia de la plaza de Friburgo. Friburgo, 25 enero 1622. — 
19. Ernesto Conde de Mansfelt. Copia de carta al Sr. de Ravilk: 
Invítale a entrevistarse con él. Hagenan, 25 enero 1622. — 20. Al
varo de Losada. Cartas a D. Gonzalo F.^ dte Córdoba. — a) Prisión 
de un capitán que hacía levas para el enemigo. Friburgo, 25 enero 
1622. — b) Quejas sobre la conducta de algunas compañías. Fri
burgo, 27 enero 1622. — c) Su queda en Seum, Videnbar y Ugunm 
por dificultad de forrajes para la Caballería; disposiciones referentes 
a Pacheco y al capitán Bueao, Friburgo, 27 enero 1622. — d) Le 
envía carta del Conde de Hanholt. Friburgo, 28 enero 1622. — e) 
Quejas infundadas de los burgueses contra los soldados; socorro al 
Príncipe Elector de Colonia. Friburgo, 30 enero 1622, — 21, Rela
ción del dinero que hoy 28 de enero de 1622 queda en poder del Re-
cebidor General Juan Bautista Roccabella. — 22. Lista, en alemán, 
de nombres dirigida a D. Gonzalo F.* de Córdoba en 30 enero 1622. 
— 23, Mauricio de ... Carta a D. A. de Losada: Instalación de tro
pas. — 24. Alvaro de Losada. Cartas a D. Gonzalo F.* de Córdoba. 
— a) Interesándole envíe a Andrés López que le prestará buenos ser
vicios. Friburgo, i febrero 1622. —• b) Quejas contra el capitán Abes-
querque sobre provisiones. Friburgo, i febrero 1622. — c) Acuerdo 
de la villa de Geluhausen con el capitán Abesquerque para suminis
trar provisiones a las tropas; Conde de Hanholt; capitanes Rosen y 
Sirique. Friburgo, 3 febrero 1622. — d) Sobre el mismo asunto. 
Friburgo, 4 febrero 1622. — 25. Carta, cifrada en parte, a D. Gon
zalo F.* de Córdoba: Mal estado de los negocios del Palatinado; 
alianza con los grisones; disgusto del Duque de Saboya y otros se
ñores de Italia; Don Melchor de Bracamonte; pide dinero a España 
por si S. M. quiere continuar la guerra; Don Juan Vivas; el Conde 

IS 
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de Mansfelt; envía socorros al Archiduque Leopoldo. Milán, 5 fe
brero 1622. — 26. Carta a D, Alvaro de Losada: Niega haber tra
tado mal a los burgueses de la villa. Gaelpuit, 5 febrero 1622. — 27. 
Alvaro de Losada. Cartas a D. Gonzalo F.* de Córdoba. — a) Dis
posiciones contra los soldados; conducción de dinero; el capitán Si-
rique; orden para que detenga los carros que lleven armas o provi
siones para el enemigo. Friburgo, 5 febrero 1622. — b) Dificultades 
para adquirir forrajes. Friburgo, 6 febrero 1622. — 28. Borrador del 
concierto hecho en la villa de Wetzelar a 6 de febrero de 1622 sobre 
repartimiento de provisiones. — 29. Gabriel de Roy. Relación hecha 
en Colonia, en 6 de febrero de 1622, sobre la salida de la guarnición 
de Juliers, después de la rendición de esta ciudad; sucesos de Hal-
verstad y otros asuntos políticos. — 30. Gonzalo F.* de Córdoba. Mi
nuta de carta a D. Francisco de Ibarra. Refiere las cualidades del 
ejército de su mando; cree que sus servicios merecen recompensa. 
7 febrero 1622. — 31. Alvaro de Losada. Carta a D. Gonzalo F.* de 
Córdoba. Envía tropas al conde de Hanholt; bando; reliquias. Fri
burgo, 8 febrero 1622. — 32. E. de Raville. Carta sin destinatario. 
Recibida respuesta de Mansfeltj parte hacia él. Keiserslautem, 9 fe
brero 1622. — 33. Alvaro de Losada. Carta sin destinatario. Le avisa 
que el Duque de Brunywick se ha retirado hacia Faterbone. Fribur
go, 10 febrero 1622. — 34. Orden que se cita en la carta anterior. 
Füybrag, 10 febrero 1622. — 35. Mauricio. Carta a D. Alvaro de 
Losada? referente a negociaciones con D. Gonzalo F.* de Córdoba. 
Gacepuit, 9 febrero. — 36. Alvaro de Losada. Cartas a D. Gonzalo 
F . ' de Córdoba. — a) Cumplimiento de la orden de D. Gonzalo para 
que no envíe tropas al conde Hanholt. Friburgo, 12 febrero 1622. — 
b) Indisciplina de la guarnición de Wetzelar; el capitán Sirique. Fri
burgo, febrero 1622. — 37. Petición de licencia del capitán Det para 
ir en busca de su mujer, con nota autógrafa aprobatoria de D. Al
varo. Friburgo, 14 febrero 1622. — 38. Felipe de Santillán. Carta 
a D. Gonzalo F.* de Córdoba. Manifiesta haber dado relación a Don 
Baltasar de Zúñiga del estado del ejército del Palatinado. Madrid, 

16 febrero de 1622. — 39. Francisco de Ibarra. Carta a D. Gronzalo 
F.* de Córdoba. Le avisa que las tropas de Bohemia jasan al ejér
cito de su mando. Bruselas, 17 febrero 1622. — 40. Mos. de Schenv 
berg. Carta a D. Gonzalo F.« de Córdoba. Denuncia de un soldado. 
17 febrero 1622. — 41. Alvaro de Losada. Carta a D. Gonzalo F . ' 
dt Córdoba. Traslado de compañía de un alférez; cuestiones de dis-
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ciplina. Friburgo, 18 febrero 1622. ~ 42. Juan de Tiras. Carta de 
20 de febrero de 1622 a D. Alvaro de Losada quien la remitió con 
un párrafo autógrafo a D. Gonzalo R* de Córdoba. Necesidad de re
forzar la guarnición de Wetzelar. Friburgo, 19 febrero 1622. 43. 
Papel de contabilidad. Friburgo, 20 febrero 1622. — 44. Papel sobre 
comisarías del ejército. Friburgo, 22 febrero 1622. — 45. Copia de 
carta a D. Gonzalo F.^ de Córdoba. De cumplimiento. Bruselas, 23 
febrero 1622. — 46. Alvaro de Losada. Carta a D. Gonzalo F." de 
Córdoba. Relación de Keyles, presos en el castillo; se duele de que 
Don Gonzalo no esté recompensado como merece. Friburgo, 25 fe
brero 1622. — 47. Capitán Rosen. Carta a D. Alvaro de Losada con 
nota autógrafa de éste que la remite a D. Gonzalo F.* de Córdoba, 
Estado de la guarnición y vecinos de Wetzelar. Wetzelar, 26 febrero 
1622. — 48. Alvaro de Losada. Carta a D. Gonzalo F.'' de Córdoba. 
Rescate de unos que estaban presos por retraso de contribuciones, 
Friburgo, 27 febrero 1622. — 49. De Malafest. Carta a D. Alvaro 
de Losada. Movimiento de tropas. Fort, 27 febrero 1622. — 50. Al
varo de Losada. Cartas a D. Gonzalo F.'' de Córdoba. — a) El ca
pitán Rosen; prisión del capitán Abesquerque; compra de caballos. 
Friburgo, 28 febrero 1622. — b) El capitán Det; necesidad de au
mentar las guarniciones de Wetzelar y de Friburgo; Andrés de Lo
sada; recompensas. Friburgo, 28 febrero 1622. — c) Anuncia la sa
lida de comisionados de los capitanes Sirique y Rosen con cartas para 
la pagaduría. Friburgo, 28 febrero 1622. — 51. Carta sin desti
natario. El Capitán Tiras; cambio de tropas en Wetzelar. Fribur
go, 28 febrero 1622. — 52. Alvaro de Losada a D. Gonzalo F.* de 
Córdoba. Ordena que parte de la guarnición de Gelhausen salga a 
prender a los que hagan levas secretamente. Gelhausen, 29 febrero 
1622. — 53. Ernesto, Conde de Mansfelt. Carta a D. Gonzalo F.* de 
Córdoba. Armisticio por cuatro semanas; proyecto de tratado con 
Mons. de Raville y copia de la contestación dada el 17 febrero 1622. 
— 54. Alvaro de Losada. Carta a D. Gonzalo F.^ de Córdoba. Ha 
escrito el Príncipe Elector; noticias militares. Friburgo, 3. marzo 
1622. — 55. Hernando García. Cartas a D. Alvaro de Losada. — a) 
Temores de que el Duque de Brunswick huya hacia Ful y disposi
ciones para impedirlo. Hammelburgo, 4 marzo 1622. — b) Avisa que 
el Conde de Hainaut tiene sitiado al Conde de Brunswick. Lipes-
tag, 4 marzo 1622. — 56. Rodrigo López de Quiroga. Carta a Don 
Gonzalo F.* de Córdoba. Afirma que D. Antonio de Ledesma, her-
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mano de D. Jerónimo, está sirviendo en este estado. Lodi, 4 marzo 
1622. — 57. Juan Luis, Conde de Nassau. Carta a D. Gonzalo F.^ 
de Córdoba. Demuestra que la casa de Nassau ha pagado su contri
bución según lo convenido con el Marqués de Spínola. Hadamar, 5 
marzo 1622. — 58. Alvaro de Losada. Carta a D. Gonzalo F.^ de 
Córdoba. Noticias del Duque de Brunswick* disposiciones para cas
tigar a algunos soldados; petición de recompensa. Friburgo, 5 marzo 
1622. — 59. Capitán Juan de Rosen. Carta a D. Alvaro de Losada. 
Falta de soldados. Wetzelar, 6 marzo 1622. — 60. Alvaro de Lo
sada. Cartas a D. Gonzalo F.^ de Córdoba. — a) Le envía las cartas 
del capitán Rosen. Friburgo, 7 marzo 1622. — b) Le aconseja que 
escriba a Madrid, piensa pasar a Bruselas; compra de caballos. Fri
burgo, 8 marzo 1622. — c) Quejas de algunos oficiales; compra de 
caballos; petición de alguna merced; noticias del ejército del Duque 
de Brunswick. Friburgo, 9 marzo 1622. — d) Remitiéndole unas 
cartas. Friburgo, 9 marzo 1622. — e) Disposiciones para impedir que 
el Duque de Brunswick se marche con su ejército; petición de que se 
le recompense. Friburgo, 9 marzo 1622. — 61. Alvaro de Losada. 
Carta sin destinatario. El duque 1-eopoldo?: Movimiento de tro
pa» y su distribución. 9 marzo 1622, — 62. Alvaro de Losada. Car
tas a D. Gonzalo F . ' de Córdoba. — a) Nuevas traídas por el cabo 
de escuadra Hernando García sobre el Duque de Brunswick. Fribur
go, 10 marzo 1622. — b) El Duque de Brunswick fortifica a Lipes-
tad; disposiciones militares para defenderse. Friburgo, 11 marzo 
1622. — c) Rumores de que el Conde de Hanholt ha tomado a Sos-
tre. Friburgo, 11 marzo 1622. — 63. Felipe de Fort. Carta sin des
tinatario. Envío de provisiones; victoria del Conde Tilly sobre las 
tropas de Mansfelt. Heurt, 11 marzo 1622. — 64. Alvaro de Losada. 
Cartas a D. Gonzalo F.'̂  de Córdoba. — a) Envía tropas con el ca
pitán Tiras para reforzar la guarnición de Wetzelar. Friburgo, 13 
marzo 1622. — b) Quejas sobre comportamiento de las guarniciones. 
Friburgo, 15 marzo 1622. — 65. Conde de Hanholt. Carta al gober
nador de Guisen. 16 marzo 1622. — 66. Alvaro de Losada. Carta a 
Don Gonzalo F.^ de Córdoba. Toma de Heydelbergue; Duque de 
Brunswick; capitán Sirique; desórdenes de los soldados. Friburgo, 
17 marzo 1622. — 6y. Juan de Tiras. Carta a D. Alvaro de Losada. 
El capitán Rosen; ocupación de Wetzelar; noticias de Brunswick; el 
Conde de Wíd. Braunsveltz, 18 marzo 1622. — 68. Alvaro de Lo
sada, Carta a D. Gonzalo F.* de Córdoba. Disposiciones sobre los 



x868) Inventario general de Manuscritos zjy 

desórdenes de la tropa. Friburgo, i8 marzo 1622, — 69. Juan, Conde 
de Nassau. Carta al capitán Juan de Tiras. Viegen, 19 marzo 1622. 
— 70. Juan ... Carta sin destinatario. 23 marzo 1622. — 71. Fer
nando ... Carta sin destinatario. 23 marzo 1622 [En alemán]. — 
72. Juan de Tiras. Carta a D. Alvaro de Losada. Guarnición de Wet-
zelar; ataque a Kayserlauter; duque de Brunswick; licencias de los 
soldados. Braunsveltz, 24 marzo 1622. — 73. Ernesto, Conde de 
Mandsfelt. Carta a D. Gonzalo F. ' de Córdoba. Pide seguro para el 
coronel Giff. Gersnershem, 24 marzo 1622. — 74. Diego Boisot y 
Tassis. Carta a D. Gonzalo F . ' de Córdoba. Situación del enemigo 
en los alrededores de Worms; dificultades de marchar en su ccMi-
tra; desórdenes de los soldados. Odernhein, 27 marzo 1622. — 75. 
Woneuer. Carta a Bartolomé Eisen Schmidio. Sobre estudios y pu
blicaciones. 29 mayo 1622. — y6. Diego Boisot y Tassis. Carta a Don 
Gonzalo F. ' de Córdoba. Espías. Odernhein, 30 marzo 1622. — jy. 
Juan de Tiras. Carta a D. Gonzalo F. ' de Córdoba. Avisa al Conde 
de Hanholt que el duque de Mansfelt marchaba hacia Brunswick; 
noticias de que el enemigo levanta tres regimientos de caballería; 
prisión del enviado; quejas contra los soldados. Braunsveltz, 30 
marzo 1622. — 78. Gempezi (?). Carta a D. Alvaro de Losada. In
disciplina de los soldados; palabras aclaratorias de D. Alvaro al mar
gen. Heildelberg, 28 marzo 1622. — 79. B. Marmier, barón de Lon-
guy. Carta a D. Gonzalo F.^ de Córdoba. Parecer del Conde de Sal
gar sobre la rendición de un castillo por Seckinghen. Bruselas, 2 
abril 1622. — 80. Diego Boisot y Tassis. Carta a D. Gonzalo F." de 
Córdoba. Noticias sobre el enemigo, Darmstadt, 3 abril 1622. — 81. 
Carta sin remitente al teniente coronel Eynatten. Han pasado el Rhín 
más de siete regimientos de Infantería y ocho de Caballería; noticias 
del barón de Tilly. 5 abril 1622. — 82. Gonzalo F . ' de Córdoba. Car
tas a su hermano D. Femando. — a) Mal estado de la guerra; dis
cúlpase por no escribir al rey ni a sus consejeros. Oppenheim, 6 abril 
1622. — b) Presentación y recomendación del capitán Diego de Bal-
maseda que pasa a la corte. Oppenheim, 6 abril 1622. — 83. Pablo 
de Bake. Carta al capitán Tomás de Brisiguela. Le avisa que marche 
con sus tropas hacia Bergestrate. Ladenbourg, 9 abril 1622. — 84. 
Tomás de Brisiguela. Carta a D. Gonzalo F.^ de Córdoba. Le par
ticipa que no emprenderá su marcha con las tropas sin que reciba 
orden suya. Ingenen, 10 abril 1622. — 85. Pablo de Bake. Carta a 
Don Gonzalo F.* de Córdoba (?). Da parte de que se dispone a pasar 
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el Necker. Ladenbourg, 10 abril 1622. — 86. Maximiliano, Duque 
de Baviera. Carta a D. Gonzalo F. ' de Córdoba. Su interés por 'a 
Religión Católica; tropas del conde de Mansfelt y del barón de Ti-
lly; peligros que amenazan. Monaco, 11 abril 1622. — 87. Ludovico, 
Landgrave de Hesse. Carta a D. Gonzalo F.* de Córdoba. Condicio
nes del tratado propuesto a la ciudad de Worms. Darmstad, 11 abril 
1622. — 88. Pablo de Bake. Carta a D. Gonzalo F. ' de Córdoba. 
Sitio de Wisloch; ciudades tomadas por el barón de Tilly. Laden
bourg, 13 abril 1622. — 89. Gabriel de Roy. Carta a D. Gonzalo 
F . ' de Córdoba. Incendio de un convento; el obispo de Halberstadt; 
reunión de tropas; el Conde de Oñate; la dieta de Hungría. Colonia, 
14 abril 1622. — 90. José Navarro. Carta a D. Gonzalo F . ' de Córdo
ba (?). Castigo de algunos soldados. Crueinaque, 15 abril 1622. — 
91. Gabriel de Roy. Carta a D. Gonzalo F . ' de Córdoba. El obispo de 
Halberstadt pone sitio a Geisshen; el Conde de Berghes. Colonia, 17 
abril 1622. — 92. José Navarro. Carta a D. Gonzalo F.* de Córdoba. 
Sucesos de Casislauter. Crueinach, 23 abril 1622. — 93. Gómalo 
F . ' de Córdoba. Cartas. — a) A su hermano D. Femando, Pide que 
le consiga la Compañía de hombres de armas en Milán, vacante por 
muerte del Duque de Partna. Oppenheim, 23 abril 1622. — b) Al 
barón de TUly. Sobre la ocupación de Spira. 25 abril 1622. — 94. 
Felipe de Santillán. Carta a D. Gonzalo F . ' de Córdoba. Lamenta el 
estado de la guerra; puntos de dinero. Madrid, 26 abril 1622. — 95. 
Alvaro de Losada. Carta a D. Gonzalo F.* de Córdoba. Avisa su 
marcha con las tropas hacia Oppenheim. Ladenbourg, 27 abril 1622. — 
96. Leopoldo, Archiduque de Austria. Carta a D. Gonzalo F.* de Cór
doba. Invítale a ayudar a Tilly y a tomar el puente de Gemersheim. 
Moitzheim, 28 abril 1622. — 97. Alvaro de Losada. Carta a D. Gon
zalo F.* de Córdoba. Noticias del movimiento de sus tropas. Epenem, 
29 abril 1622. — 98.. Adolfo ... Carta a D. Alvaro de Losada que 
éste envía a D. Gonzalo F . ' de Córdoba con postdata autógrafa. So
corros al conde de Tilly. Epenem, 29 abril 1622. — 99. Copia que 
avala Pedro de Bureta de la Orden de D. Iñigo Vélez de Guevara, 
Conde de Oñate. Concede ventajas a los tercios de Bohemia. Viena, 
30 abril 1622. — ICO. Gonzalo F . ' de Córdoba. Carta a su señora. 
Noticias de la batalla de Wimpfen, 7 mayo 1622. — lo i . Maximi
liano, Duque de Baviera. Carta a D. Gonzalo F . ' de Córdoba. Dis-
posidones para impedir la unión del Duque de Brunswick con el 
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Conde Palatino. Monaco, 8 mayo 1622. — 102. Ernesto, Conde de 
Mansfelt. Cartas a D. Gonzalo F / de Córdoba. — a) Le pide el canje 
de un prisionero. Hagenaco, 10 mayo 1622. — b) Sobre el rescate 
que han de pagar los prisioneros. Hagenaco, 10 mayo 1622. — 103. 
Avisos y noticias referentes a movimiento de tropas; Santo Sudario 
de Turín; nuevas de Mansfelt; noticias de Madrid. Milán, i i mayo 
1622. — 104. Copia de la prórroga de la suspensión de hostilidades en 
el Palatinado. Creutznach, 11 mayo 1622, — 105. Maximiliano, Du
que de Baviera. Cartas a D. Gonzalo F.^ de Córdoba. — a) Le agra
dece la ayuda que prestó al Conde de Tilly para vencer al Marqués de 
Turlach. Monaco, 13 mayo 1622. — b) Disposiciones para impedir la 
unión del Duque de Brunswick con el Conde de Mansfelt. Monaco, 13 
mayo 1622. — 106. Minuta de carta sin otorgante ni destinatario. 
Derrota de los herejes en Wimphen. Bruselas, 14 mayo 1622. — 107. 
Exposición hecha a un gobernante sobre normas de gobierno. Madrid, 
19 mayo 1622. — 108. Ernesto, Conde de Mansfelt. Carta a D, Gon
zalo F . ' de Córdoba. Canje de un prisionero. Rhetinganheim, 21 
mayo 1622. — 109. Maximiliano, Duque de Baviera. Carta a Don 
Gonzalo F . ' de Córdoba. Batalla de Wimphen. Monaco, 22 mayo 
1622. — n o . Juan de Tiras. Carta sin destinatario. Noticias del ejér
cito del Duque de Brunsvirick. Braunsveltz, 22 mayo 1622. — i i i . 
Avisos del 10 al 22 mayo 1622. — 112. Ernesto, Conde de Mans-
telt. Carta a D. Gonzalo F.* de Córdoba. Arreglo entre los plenipo
tenciarios de S. M. Imperial y el rey de Bohemia sobre el rescate que 
han de pagar los prisioneros de cada ejército. Darmstad, 24 mayo 
1622. — 113. Catalina Belgie, Condesa de Hanau. Carta a D. Alvaro 
de Lasada. Agradece sus atenciones y le recomienda a su primo el 
Conde de Berg. Hanau, 24 mayo 1622. — ii4- Francisco, Marqués 
de Villafuerte. Carta sin destinatario. Le agradece la merced de que el 
capitán Moreto le notifica. Christeyna, 25 mayo 1622. — 115. Al
varo de Losada. Carta a D. Gonzalo F . ' dé Córdoba. Pago de las 
tropas; noticias de Hanholt; cobro de impuestos. Friburgo, 26 mayo 
1622. — 116. Maximiliano, Duque de Baviera. Carta a D. Gonzalo 
F.» de Córdoba. Medidas en el Palatinado; el Archiduque Leopoldo; 
el Duque de Brunswick. Monaco, 26 mayo 1622. — 117. Extracto 
de cuentas, Geiligenstads, 26 mayo 1622. — 118. Extracto. Speier, 

28 mayo 1622, — 119. Extracto. 28 mayo 1622. — 120. Extracto. 
29 mayo 1622. — 121. Leopoldo, Archiduque de Austria. Carta al 
Marqués de Campolattaro. Toma del castillo de Lemburg. Benfelt, 
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29 mayo 1622. — 122, Marqués de Montenegro. Carta a D. Gon
zalo F.* de GSrdoba. Le da cuenta de su viaje a Alemania y del mo
vimiento de tropas. Munich, 29 mayo 1622. — 123. Alvaro de Lo
sada. Carta a D. Gonzalo F.* de Córdoba. Noticias de su viaje y del 
enemigo; movimiento de tropas. Wimphen, 29 mayo 1622. — 124. 
Avisos. 24 mayo 1622. — 125. ES:lract/?. 29 mayo 1622. — 126. 
Alvaro de Losada. Carta a D. Gonzalo F.* de Córdoba. Noticias de 
su viaje y disposiciones contra el enemigo. Confren, 30 m¿yn 1622. 
— 127. Arturo Chichester, embajador de Inglaterra. Carta a D. Uu ">• 
zalo F.» de Córdoba. Remitiéndole un salvoconducto de Jacobo, Rey 
de Inglaterra, fechado en Alba Aula, 30 abril 1622. Colonia, 30 majro 
1622. — 128. Pascual Berenguer. Cartas a D. Alvaro de Losada. — 
a) Noticias del enemigo y de la situación que ocupan sus tropas. 
Bensheim, 30 mayo 1622. — b) Noticias del enemigo. Wimphem, 

30 mayo 1622. — 129. Leopoldo, Archiduque de Austria. Carta a 
Don Gonzalo F.* de Córdoba. Le envía dos comisionados. Benfelt, 3.1 
mayo 1622. — 130. Alvaro Losada. Carta sin destinatario. Expone 
sus quejas por el proceder del mismo. 

s. XVII. 164 documentos, autógrafos, con sello de placa, en cifra, etc., en 
su mayor parte, 330 hoj. contenidas en una caja. 
Edic.: Publicadas en Co. Do. In., LIV, pág. 5 y sigs. las cartas de los nú
meros: I a 8, 10 a 16 , 18, 20, 21, 24, 25, 27 a 31, 33, 34, 36, 38. 39, 42, 
46, 48, 50, 52, 53, 55, 57, 58, 60, 62 a 64, 66 a 68, 72 a 74, 76, 77> 80, 8a a 
85, 87 a 93, 95 a 97, 99 a 102, 104 a 106, 108 a no, 112, 115, wr a 
123, 126 a 129. 
Cfr.i SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes, 3.* edic, II, p. 361, n.* 7669. 

1869 
(Correspondencia de D. Gonzalo F." de Córdoba con el Conde de 
Nassau, Conde de Tilly, D. Alvaro de Losada y otros personajes so
bre la guerra del Palatinadol. — i. Alvaro de Losada. Carta a Don 
Gonzalo F.' de Córdoba. Noticias del Conde de Hanholt. i junio 
1622. — 2. Marqués de Campolataro. Carta a D. Gonzalo F.* de 
Córdoba. Le notifica por medio del capitán Jerónimo Valletta las for
tificaciones que realiza en Kestsloutem; le remite carta del Archidu
que Leopoldo; media paga de los soldados. Kesisloutem. i junio 1622. 
-— 3. Juan Federico, abad de Fulda. Carta a Juan Bottes. Avisos. 
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Badén, i julio 1622. — 4. Alvaro de Losada. Cartas a D. Gonzalo 
F.* de Córdoba. — a) Proyectos del Duque de Brunswick. Friburgo, 
2 junio 1622. — b) Movimientos del enemigo; Wetzelar; retraso de 
las tropas. 3 junio 1622. — c) Disposiciones contra el enemigo. Fri
burgo, 3 junio 1622. — 5. Juan de Tiras. Carta a D. Gonzalo F." de 
Córdoba. El Duque de Brunswick; el Conde de Hanholt. Braunveltz, 
3 junio 1622. — 6. Pedro de San Juan. Carta a D. Gonzalo F . ' de 
Córdoba. Aumento del ejército; sitio de Bolduque; noticias de Es
paña. Bruselas, 3 junio 1622. — 7. Avisos. Udenheim, 3 junio 1622. 
— 8. Alvaro de Losada. Cartas a D. Gonzalo F . ' de Córdoba. — a) 
Quejas sobre el estado de la guerra; progresos del enemigo; refiíer-
os. Geluhausen, 4 junio 1622. — b) Disposiciones para atacar al ene
migo. Geluhausen, 5 junio 1622. — 9- Papeles sobre movimiento de 
tropas. 5 junio 1622. — 10. Leopoldo, Archiduque de Austria. Carta 
a Don Gonzalo F.* de Córdoba. Proponiendo el canje de dos prisio
neros. Benfeld, 6 junio 1622, — 11. Alvaro de Losada. Cartas a Don 
Gonzalo F.* de Córdoba. — a) Quejas sobre el estado de la guerra; 
disposiciones contra el enemigo. 6 junio 1622. b) Lamenta que se 
vea sin la gente de Bohemia; no se puede socorrer al abad de Fulda. 
Xasembourg, 6 junio 1622. — 12. Juan, barón de Tilly. Carta a Don 
Alvaro de Losada. Presentación de un gentilhombre que le hablará 
y a quien debe dar fe. Mudau, 6 junio 1622. — I3- Alvaro de Lo
sada. Carta al barón de Tilly. Disposiciones militares. Xasembourg, 
6 junio 1622. — 14. Relación de las cantidades que deben pagar por 
su rescate los jefes, oficiales y soldados hechos prisioneros. Manheim, 
7 junio 1622. — 15. Leopoldo, Archiduque de Austria. Carta a Don 
Gonzalo F . ' de Córdoba. Le encarga que le comunique los movimien
tos de tropas del Duque de Baviera y del barón de Tilly. Benfelt, 7 
junio 1622. — 16 Alvaro de Losada. Carta a D. Gonzalo F . ' de 
Córdoba. Participa que el barón de Tilly persigue al ejército de 
Mansfelt. Xasembourg, 7 junio 1622. — 17. Papel cifrado. 7 junio 
1622.— 18. Pascual Berenguer. Carta al Sargento mayor Juan Sán
chez. Noticias de movimiento de tropas. Miquelstat, 7 junio 1622. — 
19. Ambrosio de Spinola, Marqués de los Balbases. Cartas a Don 
Gonzalo F . ' de Córdoba. — a) Espera que reunidas las tropas de 
Tilly, para quien remite una carta con las de Bohemia, podrán con
tener al enemigo que ha entrado en Halberstadt. Bruselas, 9 junio 
1622. — b) Avisándole de las dificultades que encuentra el proveedor 
general de víveres, Juan Bautista Lazafia, para pasarlos. Bruselas, 
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9 junio 1622. — 20. Juan de Tiras. Carta a D. Gonzalo F.» de Cór
doba. Llegada de Brunswick cerca de Vol; el obispo de Witzbourg. 
Bru)ntisveltz, 10 junio 1622. — 21. Leopoldo, Archiduque de Austria. 
Cartas a D. Gonzalo F.^ de Córdoba. — a) Aviso de movimiento de 
tropas del Marqués de Campolattaro en el Palatinado. Benfelt, 10 
junio 1622. — b) Respuestas a la carta anterior. 11 junio 1622. — 
22. Juan de Tiras. Cartas a D. Gonzalo F.*̂  de Córdoba. — a) For
ma en que marcha el ejército del Duque de Brunswick. Bruynsvelz, 
II junio 1622. — b) Posición del enemigo; derrota de una compañía; 
orden al magistrado de Wetzelar para que se defienda. Bruynveltz, 
14 junio 1622. — 23, Alvaro de Losada. Cartas a D. Gk>nzaIo F.» de 
Córdoba. — a) Llegada de Ortuño; orden al Marqués de Montene
gro para que Tomás de Caracciolo le entregue la gente. Klainans-
bach, 14 junio 1622. — b) Lugar que ocupa la caballería; el coronel 
Caracciolo; desea saber el alojamiento de D. Gonzalo. 16 junio 
1622. — 24. Marqués de Montenegro. Carta a D. Gonzalo F.« de 
Córdoba. Estado de la guerra; esperanzas de una gran victoria. 
Herstein, 15 junio 1622 [Postdata y firma autógrafas.]. — 25. Gon
zalo F.* de Córdoba. Minuta de carta al Príncipe Elector. Le anuncia 
buenos sucesos; Maguncia quedará asegurada. Rostorff, 16 junio 
1622. — 26. Maximiliano, Duque de Baviera. Carta a D, Gon
zalo F.^ de Córdoba. Éxito alcanzado por la prontitud con que se ha 
unido al ejército de Tilly. Monaco, 18 junio 1622. — 27. Isabel 
Clara Eugenia, Infanta de España. Carta al Marqués de Montenegro. 
Le entera de las ordenes que ha dado a D. Tomás Caracciolo y a 
D. Gonzalo F.« de Córdoba. Bruselas, 18 junio 1622. — 28. Leopol
do, Archiduque de Austria. Carta a D. Gonzalo F.» de Córdoba. Está 
resuelto a la unión en pocos días según sus deseos. Altemps, 21 ju
nio 1622. — 29. Gonzalo F.'' de Córdoba. Carta a su hermano D. Fer
nando. Estado próspero de la guerra. Kempstat, 22 junio 1622. — 

30. Relación de lo sucedido en el Palatinado en 23 de junio de 1622. 
31. Marqués de Montenegro. Circular a todos los subditos del terri
torio de su mando para que reconozcan, en su ausencia, como su
perior militar a D. Gonzalo F.'' de Córdoba. Erstein, 24 junio 1622. 
32. Marqués de Montenegro. Carta a D. Gonzalo F."̂  de Córdoba. 
Posición de las tropas enemigas y sus intentos; socorros al Conde 
de Tilly; tratos para una suspensión de hostilidades; al Duque de 
Feria. Erstein, 24 junio 1622. — 33, Conde de Hanholt (?) Carta 
a D. Gonzalo F.» de Córdoba. Orden para que se le unan seis com-
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pañías; negativa del Landgrave Mauricio para dejar paso por su 
territorio. Brennelhaim, 27 julio 1622. — 34. Gonzalo F.'= de Cór
doba. Cartas. — a) Representación al Marqués de Spinola; incon
venientes de haber subido el valor de la moneda; pérdidas del Duque 
de Brunswick en su retirada; ocupación del castillo de Rudelem; 
reclamaciones contra Francfort; quejas contra el Landgrave Mauri
cio; el Marqués de Badén. 29 junio 1622. — b) Carta a su hermano 
D, Femando. Agradece los deseos de su familia de que sean premia
dos sus servicios; gobierna el ejército en ausencia del Marqués de 
Spinola; tropas que sustenta el rey en el Palatinado y en Flandes. 
Creuznach, 29 junio 1621 (?). — 35- Leopoldo, Archiduche de 
Austria. Carta a D. Gonzalo F.* de Córdoba. Le ruega que si el 
Conde de Mansfelt invade esta provincia le siga para apartarle de su 
propósito. Breysach, 30 junio 1622. — 36. Extracto de noticias 
hecho en i." de julio 1622. — 37. Leopoldo, Archiduque de Austria. 
Carta a D. Gonzalo F.'^ de Córdoba. Que ha mandado llamar la gente 
de Bohemia por la aproximación del enemigo. Breysach, 4 julio 
1622. — 38. Gonzalo F.» de Córdoba. Cartas. — a) Minuta de circular 
a los Cosaggos referente al paso de tropas. 5 julio 1622. — b) Extrac
tos de cartas, algunas sin destinatario y otras con él anotado al 
margen. Al Cardenal de las Cuevas, al Duque de Lerma, cardenal — 

39. Miguel de Araiz. Carta a D. Gonzalo F.» de Córdoba. Le remite 
un pliego de S. M. con el capitán Camargo. Bruselas, 8 julio 1622. — 
40. Pedro de San Juan. Carta a D. Gonzalo F.^ de Córdoba. Marcha 
del enemigo hacia Alsacia o Borgoña; el Marqués de Spinola sale 
a campaña con su ejército. Bruselas, 9 julio 1622. — 41- Minuta de 
carta, sin otorgante ni destinatario, en castellano, seguida de su 
traducción latina. Contrariamente a órdenes anteriores que cambie de 
ruta y tome la vuelta de Wimphen. Lademburgo, 11 julio 1622. — 
42. Ernesto, Conde de Mansfelt. Carta a D. Gonzalo F.« de Córdoba. 
Rescate de prisioneros. En el campo cerca de Assindaye, 12 julio 
1622. — 43. Copia del documento en latín que se cita en la carta 
anterior. Declarando libres a los soldados del juramento que habían 
hecho al entrar a servir al rey de Bohemia Federico V. En el campo 
delante de Elsazabem, 3 julio 1622. — 44- Jua» ^e Montoya. Carta 
a D. Gonzalo F.« de Córdoba (?). Desórdenes y latrocinios del paisa
naje; pide más tropas y municiones de guerra. Bacarach, 15 julio 
1622. — 45. Giambatista Sauatta. Carta al capitán Jerónimo' Valet
ta. Avisos de movimiento de tropas. Timersten, 16 julio 1622. — 
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46. Avisos —2— del 16 de julio de 1622. — 47. Gonzalo F.* de 
Córdoba. Carta a su hermano D. Fernando. Agradece la merced que 
le ha hecho S. M., estado de la guerra. Del campo en Lamperten, 
21 julio 1622. — 48. Minuta de carta sin otorgante al Landgrave 
Ludovico. Le comunica que el ejército ha pasado el Rhin, alivio de 
los trabajos de sus vasallos, perdón de un soldado. Fredersheim, 
25 julio 1622. — 49. Felipe IV, rey de España. Despachos. — a) AI 
Marqués de Montenegro. Manda que D. Gonzalo F.'' de Córdoba 
vaya con sus tropas y las del Conde de Tilly a reunirse con el Archi
duque Leopoldo para contener al enemigo. Madrid, 28 julio 1622. — 
b) Al Archiduque Leopoldo. Avisándole que ha mandado a D. Gon
zalo F.2 de Córdoba y al barón de Tilly que se le reúnan con tropas. 
Madrid, 28 julio 1622. — c) Al barón de Tilly. Mandándole acudir 
con sus tropas en ayuda del Archiduque Leopoldo. Madrid, 28 ju
lio 1622. — d) Al Principe Maximiliano, Conde Palatino. Le noti
fica lo dispuesto para ayudar al Archiduque Leopoldo. Madrid, 28 
julio 1622. — 50. Leopoldo, Archiduque de Austria. Cartas a 
D. Gonzalo F . ' de Córdoba. — a) Avisándole la causa de su deten
ción por no haber podido pasar el río. Drusenkeim, 30 julio 1622. — 
b) Ofreciéndose a marchar contra el Duque de Mansfelt. Lauterpurg, 
3 agosto 1622. — 51, Importe de la media paga del mes de julio de 
1622. — 52. Bernardo de Lellich. Carta sin destinatario. Tocante a 
un incendio que causaron los del Tercio de D. Guillermo Verdugo. 
Aransy, 13 agosto 1622. — 53. Juan Navarro. Certificado del auditor 
general sobre el modo de indemnizar los perjuicios ocasionados en 
el incendio de Enguelinguen por los soldados citados. Aransy, 14 
agosto 1622. — 54. Alvaro de Losada. Carta a D. Gonzalo F.* de 
Córdoba. Refiere su viaje a Bruselas. Bruselas, 14 agosto 1622, — 
55. Vicente Invrea. Recibo de cierta cantidad de plata que le fué 
entregada por D. Gonzalo F.* de Córdoba. Vaserberlih, 15 agosto 
1622. — 56. Ernesto, Conde de Mansfelt. Cartas a D. Gonzalo F." de 
Córdoba. — a) Envía un correo a la Infanta para manifestarle que 
ha tomado mando por el afecto que tiene al servicio de ambos rejres. 
Faulxbourg de Monzón, 16 agosto 1622. — b) Le dice que el Mar
qués de Montenegro le informará de ciertos cambios. 17 agosto 
1622. — 57. Leopoldo, Archiduque de Austria. Carta a D. Gonza
lo F.« de Córdoba. Avísale de la necesidad de trasladarse en persona 
hacia los grisones. Spira, 17 agosto 1622. — 58. Ernesto, Conde de 
Mansfelt. Carta al capitán Verdugo. Le cita para una entrevista. 
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18 agosto 1622. — 59. Gonzalo F.« de Córdoba. Carta al Conde Juan 
Rhingrave. Manifiesta su deseo de sorprender a Kessisslauter antes 
que se concierte alguna suspensión de armas. 21 agosto 1622, — 
60. Duque de Nevers. Carta a D. Gonzalo F.^ de Córdoba. Dale gracias 
por su buen comportamiento y le avisa de los tratos con Mansfelt y 
Brunswick para que dejen las armas. Campo de la Isla, 23 agosto 
1622. — 61. Gonzalo F.^ de Córdoba. Cartas. — a) A su señora. 
Marcha al sitio de Bergas; desea que le dejen en el mando que tiene. 
3 septiembre 1622. — b) A su hermano D. Fernando. Sitio de Ber
gas; quejas por no haber sido premiados sus servicios. Junto a Ber
gas, 16 septiembre 1622. — 62. Gabriel de Roy. Cartas a D. Gon
zalo F.̂ ^ de Córdoba. — a) Posición de las tropas; refuerzos enemi
gos. Colonia, 23 septiembre 1622. — b) Se refiere a un pliego del 
Marqués de Spínola; el intruso de Alberstat se dirije hacia el Pala-
tinado. Colonia, I diciembre 1622. — 63. Gonzalo F.^ de Córdoba. 
Minuta de carta a D. Diego Messia. Se queja de que no le premien 
sus servicios. 2 octubre 1622. — 64. Gabriel de Roy. Carta a D. Gon
zalo ¥J- de Córdoba. Esfuerzos del enemigo para aumentar su ejér
cito; noticias de Francia. Colonia, 10 octubre 1622. — 65. Gonza
lo ¥.^ de Córdoba. Carta a su hermano D. Femando. Desea, viendo 
sin premio sus servicios, obtener licencia para volver a Madrid. San 
Leonardo a Brecht, 11 octubre 1622. — 66. Juan de Tiras. Carta 
sin destinatario. Avisa que viene mucha gente holandesa por el país 
del landgrave Mauricio. Braunveltz, 27 octubre 1622. — 67. Gon
zalo F.2 de Córdoba. Minuta de carta a su señora. Manifiesta sus 
pocos deseos de ir al Palatinado o a Westfalia y su propósito de 
retirarse por falta de premio a sus servicios. 26 octubre 1622. — 
68. Ambrosio de Spínola. Orden para que D. Gonzalo F.« de Cór
doba envíe su gente a varias villas. Waughen, 30 octubre 1622. — 
69. Alvaro de Losada. Carta a D. Gonzalo F.^ de Córdoba. Refiere 
ia conversación en que pidió licencia para venir a España. Rosa
munda, 4 noviembre 1622. — 70. Gonzalo F.* de Córdoba. — 
a) Carta a su hermano D. Fernando. Recomiéndale a D. Alvaro de 
Losada. Viersem, 6 noviembre 1622. — b) Instrucción para que 
D. Alvaro de Losada le consiga licencia para pasar a Madrid, — 
71. Copia del escrito redactado en consecuencia de la instrucción 
anterior. — 72. Escrito por un señor a la carta de S. M. con las 
pragmáticas en 7 de noviembre 1622. — 73- Marqués de Montes 
Claros. Copia de carta a S. M. Sobre los medios contra los estragos 
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que en estos reinos han hecho la mudanza de los tiempos y otros 
accidentes. 7 noviembre 1622. — 74. Marcelo Giudel. Carta a 
D. Gonzalo F." de Córdoba. Número de caballería y artillería que se 
ha presentado delante de Linghen. Línghen, 8 noviembre 1622. — 
75. Alvaro de Losada. Cartas a D. Gonzalo F.'̂  de Córdoba. — 
a) Su salida de Rosamunda; le suplica mande quedar a Mateo Ro
mán; el enemigo a cincuenta horas de camino. 8 noviembre 1622, —• 
b) Conversación con el Marqués de Spínola sobre servicios de D. Gon
zalo y el deseo de aquél de premiárselos. Mastrique, 9 noviembre 
1622. — c) Copia de carta escrita al Duque de Feria. Actuación de 
D. Gronzalo F.^ de Córdoba en el Palatinado. Bruselas, 16 noviem
bre 1622. — y6. Gonzalo F.*- de Córdoba. Carta a su hermano 
D. Femando. Levantamiento del sitio de Berghes; D. Luis de Ve-
lasco; premio de sus servicios. Hattingen, 22 noviembre 1622. — 
7^. Gabriel de Roy. Carta a D. Gonzalo F.^ de Córdoba. Levas que 
hacen los holandeses; el Elector de Sajonia, paces del Rey de Francia 
con los hugonotes. Colonia, 5 diciembre 1622. — 78. Papeles del 
tiempo que el ejército del Palatinado se alojó en el condado de la 
Marca. Dachau, 7 diciembre 1622. — 79. Gonzalo F.̂ ^̂  de Córdoba. — 

a) Carta a su hermano D. Femando. Le recomienda de nuevo sus 
pretensiones. Hattingen, 8 diciembre 1622. — b) Papel que va ad
junto a la carta anterior. — c) Sigue el papel anterior. — 80. Alvaro 
de Losada. Carta de D. Gonzalo F.^ de Córdoba. Pedro de San Juan; 
rescate de un prisionero; el obispo de Halberstadt. Cosen, 30 di
ciembre 1622. — 81. Juan el Viejo, Conde de Nassau. Sustancia de 
lo que contienen las cartas. Sobre varios sucesos de esta guerra. —• 
82. Reclamación del director del condado de la Marca sobre pagas 
de las tropas en 1622 y de lo que se ha de dar a los oñciales de Hama 
para tenerlos contentos. — 83. Gonzalo F,'' de Córdoba. — a) Rela
ción de la batalla de Floru, ocurrida en 29 de agosto de 1622. — 

b) Relación de lo ocurrido en el Palatinado después de la venida de 
la gente de Baviera. — 84. Consulta al rey para que el ejército de la 
Liga católica persiga al Duque de Mansfelt y Alberstadt, una vez 
salido del Palatinado, de modo que el de S. M. pueda continuar en 
la Marca. — 85. Relación de los cantones que ocupaba el ejercita 
católico en junio de 1622 después de la derrota de Alberstadt. —» 
86. Luis Rebelo. Consulta y dictamen sobre los derechos a la presa 
de un castillo en la jomada de Kaisserlauter en 1622. — 87. Rela
ción de la fuerza que tenía el ejército del Palatinado al pasar el Rhin 
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por Raysesbert y dictamen de que no debe tomar parte en la guerra 
fuera del territorio. — 88. Relación de lo sucedido en el Palatinado 
en 23 junio de 1622. — 89. Relación del sitio y toma de Ladenburg 
ocurrida en 8 de mayo de 1622. — 90. Gonzalo F.z de Córdoba. 
Minuta de carta a su hermano D, Fernando. Quejas del mal estado 
de la guerra; discúlpase por no escribir al rey ni a sus consejeros; 
D. Iñigo de Borja. Oppenheim, 6 abril 1622. — 91. Alvaro de Lo
sada. — a) Minuta autógrafa de carta a D. Gonzalo F." de Córdoba. 
Pide infantería; muerte del barón de Cleves; el conde de Hanholt; 
quema Brunswick un arrabal de Alburque y un monasterio de mon
jas; el arzobispo de Colonia; respuesta del landgrave de Hesse; el 
obispo de Wultzburgo se niega a que sus tropas salgan de sus es
tados. — b) Copia autógrafa de la carta que se cita en la anterior. 
Medios que deben emplearse para continuar con éxito la guerra. — 
92. Conde de Hanholt. Cartas sin destinatario. — a) Espera respues
ta de Tilly; necesidad de contar con más efectivos. Castillo de 
Rabna, 7 enero 1622. — b) Avisa que el enemigo se refuerza de 
gente cada día. Friburgo, 15 enero 1622. — c) Necesidad de 
acuartelamientos. Breneshain, 26 enero 1622. — 93. Minutas —2— 
de disposiciones militares en latín. — 94. Cuenta de pagas de 
militares que firma Matías Bace. Stromberg, n mayo 1622. — 
95- Carta incompleta, casi toda en cifra, de uno que pide licencia para 
ir a Madrid a pretender. — 96. Gonzalo F.* de Córdoba. Minuta de 
carta autógrafa sin destínatario. Expone su deseo de ser relevado del 
cargo fundándose en diversas razones. — 97. Papel del gobernador 
de Ajafenbourg. — 98. Gonzalo Fernández de Córdoba (?). Minuta 
de carta al Marqués de Montenegro. Si el Archiduque Leopoldo 
tomase el puesto de Kaisserlautem, se hallaría en él asegurado del 
enemigo; ruega al marqués le avise de la voluntad de S. A. — 
99. Papel, en francés, que comprende 11 apartados referente a distri
bución de tropas. — 100. Rosen. Carta a D. Alvaro de Losada del 
que hay una nota marginal autógrafa. Por enfermedad del barón 
Esclebergue ha tomado el mando de las cinco compañías. — lo i . Mi
nuta de circular, en francés, sobre movimiento de tropas originado 
por la orden del Marqués de los Balbases al Conde de Ritberg para 
asediar la ciudad de Leipstat. — 102. Juan Lago. Exposición dirigi
da a D. Gonzalp F.* de Córdoba pidiéndole apoyo para obtener algún 
beneficio eclesiástico. — 103. [Rosen] Minuta de carta a D. Alvaro 
de Losada de quien lleva una nota marginal autógrafa, sobre el 
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asunto del mando de las cinco compañías del rey. — 104. Minuta 
como la anterior sobre lo mismo. — 105. Gonzalo F." de Córdoba. 
Minuta de carta al Archiduque Leopoldo de Austria. Paso del Nécar 
y del Rhin por el enemigo. — 106. Le mote de la correspondenge 
avec le capitaine commendant a Starckenbourgs. — 107. Alvaro de 
Losada (?). Fragmento de carta sin destinatario. D. Gonzalo F.* de 
Córdoba (?): Tropas de Bohemia; orden al barón de Hanholt de lo 
que debe hacer. — 108. Adolfo d'Eynat (?). Carta a D. Alvaro de 
Losada. Necesidad de ayudar con tropas al barón de Tilly. — 
109. Relación, en latin, de la traición de Rombergs contra las tropas 
españolas en el puente de Kettwig. — n o . Instrucción para D. Al
varo. 30 octubre 1622. — i i i . Alvaro de Losada. Minuta de carta 
a D. Gonzalo F.^ de Córdoba. Desea besarle las manos y obedecerle; 
Mansfelt se ha apoderado de casi todo el país de Darmstadt; conve
niencia de juntarse con la gente del barón de Hanholt; situación de 
las cosas presentes. 

j . XVII. 137 documentos, autógrafos en su mayor parte, en francés, latín, 
alemán, italiano, valenciano, en cifra, con sellos de placa, etc., 288 hojas 
contenidas en una caja. 
Edic.: Publicadas en Co. Do. In., LIV, p. 212 y sigs. las cartas de los nú
meros 1, 4 a 6, 8, 10, II, 13 a 16, 19 a 32, 34, 35, 37, 40, 42 a 44, 47, 49» 
50. 53. 56. 57. 60 a 65, 67, 69 a 71, 74 a A 79. 82, 83 a 92. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes, 3.* edic, II, p. 361, n.* 7669. 

1870 

[Correspondencia durante la guerra promovida en el Monferrato, en
tre España y Saboya de una parte y Francia de otra:] — l. Feli
pe r v , rey de España. Carta a D. Gonzalo F.^ de Córdoba. Que se 
despidan con la brevedad posible los alemanes y esguízaros; provi
siones de dinero. Madrid, 23, agosto 1626. — 2. Fragmento de carta 
dirigida a D. Francesco Firrino, camarero del Duque de Mantua. 
26 febrero 1628. — 3. Relación del número de la gente que hay en 
el ejército de S. M. en la salida que ha hecho D. Gonzalo de Cór
doba en 16 de marzo 1628. — 4. Diego Sánchez de Castro. Carta 
sin destinatario. Que el portador, venido de Bierulite (Holanda), tra
tará de la contribución que se ha de pagar. Sasso, 2 mayo 1628. — 
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5. Marqués de Ai tona. Carta a D. Gonzalo F.̂ » de Córdoba. Le envía 
copia del billete que le escribió D. César Gíonzaga y del papel que 
llevó el Secretario del Obispo de Mantua para proponerlo al Duque 
de Nevers. 15 julio 1628. — 6. Mauricio de Saboya, Cardenal. Carta 
a D. Gonzalo F.z de Córdoba. Le recomienda al Capitón D. Fran
cisco de Castilla. Turin, 2 enero 1629. — 7.' Manuel, Duque de Sa-
bbya. Carta a D. Gonzalo F.* de Córdoba. Intenciones dilatorias del 
Duqiüe de Nevers, actuación del Comendador Valance; Turin, 4 ene
ró 1629. — 8. Gonzado ¥.'• de Córdoba. Minuta de carta a su her-
inano D. Femando. Penuria del ejército; promesas del Conde-Duque 
fallidas. Vegeben, 7 enero 1629. — 9. Manuel, Duque de Saboya. 
Carta a D. Gonzalo F.^ de Córdoba. Irá su hijo a entrevistarse con 
él para resolver lo que más convenga al servicio de S. M. Turin, 11 
«ñero 1629. — 10. Giovanni Tomaso Pasero. Carta a D. Gonzalo 
F.«! de Córdoba. Incumplimiento del tratado por el Conde de Nassau. 
Turin, 12 enero 1629. — 11. Carlos de la Torre. Carta a D. Gon
zalo F.^ de Córdoba. Le notifica la llegada del Príncipe de Piamonte. 
Turin, 14 enero 1629. — 12. Antonio Corsino. Carta, a Scipión 
Agnelli, Obispo de Cásale. Le reitera su fidelidad. Casal, 14 enero 
1629. — 13. Relación de las letras que han venido de España con el 
correo que llegó en Frexine a 14 de enero 1629. — 14. Giovanni 
Tomaso Pasero. Carta a D. Gonzalo F.* de Córdoba. Le pide le fa
vorezca y le reitera su gratitud. Turin, 17 enero 1629. — 15. Víctor 
Amadeo, Príncipe de Piamonte. Carta a D. Gonzalo F.f^ de Córdoba. 
Espera noticia en su causa. Turin, 18 enero 1629. —̂  16.. Gonzalo 
F.2 de Córdoba. Minuta de carta a su hermano D. Femando. Expone 
las causas de no haberse tomado Casal y del mal estado de la guerra. 
Frexine, 21 enero 1629. — 17. Manuel, Duque de Saboya. Cartas a 
D. Gonzalo F.^ de Córdoba. — a) Restitución de los bienes y créditos 
tomados a varias personas. Turin, 22 enero 1629. — b) Avisa de la 
partida de París del Rey de Francia y pide socorros, Turin, i fe
brero 1629. — 18. Giovanni Tomaso Pasero. Carta a D. Gonzalo 
F.« de Córdoba. Enfermedad de Baronís; Garlos de la Torre. Turin, 
2 febrero 1629. — 19. Mauricio de Saboya, Cardenal. Carta a 
D. Gonzalo F.« de Córdoba. De creencia a favor del Abate Carlos de 
la Torre. Turin, 5 febrero 1629. — 20. Manuel, Duque de Saboya, 
Cartas a D. Gonzalo F.« de Córdoba. — a) Le ruega preste fe a lo 
que le dirá el comendador Pasero. RivoH, 8 febrero 1629. — b) So
bre el mismo asunto. Rivolí, 9 febrero 1629. — 21. Fray ArchangeUo 

19 
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de Mantua. Cartas. — a) Al Padre Maestro. Cásale, lo febrero 
1629. — b) Al P. Lector Teólogo. — c) Al P. Julio Mainotoi da 
S. Domenico. Cásale, 10 febrero 1629. — d) Al mismo. Sobre estu
dios. Casal, 10 febrero 1629. — 22. Mauricio de Saboya. Cardenal. 
Carta a D. Gonzalo F.« de Córdoba. Recomiéndale al Dr. D. P ^ l o 
Bimio para un empleo en Milán. Turin, 11 febrero 1629. — 23. Anto
nio Alfieri (?). Carta a Scipion Agnelli, Obispo de Mantua. Sobre 
asuntos eclesiásticos. Casal, 11 febrero 1629. — 24. Mauricio de 
Saboya, Cardenal. Carta a D. Gonzalo F." de Córdoba. Pidiéndole el 
indulto de Francisco Amati de Cremona. Turin, 12 febrero 1629. — 
25. Ottavio Binachi. Carta a su hermano Anselmo. Sobre asunto» 
familiares. Casal, 12 febrero 1629. — 26. Carta al Doctor Palpesa. 
Respuesta a la suya de 25 de septiembre. Casal, 12 febrero 1629. — 
27. Giovanni Tomaso Pasero. Carta a D. Gonzalo F.* de Córdoba. 
Cumplimiento de la comisión; número de gente que se ha de enviar 
al Piamonte. Casal, 14 febrero 1629. — 28. Vicenzo Veshep. Carta 
a Oracio su padre. Sobre asuntos familiares. Casal, 14 febrero 
1629, — 29. Aloisio Papalardo. Carta a Scipion Agnelli, Obispo de 
Casal en Mantua. Manifestándole sus respetos y devoción. Casal, 
14 febrero 1629. — 30. Giacomo Francesco Castelig. Carta a su hijo. 
Familiar. Casal, 14 febrero 1629. — 31. Fray Marco Stuirlio. Carta 
al P. Maestro Felice CroUa en Mantua. Respuesta a la suya del 14 del 
pasado; Conde Valerio, la Condesa y el Sr. Federico, bien de salud. 
Casal, 14 febrero 1629. — 32. Giovanni Battista Sacco. Cartas a su 
hermano Agostino en Mantua. — a) Su carta sirvió de consuelo a 
todos y a la ciudad. Casal, 14 febrero 1629. — b) Alegría por sus 
noticias; socorros diversos; augurándole feliz éxito en sus difíciles 
gestiones. 14 febrero 1629. — 33. Giovanni Starzo. Carta a Giovanni 
Maustri, su cuñado. Familiar. Casal, 14 febrero 1629. — 34. G. Gioni-
ne. Carta al capitán Giacomo Lozano. Asunto económico. Casal, 14 
febrero 1629. — 35. Carta de F. G. B. al P. Maestro Felice Croua 
en Mantua. Gozo por su carta; esperanzas de liberación. 14 febrero 
1629. — 36. Mauricio de Saboya, Cardenal. Carta a D. Gonzalo 
F.» de Córdoba. Recomiéndale al Conde Francisco Ccrvellón que 
desea servir con 500 caballos en el ejército de S. M. Turin, 15 fe
brero 1629. — 37. Giovanni Tomaso Pasero. Carta a D. Gonzalo 
F.« de Córdoba. Noticias de Francia; actuación del Conde de Moretta 
y del Marqués de Mirabel. Novara, 15 febrero 1629. — 38. Antonia 
Corsino. Cartas. — a) A D. Federico Campi. Cuestiones de deudas. 
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Casal, 15 febrero 1629. — b) A Monseñor Scipión Agnelli, Obispo 
de Casal, én Mantua. Limosnas a los pobres. Cásale, 15 febrero 
1625. — 39. Federigo Forti. Cartas. — a) Al Marqués Ferrante 
Rossi en Mantua. Agradeciéndole sus mercedes. Casal, 15 febrero 
1629. — b) A la Marquesa. Sobre el mismo asunto. Casal, 15 febre
ro 1629. — 40. Giovanni Battista Binio. Carta al Sr. Augustino. 
Solicitando recomendación. Casal, 15 febrero 1629. — 41. Scipion 
Bdtrame. Carta a su padre Bartolomé. Asuntos familiares. Casal, 
15 febrero 1629. — 42. Carta de G. M. P. a la señora Lavinia Nerli. 
Cumplimientos. Casal, 15 febrero 1629. — 4 3 - Federigo Forti. Carta 
a Ludovico Baldino. Le recuerda otra suya sobre cierto personaje. 
Casal, 15 febrero 1629. — 44. Cattarina de Magietris. Carta a su 
consorte Francesco de Magietris. Familiar. Casal, 15 febrero 1629. — 
45. Vincenzo Hatta. Cartas. — a) Al Sr. Horatio Groppo. Le ruega 
entregue a su madre Cecilia Rovescalla Hatta la carta que le remite. 
Casal, 16 febrero 1629. — b) A su madre Cecilia. Familiar. Casal, 
16 febrero 1629. — 46. Francesco Bonati. Carta a Giovanni Battista 
en Mantua. Asuntos de gobierno. Casal, 16 febrero 1629. — 47. Fran
cesco Bracolino. Carta a Ottaviano Subba. La señora Cruroca. 17 
febrero 1629. — 48. Manuel, Duque de Saboya. Carta a D. Gon
zalo F.z de Córdoba. Quéjase de la conducta del Conde de Oñate y 
de la prisión de dos hermanos de su embajador en Genova. Turin, 
18 febrero 1629. — 49. Jacomo Francesco Sacco. Carta a su padre. 
Familiar; servicios a Su Alteza Serenísima. Casal, 18 febrero 
1629. — 50. Josué Aven Saied. Carta al Sr. Hipólito en Mantua. 
Cumplimiento de su encargo. Casal, 19 febrero 1629. — 51. Giovan
ni Domenico Bremio a Giovanni Pietro Fontana. Asuntos familiares 
y económicos. Casal, 20 febrero 1629. — 52. Carta de ... al Sr Aron-
da. Familiar. Casal, 20 febrero 1629. — 53. Anna María Barca. 
Carta a su marido Antonio Barca en Mantua. Familiar. Casal, 20 
febrero 1629 (?). — 54. Bernardo Bido. Carta al Sr. ... M Consejo 
Reservado. Retorno de Grenoble; efectivos del ejército y de la armada. 
Tolón, 20 febrero 1629. — 55. Josué Aven Saied. Carta a Israel 
Monferin en Mantua. Familiar. Casal, 20 febrero 1629. — 56. Ma
nuel, Duque de Saboya. Carta a D. Gonzalo F." de Córdoba. Medios 
para impedir o alargar la guerra. Turin, 22 febrero 1629. — 57. Car
los Hatta. Carta sin destinatario. Familiar. Casal, 22 febrero 1629. — 
58. Manuel, Duque de Saboya. Carta a D. Gonzalo F.^ de Córdoba. 
Doblez de los Embajadores franceses; tratado para la partición del 
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Monferrato. Turin, 23 febrero 1629. — 59. Giovanni Tomaso Pa
sero. Carta a D. Gonzalo F.* de Córdoba. Asuntos del Conde de 
Verrua y del Sr. de Lilla. Turin, 23, febrero 1629. — 60. Manuel, 
Duque de Saboya. Carta a D. Gonzalo F.* de Córdoba. Recomen
dándole al alférez D. Martín Pomares. Turin, 24 febrero 1629. — 
61. Carlos della Torre. Carta a D. Gonzalo F.* de Córdoba, Negocios 
de gobierno. Milán, 24 febrero 1629. — 62. Manuel, Duque de Sa
boya. Cartas a D. Gonzalo F.* de Córdoba. — a) Pide un salvocon
ducto para el Conde Froilo, abogado de Vercelli. Turin, 27 febrero 
1629. — b) Viaje del Rey de Francia; duda del buen resultado de 
las negociaciones; preparativos para la guerra; decisión de hacerla. 
Turin, 27 febrero 1629. — c) Creencia a favor del coronel Juan Ennio 
Riccio. Turin, i marzo 1629. — 63. Giovanni Battista Sacco. Carta 
a su hermano. Familiar. Casal, i marzo 1629. — 64. Antonio Palpea. 
Carta al Doctor Palpea. Sobrellevan el asedio. Casal, 2 marzo 1629. — 

65. Vinzenzo Minoglio. Carta a su hermano Alfonso. Lamenta la per
secución por informes deficientes de un suceso. Casal, 2 marzo 1629. — 
66. Exposición elevada al Duque de Mantua que firman Giovanni To
maso y otros. Casal, 3 marzo 1629. — 67. Carta sin otorgante ni des
tinatario. Pide noticias que no ha tenido desde el 14 de enero. Casal, 3 
marzo 1629. — 68. Lodovico Moali. Carta al Duque de Mantua. 
Casal, 3 marzo 1629. — 69. Alejandro Guisella. Cartas, a) A su hija 
Elena. Familiar. Casal, 3 marzo 1629. — b) A la Marquesa Julia 
Gonzaga en Mantua. De cortesía. Casal, 3 marzo 1629. — c) A Laura 
Manenta (?). De cortesía. Casal, 3 marzo 1629. — 70. Vincenzo 
Cambera. Carta al Sr. Trossa, Teniente General de la Caballería en 
Mantua. Servicios al Diique. Casal, 3 marzo 1629. — 71. Francisco 
Masalla. Carta al Marqués Alfonso Guerrero. Agradece su interés 
sobre peticiones. Casal, 3 marzo 1629. — 72. Traiano Guiscardi. 
Cartas, a) Roto el nombre del destinatario: Interés por su mejoría, 
respuesta a la suya del 7 del pasado. Casal, 3 marzo 1629. •— b) Al 
Duque de Mantua. Aboga por Vicente Cambera. Casal, 3 marzo 
1629. — 73. Escouille. Cartas. — a) Al Barón de Saint Guiller. Felici
tación por la fecha del Carnaval Casal, 3 marzo 1629. — b) A. Bai-
lliot. Alusión a sus cartas. Casal, 3 marzo 1629. — 74- Guido Ga-
Uuzzo. Carta a un jefe militar. Solicita su benignidad. Dal mió 
Posto del fortino, 3 marzo 1629. — 75. Lodovico Marti. Billetes. — 

a) Al Sr. Alberighi. Necesidad de viático. Casal, 3 marzo 1629. — 
b) Al Sr. Ferrante Forti. Conveniencia de un socorro. Casal, 3 mar-
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zo 1629. — yó. Fragmento de carta dirigida a Giacomo Antonio 
Copeli en Mantua. Estado de salud, noticias del P. Hortensio. 
Al fin las siglas: C. V. C. B. C. — 77- Michel Francesco Auillar. 
Carta sin destinatario. Sobre el Sargento Mayor Galuzzo. Casal, 3 
marzo 1629. — 78. De Buguet. Billete a Mr. Du Four. Cortesía, 
3 marzo 1629. — 79. Billete a Mr. Du Four. Aprovecha la ocasión 
para saludarle. — 8 0 . Giovanni Tomaso Pasero. Carta a D. Gon
zalo F.^ de Córdoba. Decisión de los franceses de socorrer a Casal. 
Rivoli, 4 marzo 1629. — 81. Manuel, Duque de Saboya. Cartas a 
D. Gonzalo F.^ de Córdoba. — a) Insistencia de los franceses en so
correr a Casal. Preparativos militares. El conde de Cervellón y el 
maestre de campo Agostini. Rivoli, 4 marzo 1629. — b) Disposicio
nes militares para impedir que el rey de Francia haga levantar el 
sitio de Casal. Rivoli, 4 marzo 1629. — 82. Carta de D. M. a G. G. 
Familiar. Del fortín, 3 marzo 1629. — 83. Antonio Monafe. Carta 
a Mauricio Francia. Contestación a la suya del 28 del pasado. Casal, 
4 marzo 1629. — 84. Gurony. Carta al Duque de Mantua. Movi
mientos de tropas y otras noticias de guerra. Casal, 4 marzo 1629. 
— 85. Carta sin otorgante a Mr. de Feñerei de Ninant en Mantua: 
Familiar. Casal, 4 marzo 1629. — 86. Carta sin otorgante al Sr. Gia
como Aosta. Contestación a la suya del 20 de enero; la esperanza le 
sostiene; referencia al P. Hortensio. Casal, 4 marzo 1629. — 87. 
Giovanni Tomaso Pasero. Carta a D. Gonzalo F.'' de Córdoba. In
tenciones de los franceses en Italia. Avigliana, 7 marzo 1629. — 88. 
Manuel, Duque de Saboya. Cartas a D. Gonzalo F.* de Córdoba. — 
a) En vista de la relación hecha por el conde de Cervellón pide re
fuerzos. Avigliana, 7 marzo 1629. — b) Condiciones propuestas por 
los franceses. Avigliana, 7 marzo 1629. — 89. Pietro Paulo Palla-
vicino. Billete. Cuenta sus contratiempos. Casal, S. a. 90. Vin-
cenzo Minoglio. Carta al Conde Guillelmo Minoglio. Familiar. Ca
sal, 7 marzo 1629. — 91. Christophoro di Banni. Carta a su hermano 
Camilo. Calamidades del cerco. Casal, 8 marzo 1629. — 92. Manuel, 
Duque de Saboya. Carta a D. Gonzalo F." de Córdoba. El conde 
Cervellón. Proposiciones de Francia. Avigliana, 9 marzo 1629. — 
93. Artículos acordados entre su Magestad y su Alteza por el Car
denal de Richelieu, el Príncipe dé Piamonte y por el Duque de Sa
boya. II marzo 1629. — 94. Copia de los capítulos que firmó el 
Príncipe de Piamonte en Susa a 11 de marzo 1629. — 95. Copia de 
los capítulos que firmó el Príncipe de Piamonte para enviar al Car-
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denal de Richelieu. Susa, 11 marzo 1629. Son distintos de los del 
número anterior. — 96. Margarita Granera de Magistris. Carta a 
su consorte Giovanni de Magistris. Cuestiones económicas y fami
liares. Casal, 12 marzo 1629. — 97. Francisca Coruino. Carta a su 
consorte Vincenzo Coruino. Familiar. Casal, 12 marzo 1629. — 98. 
Fragmento escrito, parte en clave, sin autor ni destinatario. 12 mar
zo 1629. — 99. Giovanni Tomaso Pasero. Carta a D. Gonzalo F.* 
de Córdoba. Le anuncia su próxima visita. Avigliana, 12 marzo 
1629. — 100. Manuel, Duque de Saboya. Carta a D. Gonzalo F.* de 
Córdoba y artículo del convenio que en ella se cita sobre el tratado 
de paz. Avigliana, 12 marzo 1629. — lo i . Mauricio, Cardenal de 
Saboya. Carta a D. Gonzalo F." de Córdoba. Desea que envíe la pa
tente al Doctor Mateo Bimio para que pueda servir plaza de los 
decuriones de Milán. Turín, 13. marzo 1629. — 102. Manuel, Du
que de Saboya. Cartas a D. Gíonzalo F.^ de Córdoba. — a) Sobre in
troducción de víveres en Casal. Avigliana, 14 marzo 1629. — b) Pi
diendo el cumplimiento de lo convenido sobre la devolución de los 
capitales tomados en represalias. Avigliana, 19 marzo 1629. — 103. 
Giovanni Tomaso Pasero. Carta a D. Gonzalo F.'' de Córdoba. Su
plica que firme el convenio hecho con el Rey de Francia. Avigliana, 
19 marzo 1629. — 104. Manuel, Duque de Saboya. Carta a D. Gon
zalo F.2 de Córdoba. Modo de reformar un artículo del Tratado. Avi
gliana, 19 marzo 1629. — 105. Mauricio, Cardenal de Saboya. Carta 
a D. Gonzalo F.̂ ^ de Córdoba. Dice que D. Gonzalo de Olivera le es
cribe algunas cosas referentes al servicio de S. M. Turín, 20 marzo 
1629. — 106. Manuel, Duque de Saboya. Carta a D. Gonzalo F.^ de 
Córdoba. Dificultades que presentaba la escritura que debía firmarse. 
Avigliana, 26 marzo 1629. — 107. Giovanni Tomaso Pasero. Carta 
a D. Gonzalo F.* de Córdoba. Buenos oficios de Nicolo Cid. Avi
gliana, 26 marzo 1629. — 108. Manuel, Duque de Saboya. Cartas 
a D, Gronzalo F." de Córdoba. — a) Le recuerda el pago de los ciento 
cincuenta mil escudos que S. M. le abona para el mantenimiento del 
ejército de Saboya. Avigliana, 27 marzo 1629. — b) Creencia en fa
vor del Conde de Cumiana. Avigliana, 27 marzo 1629. — c) Se la
menta de la doblez con que proceden lo» franceses. Avigliana, 28 
marzo 1629. — 109. Giovanni Tomaso Pasero. Carta a D. Gonza
lo F.'' de Córdoba. Manifiesta que no se ha conseguido poco con los 
Ministros franceses, no sólo con que el Rey Cristianísimo se con
tenga en las montañas de Susa, sino que vuelva atrás. Avigliana, 31 
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marzo 1629.— 110. Manuel, Duque de Saboya. Cartas a D. Gonza
lo 7?- de Córdoba. — a) Asegura que se cumplirá el Tratado hecho 
con el Rey de Francia. Avigliana, 31 marzo 1629. — b) Manifiesta 
los más vivos deseos de servir siempre a S. M. Católica. Avigliana, 
3 abril 1629. — c) Le dice que el Rey Cristianísimo tendría un gusto 
particular en que pusiese en libertad unos prisioneros franceses. Avi
gliana, 3 abril 1629. — I I I . Giovanni Tomaso Pasero. Carta a D. 
Gonzalo ¥?• de Córdoba. Alabando a cierta persona por su celo en 
el servicio. Avigliana, 3 abril 1629. — 112. Manuel, Duque de Sa
boya. Carta a D. Gonzalo ¥?• de Córdoba. Le pide un pasaporte para 
el Marqués de Striggio. Avigliana, 8 abril 1629. — 113. Minuta de 
carta sin otorgante ni destinatario. Sobre la promesa de D. Gonzalo 
a S. A. de satisfacer el dinero que se debe; se desea saber si conti
nuarán los socorros. 7 abril 1629. — ii4- Mauricio, Cardenal de 
Saboya. Carta a D. Gonzalo F." de Córdoba. Pide pasaporte para el 
Conde de Mont. Turín, 8 abril 1629. — nS- Manuel, Duque de 
Saboya. Carta a D. Gonzalo F.^ de Córdoba. Le envía un gentil
hombre con el propósito de que pase a España con D. Martín de 
Aragón. Avigliana, 9 abril 1629. — 116. Instrucción dada por D. 
Gonzalo F.'' de Córdoba a D. Martín de Aragón de lo que ha de re
presentar a S. M. Alejandría, 9 abril 1629. — ii7- Apuntes, al pa
recer de D. Fernando, hermano de D. Gonzalo F.^ de Córdoba, sobre 
algunos particulares de varias cartas de S. M. 14 de abril a 12 de 
mayo 1629. — 118. Manuel, Duque de Saboya. Carta a D. Gonza
lo F.» de Córdoba. Le ruega que satisfaga a los banqueros que sur
ten a la tropa de cantidad señalada para su reembolso. Avigliana, 14 
abril 1629. — 119. Mauricio, Cardenal de Saboya. Carta a D. Gon
zalo de Córdoba. Le recomienda al gentilhombre Andrea Georgio. 
Turín, 19 abril 1629. — 120. Manuel, Duque de Saboya. Cartas a 
D. Gonzalo F.« de Córdoba. — a) De creencia en favor de D. Nicolo 
C Í A Avigliana, 23 abril 1629. — b) Avisándole que enviará gran
des socorros para reforzar el ejército. Avigliana, 24 abril 1629. — 
121. Giovanni Tomaso Pasero. Carta a D. Gonzalo F." de Córdoba. 
Que los despachos venidos de España prometen grandes recursos con 
destino a la guerra. Avigliana, 24 abril 1629. — 122. Manuel, Du
que de Saboya. Cartas a D. Gonzalo F.» de Córdoba. — a) Solicita 
el regreso de D. Nicolo Cid para que le informe sobre el estado de 
las cosas. Avigliana, 24 abril 1629. — b) Insiste en que se pague 
a los banqueros que suministran víveres al ejército. Avigliana, 25 
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abril 1629. — c) Que espera impaciente el regreso de D. Nicolo Cid. 
Avigüana, 26 abril 1629. — d) Expone las razones que ha ten¡d,o 
para trasladarse a Turín. Turín, mayo 1629. — e) De creencia en 
favor del Conde Adriano Sicardo. Turín, 10 mayo 1629. — 123. 
Armand-Jean du Plessis, Cardenal de Richelieu. Carta a D. Gon
zalo de Córdoba. Le agradece su leal proceder que tanto ha contri
buido a la paz de Italia, Suze, 11 mayo 1629. — 124. Copia de uti 
capítulo de carta de Felipe IV para el Marqués de Bayona. Le or
dena que todas las cantidades de dinero y cualquier otras cosas,que 
se hubiesen dado se depositen en el castillo de Milán. Madrid, 11 
Armand-Jean du Plessis, Cardenal de Richelieu. Qirta a D. Gon
zalo F.*' de Córdoba. Le comunica, para su cumplimiento, la orden, 
de S. M. de guardar todas las cantidades en el castillo de Milán.. 
Caller, 17 niayo 1629. —• 126. Manuel, Duque de Saboya. Cartas a 
D. Gonzalo F." de Córdoba. — a) Recomendación a favor de D. Ni -
coló Cid. Turín, 18 mayo 1629. — b) Sobre las condiciones del tra
tado de paz. Turín-, 20 mayo 1629. — 127. Gonzalo F . ' de Córdoba. 
— a) Minuta de carta al Cardenal de Rechelieu elogiando su con
ducta en la pacificación de Italia. 27 mayo 1629. — b) Minuta de 
carta al Rey Felipe IV. Recelos de que se altere la paz. 27 maya 
1629. — c) Copia de carta para S. M. escrita en Alexandria a 27= 
mayo 16Í29, para enviar a D, Femando, su hermano. — 128. Ma
nuel, Duque de Saboya. Carta a D. Gonzalo F.« de Córdoba. Le dice: 
que atenderá su recomendación en favor del Marqués de Caravaggio. 
Turín, I junio 1629. — 129. Gonzalo F.* de Córdoba. — a) Minuta 
de carta a Felipe IV. Temores de que se renueve la guerra; guerra 
de los Países Bajos; necesidad de fortificar las plazas del estado de 
Milán; insiste en que se le mande sucesor. Alejandría, 3 junio 1629. 
— b) Copia, la mayor parte en cifra, de la minuta anterior. — c) 
Copia de carta cifrada a S. M. Alejandría, 3 junio 1629. Para en-, 
viar a D. Fernando .— d) Carta al Conde-Duque de Olivares. Hace 
las mayores instancias para que le envíe sucesor. Alejandría, 3 junio 
1629. Para enviar a D. Femando. — 130. Manuel, Duque de Sa
boya, Carta a D. Gonzalo F.* de Córdoba. Temores de que se re
nueve la guerra y para ese caso desea saber con qué auxilio podrá 
contar. Turín, 8 junio 1629. — 131. Giovanni Tomaso Pasero.. Car
ta a D. Gonzalo F." de Córdoba. Le manifiesta que declare franca
mente con qué asistencia de gente y dinero contará én caso de gue
rra. — 132. Gonzalo F.* de Córdoba. Cartas. — a) Al Conde-Duque 
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de Olivares. Sobre distribución del dinero que le enviaban. Alejan
dría, 9 junio 1629. — b) Copia de la carta anterior para enviar a 
Don Fernando, su hermano. — I33- Manuel, Duque de Saboya. Car
ta a D. Gonzalo F." de Córdoba. Le ruega que mande pagar lo que 
se adeuda por suministrar a las tropas. Turín, 20 junio 1629. — 134. 
Carlos Baronis. Carta a D. Gonzalo F.'̂  de Córdoba. Adjunta un 
documento sobre el pago de las deudas. Milán, 26 junio 1629. — 
135. Carta sin otorgante dirigida a M. de Gurin. Alusión a una carta 
del 22 de diciembre, familiar. 24 abril 1629. — 136. Gonzalo F.« de 
Córdoba. Cartas, a) Al rey Felipe IV. Expone la imposibilidad de 
sostener la guerra que amenaza por falta de recursos. Milán, 4 julio 
1629. — b) Copia, casi toda en cifra, de la carta anterior. — c) Al 
Conde-Duque de Olivares. Pide recursos y manifiesta la urgente ne
cesidad de que vaya otro a tomar el mando. Milán, 4 julio 1629. — 
d) Copia casi toda en cifra de la carta anterior. — I37- Mauricio, 
Cardenal de Saboya. Carta a D. Gonzalo F.» de Córdoba. Desea que 
continúe en el mando del ejército de S. M. Turin, 7 julio 1629. — 
138. Manuel, Duque de Saboya. Carta a D. Gonzalo F.« de Córdoba. 
Recela que estalle la guerra con los franceses, y con que auxilios 
podría contar. Turín, 7 julio 1629. — i39- Memoria sobre las causas 
de la decadencia de España desde Carlos V hasta 1629 y los medios 
que debieran emplearse para volverle su antiguo poder y grandeza, 
escrita, al parecer, de orden del Conde-Duque de Olivares, quien 
enviaría copia a D. Gonzalo F.« de Córdoba. 8 julio 1629. — 
140. Mauricio, Cardenal de Saboya. Carta a D. Gonzalo F.« de Cór
doba. Agradece los buenos oficios que le hace en sus pretensiones. 
Turín, 12 julio 1629. — 141. Carta sin otorgante ni destinatario: 
Ha venido aquí el ... sigue en cifra. 12 julio 1628. — 142. Carlos 
Baronis. Carta a D. Gonzalo F.= de Córdoba. Pago de abastecimiento. 
Milán, 13 julio 1629. — 143. Carta sin otorgante ni destinatario 
¿D. Gonzalo F.^ de Córdoba? Para enviar a Don Fernando. No me 
hallo con carta de V. S. ... 15 julio 1628. — I44- Copia del papel 
que ... sigue en cifra. — 145. Gonzalo F.* de Córdoba. Carta al 
Conde-Duque de Olivares. Distribución del dinero que le enviaban. 
Es cí^ia de otra carta escrita desde Alejandría a 9 de junio 1629. — 
146. Papeles referentes a sueldos y abastecimientos en el ejército. — 
147. Carlos Baronis. Carta a D. Gonzalo F.'» de Córdoba. Pago de 
deudas a su hermano. Milán, 16 julio 1629. — 148. Antonio de 
Navas. Copia de capítulo de carta a D. Gonzalo F.«i de Córdoba. 
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Intenciones del Rey de Francia en Italia. Nimes, 18 juHo 1629. — 
149. Carlos Baronis. Carta a D. Gonzalo F.^ de Córdoba. Sobre 
pagos y libranzas. Milán, 21 julio 1629. — 150. Carlos de la Torre. 
Carta a D. Gonzalo F.* de Córdoba. Su entrevista con Baronis. 
Milán, 23 julio 1629. — 151. Gonzalo F.* de Córdoba. Cartas. 
a) A Felipe IV. Ayuda al Duque de Fritlandia y alusión a cartas 
anteriores. Milán, 30 julio 1629. Copia para enviar a D. Femando. 
b) La carta anterior escrita casi toda en cifra. — c) Al Conde-Duque. 
Insiste en pedir su relevo. Milán, 30 julio 1629. — 152. Mauricio, 
Cardenal de Saboya. Carta a D. Gonzalo F.^ de Córdoba. Que se 
castigue según merece a Vicente Arnaldi. Turín, 5 agosto 1629. — 
153. Copia de un papel que el comendador Pasero dio a D. Gon
zalo F.* de Córdoba sobre la suspensión de armas y negociaciones 
del trueque del Monferrato. Para enviar a Don Fernando. — 154. 
Copia del primer papel en francés que firmó S. E. para enviar a Don 
Fernando. Marzo 1629. — 155. Copia del segundo papel en francés 
que ha firmado el Rey de Francia para enviar a D. Femando. Mar
zo 1629. — 156. Copia del primer papel en francés que firmó S. E. 
para enviar a D. Fernando. Artículo adicional, en francés, al Tra
tado entre el Rey de Francia y el Duque de Saboya. 11 marzo 1629. 
157. Copia del segundo papel en francés que ha firmado el Rey de 
Francia para enviar a D. Fernando. Artículo adicional a los conve
nidos en el anterior Tratado. 11 marzo 1629. — 158. Articles accor-
dez entre S. M.*« et S. A. de Sauoye par Monsieur le Cardinal de 
Richelieu pour et par mons.' le Prince de Piemont pour le Duc de 
Sauoye. 11 marzo 1629. — 159. Artículos para la ejectKÍón del 
Tratado anterior. — 160. Copia de unas observaciones, sin fecha ni 
firma sobre la manera cómo debe observarse el Tratado de 11 de 
marzo de 1629. — 161. Pandecta de los derechos que se llevan en la 
corte del gran Almirante de Ñapóles. — 162. Copia de la Relación 
del suceso de Susa. Para enviar a D. Femando. — 163. Giovanni 
Tomaso Pasero. Carta a D. Gonzalo F.^ de Córdoba. Referencia a 
las cartas del Marqués de Aitona y del Marqués de Versoé. — 
164. Papel con anotaciones de racionamiento para los soldados y de 
otros puntos económicos. — 165. Resoluciones sobre los bienes de 
Ñapóles. — 166. Anotaciones sobre como se han de pagar las deudas 
y descargos de mis padres y de mi hermano. — 167. Puncta seu 
Articuli Tractatus Instituendi Ut praesens tractatus ratione Duca-
tuum Mantuae et Montisferrati instituatur. Papel mutilado conté-
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niaido los siete artículos que van numerados al margen. — 168. Re
lación escrita en i hoja mutilada y 6 pliegos numerados con anota
ciones de la fecha, pueblos y asunto de los documMitos anteriores. 
7 enero 1629 a julio y los pliegos de 22 enero 1629 a 5 agosto del 
mismo año. 

s. XVII. 208 documentos, 516 hoj. contenidas en una caja. En castellano, 
en italiano y en latín. 
Edic: Publicadas en Co. Do. In., LIV, p. 373 Y sigs. los námeros 6, 8, 9, 
13, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 36, 48, 561 58, 60, 62, 80, 81, 87, 88, 92, 93, 
95, 100 a no, 112, US a 134, 136 a 138, 140, 145. ^' 5̂3 a 160; LV, pá
gina 5 y sigs. los niímeros 139, 151 y iS^-
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes, 3.* edic, II, p- 361, "•* 7669-

1871 
GIUSEPPE MATTIOLI. Piante di fortificasioni da campagna ri-
dotte sopra una seda métrica decimaie con alcune norme sulle mede-
sime, umildemente dedícate a Sua Mestá Imperiale il Gran Sultano 
Abdul Medgid ecc ecc ecc da me ... ex ufficali d'Infanteria. — 
1. [Dedicatoria:] A. S. M. I. le Sultán Abdul Medjil Khan Padi-
shah des Ottomans. Sire. Avant d'abandonner votre terre ... (fol. 2) 
... Obeisant serviteur, Mattioli Joseph [Firma autógrafa] (fol. 2). — 
2. [Láminas I-XXVI] (fols. 3-28). — 3. [Texto] Norme. Del Pro
filo primitivo. Figura, i . ' II parapetto ha sempre un'altezza ... 
(fol. 29) ... di una grande utilitá. Fine (fol. 40 v.). 

s. XIX. 40 fols. -f 6 hoj. de guaa-das (3 + 3), 352 X 260. 
Ene.: Chagrín violeta, hierros dorados y en seco, cantos y cortes dorados, 
s. xix, 360 X 267. 
OUm: Q. 308. 
Proc: Adquirido por compra en 20 de mayo de 1871. 

Papel avitelado; los dibujos delineados y lavados, algunos en cdores; flor 
policroma en la margen superior de la Dedicatoria. Rubricadas todas las 
páginas del texto. Parece el original. 

1872 
[C<Jlectio Conciliorum. — i. Acróstico circular:] Superi Abbati 
Librum (fol. i). — 2. Decretum beati bonifacii pape qui quartus fuit 
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post gregorium quod licet monachis sacerdotale officium ubique 
celebrare: Sunt nonnulli nuUo docmate fulti audacissime quidem ... 
P. L. LXXX, 104 (fol. I V. a) ... excellentior tanto est potentior 
(fol. I V. b). — 3. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti incipit 
liber canona [sic] totius orbis ius imperiale tenantes editus. Incipit 
uersificatio interrogatio: Celsa terribilis codex qui sede locaris ... 
(fol. 2 a, numerado 4) ... ut facías in me digna compendia multis 
(fol. 2 V. a, mmierado 4). — 4. De excerptis canonum [libri X] 
De institutionibus clericorum. Liber primus: De quibus non sunt 
clerici ordinandi ... (fol. 2 v. b, numerado 4) [sigue en el fol. nume
rado 248 r. y V., vuelve al numerado fol. 2, sigue en el numerado 
fol. 3 y pasa al fol. 5 y siguientes] ... [Liber decimus] ... Epístola 
gregorii ad recaredum regem titulo VII ... Finiunt capitulationes 
libri [raspado ilegible] (fol. 35 v. b). — 5. Concilium anchiritanum 
[empieza incompleto] (fol. 36 a). —6. Neocaesariense (fol. 37 v. b). 
7. Gangrense (fol. 38 v. a). — 8. Sardicense (fol. 40 a). — 9. Anthio-
cenum (fol. 42 v. b). — 10. Laudocie (fol. 45 v. a). —̂ 11. [Constan-
tinopolitanum] aduersus heresem macedoniam ... (fol. 47 v. a). — 

12. [Constantinopolitanum...] Era DCCXX (fol. 48 v. a). — 
13. Efesina prima (fol. 53 v. b), — 14- Calcedonense (fol..57 v. b). — 
15. Epístola formata Attici Episcopi Constantinopolitani: Greca 
elementa litterarum ... (fol. 65 v. a) ... greca elementa significant ... 
hycusque grecorum concilla dehinc latinorum sequuntur. Eclesia ubi 
concilium fit [Miniatura] (fol. 65 v. b). — 16. Kartaginis Africe 
primum (fol. 66 a). — 17. Kartaginensis secundi (fol. 68 a). — 
18. Kartaginense tertium (fol. 69 v. b). — 19. Kartaginis Africe 
quartum (fol. 74 b). — 20. Kartaginis Africe quintum (fol. yy v. b). — 
21. Kartaginis Africe sextum (fol. 79 a). — 22. Kartaginis Africe 
VII (fol. 85 V. b). — 23. Africanum in Melebitana urbe ... Era 
CCCCXL (fol. 86 V. a) ... Expliciunt Africe concilla. Dehinc Gallie 
sequuntur (fol. 89 v. a). — 24. Arelatense primum (fol. 89 v. a). — 
25. Arelatense secundum (fol. 90 v. a). — 26. Arelatense tertium 
(fol. 92 a). — 27. Valetanum (fol. 92 v. b). — 28. Tauritanum 
(fol. 93 V. a). — 29. Réglense (fol. 94 v. a). — 30. Arausicum (fo
lio 96 b). — 31. Vasense [primum] (fol. 98 a). — 32. Vasense 
secundum (fol. 99 a). — 33. Agatense (fol. 99 v. b). — 34- Aureüa-
nense [primum] (fol. 105 a). — 35. Aurelianense secundum (folio 
106 v. b). — 36. Epaunense (fol. 110 a). — 37. Synodus Carpentora-
tensis (fol. I I I v. a). — 38. Arvernense (fol. i i i v. b). — 39. Epis-
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tola vel Concilium ... Arvernense ad Regem Theodobertum directa 
(fol. 112 V. b). — 40. ítem Concilium Arvernense [secundum] (fo
lio 113 a) ... Hucusque Gallie ... deinde secuntur Spanie (fol. 114 
V. b). — 41. Eliberritanum (fol. 114 v. b). — 42. Tarraconense 
(fol. 119 b). — 43. Gerundense (fol. 120 v. b). — 44. Cesaragusta-
num (fol. 121 V. b). — 45. Hylerdense (fol. 122 a). — 46. Valle-
tanum (fol. 124 a). — 47. Toletanum (fol. 125 a). — 48. Toletanum 
secundum (fol. 127 v. b). — 49- Toletanum tertium (fol. 131 a). — 
50. Toletanum quartum (fol. I43 ^)- — 5i- Toletanum quintum 
(fol. 154 V. b). — 52. Toletanum sextum (fol. 156 v. a). — 53. Tole
tanum septimum (fol. 160 v. a). — 54- Toletanum octavum (fol. 163 
V. a). — 55. Toletanum nonum (fol. I75 v. a). — 56. Toletanum 
decimum (fol. 178 v. b). — 57. Toletanum undecimum (fol. 182 
v: b). — 58. Toletanum duodecimum (fol. 190 a). — 59- Toletanum 
decimum tertium (fol. 197 v. b). — 60. Toletanum decimum quar
tum (fol. 207 b). — 61. Toletanum decimum qumtum (fol. 209 
V. b). — 62. Toletanum decimum sextum (fol. 216 a). — 63. Tole
tanum decimum septimum (fol. 227 b). — 64. Bracarense primum 
(fol. 232 b). — 65. Bracarense secundum (fol. 235 v. a) ... Finit 
Concilium Bracarensis Secunda (fol. 237 v. a). — 66. Capitula ex 
orlentalium patrum synodis a domino Martino Episcopo ordinata 
adque collecta (fol. 237 v. b). — 67. Bracarense tertium (fol. 243 b). 
68. Spalense primum (fol. 246 a). — 69. Spalense secundum (folio 
246 V. b) [Al pie del numerado fol. 248 esta nota: hoc folium est 
quintum in ordine libri]. — 70. Emeritense (fol. 254 v. a) ... Finiunt 
omnes concilia synodalium patrum (fol. 260 b). 71. Sententie 
que in ueteribus exemplaribus conciliorum non habentur sed a qui-
busdam in ipsis inserta sunt (fol. 260 v. a). — y^- Decreta presulum 
romanorum. Prefatio (fol. 261 v. b). — 73- Numerus decretalium 
episcoporum (fol. 261 v. b). — 74. [Epistolae Decretales:] I. Epis-
tole Damasi ad Paulinum Antiocenum Episcopum...: Per filium 
meum uitalem ... (fol. 262 v. á) ... CIII ... johannis apostoli epistole 
tres. Jude zelotes apostoli epistola ... [acaba incompleto] (fol. 345 
V. b). — 75. [Hoja doble de papel conteniendo un índice de concilios 
y epístolas.] 

s. IX-X, 345 fols. pergamino, 345 X 265', a 2 columnas, 42 líneas, 2 X 
X 80; caja, 280 X 180 
Ene.- Cordobán, hierros dorados y nervios, s. XVH, 370 X 280. Tejuelo: 
CONCILIA GÓTICA. 
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OUm: P. 21 V. 14-4 y n." 14-c. 4. 
Proc: Sahagún, García de Loaysa, Convento de la Orden de Predicadores 
de Plasencia. 

El acróstico (fol. i) encuadrado por franjas en verde, negro, blanco y rojo, 
está formado por letras en rojo dentro de círculosi concéntricos de fondo 
blanco. Los títulos, epígrafes, adornados y los círculos concéntricos o me
dallones que van al principio de cada uno de los X libros, en rojo, amarillo, 
verde y negro, alguno con figuras de animales. El medallón del principio del 
Libro X ha sido arrancado (fol. 34). Hay miniaturas de factura moeárabe 
andaluza en el numerado fol. 4, 53 v., 65 v., ocupando toda la mitad deredia 
del fol. y que simboliza la Yglesia donde se celebro el concilio y en el fo
lio •232, que figura la presentación de los cánones. Cortada la margen dere
cha en los fols. 137, 166, 210. Entre el fol. 35 y 36, parece haber sido arran
cado algún fol., pues hay restos, y, además, empieza incompleto. Lo mismo 
entre el a u y 212, pues se interrumpe en el fol. 211 v. b:... "essentiam dt-
citur aliud" ... continuando en el fol. 212 a, con: "diuinus paulus", y lo 
mismo entre los fols. 215 y 216, pues se interrumpe en el fol. 215 v. b en 
"próximo non impendit. Sic enim...", continuando en el fol. 216 a: Dum 
anno sexto incliti... (del Concilio XVI Toledano), interrumpiéndose en: 
perpetui exilii manebit (fol. 221 v. b) y continuando con: quod omnís bucela 
pañis... (fol. 222 a). La epístola Cl que empieza: "Sanctitatis tue suscepi 
epistolam...", se interrumpe en: "compuctione commota sunt", faltando algún 
folio entre el 344 y 345 que empieza con: "dedisset hi de quibus prolata 
fuerat" y finalizando en: "dignitati debeamus" (fol. 345 v. a) Notas margi
nales arábigas y latinas, a veces de un solo vocablo, en numerosos folios: 
5, 18, 20 v., 28, 38, 39... 76... 175, etc. 
Edic: CoUectio Canonum Ecclesiae Hispanae. Madrid, Ex Tip. Regia, 1808. 
Cfr.: Ewald Loewe: Exempla Scripturae Visigoticae. Heidelbergae. Gus-
tavus Koester.—1883, p. 21; Loewe-Hartel: B. P. L. H., tomo I, p. 306; 
Francisco Gómez del Campillo: Apuntes para el estulto de las [nstititciones 
jurídicas de la Iglesia de España desde el s. VIII al XI, en RABM, 3." épo
ca, X, 1904, p. 153; Bordona: Mss. con pinturas, 1, n.* 893, p. 345; Agus
tín Millares Oírlo: Contribución al "Corpus" de Códices Visigóticos. Madrid, 
Tip. de Archivos, 1931, p. 239-240, y el mismo autor: Nuevos estudios de 
Paleografía Española. México, Artes Gráficas Comerciales, 1941, p. 104, 113-
116 y 136. 

1873 

[Libro que comprende treinta y dos alfabetos mayúsculos.— i. Pró
logo:] En una época en que todas las empresas «^les ... (íol- a) ... 
por muestra de lo mucho que el autor ha trabajado, pues ascienden 
a más de tres mil chapas o moldes los que tiene abiertos de letras. 
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números, signos y orlas ... (fol. 3 v.). — 2. Muestras. Núm. i-XXXII 
(fol. 4-29 V.). 

s. XVni. 32 fols. + 8 hoj. de guardas (3 + 5), 361 X 250. 
Ene: Tafilete rojo, hierros, cantos, lomo y cortes dorados, s. xviii, 
368 X 255. 

Olim: R. 351. 

Es un álbum con portada alegórica, de un escritorio al aire libre, en colores 
a la aguada y muestras de alfabetos, orlas e inscripciones, todo del gusto 
del s. XVIII. Los 3 últimos fols. son plegados y en el último (fol. 32) dice : 
"Regnante Carolo IV Anno MDCCXCVI" Entre los fols. hoy numerados 
1-2, hay señales de haber sido arancadas dos hojas. 

1874 

[VIRGILIO. Eneida]. Traslado de latin en rromange Castellano de 
la Eneyda de Virgilio, la qual rromango Don Enrique de Villena por 
mandado e ynstanda del ... Rey Don Juan de Nauarra [Yol. I. Li
bros I-III]. — I. [Advertencia con su glosa sobre el motivo de la 
presentación que no llegó a realizarse, por el traductor] (fol. i). — 
2. E ante todo se sigue la carta [con su glosa] que el dicho Don En
rique embio al dicho Rey presentándole la traslación ya didia (fo
lio I V.). — 3. Sigúese el prohemio [con su glosa] ho preámbulo por 
dar mayor notigia de la Obra y dificultad della (fol. 3 v.). — 
4. Comienza el primer libro de la Eneyda ... [con glosa:] lo uirgilio 
en uersos cuento los fechos ... (fol. 18 v.) ... [Libro III] ... e luego 
callo e fecho fin al rasonamiento reposo ... Martinus sancii vocatur 
qui scripsit benedicatur. Et fuit perfectus XVIIP junii anno domini 
MCCCCXLII (fol. 303 v.). 

s. XVIII. 303 fols. + 5 hoj. de guardas (2 -f 3), 336 X 234. 
Ene.: Pasta valenciana, nervios, hierros y cantos dorados, s. xviii, 347 X 
X 238. Tejuelo: ENEYDA I. 

OKm: M. 16. 

Contiene glosas muy extensas. Escrito a dos tintas, negra y roja. Iniciales 
en rojo, con adornos poco artísticos. 
Cfr.: SIMÓN DÍAZ. Bibl. de la Lit. Hisp., III, p. 830, n.» 4651. 
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1875 

{VIRGILIO. Eneida. Vol. II. Libros IV-VI] Aquí fenesce el ter
cero libro de la Eneyda e comienza el quarto ... Capitulo primero .. • 
Tanto fue pagada la Resma Dido de la narración de Eneas ... 
(fol I ) ... Libro VI. Cap. XXXII ... las ancoras están quedas los 
nauios en la ribera. Aquí se acaba el sesto libro de la Eneyda de 
Virgilio de la primera parte (fol. 114 v.). 

s. XVIII. 114 fols. + 8 hoj. de guardas (4 + 4), 357 X 254. 
Ene.: Pasta valenciana, nervios, hierros y cantos dorados, s. xviii, 367 X 
X 257. Tejuelo: ENEYDA II. 

Olátí: M. 17. 

Este vol. no contiene glosas como el anterior, y está escrito con mejor cali
grafía, y sólo en tinta negra. 
Cfr.: SIMÓN DÍAZ. Bibl. de la Lit. Hisp., III, p. 830, n." 4651. 

1876 
I. [ROFFREDUS EPIPHANIUS. Libelli de ture canónico.] --
I. [ROFFREDUS EPIPHANIUS BENEVENTANUS. Libelli de 
iure canónico.] — Libellus domini Rotfredi super iure canónico: Super 
actionibus ómnibus compositi sunt libelli per gratiam Ihesu Christi que 
de iure ... (fol. i a) ... quod michi iuris canonici scientia non minis-
trat ut alias Digestum dé acquirenda possessione quamuis et cetera. 
Explicit libellus Rotfredi super iure canónico (fol. 42 v. b). — H-
Suma de dispensajtionibus et impedimentis officiorum et beneficiorum 
ecclesiasticorum: Elegit ludas sacerdotes sine macula bene quidem ac 
religiose de ministerio ... (fol. 43 a) ... honor laus et inennarabilis 
gloria ante et ultra omnia sécula seculortun amen (fol. 61 a). — 
III. [JOHANNES DE DEO] Líber dispensationum ontmum tam 
clericorum quam laicorum...: Ad honorem summe• trinitatis et m-
diuidue unitatis Patris et Filii et Spiritus Sancti sancteque ... (fo" 
lio 61 b) ... etiam placuit. Extravagantes de sententia excommunica-
tionis. Hec suíficiant causa breuitatis ad ho- [incompleto] (fol. 67 
V. b). — IV. [AZO. Sumrna in Codicem. [incompleto] ... Imperium 
•de celo Deus constituit ut authentica de instrumento fidei ... (10-
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lio 68 a) ... nam qui non habent tantam summan ... ut Digestus de 
acquisitione bonorum nuUius [incompleto], (fol. 97 b). — V. [Addi-
tiones ad Swmmam domini Azonis:^ Istud cadit in summa Azonis 
in titulo incipit materia ad codicem ... (fol. 98 a) ... uel si amplius 
intersint sua hoc etiam prestabitur ar. i . ' Capitqlum I placitum et 
frater Rob. (fol. 122 v. a). 

s. XIII. 122 fols. pergamino, 350 X 225, a dos columnas, 2 X 65; caja, 
260 X 145-
Ene: Piel dé ante, con cierres, s. xiv, 365 X 230. 

OUm: R. 5^; C. 37. 

Iniciales en color, con rasgos caligráñcos y salidas marginales, epígrafes en 
rojo, calderones en color, foliación arábiga moderna a lápiz; arrancadas tres 
hojas al principio y una después de cada uno de los folios 42, 67 y 89; casi 
arrancados por completo los folios 93-109; notas marginales, correcciones y 
tachaduras, subrayados en rojo; en la contratapa primera un folio en per
gamino procedente de un códice jurídico del siglo xii, con notas marginales 
óá siglo xni. 
Cfr.: Para el n.* I, S. STHJJNG-MICHAUD. Cat. des mss. juridiques, p. 76, 
número I23-—Para el n.' III, ibid., p. 66, n." 98.—Para el n.* IV, ibid., p. 90 
número 148 y 149; FABRICIÜS, B. L. M. et. I. Ae., I, p. 160. 

1877 

[lOANNES XXI, PAPA. Opera medica. — i. Tabula:] Questio 
prima est de Medicina ... (fol. i a-23 a). — 2. [Notulae magistri 
Petri Hispani super lohanicium:] Sicut dicit Calcidius in thimeo 
quod et auctoritate aliorum philosophorum probatur ... (fol. 24 a) ... 
quando interius exibentur sed sic non transtulit Galienus ... (folio 
47 V. b). — 3. [Glosae super introitum sciende tegni Galieni:] 
Quoniam circa introductiones lohanicii multa neccessaria ad ingres-
sum artis medicine ... (fol. 48 a) ... est paucus sanguis unde competit 
medicina electiua a mostratis ut sunt trifere ... (fol. 109). — 4. [No
tulae] super libro regiminis acutorum: Quoniam ut ait philosophus 
in I libro analeticorum omnis doctrina et disciplina intellectiua ... 
(fol. l i o a) ... uel quod stet in aere frígido lineo inuolutus et in hoc 
tractatur hoc negotium ... (fol. 123 v. a). — 5. [Glosae] super libro 
pronosticortmi: Omnis qui medicine artis studio et cetera iste liber 
cuius ... (fol. 124 a) ... ad hec dicendum quod huius signum quod 

20 
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est ex parte nostra aliquando fallunt a parte vero sui nunquam ... 
(fol. 141 V. b). — 6. Questiones super uiatico: Capillus est ex fumo 
gresso adusto et cetera. Circa allopiciam dúo queruntur ... (folio 
142 a) ... sicut prius declaratum est sed hec de questionibus supra 
uiaticum secundum magistrum Petrum Hyspanum ad presens suffi-
ciant. Deo gratias amen ... (fol. 205 a). — 7. Questiones super libro 
de dietis particularibus: Circa ingressum sciencie dietarum particula-
rium VII sunt determinanda ... (fol. 206 a) ... et sic terminantur 
ea que circa partem istam et librum istum queruntur ... (fol. 237 
V. b). — 8. Questiones super libro de dietis uniuersalibus: Quod 
coegit in primis ante omnes disputare de naturis ciborum et cetera 
hic vero queruntur primo ... (fol. 238 a) ... et singuli singulis 
ofFiciis reputantur sicut uisiun est et cetera (fol. 243 v.). — 9. Ques
tiones super libro de urinis: Signorum quedam sana, quedam egra 
et quedam neutra ... (fol. 244 a) ... per urinam uel per sudorem uef 
per uapores et fumos insensibiles et cetera (fol. 247 b). — 10. Ques
tiones super libro de crisi et super libro de diebus creticis: Cum 
cuiuslibet scientiae tria sint principia subiectum scilicet passio ... 
(fol. 248 a) ... per arterias secundine et illi continuantur arterie 
matris et ita fit [incompleto] (fol. 255 a). — 11. Questiones super 
libro de animalibus Aristotelis: Sicut dicit Ysac in libro suo de 
diifinitionibus philosophia est congnitio sui ipsius ab homine ... 
(fol. 256 a) ... est médium uite ergo in elemento calido et húmido 
plus generantur animalia quam in alio huiusmodi [incompleto] (fo
lio 290 V. b). 

s. XIII. 390 foU. pergamino -f 3 hoj. de guarda (i + 2), papel, 340 X 
X 230, a dos columnas, caja 270 X 185. 
Bnc.: Tafilete avellana, con filetes en tapas y lomo cuajado, s. xvii, 
350 X 240. Tejuelo: PETRI HISPANI OPERA MEDICA. 

Olim: L. 56. 

Texto y notas marginales de distintas manos, titulillos, redamos; foliación 
arábiga en tinta; los folios 23 y 209 mutilados, y cortada una hoja del fin;: 
en la guarda adherido el articulo del Dr. Grabmann sobre el autor. 
Cfr.: MARTÍN GRABMANK. Reciente descubrimiento de obras de Petnu His-
pamus (papa Jtum XXI, + 1277). INVESTIGACIÓN Y PROGRESO. Madrid, 1928, 
II, p. 8 5 ^ . 
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1878 
GIL GONZÁLEZ DAVILA. Historia de la Vida y hechos de el 
Gran Monorcha Amado y Santo Rey Don Phelipe tercero de este 
Nombre. — i. [Dedicatoria] Al ínclito Poderoso Rey de las Espa-
ñas y nuevo Mundo Don Phelipe quarto, El Maestro Gil González 
Davila, su Coronista: Señor. Mostrándose Vuestra Magestad verda
dero Hijo de la Gloria ... (fol. 2) ... se muestran Enemigos de su 
Verdad y poder. Maestro Gil González Davila (fol. 2). — 2. [Texto] 
Libro primero...: Escriuio la Vida y hechos del Gran Monarcha de 
las Españas ... (fol. 3) ... Libro segundo. Capitulo 106 ... y desde 
este año hasta el de mili seiscientos y cinquenta y dos pasan de dos-
zientos mili ducados. Finis (fol. 413 v.). — 3. Testamento de la Ma
gestad Catholica del Rey Don Phelipe Tercero: En el nombre .., 
Yo Don Phelipe por la Gracia de Dios, Rey de Castilla ... Confe
sando que según ordena ... (fol. 414) ... qual es el aquí contenido. 
En testimonio de Verdad Juan de Zuiza (fol. 4S8)- — 4- Tabla de 
los capítulos (fol. 461-465 v.). 

s. XVII. 465 fols. + 5 hoj. de guardas (i + 4). 3o5 X 210. 
Ene.: Tafilete rojo, con hierros y cantos dorados, lomo cuajado, cortes 
jaspeados, s. xvii, 320 X 225. Tejuelo: HISTORIA DE PHELIP I I I POR 
G I L GONZÁLEZ. 

Olitn: G. 166. 
Proc: Primitiva Biblioteca Real, 3-1. 

Al folio I r. titulo y autor dentro de una orla; algunos dibujos y orlas, a 
pluma, al comienzo y final de libros^ y otros más sencillos en los epígrafes 
de capítulos; notas marginales; foliación arábiga completa en tinta. 
Edic.: GIL GONZÁLEZ DAVILA. Historia de FeUpe III. Obra postuma. Publí
cala D. Bartolomé Ulloa. Madrid, 1771. D. Pedro Salazar de Mendoza la pu
blicó como volumen III de MONARQUÍA DE ESPAÑA. 
Cfr.: SAKCREZ ALONSO. Fuentes, 3.* edic, II, p. 282, núm. 6860. 

1879 
CARLOS DE ARAGÓN, PRÍNCIPE DE VIANA. Coronica de los Re
yes de Nouarra. En el año del nas^imiento de nuestro señor Jhesu-
christo de Mili y CCCCLIIII años, nos el principe Don Carlos, quar-
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to proprietario e natural señor del Reyno de Nauarra, compusimos la 
presente Coronica de los Reyes de Navarra antecesores nuestros. — 
I. [Prólogo:] Suenen las vozes de los oradores, señalen las péndolas 
de los scrivientes ... (fol. 2) ... sea fallada la verdad de las antigüe
dades que escrevimos (fol. 3). — 2. [Texto:] Capítulo I ... Cierto 
es que después de passada aquella universal destruicion ... (fol. 3 v.) 
... Capitulo LV ... el qual reino [espacio en blanco] e en Castilla 
don Pedro y don Enrique bastardo (fol. 75). — 3. [Adiciones] Aun
que la alabanza en la boca propria sordezca ... (fol. 75) ... como quie-
.* que mediante su gran virtud fue de todos los franceses mucho 
amado e querido. Finis. Amen (fol. 77). 

s. XVI. yy fols. 4- 7 hoj. de guardas (3 + 4), 310 X 200, 28 líneas; 
caja, 235 X 145-
Ene.: Fasta española, cortes jaspeados, s. xix, 320 X 215. 

OUm: G. 158. 

Notas marginales, líneas verticales para llamar la atención sobre algunas 
partes del texto, palabras subrayadas, epígrafes en rojo, foliación arábiga en 
rojo, corregida parcialmente en negro desde el folio 46; al fol. i el titulo oi-
cerrado en un dibujo en negro y rojo, con un busto humano y un monograma: 
V. A. A. 
EcHc.: Crónica de los Reyes de Navarra, por el PSÍNCIPE DE VIANA, corregida 
« ilustrada con notas por D. JOSÉ YANGUAS' Y MIKANDA. Pamplona, 1843. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes, 3.* edic. I, p. 237, núm. 1.615. 

1880 
FRANCISCO TARAFA. Chronica de la provincia de Cathelunya 
en la Citerior Spanya, compilada per Francesch Tarapha, canonge de 
Barcelona. MDLIII. — 1. [Dedicatoria] Al serenissim y potentissim 
Princep de Spanya don Phelip de Austria Segon de son nom...: 
quant salutífera y necessaria ... (fol. II) ... y particular ab sos 
treballs sien mes excitats (fol. VI v.). — 2. Cathelun)ra provincia en 
Japhef ... (pág. 33) ... en aquesta present Chronica e Historia (pá
gina I ) ... si ab ma ínsufficiencía feya lo contrari (pág. 3^)- — 
,3. Primera part de la Chronica...: Tuba! sive lubal, quint fiU de 
Japhef ... (pág. 33) ... en aquesta present Chronica e Historia (pá
gina 323). — 4. Taula sive Index de la primera part (pág. 324), — 
5. Segona part de la Chronica...: Cayo Julio Caesar segons ks 



i88o-i88i) Inventario general de Manuscritos 309 
-^ 

guerres y victories ... (pág. 365) ... expelli aquells en lo any de la 
Natiuitat de Christo MCCCCLXXXXII (pág. 593). — 6. Epilogatio 
deis Reys Gotths ... (pág. 593) ... per lo animo de servir a tots 
rectament honorosa fama (pág. 598). — 7. Taula sive Index de la 
Segona Part (pág. 599-618). 

s. XVI (1553). VI + 618 págs. + 2 lK)j. de guardas al principio, 307 X 
X 210, 28 lineas; caja, 225 X n o -
Ene.: Pergamino, con correíllas, cortes jaspeados, s. xvi , 310 X 225. En 
el lomo: Q>RONICA DE CATHALUÑA. 

OUm: G. 156. 

Portada con un dibujo a tinta de estilo renacentista, con un escudo de Cata
luña dentro de un arco de triunfo. Iniciales de mayor tamaño sobre fondo 
rayado, titulillos, signaturas. 
Cff.: MUÑOZ ROMERO. Diccionario, pág. 88.—DOMÍNGUEZ BORDONA. MSS. ca
talanes, p. 35.—MASSÓ TORRENTS. MSS. catdans, p. 168. 

1881 
[Vidas de personas reales, de religiosas y de dignidades de la Iglesia]. 
I. índice (fol. I). — 2. Relación del martirio del sancto innocente de 
la Guardia (fol. i). — 3. Como foy adiado o corpo da Raynha 
Sancta Isabel (fol. 4). — 4- ANTONIO GONZÁLEZ, o. p. Breve 
relación de la vida de la esposa de Christo Rosa de Santa Marta, 
Virgen del Perú, religiosa de la orden de Sonto Domingo, por el 
Rdo. P. ... de la orden de Santo Domingo: Cap. i ... Rosa de 
Santa Maria, flor cogida en las tierras ... (fol. 10) ... Fr. Leonardo 
Ansen, provincial de Inglaterra, de la orden de Predicadores ... 
(fol. 61). — MARTIN DE AYALA, ARZOBISPO DE VALENCIA. 

Discurso de la vida de don ... hasta quatro dios antes que Dios le 
llevase consigo, escrito por si mesmo: En el nombre de Dios ... 
(fol. 62) ... murió a 5 de agosto de 1566 ... Amen (fol. 100). — 
6. MARTIN DE ROA, s. i. Consideraciones y clausulas sacadas 
de diferentes libros y en especial del Flos Sanctorum, fiestas y sonetos 
naturales de Córdoba, que escribió el P. . . . : El hijo sabio, dice el 
Spiritu Sancto ... (fol. 104) ... donde tan abundante es la cosecha 
dellos ... (fol. 125). — 7. De la vida y hechos de Doña Ana Ponce 
de León, Condessa de Feria, del mismo P. Martin de Roa, de la 
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Compañía de Jesús (fol. 125). — 8. De la vida de la ... Infanta Sor 
Margarita de la Cruz, escrita por fray Juan de la Palma (fol. 13.1). — 
9. De la vida de fray Luis de Granada, del Licenciado Luis Muñoz 
(fol. 138). — 10. Libro Principado de Córdoba, autor el P. Martin 
de Roa, S. I. (fol. 146 v.). — 11. Vida del Rey don Pedro de Casti
lla, por el Conde de la Roca (fol. 149 v.). — 12. Vida de D. ' Maria 
Cervellon, por Esteban Corbera (fol. 151). — 13. Vida del Rey don 
Juan el Segundo de Portugal, por D. Agustin Manuel de Vasconcelos 
(fol. 169 V.). — 14. Vida de la madre Isabel de Santo Domingo, 
por D. Miguel Baptista de Lanuza (fol. 172 v.). — 15. Resumen 
de la vida de la Reina doña Margarita de Austria, mujer de Feli
pe III (fol. 186 V.). — 16. Libro, vida y virtudes del venerable varón 
y maestro Juan de Avila (fol. 189). — 17. Libro de la vida y virtudes 
de la venerable virgen doña Luisa de Carvajal y Mendoza (fol. 198 
V.-206). 

s. XVII. 1 + 206 fols. + 12 hoj. de guardas (6 -f- 6), 300 X 210. 
Ene.: Pergamino verde, con hierros y cantos dorados, lomo cuajado, cor
tes jaspeados, cifra del Duque de Uceda, s. xvii, 310 X 215. Tejuelo: 
RELA. DEL S. INNO DE LA GVARD. 

OUm: G. 155. 
Proa.: Librería del Duque de Uceda y Biblioteca Real. 3-3. 

Letras diversas, notas marginales varias, en blanco los folios loi a 103, dos 
foliaciones. 

1882 

[Libro de estipendios de las misas, bautizos, entierros, sufragios y 
otros actos del culto celebrados en la parroquia de San Martín de 
Madrid, desde enero de 1603 hasta 23 de noviembre de 1614:] Este 
libro es de lo tocante a la Sacristía y a esta Santa casa de Sant 
Martin de Madrid ... (fol. l) ... y bodas que ubiere y por el dicho 
libro que ubiere se tomaran las quentas (fol. 424 v.). 

s. XVII (1603-1614). 425 fols. 4- 7 hoj. de guardas (2 + 5). 300 X 205. 
Ene: Holandesa, s. xix, 315 X 220. 

OUm: G. 385. 
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Letra de diversas manos; contiene nombres de feligreses asistidos o que en
cargan los actos del culto; al fol. 425 un testimonio notarial de la adscripción 
del sacerdote D. Antonio del Barrio Sepúlveda al servicio de la parroquia; 
<»rrccciories y tachaduras; foliación arábiga a lápiz. 

1883 
Memoria de todos los maravedís pertenegientes a la fabrica del mo
nasterio y parrochia de señor San Martin desta villa de Madrid de 
rompimientos de sepulturas desde 29 de septiembre [de 1586 hasta 
31 de diciembre de 1593:] Primeramente del deposito de don Gabriel 
de Moxica ocho ducados ... (fol. i ) ... no se pone nada del deposito. 
Cargados asta aqui los rompimientos. Francisco Saez Maturana no
tario (fol. 173). 

.í. XVI (1586-1593). 173 fols. + 4 hoj. de guardas (2 + 2), 3«> X 205. 
Ene.: Holandesa, s. xix, 310 X 220. 

•OUvi: G. 386. 

Consígnanse generalmente los nombres de los feligreses sepultados y las fe
chas de defunción con algunas indicaciones de lo que dispusierw» en sus tes
tamentos; correcciones y tachaduras; letra» diversas; la ?.* hoja sin foliar; 
«1 fdio 14 en blanco; foliación arábiga, en parte a tinta y en parte a lápiz. 

1884 
[DIEGO RAMÍREZ DE AVALOS DE LA PISCINA]. Coronica 
del reino de Nauarra, por don Carlos, principe de Uiana, duque de 
•Gandia, la qual el hizo año 1454. Escribióse en Pamplona año de 
1592 en 12 de abril. — i. Prologo del Illmo. Principe de Viana ... 
el qual el hizo el año de 1454: Suenen las bozes de los oradores, se
ñalen las péndolas de los escribientes ... (fol. 2> ... hasta la venida de 
los predecesores, de los quales combema tratar (fol. 3). — 2. Los 
rettjlos de los reyes que an sido en Navarra: Primeramente Don 
Iñigo, primero Rey de Navarra ... (fol. 4) ... El Emperador don 
Carlos ... nieto del Catholico Rey comento a reynar el anno de 1517 
(fol. 6. V.). — 3. [Texto] Libro primero. Capitulo primero...: Por 
tomar principio de la Sagrada Scriptura ... (fol. 7) ••• Libro sexto. 
•Capitulo 4 y ultimo ... esfuerce Dios por su clemencia Amen (folio 
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132). — 4. [Colof^] Fue acabada la presente coronica ... año de 
1554 años por mi el Lícdo. Mosen Diego Ramírez de Avalos la 
Piscina ... reposan con su criador, amen (fol. 132). 

s. XVI (1592). 132 fols. + 5 M - de guardas (3 + 2), 300 X 200, 31 
líneas; caja, 215 X 105 
Ene.: Pergamino verde, con hierros dorados, lomo cuajado, cortes jas
peados, s. XVII,"restaurado modernamente, 310 X 210. Tejuelo: CHRO-
NICA DE NAVAR. DE PISCIN. 

Olim: G. 149. 
Proc: Biblioteca de D. Vicencio de Lastanossa y Biblioteca Real. 2-2. 

Orias primorosas al principio del tas. y en los comienzos del prólogo y de cada 
uno de los libros; adornos variados al principio y fin de cada capitulo; epí
grafes y titulillos en rojo; algunos escudos reales y nobiliarios en las már
genes en rojo y negro; recuadros en todas las hojas; ex-libris del poseedor; 
notas marginales coetáneas del texto; {<diación arábiga en tinta. 
Cjr.: SÁNCBEZ ALONSO. Puentes, 3.* edic, I, p. 129 n. 1.616. 

1885 
DIEGO ENRIQUEZ DEL CASTILLO. Choronica del Rey don 
Enrrique de Castilla y de León el impotente, conpuesta por el licen
ciado Diego Enrriquez de Castilla. — i. [Tabla:] Capitulo primero 
de la finosomia vida y condición del Rey ... (fol. II-VI). — 2. [Pró
logo:] Quando los principes señalados y antiguos varones de las 
hedades pasadas ... (fol. VI) ... tiene mayor parte de oluidan<;a que 
sobra de recorda<;ion (fol. i) . — 3. [Texto:] Quanto mas alta cosa 
es aquella de que se debe tratar ... (fol. i) ... tenia su franca libe
ralidad sus piadosas obras, su mucha clemencia con que governo 
(fol. 99 V.). 

j . XFI. VI + 99 fols. -f 3 hoj. de guardas (2 -f- i), 300 X 210, 40-45 
líneas; caja, 260 X 170. 
Ene.: Tafilete rojo, con hierros y cantos dorados, lomo cuajado, cortes 
jaspeados, s. xvii, 310 X 210. Tejuelo: CHORONIC. D. HENRRIQ. IV DE 
ENRI. 

OUm: G. 164. 
Proc; De D. Lorenzo Martínez del Arroyo, después Biblioteca Real. 2-2. 

Diversas letras; notas y llamadas marginales; iniciales de gran tamaño, folia-
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ción arábiga antigua incompleta, a tinta. Consta en la portada el nombre del 
poseedor. 
Cfr.: SANCHBZ ALONSO. Fuentes, 3." edición, I, p. 222, núm. 1.543. 

1886 
Didogo y conversación entre Sabeüi y Bartoli sobre las costumbres 
y literatura en España: Sabelli. Gracias a Dios, amigo Bartoli. que 
ha llegado el dia ... (fol. i) ... si me has de dar buena comida no 
me ables mas de Colegiales. Bartoli. Asi te lo prometo. Finis ... 
A. D. M. R. (fol. 67 V.). 

í. XFin. 67 fols. + 6 hoj. de guardas (4 + 2), 300 X 205. 
Ene: Holandesa, s. xix, 310 X 21S-

1887 
GASPAR IBAÑEZ DE SEGOVIA PERALTA Y MENDOZA. 
MARQUÉS DE MONDÉJAR. - I. De la corrupaon de las Chrorneas de 
Nuestros Reyes y de las emmiendas y observaaones sobre el capitu
lo 16 de la de Don Alonso el Sabio . . . : Quantos huv.eren hecho el 
Cotejo de las Chronicas que conservan ... (fol. i) ••: esp«:.al que nos 
parezca pueda conducir al intento de esta disquisición (fol. 196 v.). 
- 2. Reparos sobre la Chronica de Isidoro Pacense cotejada con los 
Authores Árabes mas antigás: Siendo la Chronica de S. Isidoro Pa
cense impresa en Panplona por Sandoval ... (fol- i99) ••; "o empezó 
sino el año 326 de la Hegira que viene a ser el ano de Chnspto 398 
(fol. 261). 

s. XVni. 261 fols. + 6 hoj. de guardas (3 + 3). 30S X ^10. 
Ene.: Pergamino, con broches, s. xvm. 310 X 225. Tejuelo: MONDEXAR 
E ^ O R E S DE LA C H R O N I C A G E N E R A L . 

Olim: G. 165. 
Proc: Biblioteca Real. H-2. 

Palabras subrayadas; los folios 197-198 en blanco. 
Cfr • Primera Crónica General de España, edic. R. MENENDEZ PIDAL,, 1955, 
Introducción, pág. XVIII.-SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes, 3.' edíc, I. p. 3. 
núm. 4. 
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1888 

España jelizitada con dos remedios solos tan prezicos y nezesarios 
que ... disminuyendo ... los tributos en la cantidad de mas de seis 
millones de excudos, augmentan el erario en mas de dos millones de 
excudos anuales, y haziendo florezer las artes, pesca y agricultura y 
con ellas la población y opelenzia del Reyno y erario, causan el efecto 
contrario en las naziones enemigas de la augusta Cassa de Borbon 
(fol. I). — I. Introducción: Con desmayo mui notable se mueve la 
mano a dar prinzipio ... (fol. II) ... y aplicar la atenzion a las que 
fueren de su maior agrado ... (fol. VI). — 2. Indize de los libros y 
capítulos de este proyecto (fol. IX-XVI v.). — 3. [Texto:] Libro 
I.* ... Si fuera el objeto del discurso la felizidad perpetua ... (fol. i) 
... Libro 4." de mis buenos deseos el perdón de los yerros que hu-
viere cometido (fol. 359 v.). 

s. XVIII. XVI + 359 fols. + 4 boj. de guardas (2 + 2), 230 X 200. 
Ene.: Pergamino, cortes jaspeados, s. xviii, 310 X 215. En el lomo: 
ESPAÑA FELICITADA. 

OUm: G. 391. 

Ms. con correcciones y tachaduras, palabras subrayadas, en blanco los folios 
VII, VIII, 171 y 288. 

1889 

FORTUN G A R C Í A DE ERCILLA. Discurso histórico y juridico 
del desafio del Emperador Carlos V y Francisco I, Rey de Francia. 
Compuesto de orden del mismo Señor Emperador por el señor ... 
celebre jurisconsulto vizcaíno y consejero de S. M. C , con un ele-
Ijante tratado al fin de los combates de uno por uno que se hacen 
entre amigos por desafio particular (fol. I). — i. Prologo e Intro-
<Iucion: Nuestros pecados y miseria del mundo presente nos han 
traydo ... (fol. i) ... y el desseo glorioso del pelear y vencer es muy 
maJ fin para guerrear justamente (fol. 7 v.). — 2- [Texto] Tracta-
<ío . . . : Aunque los ríetos y desafios por justída son condenados ... 
<(foI. 7 V.) ... a los que confiesan y tienen la fe catholica contra todos 
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los malos (fol. 88 v.)- — 3- Tractado de los combates de uno por 
uno que se hazen entre amigos por desafío particular. Capitulo i." . . . : 
La justicia es presidente y Reyna de todas las virtudes ... (fol. 89) 
... lo qual en otro libro largamente ovimos declarado (fol. loi v.). — 
4. Lo que esta escrito y se saco de los Annales de Aquitania que 
fueron impressos en la ciudad de Poctiers . . . : En el principio del 
dicho mes de setiembre del dicho año de 1528 ... (fol. 102) ... lo 
qual le fue otorgado y dado firmado del dicho Bayard ... (fol. 105 
V.). — 5. Tabla (fol. 106 - 109). 

s. XVIII. 109 fols. + 5 hoj. de guardas (2 + 3). 3«> X 205. 
Ene: Holandesa, s. xix, 305 X 215. Tejuelo: GARCÍA DE ERCILLA. 
DES.\FIO DE CARLOS V Y FRANCISCO I. 

Olim: G. 380. 

1S90 
Libro de cafñtu}aciones de paz entre Castilla y Portugal y cartas pe
regrinas y paresceres del Consejo Real en algunas cosas generales y 
determinaciones de lo que en algunas cosas se han de faser y provi
siones antiguas. — i. Capitulaciones de paces entre los Reyes Ca
tólicos y el Rey de Portugal. Trujillo, 27 setiembre 1479 (fol. i) . — 
2. Capitulaciones de paz entre los Reyes Católicos y eí Rey de Por
tugal. Trujillo, 27 setiembre 1479. Traslado en Valladolid, 5 julio 
1549 (fol. 39). — 3. Poderes que otorgaron los Reyes Católicos 
a su mayordomo mayor don Enrique Enríquez para tratar con 
Ruiz de Sosa y Juan de Sosa, embajadores de Portugal, acerca de cier
tas diferencias sobre los límites del reino de Fez y de la costa desde el 
cabo Bojador hasta Guinea. Tordesillas, 5 junio 1494 (fol. 83). — 
4. Cédula de los Reyes Católicos en que prohiben a sus subditos 
la pesca en el cabo Bojador. Barcelona, 27 abril 1493 (^o'- ^ v.). — 
5. Instrucción de los Reyes Católicos a don Pedro de Ayala y 
a Garci López de Carvajal sobre lo que había dte decir al Rey 
de Portugal en respuesta de lo que el Dr. Pedro Díaz y Ruiz 
de Pina les hablaron de su parte en lo tocante a las islas y tierra 
firme del mar Océano. Barceloi», 3 noviembre 1493 (fol. 87). — 
6. Carta de los Reyes Católicos a don Pedro de Ayala y a Garci 
López de Carvajal para que escriban más a menudo y pongan 
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mayor diligencia en su comisión, y sobre convenio con el Rey de 
Portugal acerca de la construcción de fortalezas. ValladoUd, 13 fe
brero 1494 (fol. 88 V.). — 7. Poder otorgado por los Reyes Ca
tólicos a don Enrique Enríquez, don Gutierre de Cárdenas y el 
Dr. Rodrigo Maldonado, para tratar con los embajadores de Por
tugal sobre lo que a España pertenecía en lo que hasta entonces es
taba por descubrir en el mar Océano. Tordesillas, 5 junio 1494 (fo
lio 89). — 8. Instrucción de los Reyes Católicos a don Juan de 
Meneses para que conteste a las reclamaciones del Rey de Portugal 
sobre las pesquerías de cabo Bojador. Real de Granada, 23 octubre 
1491 (fol. 90 V.). — 9. Cédula de los Reyes Católicos para que no 
sean acogidos en sus reinos los que hagan traición en Portugal y 
viceversa. Alcalá la Real, 20 abril 1491 (fol. 91). — 10. Lo que por 
mandado del Rey y de la Reina se responde a Esteban Váez, secre
tario y embajador del Rey de Portugal, sobre las cosas que de su 
parte habló a sus Altezas en la demarcación de fronteras. Madrid, 
12 mayo 1495 (fol. 92). — i i . Los nombres de donde tomaron ori
gen los pechos antiguos y derechos, y cómo se pagan (fol. 105). — 
12. La capitulación de la paz entre el Emperador y el Rey de Fran
cia, juntamente con los embajadores de Madama Luisa de Saboya, 
su madre, gobernadora de Francia. Madrid, 14 enero 1526 (fol. i i i ) . 
— 13. Sumaria relación de lo que ha de cumplir el Rey de Fran
cia antes de haber sus hijos conforme a la capitulación de Madrid 
y en lo que no ha sido innovado por la de Cambray. (fol. 158). — 
14. Ordenanzas de las guardas reales fechas por S. M. en Madrid 
a 5 abril 1525 (fol. 161). — 15. Cédula de la Reina doña Juana, en 
que hace extensivas a la Audiencia, Chancilleria y Corregimiento de 
Granada las disposiciones que acaban las diferencias de la Audien
cia y Corregimiento de Valladolid. Barcelona, 16 junio 1519 (fo
lio 176). — 16. Crédula de Carlos V determinando la jurisdicción del 
Capitán General de Granada y Alcaide de la Alhambra. Valladolid, 
6 abril 1544 (fol. 180 v.). — 17. Poder de Carlos V al cardenal 
Adriano de Utrech "quando el Rey Católico estaba al cabo". Bru
selas, I octubre (fol. 183). — 18. Ordenamiento de las cortes cele
bradas en Valladolid en 1518 [Una/ nota en 1. del s. x ix advierte 
que existe otra copia de este Ordenamiento en la Academia de la 
Historia, Colección Salva, t. XX, pág. 12, con inexactitudes] (fo
lio 185). — 19. Memorial presentado al emperador C;arlos V acerca 
de la cédula de encabezamientos y arrendamientos de las rentas rea-
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les de estos reinos. Valladolid, 20 octubre 1519 (fol. 207). — 20. 
Algunos pareceres que en diversos tiempos el Consejo Real de Cas
tilla ha dado en cosas generales, como cobranza de empréstitos, plei
tos en mil y quinientas doblas, convivencia de cristianos viejos con 
los moros de Agreda, suspensión de pleitos y cartas de espera, venta 
de bienes de mayorazgo. Almirantazgo de Granada, libros de fuera 
del reino, cosas de la fe, luteranos, alcabalas y tercias, términos de 
Granada, baja de tarjas, prórroga de ferias, fuero de Navarra, con
tratación de Guinea, desafío del Rey de Francia, sisas, pragmática 
de extranjeros, ecónomos de Pamplona, Nunciatura, cortes, caza, 
moneda, caballos, Indias, carretas y bestias de guía, relatores, bre-
viaiios, etc., 1528-1535 (fol. 210). — 21. Cédula de Carlos V sobre 
la venta de juros. Toledo, 4 enero 1529 i^ol 251 v.). — 22. Lo que 
se ordenó cómo habían de ir cuando llevaron a Granada el cuerpo de 
la señora Princesa, 1549 (fol. 255). — 23. Poder de los Reyes Ca
tólicos a varios de su Consejo para conocer en causas y debates 
mientras llegaban los Virreyes. Zaragoza, 4 setiembre 1492 (fo
lio 356). —24. Poder de los Reyes Católicos para don Alfonso de 
Cárdenas, con facultades de virrey en Andalucía y Extremadura. 
Barcelona, diciembre 1492 (fol. 257). — 25. Poder de los Reyes Ca
tólicos a Gonzalo Fernández de Córdoba para el virreinato de Si
cilia. Madrid, 29 noviembre I494 (fol. 258). — 26. Poder de la 
Reina doña Juana al Cardenal Cisneros cuando pasó a la guerra de 
África. Toledo, 20 agosto 1508 (fol. 258 v.). — 27. Título de Ca
pitán General de Oran, concedido por la Reina doña Juana a don 
Diego Hernández de Córdoba, alcaide de los Donceles. Valladolid, 
16 agosto 1509 (fol. 260). — 28. Poder de Francisco I, rey de 
Francia, a la Duquesa de Aragón, su madre, mientras él iba a la 
reconquista del ducado de Milán (fol. 260 v.). — 29. Poder de Car
los V a don Francisco de Zúñiga y Avellaneda, Conde de Miranda, 
para el virreinato de Navarra. Aumarda, i noviembre 1521 (folio 
266 V.). — 30. Título de Capitán General de Navarra, concedido por 
Carlos V a don Martín de Córdoba y Velasco, señor de Alcaudete. 
Burgos, 20 febrero 1528 (fol. 268 v.). — 31. Poder de Carlos V al 
Cardenal Adriano de Utrech para la gobernación de los reinos de 
Castilla, mientras fué a tomar la investidura del Imperio. Conma, 
17 mayo 1520 (fol. 272). — 32. Poder de Carlos V a favor de la 
Emperatriz para la gobernación de los reinos (fol. 276). — 33, Tí
tulo de Capitán General de la armada y empresa de África conce-
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dido por Carlos V a Andrea Doria. Bolonia, 21 marzo 1530 (folio 
280). — 34. Poder de Carlos V a los Reyes de Bohemia para la go
bernación de estos reinos. Bruselas, 29 setiembre 1548 (fol. 283). — 
35. Poder de Carlos V al Cardenal Tavera para la gobernación del 
reino. Madrid, 10 noviembre 1539 (fol. 287 v.) .— 36. Título de 
Capitán de Guipúzcoa y Vizcaya concedido por los Reyes Católicos 
a favor de Diego López de Ayala. Madrid, 20 mayo 1495 (fol. 291). 
— 37. Reales cédulas para que acojan a este capitán en las villas y 
lugares, para que no se hagan alardes sin su licencia, y para que las 
justicias de Deva se junten a él (fol. 292). — 38. Título de Capitán 
General de la empresa contra el turco a favor de Gonzalo Fernández 
de Córdoba [incompleto al fin] (fol. 293). — 39. Titulo de Capitán 
General de los reinos de Castilla y Aragón, concedido al Duque de 
Alba por Carlos V, durante la ausencia de éste. Barcelona, i mayo 
1543 (fol. 295). — 40. Título de Capitán General de la provincia de 
Guipúzcoa, concedido por la reina doña Juana a don Sancho de 
Leiva (fol. 296). — 41. Poder al Marqués de Denia, don Bernardo 
de Rojas y Sandoval, para regir y administrar la casa de la Reina 
doña Juana en Tordesillas. Valladolid, 15 marzo 1518 (fol. 297).— 
42. Poder para ejercer el mismo cargo, dado a la Marquesa de De
nia y al Marqués don Luis, su hijo, por fallecimiento del padre. Ma
drid, 15 mayo 1535 (fol. 298). — 43. Cartas de los Reyes Católicos 
sobre provisión de obispados y otros cargos eclesiásticos, 1493-1497 
(fol. 299). — 44. Algunas cartas que se han dado en favor de los 
perlados de Toledo y también contra ellos (fol. 310). — 45. Reales 
cédulas sobre los fiscales civiles, 1519-1549 (fol. 316 v.). — 46. Al
gunas cédulas que se han dado sobre cosas de Inquisición, 1532-1548 
(fol. 322 v.). — 47. Consulta del Consejo Real sobre el estatuto de 
la iglesia de Toledo y cédulas reales sobre lo mismo, 1547-1548 (fo
lio 328). — 48. Los apuntamientos e instrucciones que en diversos 
tiempos se han dado a los nuncios y legados de Su Santidad que han 
venido a estos reinos, 1526-1542 (fol. 330). — 49. Consultas del 
Consejo Real sobre Inquisición, Nunciatura, residencia de los regi
dores de los pueblos de señorío, necesidad del estudio de las lenguas 
hebrea y griega y puntos de discusión teológica, 1545-1548 (fol. 337)-

— 50. Instrucción de los Reyes Católicos para don Diego López de 
Haro sobre lo que había de negociar en Roma (fol. 340)- 5 ' • Re-
l a d ^ de las cosas que se debía suplicar a S. S. en' el Concilio de Le-
trán remediase en los reinos de España (fol. 358). — $2. Los capí-
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tulos generales que en tiempo de S. M. se han enviado a Roma para 
que S. S. los confirme (fol. 374). — 53. Las cosas de que ha pares-
cido a los perlados, que aquí se han juntado, advertir a S. S. en la 
congregación de 1539 en Toledo (fol. 399 v.). — 54. Relación hecha 
a los Reyes Católicos sobre excesos de los jueces eclesiásticos contra 
la jurisdicción real (fol. 402). — 55. Carta de los Reyes Católicos a 
don Pedro de Castilla, corregidor de Toledo, sobre los debates en 
materia de jurisdicción eclesiástica. Real de la Vega de Granada, i 
agosto 1491 (fol. 418 V.). — 56. Carta de los Reyes Católicos a las 
justicias de Toledo sobre sus diferencias con las autoridades ecle
siásticas. Real de la Vega de Granada, i agosto 1491 (fol. 419). 
57. Instrucción de los Reyes Católicos para el prior de Aroche, ca
nónigo de la iglesia de Toledo, sobre los debates entre justicias ecle
siásticas y seglares [incompleto] (fol. 4^9 v.). — 58. Cédula de los 
Reyes Católicos sobre el establecimiento de la casa del Príncipe don 
Juan, su primogénito, Almazán, 20 mayo 1496 (fol. 426). — 59. 
Cédula de los Reyes Católicos dirigida a don Juan de UUoa, alcaide 
de la fortaleza de Toro, sobre la merced de esta ciudad y su tierra 
con las fortalezas de ella hecha al Príncipe don Juan. Almazán, 19 
mayo 1496 (fol. 433). — 60. Carta de la ciudad de Toledo a los 
Reyes Católicos para que no antepusiesen en sus títulos Granada a 
Toledo. Toledo, 8 febrero 1492 (fol. 434). — 61. Respuesta de los 
Reyes Católicos en que dicen "esto fue costumbre inmemorial de los 
reyes de España", y que tal anteposición no perjudica sus preemi
nencias. Santa Fe, 20 marzo 1492 (fol. 43S). — 62. Cédula de los 
Reyes Católicos dirigida al arzobispo de Granada y al conde de Ten-
dilla. para que entendiesen en las diferencias que pudiesen haber en
tre Conde de Lerín y la ciudad de Baza, sobre la merced de tierras 
en el reino de Granada hecha al Conde. Burgos, 30 setiembre 1496 
(fol. 440). — 63. Cédula de los Reyes Católicos sobre comunidad de 
pastos en el reino de Granada. Burgos, 12 noviembre 1496 (folio 
441 V.). 

s. XVI. VII + 442 fols. + 4 hoj. de guardas (2 + 2). 310 X 200. 
Ene.: Holandesa, s. xix, 320 X 220. 

OUm: G. 387. 

Letras diversas, notas marginales, correcciones y tachaduras; foliación ro
mana antigua en tinta, hasta el fol. 403, y foliación arábiga moderna «n el 
resto; faltan los folios 95-104, 136, 141-156; los folios 94, no, 135, 137-140, 
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157, 160, 205 y 206 en blanco; alterada la foliación al encuadernarse el volu
men, en los folios 36-87; el índice del contenido de letra del s. xix en los fol. 
II-VI. 

1891 
[GONZALO G A R C Í A DE SANTA MARÍA. Vida del serenísimo 
principe don Juan II, Rey de Aragón. — i. Prólogo, incompleto] 
... se apartara, por enbaxadorea a paz conduzido, rendida Navarra ... 
(fol. 1) ... debaxo de la redondeza de Apollo fue visto (fol. i) . — 
2. [Texto]. Libro primero . . . : Partió el Rey de Barcelona por cortes 
generales a los aragoneses en Fraga ... (fol. i) ... Libro quarto ... 
en oprobrias las libertades, en injusticias nuestras piensas offus 
[cadas ... incompleto] (fol. 69 v.). 

j . XV. 69 fol. + 4 boj. de guardas (2 + 2), 298 X 205; 24 Hneas; 
caja, 185 X 113-
Ene.: Piel, con hierros en seco, mudejar, cortes dorados, s. xv, restau
rada por A. Ménard; 315 X 225. 

OUm: Vitr. 2-10; 17-12. 

Iniciales nimiadas con salidas y notas marginales, reclamos, foliación arábiga 
en tinta, algunos folios deteriorados. En el fol. i en letra del s. xvii "falta oja 
y media del latín del original, del capellán Merlanes. Autor es Gonzalo Gar-
cia de Sancta Maria, letrado vecino y ciuda. de C^ragoza. El titulo Vita 
serenissimi Johannis 2 Regís Aragonum". En el fo!. 69 v.: "Casi diez »jas 
en e} latin ai faltan ocho ojas en el latín que tubo Qurita i aora le tiene el 
capellán Diego de Merlanes en i de abril de 1639". Esta obra es traducción 
de la latina hecha por su mismo autor. 
Edic.: Co. Do. In., LXXXVTII, pág. 175-35°. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes, 3.* edic, I, pág. 309, núm. 2344. 

1892 
Libro general de hapeos de los heredamientos que tiene y pertenecen 
a el cómbenlo de Santo Domingo el Real de Madrid asi en dicha villa 
como en otras villas e lugares de su iuridicion, de tierras e viñas, 
cassas e solares, dehesas, prados y sotos, el qual dicho apeo se hizo 
en virtud de real provisión de la Reina doña Juana en el año 1510, 
siendo priora Sor Francisca de Santiago y vicaria Sor Constanza de 
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la Cruz, nieta del Rey don Pedro: En la noble villa de Madrid a 
catorze dias del mes de diziembre ... año de 1510 ... (fol. i) ... e 
por ende en testimonio de veradad fize aqui este mió signo a tal Juan 
Román (fol. 208). 

í. XVI (1510). 208 fols. + 31 hoj. en blanco + 4 hoj. de guardas 
(2 + 2), 295 X 210. 
Ene.: Piel con hierros en seco, escudos del convento y letras doradas en 
las tapas, con broches, s. xvi, 308 X 215. Tejuelo: el título transcrito. 

Olim: G. 397. 

En la 2 hoja de guarda v. lista de bienes apeados, en los fol. 30 y 31 en blanco 
notas relativas a los apeos. Foliación romana antigua. 

1893 
MARTIN DE AGUIRRE o de LOYNAZ. Tratado de San ... 
mártir del Japón, que escribió acerca de aquellas Misiones contra los 
padres jesuitas. Relación de las cosas a que es necesario que S. M. 
acuda para la christiandad del Japón: Doctrina es muy clara y reci
bida en Teología que Christo nuestro Señor ... (fol. 3) ... que mejor 
empleados estuvieron en religiosos de las ordenes Mendicantes (fo
lio 32 V.). 

s. XVIII (1771). 32 fols. + 4 hoj. de guardas (2 -f 2), 300 X 210. 
Ene.: Holandesa, s. xix, 305 X 215-

Olim: G. 410. 
Proc: De la Librería de D. Serafín Estébanez Calderón. 

Copia del original que en papel chinesco existe en la librería que fué del Co
legio Imperial de Madrid y después de los Reales Estudios de San Isidro. 
Año de 1771. Según diligencia de Alexandro Valignano, Visitador de la Com-
pañía de Jesús en China y Japón, que va al fin del manuscrito, es traducción 
del original hecha por fr. Martinho en 20 de enero de 1598. 

1894 
I. JUAN PÉREZ DE NUEROS. Sumaria mticia [de la evolu
ción del derecho publico administrativo en el reino de Aragón"] Ca
pitulo primero . . . : El Reyno de Aragón primero fue Condado, y se 

21 
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intitularon ... (fol. i) ... Capitulo 9 ... conviene para el beneficio pu
blico y universal del Reyno Finis. (fol. 14 v.). — II. [Memorias ju
rídicas sobre el reino de Aragón:] Algunas memorias sacadas de un 
quaderno que tiene el doctor Juan Francisco Andrés ... (fol. 17) ... 
i otros actos del rei don Juan su padre a la ciudad de Lérida (folio 
19). — III. JUAN PÉREZ DE NUEROS. Sumaria noticia de al^ 
gunas cosas del Reino de Aragón, año 1577: El reino de Aragón pri
mero fue Condado i se intitularon los primeros señores Condes ... 
(fol. 19) ... i se les dio tormento en Barcelona, libro 10, capitulo 40 
(fol. 19 V.). — IV. ALFONSO MUÑOZ. De materia cavaüeroria-
rum: Ut ne antiquitatis penitus ignoretur Cavalleria est quodam be-
neficium ... (fol. 19 v.) ... i dige son vasallos los caballeros a quien 
los avia dado es notable (fol. 20 v.). — V. JUAN PÉREZ DE 
NUEROS. Que cossa sean honores y cauallerias en Aragón: Ho
nores en Aragón de que tanta mención se hace ... (fol. 21) ... era 
tenido repartir las rentas de dichas honores entre sus caualleros (fo
lio 23 v.). 

s. XVn. 6 hoj. en blanco -f 23 fols. -f 43 boj. en blanco, 300 X 220. 
Ene. • Pergamino, con correíllas, s. xvii, 305 X 220. En el lomo: JUAN 
PÉREZ DE NUEROS. SUMARIA NOTICIA DE ARAGÓN Y DE LOS HONORES V 
CAUALLERIAS. 

OUm: G. 154. 

Letras diferentes, notas marginales del cronista de Aragón Jiménez de Urrea, 
foliación arábiga moderna a tinta. 
Cfr.: R. DEL ARCO. MSS. de Aragón, pág. 191, n. 542. 

1895 

I. CARLOS DE ARAGÓN, PRÍNCIPE DE VIANA. Coronica del 
reino de Nauarra y de^sus Reyes, hecha por el Principe Don Carlos 
de Biana ansimismo Principe de Aragón hasta sus tiempos. — i-
[Prólogo:] Suenen las voces de los oradores, serialen las péndolas 
de los escriuanos ... (fol. i) ... hasta la venida de los predecessores, 
de los quales conuerna tratar (fol. i v.). — 2. [Texto Libro primero 
Capitulo I."] , . . : Cierto es que después de passada aquella uniuersal 
destrucción del mundo ... (fol. 2) ... Libro segundo. Capitulo 38 ... 
por manos del dicho Obispo como es de costumbre, Amen ... (folio 
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52 V.). — II. [Milagros de la iglesia de San Miguel de Celso en 
Navarra. — i. Prólogo:] Como en memoria del muy bienauenturado 
señor San Miguel Archangel ... (fol. 53) ... puesta assi como desuso 
faze mención sin mentira ninguna. Acabado es el prologo de los mi
lagros (fol. 54). — 2. [Texto.] De la primera yglessia de la muger: 
Como en los tiempos passados una muger pobre fuesse al dicho mon
te ... (fol. 54) ... Don Carlos fue cassado con la fija del Duque de 
Clebs, etc., Laus Deo. (fol. 59 v.). 

s. XVIL 59 fols. + II hoj. guardas (5 -t- 6), 295 X 205. 
Ene: Pasta española, cortes jaspeados, s. xix, 305 X 210. Tejuelo: Er. 
PRINCIPE DE VIANA. CRÓNICA DE NAVARRA. 

OUm: G. 150. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes, 3.* edic. I, p. 237, núm. 1615. 

1896 
PEDRO TOMIC. Summa de las chronicas de Aragón y prÍK-
cipado de Cataluña según mosen Pere Thomich, cauallero catalán, 
dirigidas a Rvdo. Sr. D. Dalmao de Mur, arzobispo de Cara-
go^a, el qual tratado escriuio a diez dias del mes de noviembre año 
de mil y quatrocientos y treinta y ocho ... Capitulo I . . . : Muerto 
Hercules y muerto el rey Hispan y tomada la tierra ... (fol. i) ... lo 
renunzio en don Fernando el segundo por no poder defenderlo de 
las manos del rey de Franzia. Finis (fol. 91 v.). 

s. XVIL 91 fols. 4- II hoj. de guardas (5 + 6), 295 X 205. 
Ene: Pasta española, cortes jaspeados, s. xix, 305 X 210. Tejuelo: PERE 
ToMicH CRÓNICA DE ARAGÓN Y CATALUÑA. 

OUm: G. 152. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes, 3.* edic. I, p. 251, núm. 1724. 

1897 
FRANCISCO JAVIER DE NEGRETE. Estado en que se hallaba 
la Infantería Española en fines del año 1801 y principios del de 1802, 
expuesto en un informe dado al Generalisimo por el Inspector de 
dicha arma Teniente General Dn. .... quien encargo el arreglo del 



324 Biblioteca Nadonal (1897-1899 
' ~ " " - ' — • • ' > 

referido informe en todas sus partes. — i. [Dedicatoria] A. D. Pe
dro Bailin, ahora Mariscal de Campo: Exorno. Señor. Muy Sr. mío. 
Con fecha de 24 de septiembre ... (fol. 2) ... convendrá se adopten 
para su remedio (fol. 2 v.). — 2. [Texto]. Primera parte . . . : La 
infantería veterana se compone ... (fol. 2 v.) ... se expresará entre 
las partidas de responsabilidad del caxero saliente (fol. 143). 

.?. XIX (1802). 143 fols. + 5 hoj. de guardas (2 -j- 3), 290 X 205. 
Etu:.: Holandesa, cortes jaspeados, s. xix, 300 X 205. Tejuelo: ESTAOO 
DE LA INFANTERÍA ESPAÑOLA EN 180I. 

Olim: G. 394. 
Proc: De la Librería de D. Serafín Estébanez Calderón. 

1898 
Titulo de confirmación de nobleza que el Rey don Phelipe quarto 
concedió a Carlos Beño de Rey, Repostero de camas de la Reina y 
para todos sus descendientes, traducido de lengua francesa en la pre
sente castellana por Francisco Vander Strepen, oficial para las tra
ducciones de lenguas en el oficio de Francisco Castañer, interprete 
del Rey. Madrid, 20 de junio de 1624. Legalizado por Francisco 
Castañer, interprete del Rey. Madrid, 20 de julio de 1625. 

s. XVII (1625), 6 fols. vitela + 2 hoj. de guardas, papel, 230 X 210. 
Ene.: Pergamino, con presillas, s. xvii, 300 X 220. En la cubierta: Tí-
tuJo de confirmación de noblega de sangre de Carlos Beño de Rey, na
tural de la villa de Dola, Franco Condado de Borgofia. 

Olim: G. 393. 
Proc: Adquirido en 27 de mayo de 1862 por compra. 

Inicial con adornos florales a pluma, recuadros lineales en los folios, sello de 
placa al fin de las certificaciones. Faltan dos hojas. 

1899 
FERNANDO DEL PULGAR. Chronica de los Reyes Catholicos el 
rei don Femando y la reina doña Isabel. — i. [Primera parte. Ca
pitulo I:] Con fauor de el muí alto Dios y de la Reytia celestial, en
tendemos escriuir la Chronica de la mui alta ... (fol. i) ... Quarta 
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parte. Capitulo 134 ... seyendo el hijo de Rey y el Papa hijo de un 
Mercader lo auia igualado consigo. Laus Deo, etc. (fol. 329). — 2. 
Tabla [primera] (fol. 329 v.). — 3. Segunda tabla (fol. 332 V.-335 v.). 

s. XVII. 335 fols. + 3 hoj. de guardas (2 + i), 290 X 205. 
Ene: Pergamino, con broches, cortes jaspeados, s. xvii, 300 X 210. Te-
juelo: PULGAR. CRÓNICA DE LOS REYS. CATHOLICOS. 

OUm: G. 388. 
Edic.: FERNANDO DEL PULGAR, Crónica de los Reyes Católicos. Edic. por Juan 
de M. Carriazo. Madrid, 1943, pág. CXXI. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes, 3.* edic, I, p- 327> «• 2390 Ws. 

1900 
SCIPIONE MAZZELLA. Descripción del Reyno de Ñapóles, en el 
qual se da larga noticia assi de su sitio, de los nombres de las pro
vincias, de las costumbres de los pueblos ... compuesto en lengua 
toscana por ..., napolitano y traducido en la española por don (Gon
zalo Joseph Hurtado, natural de Toledo. Año de 1695 (fol- i) . — 
I. Dedicatoria. A la Cat. y R. M. de Philipo III . . . : Desde que co-
menze a componer esta obra ... (fol. 2) ... De Ñapóles 15 de no-
biembre de 1601 ... (fol. 2 v.). — 2. Prologo .. .: El Reyno de Ña
póles llamado de otra suerte el Reyno de Sicilia desta parte del Faro 
... (fol. 3) ... de las provincias deste Reyno (fol. 5 v.). — 3. [Texto]. 
Libro primero. Tierra de lavor. Primera provincia del Reyno de 
Ñapóles . . . : La felicissima provincia de tierra de lavor ... (fol. 6) 
... Tierras francas a tiempos ... San Gil, Casal, Cantaluce. Fin del 
libro primero (fol. 215 v. b.). 

.y. XVII. (1695). 215 fols. + 4 hoj. de guardas (2 + 2), 290 X 200. 
Ene.: Pergamino, con broches, s. xvii, 300 X 220. En el lomo: DES
CRIPCIÓN DEL REINO DE NAPOLS. 

OUm: G. 405. 

Notas marginales y escudos nobiliarios dibujados a pluma, recuadros lineales, 
titulillos, reclamos y signaturas. 
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1901 
PEDRO MEXIA. La vida y historia del invictissimo Emperador 
don Carlos de Atistria quinto deste nombre. Rey de España, scripta 
por Pero Mexia, su choronista. — i. Prologo: Grande obra y ma
ravillosa por cierto es ... (fol. i ) ... dándome Dios su gracia, en 
cuyo nombre se comen^ (fol. 2 v.). — 2. [Texto. Libro primero ...] 
Capitulo primero: Los antiguos historiadores que escrivieron las vi
das ... (fol. 2 V.) ... Libro sexto [quinto] ... Capitulo segundo ... 
para hazer la guerra solamente quedo lo de Florencia. Finis [incom
pleto] (fol. 216 V.). 

,?. XVI-XVU. 216 fols. + 5 hoj. de guardas (3 4" 2), 295 X 190. 
Ene: Holandesa, s. xix, 310 X 205. 

OUm: G. 395. 

Espacios en blanco, redamos, mutilada la última hoja, falta el folio 202. El 
fibro quinto corresponde al cuarto, y el sexto al quinto. En la tercera hoja 
de guarda la signatura del archivo de origen: Sal. 2.* Lit. 9. Cax. 7* 
Edic.: PEDRO MEXIA. Historia del Emperador Carlos V. Edición y estudio por 
Juan de M. Carriazo. Madrid, 1945, pág. LXXXIII. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO. Puentes, 3.* edic, II, pág. 44, n. 4810. 

1902 

Ej sutoria del pleito seguido entre la villa de Autol en Flandes y don 
Francisco Guillen del Águila y doña Casilda de Fuelles y Villago-
mez, su muger, señores de la dicha villa, sobre señalamiento de pas
tos, plantación de viñas por los vecinos, pago del tributo llamado el 
cuarto o sea de cad^. 18 fanegas una, derechos de molienda, nom
bramiento de alcaldes de hermandad y otros derechos señoriales. 
Dada en Valladolid a 23 dias del mes de diciembre de 1638 años. 

í. XVII (1638). 248 fols. + 5 hoj. de guardas (3 + 2), 295 X 200. 
Ene.: Holandesa, s. xix, 305 X 210. 

Olim: G. 396. 

Firmas autógrafas, sello de placa. Según una nota en papel pegado entre las 
guardas 2.» y 3.*: «Esta ejecutoria se encontró entre los papeles de don Felipe 
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Jacobo de Villacevallos, que recogió su hija la Colegiala y después por don 
Benigno Pedrobueno, su heredero." 

1903 

PEDRO TOMICH. Summa de las chronicas de Aragón y prin
cipado de Cataluña, por Mosen Pere Thomich cauallero catalán. 
[Traducida al castellano por Juan Pedro Pellicer. — i. Dedica
toria:] Al Reverendo señor don Dalmao de Mur, arzobispo de 
Carago?a ... (fol. i) ... y porque se dixo Principado y porque le 
dixeron Cataluña (fol. i v.). — 2. [Texto]. Capitulo primero . . . : 
Muerto Hercules y muerto el Rey Hispan ... (fol. i v.) ... Don Fer
nando el Segundo por no poder defenderlo dé las manos del Rey de 
Francia (fol. 178). 

j . XVIII. 6 boj. en bl. -f- 178 fols. + 24 boj. en bl, 290 X aoo. 
Ene: Pergamino, cortes jaspeados, s. xviii, 295 X 220. Tejuelo: CHRO
NICAS DE ARAGÓN Y CATALUÑA. M. S. DE THOMICH. 

OUm: G. 153. 

En la hoj. 6 v. una nota referente a la edición: "En Barcel<Hia año 1579 
en 4.*» 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes, 3.* edic. I, p. 251, n.' 1724.—R. DEL AKCO. 
Mss de Aragón, pág. 148, n.' 354. 
Vid.: Mss. 1804 y 1896 de este Inventario. 

1904 

[PEDRO LÓPEZ DE AYALA]. Coránica del rey Don Enrrique 
el Doliente: Lueguo que se supu la muerte del rey don Juan fue to
mado por rey en los reynos de Castilla ... (fol. i ) ... donde aliaras 
juntamente con otras cosas que del sumarriamente escribe Libro 
finito ... (fol. 199 V.). 

s. XVII. 201 fols. 4- 16 hoj. de guardas (8 -f- 8), 280 X 200. 
Ene.: Pergamino verde, con bierros y cantos dorados, lomo cuajado, cor
tes jaspeados, cifra del Duque de Uceda, s. xvii, 300 X 210, restaurada 
modernamente. Tejuelo: CORO, DEL REY D. ENR. EL DOLÍ. 

Ólim: G. 167. 
Proc: Librería del Duque de Uceda y Biblioteca Real. 2-2. 
En los folios 200 y 201 v. ejercicios caligráficos de Melchor de Valderraoia 
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Arze; al folio 201 un recibo de dos cántaras de vino; al folio i la nota: "De 
Hernán Pérez de Ayala". Notas marginales, correcciones y tachaduras, los 
folios 39-40 mutilados; doble foliación en tinta, romana y arábiga. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes, 3.* edic, I, p. 216-217, núm. 1479. 

1905 
I. [Sumario de los Reyes D. Enrique UI, D. Juan II, D. Pedro I, 
D. Enriqtte II y D. Juan / ] . La otra historia del Rey don Henrrique 
... no parece lo que se sigue halle escripto por un despensero mayor 
del Rey don Juan el primero y deste don Enrriquez: Después que 
fino el justo rey y católico don Juan el primero ... (fol. i) ... cerca 
del rey don Enrrique su padre y este rey fino a [incompleto] (folio 
35). — II. [ALFONSO DE FALENCIA]. Crónica del limo. PHn-
cipe don Henrrique quarto Rey deste nombre en Castilla y en León. 
Capitulo primero . . . : Nació este rey don Enrrique en la villa de Va-
lladdid ... (fol. 35 V.) ... Capitulo XCVIII ... don Enrique riguiese 
y govemase que ella no lo tomarla [incompleto] (fol. 230 v.). — 
III [DIEGO ENRIQUEZ DEL CASTILLO. Crónica de Enrique 
IV. Fragmento:] Capitulo CXI . . . : Luego que la muerte del prin
cipe don Alonso fue savida ... (fol. 230 v.) ... ni por las adbersida-
des señal de alguna tristeza (fol. 330). 

j . XVII. 330 fols. 4" 16 hoj, de guardas (8 -f 8), 285 X 200. 
Ene.: Pasta española, cortes jaspeados, s. xix, 300 X 210. Tejuelo: EN
RIQUE IV y OTROS REYES ANTERIORES. 

Olim: G. 168. 

En la hoja 6 índice del contenido y en letra de Triarte nota de atribución de 
la obra; en la 7 en letra del s. xix advertencias sobre los autores de las cró
nicas de este manuscrito. En el fol. i y de distinta mano lleva el título siguien
te: "Gwonica del Rey don Enrrique el 4 llamado el Impotente". En el folio 
330: "Esta cor<Miica es del Riño, y muy ilustre Sr. D. Fray Bartholome de las 
C^sas, obispo de la real ciudad de Thiapa en las Indias Ordinis Predicatorum. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes, 3.' edic, I, pág. 223, núm. 1549. 

1906 
índice de la Bibliotheca de la Merced Cateada de Madrid, hecho en el 
año de 1818, siendo General de el Orden N. P. Mro. Fr. José García 
Palomo ... y bibliothecario mayor ... fr. Juan Jóse Tejada. 
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s. XIX (1818). 231 fols. + 8 hoj. de guardas (4 + 4), 420 X 280. 
Ene: Pasta española, con nervios y cinco escudos dorados de la Merced 
en el lomo, s. xix, 430 X 310. Tejuelo: YNDICE DE LA BIBLTOTHEC. DE 
LA MERCED CALZADA. 

OUm: Q. 394. 

PorUda en letra caligráfica, epígrafes e iniciales con adornos caligráficos, 
recuadros rojos. 

1907 

Estadística judicial y municipal del territorio de la Real ChanciUería 
de Granada. Contestaciones del Real Acuerdo a las preguntas y ob
servaciones del Gobierno según real orden de 29 de julio de 183.0 
bajo la inmediata dirección de los señores ministros don José Ayuso 
y don Mariano Milla y al cuidado del relator don José Vicente Alon
so. Año de 1831. [Comprende las provincias de Granada, Málaga, 
Almería, Jaén, Córdoba, Murcia, Albacete, Cuenca y la Mancha.} 

s. XIX (1831). 130 fols. + 2 hoj. de guardas (i + i), papel de dos 
tamaños, 420 X 285 y 320 X 285. 
Ene: Pasta valenciana, con hierros y cantos dorados, cortes aimnllos, 
s. XIX, 430 X 295. Tejuelo: ESTADÍSTICA JUDICIAL Y MUNICIPAL. 

Olim: Q. 410. 

El primer folio bellamente dibujado, título dentro de un recuadro lineal, así 
como los primeros folios que preceden a los datos de cada provincia y los 
epígrafes e iniciales, todo con letra caligráfica ornamentada, debida al calí
grafo don Manuel de Guruceta; recuadros lineales en todos los folios; folia
ción arábiga a lápiz. Firmas autógrafas del Presidente y Oidores de la Chan
ciUería. Signatura del Archivo de procedencia en la vuelta de la primera tapa: 
"Estadística, etc. Arreglo de Corregfimientos. Leg. 18. Granada. 
va.: Ms. 1909 de este Inventario. 

1908 

índice de los libros que contiene la Bihliotheca de este Real Monas
terio de San Martín de Madrid, dispuesto y ordenado por los apdli-
dos de los autores ... Año de 1730. 
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.̂  XVIII (1730). 251 fols. + 4 hoj. de guardas (2 + 2), 405 X 280. 
Ene.: Piel de becerro, en forma de cartera, con hierros clorados de estilo 
renacentista, con abrazaderas de piel, adornadas con lazos verdes dispues
tos al estilo mudejar, s. xviir, restaurada modernamente, 430 X 320. 

OUm: Q. 397. 

Proc: Monasterio de San Martín de Madrid. 

Título a dos tintas, negra y roja; iniciales en rojo; numerosos interlineados, 
correcciones y tachaduras de diferentes manos; notas marginales diversas; 
los dos últimos folios de menor tamaño; foliación arábiga a lápiz. 

1909 

División judicial y municipal de las nueve provincias del territoño 
de la Real Chancilleria de Granada, practicada de mandato de S. M. 
... a virtud de las Reales Ordenes de 31 de marzo de 1829. — i-
[Exposición:] Excmo. Señor. El Presidente, Regente y Oidores de 
la Real Chancilleria de Granada cumpliendo con las Reales Orde
nes . . . (fol. 2) .. . a los que se han empleado en este servicio se haĵ a 
podido cumplir con las órdenes de S. M. Dios guarde . . . Granada 
30 de setiembre de 1829 [firmas autógrafas] (fol. 12 v.). — 2. [Cua
dros estadísticos diversos y planos topográficos de diferentes auto
res relativos a las 9 provincias de la Chancilleria, hechos por D. Ma
nuel Bueso y D. José Pastor, bajo la dirección de D. José Vicente 
Alonso (fol. 14-139). 

j . XIX (1829). 139 fols. -f 3 hoj. de guarda (2 -f i), 420 X 290. 
Ene: Piel verde, con hierros y cantos dorados, lomo cuajado, cortes ama
rillos, s. XIX, 430 X 300. 

OUm: Q. 411. 

Las hojas relativas a cuadros estadísticos son algunas de menor tamaño para 
dejar ver el epígrafe general; los planos topográficos están plegados y llevan 
los limites jurisdiccionales y algunos detalles o signos en color, y además 
cartela ornamentada en negro; el último plano es geográfico de todo el terri
torio, lleva también límites jurisdiccionales y algunos detalles y signos en 
óílor, cartela ornamentada entelada y plegada. Firmas autógrafas del Presi
dente y Oidores de la Real Chancilleria de Granada. Es obra del calígrafo 
Manuel de Guruceta. AI vuelto de la primera giiarda signatura del archivo de 
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procedencia: "Estadística, etc. Arreglo de G)rreg¡m¡entos. Leg. 8." Granada". 
El folio 13 en blanco. 
Vid.: Ms. 1907 de este Inventario. 

1910 

[FRANCISCO M O R A L E S . Dictionarium juridicum. Tomus I : ] 
Abbas ab abba derivatur quod est pater .. . (fol. i ) . . . Bulla . . . in 
praxi episcoporum et verbo dispensatio dubio 6 vide gratia n. i 
(fol. 167 V.). 

5. XVII. 167 fols. + 3 hoj. de guardas (i + 2), 420 X 305-
Ene.: Pasta española, con nervios y hierros dorados en el lomo, s. xvi i , 
430 X 315. Tejuelo: ALFABET. IUWDICU. TOM. I. 

Olim: R. 42. 
Proc: Perteneció al licenciado Alonso Maesso de Gálvez. 

Apostillas margínales coetáneas del texto; las, palabras explicadas en letra de 
gran tamaño; entre los artículos, espacios en blanco; foliación arábiga a 
lápiz; en la i.' guarda del fin un dibujo a tinta y lápiz que representa a una 
madre con dos niños; una hoja suelta de menor tamaño al folio 166. 

1911 
[FRANCISCO M O R A L E S . Dictionarium juridicum. Tomus I I : ] 
Cadavera mortuorum sunt sepulturae tradenda cum autem posint . . . 
(fol. I ) . . . Dos ... strupate vide eundem clausula 5 parte i annotatio 
95 et [continúa en el tomo siguiente] (fol. 189 v.). 

s. XVII. 189 fols. -f 3 hoj. de guardas (i + 2), 420 X 305-
Ene.: Pasta española, con nervios y hierros dorados en el lomo,.s. xvi i , 
430 X 315. Tejuelo: ALFABETU. JURIDICÜ. TOM. II. 

Olim: R. 43. 

Proc: Perteneció al licenciado Alonso Maesso de Gálvez. 
Apostillas marginales coetáneas del texto; las palabras explicadas en letra de 
gran tamaño; entre los artículos, espacios en blanco; foliación arábiga a lá
piz ; correcciones y tachaduras; llamadas marginales. 
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1912 
[FRANCISCO MORALES. Dictiomrium juridicum. Tomus III :] 
quod erit quando dos datur a patre in partem legitime ... (fol. i) ... 
Ordo ... ordinis exceptio impedit viam executivam, vide Hermosi-
llam in littera 5 titulo 2 parte 5 questio 3 numero 13 (fol. 199 v.). 

£. XVIL 199 folios 4- 2 hoj. de guardas (i + l), 420 X ."̂ os. 
Ene.: Pasta española, con nervios y hierros dorados en el lomo, s. xvti. 
430 X Sis-
Tejuelo: ALFABETU. JURIDICU. TOM. III. 

Olim: R. 44. 
Proc: Perteneció al licenciado Alonso Maesso de Gálvez. 

Apostillas marginales coetáneas del texto; las palabras explicadas en letra de 
gran tamaño; correcciones y tachaduras; entre los artículos, espacios en 
blanco; foliación arábiga a lápiz. 

1913 

[FRANCISCO MORALES. Dictionarium juridicum. Tomus IV:] 
Pactum factum inter homines erit omnino servandum quid enim tam 
congruum ... (fol. i ) ... uxor dixi verbo mulier ubi copióse habes 
(fol. 231). 

j . XVII. 231 fols. + 3 hoj. de guardas (2 -|- i), 420 X 305. 
Ene.: Pasta española, con nervios y hierros dorados en el lomo, s. xvii, 
430 X 315. Tejuelo: ALFABET. JURIDIC. TOM. IV. 
Olim: R. 45. 
Proc.: Perteneció al licenciado Alonso Maesso de Gálvez. 

Apostillas marginales coetáneas del texto; las palabras explicadas en letra de 
gpran tamaño; entre los artículos, espacios en blanco; correcciones y tacha
duras; llamadas marginales; foliación arábiga a lápiz; en la guarda la firma 
del poseedor. 

1914 
[FRANCISCO DE MORALES. Alegaciones y cuestiones jurídi
cas]. — I. Por Leonor Rodríguez Morales, vecina de Xerez de los 
Caualleros, en el pleito con el convento y monjas de la Madre de Dios 
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de la misma ciudad sobre la sucesión del fidei commisso que fundo el 
licenciado LorenQo de Morales (fol. i). — 2. Por el licenciado Barto
lomé Mexia Hata, cura de la yglesia de Santa Maria de Xerez, con 
el licenciado Diego Becerril, cura de la parrochial de San Miguel de 
la misma ziudad, sobre que se retenga en la Audiencia eclesiástica la 
requisitoria despachada por la justicia real para citar de remate a el 
dicho licenciado Bartolomé Mexia, como heredero de Alonso Alva-
rez Hata, su hermano (fol. 7 v.)- — 3- Por lo» sacerdotes de Llerena, 
en que se prueua que el llamamiento general que se les hizo a examen 
de Gramática en la visita de el Vicario General, y auto para que no 
celebrasen, pasados quatro meses fue apelable (fol. 9 v.). — 4. Por 
Christoval de Biuero presbítero, arrendador del diezmo de boregos 
de Llerena, con los arrendadores de el diezmo de ViUagarcia. 
sobre el articulo de la compensación que an yntroductdo en ra^on 
de el medio diezmo de el capitán don Diego Blanco (fol. 17). — 
5. Por don Francisco Marauer Portocarrero, vecino de Xerez de los 
Caualleros, con el convento de la Luz y sus religiosas de la misma 
Qiudad. para que la liquidación de los frutos de la quinta parte de la 
dehesa de el Cauallero de el Cano se haga regulada por las escrituras 
de arrendamiento de las demás partes (fol. 20 v.). — 6. Por los al-
baíeas de don Lorenqo de Sylua, vecino de Llerena, con los herederos 
de doña Isabel de León, su muger, sobre la restitución de los vmos 
que quedaron por muerte de la dicha doíía Isabel y la satisfacción 
de los dos mil ducados en que doto a el dicho su mando (fol. 22 v.). — 
7 Por don Juan de Lopidana, secretario de la Inquisición de Llerena. 
con Thomas de Madrigal, secretario de la misma Ynqmsicion, sobre 
la antigüedad y precedencia de su exergiqio y qual de los dos se aya 
de auer por mas moderno (fol. 31)- — 8. Por don Diego Lasso de 
Mendoga y su curador ad litem en el pelito de quentas y execucion de 
su alcance, con dona Isabel de Mena y sus hijos, herederos de don 
Diego de Chaues Silicco, su marido (fol. 34)- — 9- Por don Juan 
Antonio de Villares, clérigo beneficiado, vecino de Llerena, en pleito 
beneficial con don Juan de Amezqueta, cauallero de Santiago, oposi
tor a la capellanía que fundo Juan Aluarez Capata (fol. 44 v.). — 

10. Por Pedro de Caruajal, presbítero, vecino de Puebla de Sancho 
Pérez, con Juan de Aguilar Asensio, presbítero, vecino de la dicha 
villa, sobre la capellanía que fundo María de la Luz (fol. 47 v.). — 
11. Por los licenciados don Diego de Barros Salgado y don Pedro 
de la Fuente Moreno, religiosos de Santiago, curas de la iglesia ma-
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yor de Llerena, con la comunidad de clérigos de dicha iglesia sobre 
estipendio de misas (fol. 51 v.). — 12. Por don Miguel de Miranda, 
patrono y administrador de la obra pia que fundo el bachiller Juan 
Sánchez, con don Diego de Salazar, presbitero, sobre la satisfacción 
de la limosna que se ha de pagar por cada vna de las misas que tiene 
de carga la dicha obra pia (fol. 65). — 13. Por doña Catalina Cor
tes, viuda de don Benito Montera, vecina de Oliua, con Francisco 
Montero de Villalobos, su suegro, vecino de la misma villa, sobre 
la retención de los bienes de dicho su marido (fol. ;^y). — 14. Por el 
licenciado Alonso Sánchez Asensio y Fernando Sánchez Gutiérrez, 
vecinos de Segura de León, patronos de la capellanía que fundaron 
Femando Sánchez López y Diego Rodríguez Baptísta, con el fiscal 
eclesiástico de esta Audiencia, sobre que se a de conferir la capella
nía a Diego Antonio Gutiérrez (fol. 79 v.). — 15. Por el licenciado 
Francisco Cano, cura de Alhanje, tercer opositor en la vía executiva 
contra Juan Ponce y sus bienes, con Antonio Morirresín, para que 
se reuoque el auto proueydo en que se manda proceder en la via exe
cutiva (fol. 81 V.). — 16. Por el concejo de Puebla de Sancho Pérez 
y conuento de monjas de ella, y Rodrigo Pérez, tutor de Teresa 
García, con Christoual Manzera, como padre de María Maniera y 
Francisca Rodríguez sus hijas, vecinos de Zafra, sobre la execucion 
de el breue que a ganado de el señor nuncio de S. S. para commutar 
fa ultima voluntad de Pedro Sánchez Lorenzo (fol. 85). — 17. Con
sulta que se hizo sobre la censura de un papel en derecho (fol. 91). 
— 18. Respuesta a una pregunta en la materia de patronato (fol. 93)-
— 19. Por Francisco Maniera Mexia, como marido de doña Isabel 
de Amaya, heredera de Pedro Sánchez Lorengo su hermano, vecinos 
de la Puebla de Sancho Pérez, con Fernando Mexia, capellán de la 
capellanía que fundo Alonso Pachón Gallardo, sobre que se reuoque 
la via executiua contra la dehessa boyal la Casa de las Vacas (folio 
94 V.). — 20. Por don Juan de Escobar, presbítero, capellán de la 
capilla de San Juan Baptísta de Llerena, sobre la deuda que se a 
mouido con Fernando Muñoz, presbitero, capellán asimismo de ella 
para la prelacíon y precedencia de los asientos en el choro (fol. 99 v.). 
21. Por don Juan de Escobar, presbitero, vecino de Llerena y cape
llán de la capilla de San Juan Baptísta de ella, con Antonio Paez 
Barco, presbítero, sobre la pretensión a una de las capellanías de la 
dicha capilla (fol. loi v.). — 22. Explicación a la letra MulH de la 
cuestión De Maleficis et mathematicis, a ynstancía de don Juan de 
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Morales, inquisidor apostólico en Llerena (fol. 113). — 23. Scholio 
a la letra Ad bestias de la cuestión De penis, a ynstancia del inquisi
dor Juan de Morales con ocasión de la consulta antecedente (folio 
114). — 24. Regla para las doctrinas que se deuen seguir quando 
no ay ley que determine, y quales no deuen seguirse (fol. 116). — 
25. Alegación jurídica por don Diego de Figueroa Manjarres de 
Llerena con don Pedro de Segura Ziusmendi sobre la rescisión de la 
venta de la heredad de Viñas a el sitio de Trassierra (fol. 119). — 
26. Por el licdo. don Francisco de Morales, vecino de Llerena, con 
don Juan Domínguez, vecino de Xerez de los Cavalleros, sobre la 
capellaria que fundo el licdo. Lorenco de Maeles (fol. 122). — 27. 
Consulta sobre la admisión de una novicia rechazada en votación de 
la comunidad del convento de monjas de la Concepción de Llerena 
(fol. 127 V.). — 28. Alegación jurídica por Juan Abril Palomo, 
presbítero, vecino de la Granja, con Andrés Garda del Álamo y 
Alonso Navarro, presbítero, sobre la capellanía que fundo Juan Abril 
Nauaro en dicha villa (fol. 137). — 29. Consulta sobre la bula que 
erige la iglesia parroquial de la villa de Zafra en colegiata (fol. 141 
V-)- — 30- Antilogia aduersus impugnationem mei judicii ¡n facti 
contingentia (fol. 144). — 31. Alegación jurídica por Blas de Vega, 
clérigo, con don Bartolomé de Mena y don Bartolomé Caperuces, 
sobre Ja consistencia de los legados de las sementeras que les dexo 
en su testamento don Francisco de la Fuente (fol. 183). — 32. Voto 
consultivo por la iglesia colegial de Zafra y su cabildo sobre si deuen 
auer presente a el licenciado Sebastian de Bastos su arcediano y co
misario de el Santo Oficio de la Inquisición cuando se emplea en 
asuntos del mismo (fol. 189 v.). — 33. Scholium ad legem 3, títu
lo 10, thema 4 Recopilationis (fol. 197 v.). — 34- Sobre si el que 
dono unos bienes con condición a modo de alimentos puede reivin
dicarlos por no auer cumplido la condición el donatario (fol. 2cx>). 
— 35. Dudas que se proponen por don Alonso de Mesa para la par
tición entre doña Beatriz de Morales, segunda mujer de su padre, 
y doña Isabel María, hija de tal matrimonio (fol. 204). — 36. Con
sulta sobre el caso de un hijo natural que recibió ordenes eclesiás
ticas (fol. 209). — 37. Alegación jurídica por Pedro Muñoz, marido 
de María de Esquiuel, con Cristoual Márquez, familiar del Santo 
Oficio, sobre el derecho de ofrecer que a intentado a la venta de dos 
pedagos de tierra a el exido de San Pedro, que compro Alonso Ra
mos (fol. 211 V.). — 38. Alegación jurídica por la jurisdicción de el 
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Real Consejo de las Ordenes sobre el conocimiento priuatiuo de las 
causas criminales de los caualleros militares (fol. 219). — 39. Con
sulta sobre una pregunta que se hace a los pretendientes a ingresar 
en una comunidad, si saben que sus padres y demás ascendientes es
taban exentos de sangre judia y de error luterano o herético (folios 
232-235). 

s. XVII. 235 íols. -f 3 hoj. de guardas (2 -)- i), 410 X 275. 
Ene.: Pasta española, con hierros dorados en el lomo, s. xvii , 425 X 290. 
Tejuelo: ALEATIC. IURIS. 

Olim: R. 46. 
Proc: Perteneció al licenciado don Alonso Maesso. 

Ológrafo; correcciones y tachaduras, notas marginales, palabras y líneas en
teras subrayadas; la 2 hoja de guarda rasgada con la firma autógrafa del 
poseedor; foliación arábiga antigua en tinta. 
Vid.: Ms. 1992 de esta Biblioteca. 

1915 
[ l O H A N N E S DE IMOLA. Commentaria super Digesto Novo. 
Prima pars. incompleta] . . . endo loquitur inter dúos ut patet in 
1. i. cum similibus ... (fol. i a.) . . . in 1. pe. f. de negotiorum genere. 
E t hec sufíiciant per hoc anno etc. ... Explicit prima pars dominí 
Joannis de Ymola utriusque juris excellentissimi professoris com ... 
t ana super digesto nouo. Deo gratias (fol. 281 a.). 

.r. XV. 281 fols. + 4 hoj. de guardas (2 + 2), 410 X 280, a 2 col. 55 
líneas; caja, 255 X i7S-
Ene: Piel estezada, sobre tabla, con broches, s. xix, 420 X 290. 

OUm: Q. 395. 

Notas marginales, titulillos, algunas iniciales en color con salidas marginales, 
calderones en rojo, espacios en blanco para iniciales, foliación arábiga mo
derna a lápiz, el último folio mutilado en su mitad. A continuación del explicit 
dos notas que dicen así: "Emi hunc librum ego Paulus de eróles... marcii anno 
natívitatis domini M.CC.XXXXIII ab hereditate honorabilis. Petri de ... 
xacho, quondam legum doctoris barchinonensis interveniente magistro hugo 
badello sedis et Guillelmo Racoma curritoribus barchinone".—"Emi istum 
librúm... die XXII mensis novembris anni domini m... quinquagesimi primi 
ab honorabili Paulo de eróles legum doctore barchinonensi interveniente Gui
llelmo Racoma curritore barchinonense." 
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1916 

[índice e Inventario de documentos, manuscritos, libros impresos y 
prohibidos del convento de San Martín de Madrid]. — i. índice de 
este libro (fol. I). — 2. índice y inventario de todas las escripturas 
del archivo de esta Real Casa y Parroquia de San Martin de Madrid, 
ordenado y dispuesto por mandado de nuestro padre el maestro fray 
Bernardo Gayoso, abad y cura propio de esta Real Casa y Maestro 
General de la religión de San Benito ... Año de 1769 (fol. II). — 3. 
Advertencias que ha de tener el monge que fuere archivero (fol. i). 
— 4. [Texto:] Caxon primero están en el las escripturas que per
tenecen al derecho parroquial ... (fol. 3) ••• ^^ ^^ obligación de esta 
memoria respecto de hauerse extinguido su renta (fol. 292). — 5. 
índice de todos los manuscriptos que se hallan oy 23 de agosto de 
1770 en este archivo de San Martin de Madrid (fol. 297). — 6. Li
bros impresos ... (fol. 300). — 7. Libros prohibidos ... (fols. 302-303). 

s. XVIII (1763-1770). 37 hoj. en bl. + 11 + 303 fols- + 5° hoj. en bl.. 
4^5 X 275. ^ . 
Ene: Piel con hierros en seco, de cartera con correillas. cortes jaspeados. 
s. XVIII. 420 X 290. Tejuelo: ÍNDICE DEL ARCHIVO DE SN. MARTIN. 

Olim: Q. 396. 
Proc.: Convento de San Martín de Madrid. 

Notas marginales; foliación arábiga en tinta, numerosos folios en blanco. 

1917 

[ALEXANDRE XAVIER PANEL, S. L] . Numismata maximi 
moduH ex aere. — i. [Textus:] Julius. Divos Julius Caput Julii 
laureatum ... (fol. i) ... protensa clypeus Augustus. E Schedis Chi-
fletii (fol. 84 V.). — 2. Index (fol. 85). 

;í. XVIII. 86 fols. + 8 hoj. de guardas (2 + 6), 410 X 260. 
Ene.: Pasta española, s. xix, 420 X 270. Tejuelo: NITOISMATA ROMANA. 

OUm: Q. 398. 
Proc: Biblioteca Real. 

22 
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Ms. autógrafo; correcciones y tachaduras, epígrafes en versales, notas margi
nales; al íol. 86 unas notas numismáticas del autor del texto en francés; y 
otras notas de carácter doméstico, también en francés y del mismo autor en 
e¡ V. de la 4 hoj. de guarda del final; los fols. 23 y 37 en blanco; foliación 
arábiga a lápiz. 

1918 

índice de los libros que contiene la bibliotheca de este convento de 
Madrid de el Real y militar orden de Nuestra Señora de la Merced 
Redención de cautivos, hecho en el año de 1763 y corregido en 1817. 
— I. Advertencia para el uso de este índice: En la recolección de 
libros ... de esta Biblioteca formada ... por el Rmo. Artalejo ... Ma
drid y enero 20 del año 1817 (fol. 2). — 2. [Texto. índice alfabético 
de autores y materias] (fol. 3). — 3, Escritores del Orden (folios 
165-1169 V.). 

s. XVIII (1763)- 169 fols. -f 4 hoj. de guardas (i -|- 3), 400 X 280. 
Ene.: Pergamino, con broches, cortes jaspeados, s. xvii i , 415 X 295. 

OUm: Q. 406. 
Proc: Convento de la Merced de Madrid. 

Numerosas adiciones posteriores, y señaladas con una cruz las obras desapa
recidas en la guerra de la Independencia en mayo de 1808; correcciones y ta
chaduras; epígrafes en rojo; encasillado en los folios; en la portada título en 
rojo dentro de gran orla de estilo barroco con motivos florales a la aguada, 
con el Espíritu Santo en la parte superior y el escudo de la Merced en la 
parte inferior. 

1919 

I. MARTIN DIEZ DE AUX. Obseruancie fororum Aragonum 
mandato serenissimi domini Alfonsi Regis Aragonum composite et 
abstráete ab antiquis obseruanciis dictorum fororum Aragonum per 
multum honorabilem et circunmspectum virum dompnum Martinum 
Didaci Daug militem ipsius domini Regis Consiliarium et Justiciam 
Aragonum cum consilio nonnullorum in jure peritorum que compo
site fuerunt Anno a natiuitate domini M CCCC XXXVII [Cum 
commentariis Aegidii de Luna. — i. Praefatio:] Rebus illustribus 



1919) Inventario general de Manuscritos 339 

preclaro et excelso animo dignisque auidissime curas animi impeñ-
dens ... (fol. i a.) ... experti eritis et eruditi quia multis ante annis 
vix efficiebamini (fol. i v. a.). — 2. Prologus: De consuetudine Regni 
fori non recipiunt interpretacionem extenssiuam ... (fol. i v. b.) ... 
non habet locum nec seruatur in libellis criminalibus (fol. i v. b.). 
— 3. Textus. Liber I. De Sacrosanctis ecclesiis: De consuetudine 
Regni procurator Episcopi potest acusare interfactorem clerici ... (fo
lio I V. b.) ... Liber VIII ... non debet soluere morabatinum (folio 
52 a.). — 4. Articuli super quibus contra officiales potest inquirí: 
Isti sunt articuli ... (fol. 52 a.) ... Actus curiarum ... Et reiecta omni 
appellacione cuilibet parcium excepto in diffinitiua sententia (folio 
54 V. b.). — II. Fori Regni Aragomm editi per lUustrissimum et 
victoriosissimum principem dominum dominum Jacobum Dei gracia 
Regem Aragonum primum in Curiis generalibus quas Regnicolis 
dicti Regni Aragonum celebrauit in Ciuitate Oscensi VIIF ydus Ja-
nuarii. Era M. CC LXXXV» et anno a natiuitate domini M* CC 
XXXX V i r . — I. [Prologus:] Nos Jacobus Dei gracia Rex Ara-
gonie ... Peractis conquiste nostre sarracenorum ... (fol. 57 a.) ... 
tanquam reos lese maiestatis nostre animaduersione debita puniemus 
(fol. 57 V. a.). — 2. [Textus. Liber I.] De Sacrosanctis ecclesiis et 
eius ministris: Quicumque sacratam ecclesiam violauerit et homi-
cidium ibi perpetrauerit ... (fol. 57 v. b.) ... Duodecimus liber ... la 
rubrica de venacionibus el qual hauemos por expirado. Expliciunt 
fori editi per dominum lUustrissimum dominum Regem Nauarre lo-
cumtenentem generalem predictum in Curia per ípsum Regnicolis 
Regni Aragonum celebrata in ciuitate Cesarauguste anno a natiuitate 
domini M CCCC L primo. Et fuerunt publicati dicti fori in dicta 
ciuitate Cesarauguste vicésimo die mensis Nouembris dicti anni a 
notiuitate domini M CCCC L primi (fol. 224 v. a.). — 3. Rubricae 
titulorum fororum Aragonum in hoc volumine contentorum scilicet 
XII librorum (fol. 225 a. - 227 v. b.). 

í. XV. 227 fols. (LIV + 2 4- CLXXVIII) + 8 hojs. de guardas (5 + 3J, 
400 X 280, 43 líneas, a 2 columnas; caja, 265 X i?^-
Ene.: Pergamino, con broches, s. xvii, 420 X 290. En el lomo: LUNA 
Sup. OBSERV. REG. ARAGONUM. 

Olim: Y. 214; S. 74. 
Proc: D. Nicolás Blasco. 

Los comentarios de Egidio de Luna abrazan el texto en todos los folios; en 
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el folio I gran orla en color y oro de motivos florales con inicial miniada y 
escudo acuartelado en la parte inferior, conteniendo cruz de gules sobre oro 
y cinco Uses de plata sobre fondo azul; epígrafes en rojo, iniciales en rojo y 
azul con rasgos caligráficos y salidas marginales, calderones en rojo y toques 
amarillos en algunas letras. En el fol. 57 retrato del Rey D. Jaime sentado 
en un trono con dosel y en el fondo las cuatro barras, rodeado de juriscon
sultos ; orla floral e inicial miniada con el escudo descrito en la parte inferior. 
En la cuarta hoja de guarda el nombre del poseedor. En la 4.* v. y en la 5.*: 
"Rubricae titulorum obseruanciarum Aragonum in hoc volumine contentorum". 
En el fol. I en el espacio en blanco para la miniatura, y en letra del siglo xvi: 
"Del Justicia de Aragón Martin Diez de Aux super obseruantis Regni Ara
gonum y las annotaciones de fueros y observancias las h¡QO Egidio de Luna". 
De la misma letra las rúbricas de las guardas 4.' y 5.' y de los folios 225 a 
227; al fin del fol. 224 v. una adición qué dice: "Defficiunt fori in curiis 
Calata, in anno 1461 et alus postea celebratis et sic usque ad fo. 155 in 
antiquis. 
Cfr.: GuNNAR TILANDER, LOS Fueros de Aragón, págs. XX-XXI.—R. DEI. 

ARCO, Manuscritos de Aragón, p. 293, n.° 992.—BORDONA, MSS. con pinturas, 
I, p. 266, n." 555. 

1920 

[La gran conquista de Ultramar. Libro I I , cap. 27 incompleto:] ••• 
muy altas, e en la mas alta .. . na fortaleza que omne . . . (fol. i a.) ••• 
[Capitulo 244] ... e aquel cativo auia nombre Hernoles de Beluays 
e era cauallero ... [incompleto] (fol. 204 v. b.). 

.s. XV. 204 fols. + 4 hoj. de guardas (2 + 2), 400 X 270. a dos colum
nas, 36 líneas; caja, 290 X 205. 
Ene: Piel estezada, con broches y hierros en seco, s. x ix , 410 X 280. 

OUm: Q. 420. 

Espacios en blanco para iniciales y epígrafes al principio; epígrafes y calde
rones en rojo desde el fol. 49 al fin; numerosos folios estropeados por la 
humedad y algunos restaurados. Foliación romana antigua que empieza en 
el fol. 213 y termina en el fol. 416; falta el folio 412; foliación arábiga mo
derna a lápiz. 
Edic.: B. A. E. RIVADENBYRA, t. XLIV, pág. i59-3<»-
Cfr.: SIMÓN DÍAZ. Bibl. de la Lit. Hisp., IH, pág- 176, n. 1264. 
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1921 
1. [ABU YAQUB ISHAC IBN SULAIMAN AL ISRAILI. Via-
ticus Isaaci a Constantino Aphricano traductus cum glossulis Giraldi 
Vituricensis libri VII. Líber primus mutilus in principio. Textus:] 
... ra fortissima Galieni theodoricon in quo nux muscata sit et cetera 
... (fol. 2 a.) [Glossulae:] ... nutritia uirtute iam defecta alopicia ... 
(fol. 2 a) ... Liber VII ... concule marine incensé cum oleo multum 
ualent. Explicit viaticus. Finito libro sit laus et gloria Christo. Amen 
(fol. 94 V. b). [Glossulae:] ... mundificare. Expliciunt glosule Gui-
raudi super viaticum deo gratias. Libro finito sit laus et gloria 
Christo (fol. 94 V. b). — II. [RUGGIERO DE SALERNO. Prac
tica medicinae matar et minor'\. — i. Prologus tabularum magistri 
Salerni de uirtutibus et operationibus medicinarum et tabule XII 
que continent quincaginta columpnas: Medicinalis sciencie rudimen-
tis ... (fol. 95 a) ... sicut cete et quedam alia (fol. 98 v. b). — 
2. [Textus:] Sicut ab antiquis habemus actoribus ... (fol. 99 a) ... 
ad curas predictas et hec de sinthomatibus dicte suñciant ad presens 
(fol. 132 b). — III. [ROGERIUS BACON.] Parva summa Rogerü 
de exibitione medicinarum laxativarum et opiatarum necnon de aquis 
medicinalibus . . . : Cum medicinalis artis due sint partes integrales ... 
(fol. 132 b) ... nec in tempore illo in quo menstrua consueuit 
mulier habere. Explicit Rogerius maior et minor (fol. 138 b). — 
IV. GIRARDUS CREMONENSIS. Summa de modo medendi et 
ordine unde corpus sit purgandum et quomodo: Cum omnis scienda 
ex suo fine et utilitate sua sit appetenda ... (fol. 138 v. a) ... ítem 
notandum est quod sicut medicinarum laxatiuarum alie magis (fo
lio 153 V. b). [Sequitur fol. 156 v. a] alie minus sunt laxatiue ... 
uel constringendo fluxum physice uel desicando minuit membranam 
(fol. 157 V. b). — V. GALIENUS. Anathomia: Cum ait Galienus 
in tegni quicumque membrorum ... (fol. 153 v. b) ... rigida in 
iuuenili et sic mulier spermatisat (fol. 156 b). — VI. [ROGERIUS 
BACON.] De doctrina oleorum: Post tractatum opiatarum et usum 
earum ... (fol. 157 v. b) ... disolue cum ptisano ... [incompleto] 
(fol. 159 V. a). — VIL Liber de conferentibus et nocentibus [memr 
i»is:] Conferunt crebro in graui eius oppressione ... (fol. 160 v. a) ... 
per salem indurare omne quod est nimis ventosum. Explicit libellus 
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de nocentibus et conferentibus membris. Finito libro sit laus ... 
(fol. 160 b). — VIII. Liber trotide [mulierum: Líber primus] Cum 
auctor humani generis deus in prima origine mundi ... (fol. 161 a) ... 
[Liber secundus] ... et mane laua cum aqua tepida ... Explicit tro-
tula mulierum deo gracias (fol. 170 b). — IX. [MAURUS] Uñne 
Mauri: Quoniam de urinarum scientia tractaturi sumus ... (fol. 
170 b) ... et egritudinem longam et discritam. Amen (fol. 180 v. a). — 
X. [Fragmenta varia] (fol. 180 v. a-i8i v. b). 

s. XIV, 181 fols. pergamino + 6 hoj. de guardas (3 -f 3) papel, a 2 co
lumnas, 380 X 250. 
Ene.: Tafilete rojo, con hierros, nervios y cantos dorados, lomo cuajado, 
s. XVII, 400 X 260. Tejuelo: ROGERIVS ET GIRARDVS DE MEDIC. 

Olim: L. 14. 

Comentario a dos columnas abrazando el texto; notas marginales de diversas 
manos; iniciales en color con rasgos caligráfícosy salidas marginales; epí
grafes en rojo, calderones en rojo y azul; al fin diversos fragmentos y notas, 
algunas en idioma oriental. Falta el folio i. El folio 160 cosido al revés. 

1922 
1. [ALONSO FERNANDEZ DE MADRID, ARCEDIANO DEL 

AtcoR.] De la antigüedad y nobleza de la ciudad de Falencia y sus 
fundaciones y distracciones en veces diversas, y de su insigne yglesia 
y otras cossas notables que en ella ay, juntamente con los nombres 
de los prelados que en ella han pressidido, y concurrencias señaladas 
en tiempo de cada uno, y otras varias noticias hasta el tiempo de 
Phelipe 2.° . . . : La ?iudad de Falencia entre historiadores y cosmo-
graphos es tenida por vna de las nobles ... (fol. 2) ... el qual por sus 
méritos fue trasladado a la iglesia de Cigtien(;a año de 1561 (folio 
520 v.). — II. [ALONSO FERNANDEZ DE MADRID, ARCE

DIANO DEL ALCOR] Vida de fray Hernando de Talauera, primero 
argobispo de Granada. — i. Prologo: Siempre fue cossa loable en
comendar a la memoria de los venideros las hazañas ... (fol- S^o v-) 
... vn tal dechado donde puedan sacar hermossas labores (fol. 521 v.). 
2. Protestación: Y antes que lo comience protesto dos cossas que ... 
(íol. 521 V.) ... otra vez que es mas lo que dexo que lo que escriuo 
(fol. 522). — 3. [Texto:] De su origen y como comen^ a ser co-
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noscido: Fray Hernando de Talauera, antes de Oropessa, professo 
de la orden del gloriosso padre San Heronimo ... (fol. 522 v.) ... 
que arriba hemos dicho del señor obispo de Bacca. Requiescat in pace 
amen (fol. 582 v.). — III. Testamento de la serenissima reina doña 
Isabel: En el nombre de Dios ... Sepan quantos esta carta de testa
mento vieren como yo doña Isabel por la gracia de Dios ... (folio 
582 V.) ... lo firme de mi nombre e selle con mi sello, Sancho de Pa
redes (fol. 608 V.). — IV. Codicilio de la reyna: In nomine Dei ... 
Digo que por quanto yo hice y otorgue mi testamento ... (fol. 608 
V.) ... e se lo vi firmar e otorgar y firme mi nombre y lo selle, L¡-
cenciatus Capata. Finís (fol. 614). — V. Memoria de algunas claur-
sutás del testamento del rey don Femando: A la reina nuestra señora 
vniversal heredera ... (fol. 614) ... no le embalsamaron después de 
la mortaja le vistieron el abito de sancto Domingo (fol. 616). 

s. XVII. 616 fols. -f 18 hoj. de guardas (10 -f 8), 300 X 210. 
Ene.: Pergamino verde, con hierros dorados y cifra del duque de Uceda, 
lomo cuajado, cortes jaspeados, s. xvii, 320 X 220, restaurada moder
namente. Tejuelo: ANTIGVED. DE FALENCIA. 

OUm: G. 80. 
Proc.: Librería del Duque de Uceda y Biblioteca Real. 

Esta obra es conocida con el titulo de: Compilación o Catalogo de los obis
pos de la iglesia de Falencia y con el de Silva de cosas notables de Falencia 
o Silva Palentina del Arcediano del Alcor como dice en la segunda hoja de 
guarda. Nota del contenido del manuscrito de letra de Iriarte después del 
título de la primera obra. Notas marginales en extracto para el índice. 
Edic: Para el n. I, Silva Palentina compuesta por Alonso Fernández de 
Madrid, Arcediano del Alcor, anotada por D. Matías Vielva Ramos y corre
gida por D. Ramón Revilla Vielva. Falencia, 1932-1942.—Para el n. II. Vida de 
fr. Hernando de Talavera, primer arzobispo de Granada. Edición y estudio de 
Félix González Olmedo. Madrid. 1931. 
Cfr.: Para el n. I, ADOLFO BONILLA Y SAN MARTÍN. Erasmo en España. 
REV. HISP., 1907, II, p. 430-432-

1923 

Respuestas de fray Luis de Aliaga, confesor de Felipe III, a las con
sultas que se le hicieron por diferentes Consejos sobre varios puntos 
en materia de gobierno desde el 16 de febrero al 31 de diciembre 
de 1610. 
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s. XVII (1610). 507 fols. + 6 hoj. de giurdas (2 -f 4). 300 X 209. 
Ene.: Pergamino, s. xvii, 310 X 220. En la tapa: Papeles del Padre Con-
fessor Fr. Luis de Aliaga tocantes a diuersos negocios de que se le ha 
pedido parecer. Del año de 161 o. 

OUm: G. 84; G. 73. 

Las consultas originales muchas de ellas, con firmas autógrafas. La primera 
guarda ha sido arrancada, en la siguiente una nota de Tubino que dice: "Hay 
varias consultas curiosas sobre la expulsión de los moriscos. Tubino". 

1924 
[LUIS PERAZA. Historia de la ciudad de Sevilla]. — i. Prologo 
segundo . . . : El subtilissimo de los philosophos Aristotiles ... (folio 
1) ... en qualquier tiempo de mis manos saldrá (fol. 7 v.). — 2. 
[Texto] Libro primero . . . : Si las heroycas obras y notables haga-
ñas ... (fol. 8) ... Libro nono. Capitulo diez y ocho ... mando pres-
tarmente hacer las cartas de llamamiento por todos sus reynos y que 
to [incompleto] (fol. 581). 

s. XVII. 581 íols. + 7 hoj. de guardas (5 -f 2), 300 X 205. 
Ene.- Pergamino, con correíllas, cortes jaspeados, s. xvii, 310 X 210. 
Tejuelo: PERAZA. HISTORIA DE SEBILLA. M. S. O. J. 

OUm: H. 124; H. 96. 

Es copia sacada del original manuscrito existente en la librería del Duque 
de Alcalá en su palacio de Sevilla y su autor Peraza, según nota en el fol. i. 
Cfr.: MUÑOZ Y ROMEBO. Diccionario, p. 240, n. 7.—AMADOR DE LOS Ríos. El 
anfiteatro de Itálica. RBV. A. B. Y M., 1916, XXXIV, p. 388. 

1925 
FRANCESCO ZAZZERA. Giornali dell' ... signar Don Pietro Gi-
rone Duca d'Ossuna nel felice gouerno di questo Regno di Napoli 
C^mposti dal clerico Don ... napolitano. Libro Primo. Giorno Pri
mo. Anno 1616: Cominciaremo in buon hora i Giornali ... (fol. i) 
... '[Anno 1620] ... compositione alcuna in biasma del Duca o dell 
pass,ato governo come gia se n'erano prepárate molte (fol. 376 v.). 
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^. XVri. I + 376 fols. 4- 16 guardas (8 + 8), 296 X 206. 
Ene.: Pasta española, cortes jaspeados, s. xix, 310 X 215. Tejuelo: GiOR-
NALI DELL DuCA DE OSSUNA NEL Gk)VERNO DI N A P O L I . 

Olim: I. 57. 

El nombre del autor ha sido añadido en la portada con letra distinta. Algunos 
fols. manchados por la humedad. Reclamos. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes, 3.* edic, l í , p. 304, n.° 7075. 
Vid.: Ms. 1394 de este Inventario, t. IV, p. 257. 

1926 

I . P E D R O MEXIA. Historia del Emperador Carlos V. ComietiQa 
la uida e ystoria del ymbictissimo enperador don Carlos quinto ... 
conpuesta por Pedro Mexia su coronista. — i. Prohemio: Grande 
ubra y marauillosa por QÍerto . . . (fol. i ) . . . dándome dios su gracia, 
en cuyo nombre se comienza (fol. 2). — 2. [Texto] Capitulo Prime
ro . . . : Los antiguos ystoriadores que escriuieron las uidas . . . (folio 
2 V.) .. . e sojuzgada Floren9Ía. Fin. Esto es hasta aqui lo que es
cribo pero mexia . . . Murió . . . año de mili e quinientos e cincuenta 
e un años (fol. 326 v.). — II . G U T I E R R E D E [ C E T I N A ] . Soneto 
que hizo Gutierre de Salina a la sepultura de Pedro Mexia: Quien 
yaze muerto aqui? Pero Mexia . . . (fol. 326 v.) .. . de lo que no al-
can90 pluma tan alta. Fin (fol. 326 v.) — I I I . [ P E D R O M E X I A ] . 
Enpressa de Túnez: Aviendo entendido el Enperador la partida de 
barbarroxa . . . (fol. 327) . . . del valor e de la piedad del Enperador. 
Fin (fol. 359 V.). 

s. XVI. 359 fols. + 5 hoj. de guardas (3 -f 2), 291 X 2T0. 
Ene- Pergamino verde, hierros y cantos dorados, cortes jaspeados, cifra 
del Duque de Uceda. s. xvii , restaurada modernamente, 307 X 214. Te
juelo : MEJIA. HISTORIA DE CARLOS V. 

Olim: G. 66. 
Proc: Duque de Uceda. Biblioteca Real. 

Letra de distintas manos. El fol. 36, repetido, el 49 y 50 cambiados con el 
51 y 52, según nota de letra posterior al margen del fol. 49. Entre los fds. 
166 y 167, una hoja sin foliar. Algunos reclamos, bastantes fols. manchados 
por la humedad. Este manuscrito ha servido de base para la edición de Juan 
de M. Carriazo. 
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Edic.: PEDRO MEXIA. Historia del Emperador Carlos V. Edición y estudio 
por Juan de M. Carriazo, Madrid, 1945, p. LXXX y 1-581. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes, 3.' edic, II, p. 44, n. 4810. 

1927 

ALBERTO DE TORME Y LIORI. Miscellaneos HistoHcos y Po
líticos sobre la Guerra de Cataluña desde el año i6^p ... Decade Pri
mera. — I. [índice] (fol. 2). — 2. [Dedicatoria] A Felipe Quarto 
€l Grande, de las Españas y de las Indias Rey Catholico (fol. 3). — 
3. Prefación (fol. 7). — 4. Libro Primero ... Origen de esta Guerra 
Civil: Aquel felicissimo Genio que alentó ... (fol. 5) ... [Libro Dé
cimo] ... a mi afligida Patria (fol. 73 v.). — 5. Decreto del Rey 
Felipe IV a 22 de diciembre 1642 dirigido al Marques de Leganes 
... sobre las tres salas de la Junta de execucion, y lo que toca la 
cuenta y razón de la Proveeduría general y que se embiasen rela
ciones cada mes (fol. 75). — 6. Los pactes y condicions ab que 
los Brasos Generáis del Principat de Catalunya tinguts a 23 de Janer 
proppasat de 1641 posaren lo Principat y Comptast de Rosello y 
Cerdania ab la obedienQia del ... Rey de Franga ... (fol. 76). — 7-
Cortes de Barcelona año 1626 por el Sr. Rey D. Felipe IV (fol. 80). 
8. Pablo Cascar del Valles. Entrada del rey D. Felipe IV en Bar
celona, año 1626 ... impresa por Sebastian y Jayme Matevad. La 
prosiguió Paciano Garrich (fol. 85). — 9. Jerónimo Pujadas. Dis
curso que escribió y estampo el año 1621 sobre el juramento que 
han de prestar los reyes en Cataluña al principio de sus reinados (fo
lio 90). —• 10. Apuntamientos de cosas particulares de Cataluña (fo
lio 108). — II . Francisco Soler. Fragmento del Memorial por los 
mercaderes estrangeros sobre el Derecho de 10 por 100 que les im
puso la ciudad de Barcelona por ordinacíon a i de Junio dé 1620 
en las mercadurías que traxeren de afuera (fol. m ) - — 12. Histo
riadores y juicio de ellos: — a) Catalanes (fol. 113)- — ^) Arago
neses (fol. 117). — c) Valencianos (fol. 118). — d) Castellanos y 
Navarros (fol. 118 v.). — e) Extanjeros (fol. up)- — '3- Diego 
Josef Dormer. Del Regente Felipe Vinyes tengo en mi librería los 
los discursos siguientes (fol. 119 v.). — i4- Apuntaciones históricas 
(fol. 126 V.). — 15. Cédula de Felipe IV para que se armasen todos 
los del Principado para su defensa. Madrid, 4 junio 1637 (fol. 127). 
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— 16. Apuntaciones sobre nombre del Virrey y Diputados, sobre le
yes godas, usatges ... (fol. 127 v.). — 17. Francisco de Portell. In-
íorme sobre el proposito de perdón de los que se han pasado a Fran
cia, exceptuando algunos. Barcelona, 9 abril 1695 (fol. 131). — 18. 
Relagion de las ruinas padecidas en la ciudad de Tarragona por un 
rayo que dio en un almacén de la pólvora, granadas y bombas. 3 se
tiembre 1700 (fol. 135). — 19. Capitanes Generales que ha ávido en 
el Real exercito de Cataluña desde la formación de este cargo que 
fue el año 1641 (fol. 137). — 20. Pragmática de Felipe IV para que 
contribuyan todos en Cataluña cien mil libras para reparo de las for
talezas. Madrid, 6 noviembre 1638 (fol. 140). — 21. Actuación de 
los Diputados en relación con la anterior pragmática y con las letras 
del Virrey contra los franceses (fol. 142). — 22. Felipe IV, Rey de 
España. Cartas a los Diputados de Barcelona: — a) Nombramiento 
del Obispo de Barcelona, D. Juan Sentis, como Lugarteniente y Ca
pitán General del Principado por cese del Duque de Alcalá. Madrid, 
6 agosto 1622. (fol. 144). — b) Acoge las razones de los embaja
dores y el deseo de visitar Barcelona. Molinillo, 11 noviembre 1622 
(fol. 144 v.). — 23. Exposición al Rey Felipe IV sobre el papel que 
el Infante Cardenal D. Fernando ha mandado dar a la ciudad de 
Barcelona (fol. 145 v.). — 24. Gaspar de Guzmán, Conde-Duque de 
Olivares. Carta a los Conselleres y Consejo de Ciento de la ciudad 
de Barcelona sobre la cobertura de los Conselleres en presencia del 
Rey. Madrid, 9 septiembre 1632 (fol. 149). — 25. Notas sobre el 
papel que el Cardenal Infante D. Fernando dio a los Conselleres de 
Barcelona, 7 setiembre 1632 (fol. 150 v.). — 26. Segunda venida 
del rey Felipe IV a Barcelona para celebrar Cortes en ella. 4 a 19 
mayo 1632 (fol. 151). — 27. Forma del recibimiento que se hace en 
Lérida a los Reyes como esta notado en el Ceremonial de esta ciu
dad (fol. 152 V.). — 28. Venida del Rey Felipe V a Barcelona. Año 
1701 (fols. 154-156 V.). 

J. XVll-XVIII. 156 fols. 4- 12 hoj. de guardas (3 -f 9), 301 X 20& 
Ene.: Pergamino, con correíllas, s. xviii, 312 X 212. Tejuelo: HISTORIA 
DE tAS ALTERACIONES DE CATALUÑA AÑO 164O. AUTOR D. ALBERTO DE 
ToRME y LioRi. Y OTRAS NOTICIAS DEL PRINCIPADO. 

Olim: G. 86. 

La foliación del ladice no corresponde a la del manuscrito. Del fol. 90 pasa 
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al 100. Los fols. 157-165 finales en blanco. Letras de distintas manos. Nume
rosas notas marginales. £1 fol. 136 en blanco. 
Edic: ALBERTO DE TORME Y LIORI. Misceüaneos históricos y politices sobre 
la guerra de Cataluña desde 1636. Barcelona, 1899, 16.°—MEMORIAL HISTÓEICO 
ESPAÑOL, XXI, p. 182 y sigs., XXII, p. 94, p. 440. 
Cjr.: SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes, 3.' edic, II, p. 327, n. 73112. 

1928 
[HERNANDO DEL PULGAR. Crónica de los Reyes Católicos 
D. Fernando y D." Isabel y su continuación por un Anónimo. — i. 
Proemio:] Con el ayuda del muy Alto dios e de la Reyna celestial 
... (fol. I ) ... loable fama de la qual gogan sus descendientes (folio 
T). — 2. [Texto.] Capitulo de la generación del rey don Juan . . . : 
E para mejor ynformacion de los que esta coronica leyeren ... (fo
lio I ) ... morando en las villas cercadas (fol. 683 v.). — 3. [Con
tinuación;] luego que se tomo y entrego baQa ... (fol. 684) ... en la 
coronica deste rey que fue después elexido por enperador ... fasta 
fojas docientas y cinquenta y quatro fojas. Laus deo (fol. 731 v.). 

s. XVI. 731 fols. 4- 5 hoj. de guardas (2 -j- 3), 295 X 205. 
Ene.: Piel sobre tabla, con hierros en seco, nervios, cortes rojos, restos 
de broches metálicos, s. xvi, 305 X 208. En el lomo en papel pegado: 
CHROÑICA DE LOS REYES CATH., en otra letra: "de Nebrixa" F. 37. En 
los cortes: Coronica de los Reyes Católicos Don Femando y Dona Ysabel. 

OZm; G. 68. 
Edic.: FERNANDO DEL PULGAR. Crónica de los Reyes Católicos. Edic. y estudio 
por Juan de M. Carriazo. Madrid, 1943, 2 vols., pág. CXXXVII y P- i y 
siguientes. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes, 3.' edic, I, p. 327, n." 2390.—SIMÓN DÍAZ. 
Bibl. de la Lit. Hisp., III, p. 918, núm. 5464. 

1929 
FRANCISCO DE MONCADA, III MARQUÉS DE AYTONA. Regis
tro de las cartas que el ... escriuio a su Magestad estando sintién
dole en la Embaxada de Alemania. Desde el año 1624 asta el de 1629. 
[18 julio 1624-20 octubre 1629]. 

s. XVn. I -f 300 fols. 4- 39 hoj. de guardas (7 + 32), 295 X 195. 
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Ene.: Pergamino verde, con hierros y cantos dorados, lomo cuajado, cor
tes jaspeados, cifra del Duque de Uceda, s. xvii, restaurada moderna
mente, 313 X 205. Tejuelo: CARTAS DEL MAR. DE AYTO. DE LA EMB. 
DE ALEM. 

OUm: H. 128; H. 125. 
Proc: Duque de Uceda. Biblioteca Real. 5-1. 

Letras de diversos copistas. La foliación en tinta es del s. XVIII; en el 
margen superior de los fols. lleva la indicación del año a que pertenecen las 
cartas. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes, 3.' edic, II, p. 317, n.° 7188. 

1930 

I. Embaixada que Dom Christouao de Maura jes a Portugal sobre 
as desauengas do Senhor Dom Antonio filho do Injfante Dom Luis 
com o Cardeal Injfante Dom Henrrique no año 156Ó. ... i. Catalina, 
Reina de Portugal. Cartas: a) A la Princesa Doña Juana. Negocio 
del estado de vida de Don Antonio. Lisboa, 26 febrero 1566 (folio 
I ) . — b) A Felipe II. Agradeciendo su intervención en el asunto 
de D. Antonio. Lisboa, 26 febrero 1566 (fol. i v.). — 2. Enrique, 
Infante Cardenal. Carta a la Princesa D." Juana. Sobre lo mismo. 
Lisboa, 27 febrero 1566 [En portugués] (fol. 3). — 3. Instruction 
que vos D. Christoual de Moura ... aueis de hazer en Portugal donde 
de presente os embiamos (fol. 3 v.). — 4. Memorial de las cosas que 
pretende el señor Don Antonio y las causas y razones que para ello 
alega (fol. 4 v.). — 5. Memoria ... do Sor. Dom Antonio dos agrauos 
que se Ihe bao feito e Instru^ao do que pide [Parte en portugués] 
(fol. 8). — 6. Felipe II. Cartas: — a) Al Rey de Portugal D. Se
bastian. — b) A D. Alonso de Tovar. — c) A la Reina D.* Cata
lina. — d) Al Cardenal-Infante D. Enrique. El asunto de todas estas 
cartas es la presentación de Moura y su fecha en Madrid, 26 marzo 
1566 (fol. 15). — 7. Cristóbal de Moura. Cartas a Felipe II. — a) 
Llegada a Lisboa; entrevista con los Príncipes; asunto de D. An
tonio. Lisboa, 8 abril 1566 (fol. 16). — b) Cambio de hábito de D. 
Antonio. Lisboa, 2 mayo 1566 (fol. 18 v.). — 8. Felipe II. Carta a 
Cristóbal de Moura. Referencia a las dos cartas precedentes. Ma-
<í"d, 13 mayo 1566 (fol. 21). — 9. Ruy Gómez de Silva. Carta a 
Cristóbal de Moura. Sobre la misma materia. Madrid, 13 mayo 156^ 
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(fol. 22). — 10. Cristóbal de Moura. Cartas: — a) A Felipe II. Le 
notifica la presentación de su carta anterior a los Príncipes de acuer
do con el embajador Alonso de Tovar. Lisboa, 21 mayo 1566 (folio 
22 V.). — b) Al mismo. Sobre lo mismo. Lisboa, 11 mayo 1566 (fo
lio 23). — II . Pedro de Alca^jova. Respuesta de los negocios del 
Sr. Don Antonio. [En portugués] (fol. 24 v.). — 12. Felipe II. Car
ta a D. Cristóbal de Moura. Oposición de los Príncipes al cambio 
de hábito de D. Antonio. Bosque de Segovia, 25 mayo 1566 (folio 
27 V.). — 13. Cristóbal de Moura. Carta a Felipe II. Sobre lo mis
mo. 23 mayo 1566 (fol. 28). — 14- Felipe II. Cartas. — a) A Cris
tóbal de Moura. Insiste en la conveniencia de la mudanza de hábito 
de D. Antonio. Bosque de Segovia, 29 mayo 1566 (fol. 29). — b) 
A la Reina de Portugal, D. ' Catalina. De igual asunto y fecha (fo
lio 30). — c) Al Cardenal Infante D. Enrique. De igual asunto y fe
cha (fol. 30 V.). — 15. Ruy Gómez de Silva. Carta a Cristóbal de 
Moura. El Rey se conforma con el Cardenal; vuelta a Madrid. Ma
drid, 30 mayo 1566 (fol. 31). — 16. Antonio Pérez. Carta a Cris
tóbal de Moura. Referencia a varias cartas anteriores de los Reyes 
y del Cardenal-Infante; no manda las cartas de creencia. Madrid, 31 
mayo 1566 (fol. 32 v.). — 17. Segunda respuesta en los negocios 
del Sr. D. Antonio. Lisboa, 20 junio 1566. [En portugués] (folio 
33 V.). — 18. Sebastián, Rey de Portugal. Cartas. — a) A D. An
tonio. Buena voluntad en su asunto. [En portugués] (fol. 34). — b) 
A Alvaro de Castro. Su posición en el negocio de D. Antonio. Lis
boa, Junio 1566. [En portugués] (fol. 34). — II. Jornada que don 
CristóiMl de Mo[u'\ra hizo a Portugal por mandado de Su Mages-
tad sobre las Vistas de Guadalupe con el serenísimo Rey de aquel 
Reyno. — i. Felipe II. Instrucción ... para don Cristoual de Mo[u]ra 
enviándole a Portugal en el año 1576 al Rey don Sebastian sobre 
las Vistas de Guadalupe. Madrid, 12 noviembre 1576 (fol. 37). — 2. 
Cristóbal de Moura. Carta a Felipe II. Viaje, llegada a Lisboa; en
trevistas con el Rey y personas reales. Lisboa, 22 noviembre 1576 
(fol. 39). — 3. Propuestas de Don Christoual de Mo[u]ra a ... Fe
lipe II de parte del ... Rey de Portugal D. Sebastián con las res
puestas de S. M. a la margen (fol. 41). — 4. Cosas que don Chris
toual de Ma[u]ra ha de saber en Portugal y de que ha de aduertir 
con mucha deligencia (fol. 42). — 5. Memoria de cosas que se ha
bían de tratar (fol. 42 v.). — 6. Persoas q' acompanharao ao ... Rey 
de Portugal a Guadalupe (fol. 42 v.). — 7. Gabriel de Zayas. Carta 
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del Secretario Cayas para Don Christoual de Mo[u]ra. Le envia 
carta de D. Diego de Córdoba y copia de otra del Rey a D. Juan de 
Silva; asunto del hospedaje. 2 diciembre 1576 (fol. 43). — 8. Felipe 
II. Carta a Don Juan de Silva. Alusión a sus cartas de 22, 23 y 25 
de noviembre; decisión de visitar Guadalupe; le visitará el comen
dador Brizeño. Madrid, i.° diciembre 1576 (fol. 43 v.). — 9. Memo
ria de los que hablan de entrar en los coches y los señores que los 
hablan de recoger consigo (fol. 44). — III. Embaxada sobre la su-
cession del Reyno de Portugal por muerte del Rey D. Sebastian en 
África, de que se siguió unión de aquella Corona a los mas de Es
paña en la persona de ... D. Felipe ... segundo ... por muerte del 
Rey D. Henrique primero ... en aquel Reyno. Embaxador Don Chris
toual de Moura. — i. Cristóbal de Moura. — a) Copia de un bi
llete de D. Christoual de Moura para S. M. y respuesta de S. M. a 
la margen (fol. 48). — b) Otro billete del mismo al mismo (folio 
48 v.). — c) Copia de carta a S. M. en la muerte y pérdida del Rey 
D. Sebastián (fol. 49), — 2. Felipe 11. — a) Instrucción para D. 
Cristóbal de Moura. Madrid, 18 agosto 1578 (fol. 49 v.). — b) Carta 
})ara el Cardenal-Infante. De pésame. Madrid, 18 agosto 1578 (folio 
51). — c) A los Gobernadores del Reyno de Portugal. Madrid, 18 
agosto 1578 (fol. 51 V.). — 3. Gabriel de Zayas. Carta para Cris
tóbal de Moura. Envia cartas de Gibraltar y Ceuta; advertencia so
bre visitas a personajes. Madrid, 20 agosto 1578 (fol. 52). — 4. 
Antonio Pérez. Carta a Cristóbal de Moura. Nuevas inciertas de 
África; dice que le envia una cifra particular. Madrid, 28 agosto 1578 
(fol, 53). — 5. Juan de Silva. Carta a Gabriel de Zayas. Decir al Rey 
D. Sebastián cuánto aventura en la jornada de África. 12 febrero 
1578 (fol. 54). — 6. Cristóbal de Moura. Carta para S. M. Ambiente 
de la corte portuguesa ante la pérdida del Rey D. Sebastián. 26 agos
to 1578 (fol. 54). — 7. Gabriel de Zayas. Carta a Cristóbal de Mou
ra. Pregunta cómo murió el Rey D. Sebastián, cómo se ha acordado 
el tratamiento y firma del nuevo rey y si murió el capitán Aldana 
y D. Gonzalo Chacón. Madrid, 2 septiembre 1578 (fol. 56). — 8. Fe
lipe II. Carta para Cristóbal de Moura. Le acusa recibo de su carta 
del 26 de agosto; alaba su diligencia y espera noticias. Madrid, 2 
septiembre 1578 (fol. 57). — 9. Cristóbal de Moura. Carta a S. M. 
Juramento por Rey del Infante-Cardenal, entrevista con éste; provi
sión para el rescate de los cautivos; rumores sobre el cautiverio de 
D. Antonio; nombramiento de cargos; entrega de su carta al Duque 



35^ Biblioteca Nacional (1930 

de Braganza. 2 septiembre 1578 (fol. 57 v.). — 10. Felipe II. Res
puesta a la anterior. Madrid, 8 septiembre 1578 (fol. 60 v.). — 11. 
Cristóbal de Moura. Carta para S. M. Amplía su carta del 2 de 
septiembre. Lisboa, 8 septiembre 1578 (fol. 62). — 12. Felipe II. 
Cartas. — a) Para el Rey de Portugal, D. Enrique. Su condolencia; 
ruega acepte por embajador a D. Cristóbal de Moura. Madrid, 8 
septiembre 1578 (fol. 64 v.). — b) A. D. Theotonio de Braganza. 
Dale la enhorabuena por su nombramiento para el arzobispado de 
Evora. Madrid, 8 septiembre 1578 (fol. 65). — 13. Fernando Al-
varez de Toledo, Duque de Alba. Carta a D. Cristóbal de Moura. 
Recuerda su consejo al Rey difunto; lamenta la suerte de.D. Juan 
de Silva. Madrid, 8 septiembre 1578 (fol. 65 v.). — 14. Gabriel de 
Zayas. Cartas a D. Cristóbal de Moura. — a) Propuesta del capi
tán Diego de Torres para el rescate de cautivos y aprobación del 
Rey; falsedad del apresamiento de las cuatro galeras argelinas; in
terés por Fray Luis de Granada. Madrid, 10 septiembre 1578 (folio 
66). — b) Sobre tratamiento al nuevo rey; Alvaro Caldevila; me
joría del Archiduque Wenceslao. Madrid, 11 septiembre 1578 (fo
lio 67). — 15. Antonio Pérez. Cartas a D. Cristóbal de Moura. — 
a) Le augura éxito en su empresa; celebra su llegada; espera noti
cias. Madrid, 2 septiembre 1578 (fol. 67 v.). — b) Pide nombres de 
personas para cierta comisión. Madrid, 13 septiembre 1578 (folio 
68). — 16. Cristóbal de Moura. Carta a Felipe II. Parsimonia en su 
misión de la que recela; ofrecimiento de a3rudar al rescate de D. Se
bastián; situación expectante del país; el Duque de Braganza; pre
ferían un hijo de Felipe II, criado en Portugal; asuntos de Roma. 
Lisboa, 2 septiembre 1578 (fol. 68). — 17. Felipe II. Carta para 
D. Cristóbal de Moura. Por vía de Antonio Pérez. Respuesta en 
parte a la anterior; necesidad de la experiencia de D. Juan de Silva. 
Madrid, 13 septiembre 1578 (fol. 71). — 18. Cristóbal de Moura. 
Carta para Antonio Pérez. Postura de los ánimos en Portugal; opi
nión de los letrados; consejero Barbosa; recibió la cifra. Lisboa, 8 
septiembre 1578 (fol. 74). — 19. Antonio Pérez. Carta a D. Cris
tóbal de Moura. Respuesta a la anterior y a otra de fecha 12; Doc
tor Antonio de Gama; Lope Gentil. Madrid, 22 septiembre 1578 (fo
lio 76). — 20. Cristóbal de Moura. Cartas al Rey. — a) Se dice ha
ber testamento secreto de D. Sebastián; impaciencia por saber quién 
será el heredero después de D. Enrique. Lisboa, 8 septiembre 1578 
(fol. 77 v.). ~ b) Por la vía secreta de Antonio Pérez. Palabras de 
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D. Pedro de Alca^ova. Lisboa, 12 septiembre 1578 (fol. 78 v.). — 
21. Felipe II. Carta a Cristóbal de Moura. Respuesta a sus cartas 
<]el 8 y 12 de septiembre; prudenría en el asunto del casamiento del 
Rey D. Enrique. Madrid, 22 septiembre 1578 (fol. 80). — 22. An
tonio Pérez. Carta a D. Cristóbal de Moura. Palabras del Comen
dador Mayor de Cristo; esperanza de ayudas extranjeras. Madrid, 
32 septiembre 1578 (fol. 82). — 23. Felipe II. Cartas. — a) A D. 
Cristóbal de Moura. Sus derechos a la corona portuguesa; carta de 
creencia. Madrid, 22 septiembre 1578 (fol. 82 v.). — b) A Don En
rique, Rey de Portugal. Le suplica oiga a D. Cristóbal de Moura. 
Madrid, 22 septiembre 1578 (fol. 83 v.). — 24. Cristóbal de Moura. 
Cartas al Rey. — a) Cumplimiento de la carta anterior; proyecto 
de casar al Rey D. Enrique; rescate de los cautivos; incertidombre 
de la suerte del Rey D. Sebastián; Pedro de Afca^ova; exequias en 
Beiem por el Rey. Lisboa, 21 septiembre 1578 (fol. 84). — b) Nueva 
visita al Rey; notiñas del hijo cautivo del Duque de Braganza; cui
dado de la salud del Rey. Lisboa, 25 septiembre 1578 (fol. 86 v.). 
— c) Opiniones sobre la persona llamada a heredar el reino; natural 
recelo contra los castellanos; noticias del cautiverio en Larache de 
D. Juan de Silva. Lisboa, 29 septiembre 1578 (fol. 87 v.). — 25. 
Felipe II. Cartas. — a) A D. Cristóbal de Moura. Referencia a sus 
cartas de 21, 25 y 29 de septiembre; gratitud al maestro Francisco 
Cano por sus servicios. Madrid, 6 octubre 1578 (fol. 89 v.). — b) 
Para el Rey D. Enrique. Que oiga a Moura como a él mismo. Ma
drid, 8 octubre 1578 (fol. 91 v.). — 26. Gabriel de Za)^s. Carta a 
D. Cristóbal de Moura. Acusa la carta de S. M. (fol. 92). —r 27. 
Felipe II. Carta a D. Antonio. Le presenta a Moura, le ruega le 
preste fe. Madrid, 8 octubre 1578 (fol. 92 v.). — 28. Antonio Pérez. 
Carta a D. Cristóbal de Moura. Referencia a las cartas de 25 y 29 
del pasado; nombramiento del Duque de Osuna para la Comisión. 
Madrid, 4 octubre 1578 (fol. 92 v.). — 29. Felipe II. Carta a D. 
Cristóbal de Moura. Nombramiento del Duque de Osuna para la vi
sita al Rey D. Enrique; repetición de sus derechos al trono. Ma
drid, 8 octubre 1578 (fol. 93). — 30. Cristóbal de Moura. Cartas al 
í̂ ey- — a) En manos de Gabriel de Zayas. Referencia a las cartas 
de 6 y 8 de octubre; Pedro de Alcí^ova; llegada de D. Antcmio; pri
vilegió de tratamiento al duque de Braganza; prisión de Pedro de 
Alcacova; venida de cuatro gentiles hombres ingleses; agradecihiien-
ío de Diego de Sosa. Lisboa, 28 octubre 1578 (fol. 93 v.). — b) Por 
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la vía secreta en manos de Zayas. Relato de la prisión de Alcagova; 
nombramiento de Mascareñas; negocio de los cautivos. Lisboa, 8 oc
tubre 1578 (fol. 97 V.). — 31. Felipe II. Cartas a D. Cristóbal de 
Moura. Respuesta a la carta anterior. Madrid, 14 octubre 1578 (fo
lio 99). — b) Insiste en sus derechos al Reino de Portugal que ex
pondrá al Rey el Duque de Osuna. Madrid, 17 octubre 1578 (folio 
99 V.). — 32. Cristóbal de Moura. Cartas al Rey. — a) Conciencias 
del Rey D. Enrique; consejero Barbosa; Antonio de Castillo opina 
sobre la herencia; otra vez el casamiento de D. Enrique; lo del Du
que de Saboya. Lisboa, 21 septiembre 1578 (fol. 100 v.). — b) Va
riedad y mudanza de las opiniones; idoneidad del Conde de Oropesa; 
Pedro de Alca9ova; D. Theotonio. Lisboa, 24 septiembre 1578 (fo
lio 103 V.). — c) Diligencia en descubrir el testamento; Paulo Al
fonso, y Doctor Barbosa, consejeros; opinión general de los letrados 
en favor de D. Felipe; D. Antonio tratará que el Papa le haya por 
legitimo; mudanza en lo de las Cortes..Lisboa, 29 septiembre 1578 
(fol. 105). — 33. Felipe II. Carta a D. Cristóbal de Moura. Res
puesta a sus cartas del 21, 25 y 29 del pasado septiembre; parecer 
favorable del doctor Sentil; opinión sobre el casamiento del Rey; 
viaje a Inglaterra del letrado del Archivo. Madrid, 9 octubre 1578 
(fol. 106). — 34. Enrique, Rey de Portugal. Carta do serenísimo ... 
D. Henrrique sobre querer caqar para Sua Magestade, Felipe II. 
Lisboa, 24 septiembre 1578 (fol. i io) . — 35. Antonio Pérez. Carta 
% D. Cristóbal de Moura. Agjradece su advertimiento sobre lo de 
D. Rodrigo de Alencastre; letradillo Acosta; le envía el papel de D. 
Lope de Almeida. Madrid, 9 octubre 1578 (fol. 110 v.). — 36. Lope 
de Almeida. Copia del billete para el Rey. Preferencia del Rey D. 
Enrique por ios duques de Braganza. Ofrecimiento de laborar por su 
causa (foL 112). — 37. Cristóbal de Moura. Carta al Rey. Resumen 
de su carta del 29 ; candidatura de D. Antonio para el trono; opinio
nes de los Letrados. Lisboa, 8 octubre 1578 (fol. 113). — 38. Fe
lipe II. Cartas a D. Cristóbal Moura. — a) Referencia a su carta 
dd 8; que se procure de haber el testamento del Rey D. Sebastián; 
se ha recibido el libro de Sucesiones. Madrid, 16 octubre 1578 (fo
lio 114 v.). — b) Presentación de Nicolao Arzobispo Hesnovanense 
en Armenia; interés por él y acompañantes al Rey D. Enrique. Ma
drid, 27 octubre 1578 (foL 115 v.). — 39- Gabriel de Zayas. Cartas 
a D. Cristóbal de Moura. — a) Satisfacción del Rey por sus cartas y 
actuadón; irá pronto el Duque de Osuna; ducados para D.* Mag-
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(ialena de Sosa; cédula de Juan Vázquez; si D. Antonio tiene in
tención de pretender alguna cosa; noticias sobre D. Bemardino de 
Mendoza; Marqués de Santa Cruz; Fray Luis de Granada. Madrid, 
28 octubre 1578 (fol. 116 v.)- — b) Referencia a la anterior; ave
rigüe modo en que se dirige el Rey a las ciudades y al Sophi, Rey 
de Persia, y en qué lengua. Madrid, 29 octubre 1578 (fol. 118). — 
40. Felipe II. Carta a D. Cristóbal de Moura. Si convendrá entrete
ner un poco el hacer declaración de sus pretensiones y derechos; ofre
cimientos de Prioratos de León y de Castilla a D. Antonio de Por
tugal. Madrid, 31 Octubre 1578 (fol. 119). — 41. Gabriel de Zayas. 
Carta a D. Cristóbal de Moura. Orden del Rey para rescate de Al
varo Pérez y de Duarte de Castelobranco. Madrid, 31 octubre 1578 
(fol. 121). — 42. Cristóbal de Moura. Cartas al Rey. — a) Por vía 
de Antonio Pérez. Consulta con el Doctor Cintil; casamiento del Rey 
D. Enrique; Pedro de Alcaqova; oposición de los teatinos; D. An
tonio; bulas de Inocencio I I I ; Antonio de Gama; Felipe Dinis. Lis
boa, 29 octubre 1578 (fol. 121 v.). — b) En manos de Antonio Pé-
lez. Entrevista con D. Antonio de Portugal; del contrato que hizo 
el Rey D. Manuel cuando le juraron príncipe de Castilla. Lisboa, 29 
octubre 1578 (fol. 125). — c) En manos de Antonio Pérez. Refe
rencia a la carta del 17 de octubre. Accidente del Síndico; inventa
rio de bienes del Rey D. Sebastián. Lisboa, 23 Octubre 1578 (folio 
126 V.). — d) En manos de Juan de Ledesma. Recepción de los ca
pítulos del memorial de Cristóbal García. Lisboa, 23 octubre 1578 
(fol. 126 V.), — 43. Felipe II. Carta a D. Cristóbal de Moura. Re
ferencia a sus cartas del 18 y 23 de octubre; casamiento del Rey D. 
Enrique; parecer del Doctor Enrique Símois; Alonso de Alburquer-
que. Madrid, 31 octubre 1578 (fol. 127). — 44. Cristóbal de Moura. 
Carta al Rey en manos de Antonio Pérez. Referencia a su carta del 
último de octubre; casamiento de D. Enrique; sucesión en la co
rona; Roma dará dispensación; petición de dinero para rescatar un 
hijo hecha por un caballero portugués. Lisboa, 6 noviembre 1578 
(fol. 130 V.). — 45. Antonio Pérez. Carta para D. Cristóbal de 
Moura. Referencia a sus cartas del 18 y 23 de octubre; se ha es
crito contestando a D. Antonio; poderes de lugares de ese reino que 
admitían por rey a D. Juan I de Castilla; conveniencia de relacio
narse con Fray Luís de Granada. Madrid, 31 octubre 1578 (folio 
132 V.). — 46. Antonio, Prior de Crato. Carta al Rey Felipe II. 
Ahnada, 16 junio 1578 [En portugués] (fol. 134 v.). — 47. Felipe 
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11. Cartas. — a) A D. Antonio, Prior de Crato. Respuesta a la suya. 
Madrid, 30 octubre 1578 (fol. 135 v.). — b) A D. Cristóbal de Mou-
ra. Que pida provisión para los navios que arriban de Indias a puer
tos portugueses. Madrid, 2 noviembre 1578 (fol. 136). — 48. An
tonio Pérez. Carta para D. Cristóbal de Moura. El Rey desea su 
venida, mejor cuando haya llegado el Duque de Osuna a Portugal; 
pide su parecer sobre la designación de Fray Hernando del Castillo; 
conveniencia de estar en contacto con el Duque de Medinasidonia. 
Madrid, 9 noviembre 15178 (fol. 136). — 49. Gabriel de Zayas. Carta 
a D. Cristóbal de Moura. Pronto marchará el Duque de Osuna; con
cesión de la encomienda de Azuaga a D. Juan Borja; agradece el 
envío de la forma de los sobre escritos; buenas noticias de Flandes. 
Madrid, 14 noviembre 1578 (fol. 137). — 50. Cristóbal de Moura. 
Carta al Rey. Conveniencia de hacer ver su derecho a la corona y 
hasta de ser jurado príncipe heredero y exposición de razones; di
rigirse a la ciudad de Lisboa. Lisboa, 23 octubre 1578 (fol. 138 v.). 
— 51. Memoria de las cosas que se pueden proponer en beneficio 
del Reino de Portugal y sus naturales (fol. 140 v.). — 52. Cristóbal 
de Moura. Carta al Rey en manos de Secretario Zayas. Habló al 
Rey en favor de Pedro de Alcagova; lo de la plaza de Arcila; pesar 
del Rey por la muerte de D. Juan de Austria; el Rey de Fez y los 
cautivos. Lisboa, 23 octubre 1578 (fol. 141). — 53. Felipe IL Carta 
a D. Cristóbal de Moura. Referencia a sus cartas de 18, 23 y 29; 
consideraciones sobre sus derechos de heredero. Madrid, 14 noviem
bre 1578 (fol. 142). — 54. Cristóbal de Moura. Carta al Rey. En
fermedad del Rey de Portugal; emboscada de Tanjar; destierro del 
Duque de Maqueda a Villaviciosa. Lisboa, 30 octubre 1578 (folio 
143)- — 55- Felipe II. Carta a D. Cristóbal de Moura. Celebra la 
mejoría del Rey y la elección hecha de D. Manuel de Portugal para 
venir aquí. Madrid, 14 noviembre 1578 (fol. 144 v.). — 5^- Ga
briel de Zayas. Carta para D. Cristóbal de Moura. Le cíMnunica la 
complacencia de S. M. por la actuación de D. Cristóbal. Madrid, 15 
noviembre 1578 (fol. 145). — 57. Cristóbal de Moura. Carta para 
el Rey en manos de Antonio Pérez. Asunto de D. Antonio. Lisboa, 
13 noviembre 1578 (fol. 145 v.). — 58. Felipe II. Cartas. — a) Para 
D. Cristóbal de Moura. Respuesta a la anterior. Madrid, 20 noviem
bre 1578 (fol. 147 V.). — b) Para el Sr. D. Antonio. Que oiga a 
Moura como a él mismo. Madrid, 19 noviembre 1578 (fol. 148). — 
c) Para D. Cristóbal de Moura. Referencia a su carta del 13 con 
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instrucciones de lo que ha de decir a D. Antonio. Madrid, 20 no
viembre 1578 (fol. 148 V.). — d) Repetición exacta de la carta an-
lerior (fol. 149 v.). — e) Para D. Cristóbal de Moura. Que indague 
paraxíero de Juan Juárez Tello reclamado por la justicia española. 
Madrid, 20 noviembre 1578 (fol. 150 v.). — 59. Cristóbal de Moura. 
Carta al Rey en manos de Antonio Pérez. Asunto de la sucesión; 
conducta de D. Antonio; el confesor León Henriques; el obispo D. 
Andrés de Noroña. Lisboa, 20 noviembre 1578 (fol. 151). — 60. 
Propuesta e información del facto pro utraque parte sobre derechos 
de sucesión a la corona de Portugal del rey Felipe II y el Cardenal 
D. Enrique (fol. 153 v.). — 61. Felipe II. — a) Carta para D. Cris
tóbal de Moura. No conviene diferir la propuesta de la sucesión; Dio-
nis Felipe; conviene su venida, llegado el Duque de Osuna; ganarse a 
los deudos de los cautivos. Madrid, 20 noviembre 1578 (fol. 155). 
— b) Billete para Antonio Pérez. Igual fecha (fol. 157 v.). — 62. 
Gabriel de Zayas. Cartas para D. Cristóbal de Moura. — a) Cinco 
cartas credenciales; forma de la carta para Lisboa; procure enviar 
ios títulos que el Rey usa con los obispos, señores y ciudades. Ma
drid, 20 noviembre 1578 (fol. 158). — b) Que se interese por D. 
Pedro Zapata de Cárdenas; Regimiento de Lisboa. Madrid, 20 no
viembre 1578 (fol. 159). — 63. Antonio Pérez. Carta a D. Cristóbal 
de Moura. Envía cartas para el Regidor Gama; son de confianza 
Antonio Merlo y Oberto Spínola. Madrid, 20 noviembre 1578 (fo
lio 159 V.). — 64. Felipe II. Carta al doctor Dionis Felipe. Agra
dece su buena voluntad y letras en su apoyo. Madrid, 20 noviembre 
1578 (fol. 160 V.). — 65. Antonio Pérez. Carta para D. Cristóbal 
de Moura. Observaciones sobre el trato con D. Antonio. Madrid, 20 
noviembre 1578 (fol. 161). — 66. Cristóbal de Moura. Carta al Rey. 
— a ) Muebles y deudas del Rey D. Sebastián; el pueblo antes que 
al Duque de Braganza prefiere a D. Antonio; lo del agua bendita; 
malas nuevas de los cautivos; el Arzobispo de Lisboa nombrado In
quisidor General. Lisboa, 10 noviembre 1578 (fol. 161 v.). — b) 
Envía copia de la provisión del Rey D. Manuel. Lisboa, 10 noviem
bre 1578 (fol. 164 V.). — 67. Felipe II. Cartas. — a) A Don Cris
tóbal de Moura. Comisión del Duque de Osuna; conducta con la 
ciudad de Lisboa y con D. Antonio; capellán mayor del Rey; Diego 
López de Sossa. Madrid, 14 noviembre 1578 (fol. 164 v.). — b) A Don 
Cristóbal de Moura. Envía las cartas de creencia que pide; vanas di
ligencias de D. Antonio y del Duque de Braganza sobre la sucesión 
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al trono; precio excesivo del rescate de los cautivos; interés por Pe
dro de AlcaQova. Madrid, 20 noviembre 1578 (foL 166 v.). — c) 
Cartas de creencia para D. Antonio. — d) Para el Arzobispo de Lis
boa. — e) Para el Duque de Braganza. — f) Para D. Theotonio, 
Arzobispo de Evora. — g) Para León Henríquez, confesor del Rey 
Don Enrique. — h) Para la ciudad de Lisboa. — i) Para la misma 
ciudad o para la cancillería Real. — j) Para D. Cristóbal de Moura. 
Lo que había de tratar con la Cámara de Lisboa. Año 1578. — k) 
Para D. Cristóbal de Moura. Habíale del uso que ha de hacer de las 
cartas anteriores. Madrid, 20 noviembre 1578 (fol. 170 v.). — 1) 
Para D. Cristóbal de Moura. Sobre el capítulo general de los frailes 
franciscanos. Madrid, 20 noviembre 1578 (fol. 171). — 68. Gabriel 
de Zayas. Carta para D. Cristóbal de Moura. Casamiento del Rey 
D. Enrique; rescate de los cautivos; prepare posada para el Duque 
de Osuna. Madrid, 26 noviembre 1578 (fol. 172 v.). — 69. Felipe 
II. Carta para el Rey de Fez. Rogándole la entrega del cadáver del 
Rey D. Sebastián. Madrid, 14 septiembre 1578 (fol. 174). — 70. 
Cristóbal de Moura. Carta para el Rey en manos de Pedro de Es-
covedo, Secretario de Hacienda. Contrabando de Reales Castella
nos. Lisboa, 20 de noviembre 1578? (fol. 174 y.). — 71. Felipe II. 
Carta a D. Cristóbal de Moura. Le da la orden en que se ha de ha
ber con los negocios que trae a cargo el Duque de Osuna. Del Par
do, 2 diciembre 1578 (fol. 174 v.). — 72. Cristóbal de Moura. Car
tas para el Rey. — a) Mala salud del Rey D. Enrique; apresure su 
venida el Duque de Osuna. Lisboa, 14 noviembre 1578 (fol. 175)- —" 
b) Conducta de D. Antonio; billete del Doctor Antonio Gama. Lis
boa, 20 noviembre 1578 (fol. 175 v.). — c) Casamiento del Rey D. 
Enrique; aconseja que Felipe II no difíera la petición de ser jurado 
heredero. Lisboa. 25 noviembre 1578 (fol. 176 v.). — d) Considera
ciones para ganar a los enemigos; no es conveniente desamparar el 
asunto; se trata de que la Ciudad estudie el caso, un gran letrado de 
Coimbra aprueba el derecho al trono. Lisboa, 25 noviembre 1578 
(fol. 179). — e) En manos de Francisco de Malvaseda, Secretario 
del Consejo de Indias. Prisión de Pedro Juárez Tello. Lisboa, 2 di
ciembre 1578 (fol. 181). — 73. Felipe II. Carta para D. Cristóbal 
de Moura. Referencia a sus cartas de 20 y 25 de noviembre y 2 de 
diciembre; Antonio de Gama y Dinis Felipe. El Pardo, 20 diciem
bre 1578 (fol. 181 v.). — 74. Relación de las cartas de Felipe II 
para D. Juan de Zúñiga, Embajador en Roma, y respuestas del Em-
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bajador a S. M. 20 agosto a 30 diciembre 1578 (fol. 186). -^ 75. 
Cristóbal de Moura. Cartas al Rey. — a) Indisposición del Rey D. 
Enrique; precauciones sobre la herencia del Rey D. Sebastián; li
cencia para sacar dinero; súplica de D.* Cecilia de Noroña. Lisboa, 
20 noviembre 1578 (foL 204 v.). — b) Inconvenientes para la suce
sión en el hablar y en el callar; proceder de D. Antonio. Lisboa, 25 
noviembre 1578 (fol. 206). — c) Mejoría del Rey D. Enrique; no 
se puede enviar gente a África. Lisboa, 25 noviembre 1578 (fol. 208). 
— d) Opinión favorable de muchos del Consejo Real; noticias de 
Fez. Lisboa, 2 diciembre 1578 (fol. 209). — e) Proceder insolente 
del Duque de Braganza y de D. Antonio; reunión del Consejo de 
Estado; petición de la ciudad de Lisboa de que el Rey declarase he
redero; el moro de Arcila. Lisboa, 10 diciembre 1578 (fol. 210). — 
76. Felipe II. Cartas para D. Cristóbal de Moura. — a) Referencia 
a la carta anterior; dilación, por enfermedad, de la partida del Du
que de Osuna; rescate de los cautivos; parabién al Conde de Porta-
legre. El Pardo, 20 diciembre 1578 (fol. 212). — b) Celebración del 
Capitulo General de la orden de San Francisco en Barcelona o en 
Roma, pero no en Francia. El Pardo, 20 diciembre 1578 (fol, 214). 
— yy. Antonio Pérez. Carta a D. Cristóbal de Moura. No es pre
cisa su venida; ida de Fray Hernando; estilo que se ha de usar en 
la carta para la ciudad de Lisboa; próxima partida del Duque de 
Osuna. Madrid, 20 diciembre 1578 (fol. 215). — 78. Cristóbal de 
Moura. Carta al Rey. Proceder de D. Antonio, estudio por letrados 
de la sucesión por acuerdo de la ciudad de Lisboa; debía llegar pron
to el Duque de Osuna. Lisboa, 10 diciembre 1578 (fol. 216). — 79. 
Felipe II. Carta a D. Cristóbal de Moura. Referencia a sus cartas 
de 20 y 25 de noviembre y 2 de diciembre de 1578; salida de D. An
tonio. El Pardo, 20 diciembre 1578 (fol. 217). — 80. Cristóbal de 
Moura. Carta al Rey; Relata su entrevista con D. Antonio. Lisboa, 
2 diciembre 1578 (fol. 217 v.). 81. Felipe II. Cartas para D. Cris
tóbal de Moura. — a) Aprueba su proceder con D. Antonio. El Par
do, ao diciembre 1578 (fol. 219). — b) Advertencias sobre la parte 
que tiene D. Antonio en el vulgo con ofertas de dinero y de perso
nas; rumores de reunión de cortes; avisos de Juan de Vargas Mexía 
sobre el envío por el Príncipe de Orange de Ministros herejes a Por
tugal en navios de Zelanda. San Lorenzo, 31 diciembre 1578 (folio 
220). — 82. Cristóbal de Moura. Carta para el Rey. Reunión de los 
Síndicos con los Letrados para estudiar la sucesión al trono; orden 
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de suspensión de parte del Rey D. Enrique. Lisboa, 17 diciembre 
1578 (fol. 221). — 8^. Felipe II. Carta a D. Cristóbal de Moura. 
Referencia a la carta anterior; advertimiento que se hará al Duque 
de Osuna y misión encomendada a Fray Hernando del Castillo. San 
Lorenzo, 31 diciembre 1578 (fol. 222). — 84. Antonio Pérez. Carta 
para D. Cristóbal de Moura. Ha partido Fray Hernando del Cas
tillo ; se enviarán las cartas que desea. 27 diciembre 1578 (fol. 222 
V.). — 85. Felipe II. Cartas. — a) Para el Obispo capellán majror 
de Portugal. Agradece la vdiuntad que tiene a las cosas de su ser
vicio. San Lorenzo, 31 diciembre 1578 (fol. 223). — b) Para An
tonio de Gama, Regidor de Lisboa. Agradece la voluntad y afición 
que muestra a sus cosas. San Lorenzo, 31 diciembre 1578 (fol. 223). 

s. XVII. 223 fols. + 5' guardas (2 + 3), 295 X 210. 
Ene.: Pergamino, con restos de correíUas, s. xvii, 305 X 217. Tejuelo: 
EMBAXADAS A PORTUGAL SOBRE VARIAS MATERIAS. M. S. I . 2. 3., 120, 

OUm: I. 27. 

Letras de varias manos, algunos fols. maltratados por la humedad. En la 2.* 
hoja de guarda del principio dice: "Libro primero de la Embaxada sobre 
componer las cosas del señor Don Antonio con el Cardenal; Vystas de los 
Reyes en Guadalupe. Principio sobre la succesion de Portugal hasta fin del 
año 1576". En d ángulo inferior izquierdo con letra de otra mano: "El ori
ginal quedo en el Archiuo del Marques de Castelrodrigo su hijo en Lisboa. 
Esta copia se saco de otra, que el Marques havia dado al Conde-Duque que 
oy esta en poder de D. Luis de Horozco, 1650". En blanco lo* foSs. 35,' 45 
746. 
Cjr.: SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes, 3.* edic, II, p. 272, n. 6754. 

1931 

ANTONIO DAS PAIVAS. Repertorio copiosissi^w das prouisoes, 
regimentos, cUuiaras e cartas d'el Rey abaixo declaradas com tUotos 
particulares & en cada hü delles se dis o livro aonde estad lanzadas, 
feito por ... do conselho da fazenda da sua magestade. — i. [índice] 
(fol. I). — 2. [Texto:] Index copiosissimo de todas as couzas que 
se contem no feral da Alfondiga de Lisboa ... (fol. i) ... Vento 
adiado na palavra gados e bestas perdidas (fol. 370 v.). 

s. XVII. IV -f 370 fols. -f 39 guardas (8 + 31). 296 X 205 
Mnc : Pergamino verde, nervios, hierros, cantos y cortes y cortes dorados, lomo 
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cuajado, cifra, del Duque de Uceda, s. xvi i , restaurada modemameaíe, 
310 X 208. Tejuelo: ÍNDICE DE LA ALFONDIG. DE LISB. 

Olim: I. 28. 
Proc: Duque de Uceda. Biblioteca Real. 4-1. 

Recuadros, notas marginales. Los fols. II-IV y otros de numeración arábiga 
en blanco. 

1932 
Sumario histórico del Reino de Ñapóles y del Reino de Aragón y 
Principado de Cataluña: Sacrificauano a li Idoli in Napoli manzi la 
uenuta de S. Pietro ... (fol. i ) . . . nela citta de lerida al monasterio 
pur de fratri minori (fol. 74 v.). 

s. XVH. 74 fols. - f 7 hoj. de guardas (5 + 2), 301 X 198. 
Ene.: Pergamino, con presillas, s. xvii, 305 X 215. Tejuelo: SUMARIO 
HISTÓRICO DEL R. DE NAPOLES DE ANTON." AUGUSTIN. M . S. 3755, 22. 

Olim: I. 53. 
Proc: Librería del Marqués de Montealegre. Antes de D. Antonio Agustín. 

En la I.* hoja de guarda con la letra de Tamayo de Vargas: "Sumario his
tórico del Reino de Napoles y del Reino de Aragón y Principado de Cataluña 
parece haber sido este Manuscrito de Ant* Agustín". En la margen superior 
del fol. 39 dice: "Este pape! saque de la Almoneda de Don Ant." Agustín, 
Obispo de Tarragona". 
Cjr.: RoDRÍGüBZ-MoÑiNO. Mss. del Marqués de Montealegre, p. 49, n." 114. 

1933 
Relación de los castillos del Reino de Napoles, hecha por orden del 
Virrey [Pedro Fernández de Distro] con vista de la que hizo Juan 
Vázquez de Acuña pof orden del Duque de Osuna en 15&4 y de la 
que envió la Escribanía de Ración en 1610: Hauiendome V. E . man
dado que le haga relación de los Castillos deste Reyno ... (fol. i ) . . . 
Castil del Obo ... Que en todo se pagan cada mes 130.4. 16 1/3 (fo
lio 53)-

s. XVII. 53 fols. - j - 5 hoj. de guardas (2 -1- 3), 304 X 212. 
Ene.: Pergamino, hierros y cortes dorados, presillas de seda, s. xvii . 
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312 X 216. En el lomo: Los CASTILLOS DEL REYNO DE ÑAPÓLES. MA
NUSCRITOS. 

Olim: I. 52. 

En blanco los fols. pares del 2-^. 

1934 

r. FRANCISCO MANUEL DE MELLO. Epanaphoras de Don 
Francisco Manuel. Año de 1637. — i. Alteraciones de Evora. Año 
de 1637. Epanaphora Politica Primera ... escripia a un Amigo y 
traducidas de Portugués en Castellano. — a) [Carta—prólogo:] Por 
cierto que philosopho bien aquel sabio ... (fol. II) ... el galardón de 
ellas. Torre de S. Sebastian, 4 de Septiembre 1649. Vuestro Amigo 
Dn. Francisco Manuel. [Rubricado] (fol. III). — b) [Texto:] Epa
naphora Politica Primera: Acostumbraban los premios cuando los 
hauia ... (fol. i ) ... nunca pudo ser tan bien explicado como suce
dido (fol. 59 V.). — 2. Naufragio de la Armada Portuguesa en Fran
cia. Año 1627, Epanaphora 2.' ... a) [Carta - prólogo:] Deuen los 
hombres amantes de la ragon ... (fol. 59 v.) ... de los hombres quan-
to a la de los elementos. Moncerrate Antartico 5 febrero 1657 ... 
(fol. 62 V.). — b) [Texto:] Llamo con elegancia el poeta portugués 
... (fol. 62 V.) ... quanto yo procuro eternizar y engrandecer el de 
ios passados (fol. loi v.). — 3. Descubrimiento de la Isla de la Ma
dera. Año 1420. Epanaphora 3.* ... — a) [Carta-prólogo:] Amigo, 
muchos tiempos ha que deseo aliuiar el animo ... (fol. 102) ... como 
uerdadera una historia tan exquisita. Bellas, septiembre 1654 ... (fo
lio 103 V.). — b) [Texto:] Aquella antiga y glande bretaña ... (fo
lio 103 V.) ... a pesar de toda oposission es cierto el augmento (folio 
131 V.). — 4. Conflicto de la canal de Inglaterra. Epanaphora 4-* ••• 
Sucedido año 1639. — a) [Carta-prólogo:] Auiendo yo comuni
cado con hombres doctos ... (fol. 131 v.) ... grandes felicidades tem
porales sy puede auellas en el tiempo del Espinel en 30 de septiembre 
de [ i]659 • •• (fo'- 134)- — b) [Texto:] Quebrantadas en Alemania 
las armas d« los godos ... (fol. 134) ... que no se descuenten con la
grimas, sangre y vidas (fol. 181 v.) — 5. Restauración de Pemam-
buco. Año 1654. Epanaphora quinta. — a) [Carta-prólogo:] En 
quanto Señor N. os preuenis para mostrar en África ... (fol. 181 v.) 
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... y a la alabanza que se os deue. Alcántara, 23 de disiembre de 
1659 ... (fol. 182). — b) [Texto:] Esta a my cargo esparcir por el 
mundo ... (fol. 182) ... echo en esta Campaña del Taborda a 26 de 
Enero de 1654 lunes a las once de la noche ... (fol. 205). — II. 
Relación del sucesso de Yelues en 14 de Enero de [13659: La in
tempestiva muerte del Rey D. Juan el 4.° ... (fol. 207) ... Rindieron 
a Dios Nuestro Señor que lo es solo de los exercitos y de las Vic
torias. Fue impresso en el exercito con las licencias ordinarias por 
Antonio Crasbec [Craesbeek] año 1659 (fol. 221). 

s. XVII. III -f 221 fols. + 4 hoj. de guardas (2 -f 2), 295 X 205. 
Ene.: Holandesa, cortes jaspeados, s. xix, 302 X 207. 

OÍM»." I- 30. 

Letras de varias manos, notas marginales, reclamos. El fol. 206 en blanco. 
Edic.: Epanáforas de varia historia. Lisboa. Valentín de Oliveira. 1676. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes, 3." edic, II, p. 330, n.* 7347 bis. 

1935 
Sumario de las cartas que S. M. Felipe IV a emhiado a este Reyno 
[de Ñapóles] de officio, que empieían desde 7 de Margo 1625 y por 
todos los 23 de Margo 1639 en tiempo de los Gouiernos de los seño
res Virreyes Duque de Alba y de Alcalá, Conde de Monterey y Du
que de Medina de las Torres que se han remetido al colateral que se 
ha hecho de orden del señor Regente Diego Bernardo Zufia ... por 
el Regio Scriuano ... Esteban de Giomo. — i. Repertorio del Al
fabeto con el numero adonde van asentadas las siguientes cartas de 
su Magestad (fol. II). — 2. Deuision de las cartas de Su Magestad 
desde e laño 1625 por todo el mes de Margo de 1639 que pertenecen 
a cada uno de los siguientes Tribunales (fol. 74). — 3. [Texto:] Que 
los juezes de Vicaria y Auditores ... (fol. i) ... del dicho tribunal 
de la Balliua. Su Magestad lo mando en carta de 16 de julio 1629 ... 
(fol. 348). 

s. XVII. III + 74 + 348 fols. + 3 hoj. de guardas (2 + i), 304 X 211. 
Ene.: Pergamino, s. xvii, 312 X 2i5- En el lomo: LITERAE REGIAE. 

OUm: I. 56. 



3^4 Biblioteca Nacional (i935-i936. 

fib el fol. III orden del Duque de Medina de las Torres, D. Ramiro Felipe 
Néñez de Guzmán para la redacción del Sumario de las cartas, fechada en 
i3 de abril de 1641. 
Cfr.: SANCREZ AIXMÍSO. Fuentes, 3.* edic, II, p. 317, n. 7188. 

1936 
[Papeles tocantes al gobierno del Duque de Osuna D. Pedro de Al
cántara Tilles Girón y Guzmán en Ñápales]. — i. Respuesta a una 
carta infamatoria contra el Duque de Osuna. En italiano (fol. i). —• 
2. Contestación a varios puntos entre 127, que contenían acusaciones 
contra el Duque de Osuna, en defensa del mismo. En italiano (foL 
9). — 3. Carta muy cortes del Rey Felipe IV a los eleitos desta ciudad 
de Ñapóles. Notifícales la muerte de su padre. Madrid, 31 marzo 1621 
(fol. 15). — 4. Memorial que dio el Duque de Osuna a Felipe IV, 
luego que murió el III, es a saber el mismo dia de la muerte (folio 
16). — 5. Memorial del Duque de Osuna al rey desde el castillo de 
la Alameda donde se hallaba preso (fol. 17). — 6. Nota d'alcune 
particularitá cauate da una lettera uenuta di Spagna ad un gentil 
huomo sotto la datta di 22 d'Aprile 1621 con un corriere straordi-
nario gionto in NapoH tocanti la sudetta materia (fol. 19). — 7. Por 
las preguntas siguientes sean examinados los testigos que fueren pre
sentados por parte de Don Pedro Girón, Duque de Osuna, en el 
pleyto con el señor Don Juan Chumaíero de Sotomayor del Consejo 
de Ordenes, fiscal en esta causa (fol. 21). — 8. Relación de los su
cesos ocurridos en Ñapóles cuando el Cardenal Gaspar de Borja y 
Velasco iba a encargarse del gobierno de aquel Reino, del que era 
Virrey el Duque de Osuna. En italiano (fol. 65). — 9. Carta del 
Cardenal Gaspar de Borja al Rey sobre lo mismo. 6 junio 1620. — 
10. Lettera d'un caualiero del Gouemo della citta a Giovanni Fran
cesco Spinello ambasciatore alia corte del Re ptr l'istessa cittá di 
Napoli. Napoli, 7 Giugno 1620 (fol. 83). — 11. Copia de una carta 
del Duque de Osuna al papa Paulo V sobre los auxilios que los ve
necianos daban al Duque de Saboya contra la armada de S. M. 31 
marzo 1617. En italiano (fol. 90). — 12. Relación de lo ocurrido 
en Ñapóles con motivo de los rumores de que S. M. quería estable
cer la Inquisición en aquel Reino (fol. 91). — 13. P^tñ Gironi lunio-
ris Ossunae ducis gesta in Neapolitanorum Regno: Petrus Gironus 
Júnior Petri nepos qui bello lusitano ... (fol. 94) ... qui de Julii do-
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mini prescriptione regem monuerant (fol. 123 v.). — 14. Alegación 
por la fidelíssima ciudad de Ñapóles y Juan Francisco Spineli y Fa-
bJo Caracciolo, sus embarcadores, en virtud de poderes, con el doctor 
Julio Genuino vezino de la dicha ciudad y preso en la car^l Real 
desta corte (fol. 124). — 15. Cartas de los diputados de la ciudad 
de Ñapóles a Fabio Caracciolo, embajador de la misma sobre la pri
sión del Duque de Osuna y sucessos ocurridos con este motivo y sus 
respuestas. Ñapóles, 27 mayo-Madrid, 8 julio 1621. En italiano (fo-
Jio 140). — 16. Duque de Monteleón. Carta al Rey Felipe IV sobre lo 
mismo [incompleta] (fol. 159). — 17. Relatione all'Eccelenza del 
Sr. Duca d'Alua nell' occasione di quel che é nouamente successo 
dell'ordine de Roma dato per esumar il cadañero dell' ... Prencipe 
de San Seuero per non hauer págate le decime al Reuerendissimo 
Vescouo. Ñapóles, 22 abril 1628 (fol. 160). — 18. índice de un 
Manuscrito de historia de Italia desde la M a la Z (fol. 186). — 19. 
Querella y acuasación criminal contra D. Cristóbal de Sandoval y 
Rojas, Duque de Uceda, hecha por el Licd."* D. Juan de Chumacero 
(fol. 196). •— 20. Copia de un memorial que la Duquesa de Osuna 
dio a Su Magestad año 1621 (fol. 200). — 21. Suplicación inter
puesta por el Duque de Osuna ante S. M. contra la cédula por la 
cual fué preso y se formó la Junta para averiguar sus cargos (folio 
202). — 22. Memoriale del duca d'Ossuna al Ré ... di (knnaro 1621 
(fol. 216). — 23. Memoriale di Fabio Caracciolo Ambasciatore déla 
CJttá all'istesso Ré ... nel medessimo mese de gennaro 1621 (folio 
217)- — 24. Gouemo deU'Illmo. S. Cardinale Zapata, (fol. 227). — 
35. Ragionamento deiriUustrissimo Fabio Caracciolo de Duchi di 
Martina, Ambasciatore della ... cittá di Napoli, fatto dinanzi alia 
Maesta Católica di Filippo III a 16 di Gennaro 1621 (fol. 234). — 
26. Ossuniana coniuratio qua Don Petrus Gyron Ossunae Dux Reg-
líum Neapoletanum (irrito tamen euentu) sibi desponderat una cum 
Relatione stratagematis quo illustriss. Cardinalis Borgia dcsignatus 
duci successor in eam Prouinciam sibi additum et successionem fe-
cerit. Anno MDCXXIII: Natus homo atque a natura a Deo ipso 
jnstitutus ... (fol. 255) ... quid nostrum possit ingenium, experiri 
noluimus (fol. 274 v.). — 27. Sobre las actiones del Duque de Osuna: 
Deus iuditium tuum ... El Real Profeta Dauid pide a Dios su jui-
zjo ... (fol. 275) ... palabras que de los que están en puntos emi
nentes y superiores como son los Reyes y Monarcas dixo Dauid en 
el psalmo 44 ••• «nxit te Deus oleo lactitiae etc. (fol. 294 v.). 
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s. XVII. 294 fols. + I hoj. de guarda al fin, 294 X 206. 
Ene.: Tafilete rojo, hierros y cortes dorados, nervios, lomo cuajado, 
s. XVII, 304 X 214. Tejuelo: MATERIE DEL. D . DI. OSSUNA. 

OUm: I. 58. 
Proc: Biblioteca Real. 5-3. 

Letras de varias manos. Los fols. 1-8 de menor tamaño. Algunas notas mar
ginales y reclamos. En blanco los fols. 139 y 213. En el v. de la tapa anterior, 
nota de precio: 180 R. El coleccionista de estos papeles pudo ser Francesco 
Zazzera. 

1937 
ALONSO DE SANABRIA, OBISPO DE DRIVASTO. Comentarios e 
guerra de Tunes: i. Al Illustrissimo Señor Don Francisco de los 
Covos, Comendador mayor de León ... por ... obispo driuasiense: 
Cayo Crispo Salustio, varón Romano ... (fol. I) ... de servir a Vues
tra Señoría me queda (fol. III v.). — 2. Sigúese la tabla general de 
las cosas contenidas en esta presente obra ansi mesmo los nombres 
de algunas prouincias e tierras e giudades con ciertas sentencias mo
rales útiles e prouechosas sacadas de la presente historia (fol. III v. 
a.). — 3. Introduqion en los comentarios e guerra de Túnez terqera 
batalla púnica: La virtud de la prudencia ... (fol. i) ... se cuenta de 
esta manera (fol. 2). — 4. Libro Primero. Capitulo primero de la 
miserable perdigion de ... Constantinopla cabera del imperio de Gre
cia: En el año de mili y quatrogientos y cinquenta y tres siendo ... 
(fol. 2 V.) ... Pelean a cavallo ordinariamente e son señores del cam
po. Fin del primero libro (fol. 38). — 5. Comienza el Segundo libro 
de los comentarios e "guerra de tunez, en el qual se trata del origen 
de los octomanos y emperadores turcos, con cosas que en diuersos 
tiempos an acontesgido (fol. 38). — 6. El author al prudente lector: 
El Reino de los turcos ... (fol. 38 v.) ... cosas ignotas o menos co-
nosqidas trataremos. Vale (fol. 38 v.). — 7. Capitulo primero del 
origen de los saltas o turcos .. .: Los turcos traen origen de los sgitas 
aora llamados tártaros ... (fol. 38 v.) ... de la tercera batalla púnica 
e guerra de tunez (fol. 100 v.). — 8. Comienza el Tercero Libro. 
Capitulo primero en el terqero libro de los comentarios del aparejo 
que se hizo para la conquista e guerra de tunez: No era liuiana la 
empresa que el emperador intentaua ... (fol. lOi) ... Murieron qtia-
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tro christianos e nueve moros. Fin del Tercero Libro (fol. 120 v.)-
9. Comienza el Libro Quarto ... Capitulo primero . . . : Pues como 
todo el bien de barbarroxa ... (fol. 121) ... e triumpho que en pocas 
horas alcanzaron (fol. 157 v.). — 10. Comienga el Quinto Libro ... 
Capitulo primero . . . : Escapados los turcos de las manos de los sol
dados ... (fol. 157 V.) ... yr a ganar a menorca e hazerse fuerte en 
ella. Fin del quinto libro (fol. 180 v.). — 11. Comienza el sexto li
bro ... Capitulo primero . . . : Dexando el emperador proueida la go
leta ... (fol. 180 V.) ... el emperador puso su persona e grandes los 
tesoros que espendio en esta guerra de Alemana (fol. 207 v.). 

s. XVI. XVI -f- 207 fols. -f 8 hoj. de guardas (4 -f 4), 296 X 212. 
Ene: Pasta española, cortes jaspeados, s. xix, 307 X 220. Tejuelo: 
ALONSO DE SANABRIA. GUERRA DE TÚNEZ. 

Olifi*: G. 65. 
Proc: De D. Luis Alfonso. 

Ms. original, foliación romana a lápiz, la arábiga en tinta y antigua. Recua
dros en los primeros fols.; la tabla, a dos columnas, reclamos. El fol. XVI, en 
blanco; el 109, mutilado. Numerosas tachaduras, correcciones y adiciones 
interlineales con abundantes notas marginales de distintas manos. Al fin del 
fol. 207, último del Ms. anotaciones de acontecimientos: "Toma de San 
Quintín... muerte del Principe de Orange", etc. El nombre del poseedor, ¿1 
pie del i.er fol. Algunos fols. manchados por la humedad. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes, 3.' edic, II, p. 161, n.* 5740. 
Vid.: Mss. 1216, 3985 y 13040 de esta Biblioteca. 

1938 

DIEGO FELIPE DE ALBORNOZ. Reuelion de Ñapóles y sus 
Subcesos escritos por D. Diego Phelipe de Aluornos, Thesorero, Dig
nidad y Canónigo de la Santa Yglesia de Cartagena y Murcia en el 
año de 1648: Gustoso he tomado la pluma para escriuir la guerra 
ciuil de Ñapóles ... (fol. i ) ... a plumas criminales no a la istoría 
que solo liquida lo cibil. Murcia, D. Diego Aluomoz a 15 de Abril 
de 1658 (fol. 166). 

s. XVIJ (1658). 166 fols. 4- 4 hoj. de guardas (2 + 2), 297 X 203. 
Ene : Pergamino, con presillas, cortes jaspeados, s. xvii, 307 X 212. Te
juelo : REBOLugioN DE ÑAPÓLES DE D . DIEGO PHELIPE ALBORNOS. 
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OUtu: I. 72. 

Algunas correcciones y tachaduras. Reclamos. 
Cjr.: TEJERA. Biblioteca del Murciano. I, p. 35, y SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes, 
3.' edic, II, p. 358, n.° 7638. 
y id.: Mss. 2663 y 6206 de esta Biblioteca. 

1939 

CAESAR BARONIUS. AnncUes Bcdesiastici: Christi Urbani 2 ... 
Adde quae sequuuntur de Monarchia Siciliana ... At quae sequuntur 
de priuilegio ... (fol. i) ... diploma Salemi sunt secuta, tiarremus. 
Accepta Capua in deditionem Boamundus, etc. (fol. 54). 

j . XVII (1634). 54 fols. + s hoj. de guardas (2 + 3), 2 0 X 201. 
Ene: Terciopelo rojo, con presillas, s. xvii, 303 X 208. 

OUm: I. 76. 

Proc: Don Juan Coello de Sandoval. 
A) fin del fol. 54: "Trasladóse este papel el año de mil y seiscientos y treinta 
y quatro del tomo Onze de Baronio de la impresión de Qjlonia... le trasla
damos entre mi Secretario y yo sin darlo al escribiente". En el v. de la tapa 
anterior nota de precio: "22 Reales", y en la i.* guarda: "Anales Eclesiásticos 
del Reyno de Sicilia", y en la 2.' guarda: "De Don Juan Coello de San-
4oMal". 

1940 

Las Conquistas del Reino de Ñapóles. 1537. — i. Tabla de la his
toria presente (fol. i a.). — 2. [Prólogo:] Suelen los estoriadores 
para dar mejor a entender ... (fol. 9 v.) ... vendrán mejor en su co-
noscimiento (fol. 9 v.). — 3. Descripción de Ytalia: Generalmente 
exyste una opinión común o por mejor dezir ... (fol. 10) ... de tur-
•vio y escaso entendimiento (fol. 15 v.). — 4. Comienza la obra lla
mada las dos conquistas del Reyno de ñapóles: Pues aviendo visto 
claramente ... Capitulo primero ... Es ansy que ladislao fijo del Rey 
Cario de Ungria ... (fol. 15 v.) ... Capitulo CXXVI de como diego 
garfia de paredes ... Reyes de aragon fue fecha según dicho es. Co
mentóse a ccmquistar año de dos poco antes e acabóse año de mili e 
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quinientos e quatro años ... Finís. Ad laudem ... Matris eius (folio 
CCLXXXV V.). 

j . XVI. 15 + CCLXXXV fols. + 4 hoj. de guardas (2 + 2), 304 X 205. 
Ene: Pasta, s. xix, 314 X 210. 

^tím. I. 51. 

En el folio i, restaurado en su parte superior, se lee: "Cax. 86 Hernando 
Ahrí. de toledo". La Tabla, a 2 columnas; el resto a linea tirada. Iniciales 
<le mayor tamaño en tinta negra. Notas marginales de diferente letra. La fo
liación de los 15 primeros fols. a lápiz, el resto en tinta y en caracteres 
rwnanos. 
Cfr.: A. RoDXÍGUEZ VILLA. Crónica general del Gran Capitán. Madrid, 1908. 
Nueva Biblioteca de Autores Españoles, tomo X., págs. II-IV.—SÁNCHEZ 
ALONSO. Fuentes. 3.* edic, II, p. 344, n.* 2554 y 2556. 

1941 
GREGORIO M A Y A N S Y SISCAR. Correspondencia literaria con 
D. Femando José de Velasco. Tomo I. Años 1753-1761. Contiene 
n o cartas del 18 de agosto de 1753, a 14 de diciembre de 1761. 

s. XVIII. 263 fols. - f 8 hoj. de guardas (4 + 4), 211 X 154. 
Ene.: Pergamino, con presilfes, s. xviii , restaurada por A. Ménard, 
228 X 163. Tejuelo: MAYANS. CORRESPONDIENCIA LITERARIA COÑ DN. 
FERNANDO DE VELASCO I. 

Otím: G. 299. 
Proc.: Ex-libris de D. Fernando José de Velasco. Después Librería del Mar
qués de la Romana. 

La mayor parte de las cartas son autógrafas y en las copias lo es la firma. 
En el fol. 92, un escrito sobre "Dominio y derecho de la villa de Oliva para 
regar las siete partidas con el agua de la acequia de las dos Puertas..." Algu
nos fols. en blanco. En la carta i.' va adherido el ex-libros de D. Femando 
José de Velasco. Ingresó en esta Biblioteca el año 1873. 

1942 
GREGORIO M A Y A N S Y SISCAR. Correspondencia literaria con 
D. Fernando José de Velasco. Tomo II. Años 1762-1766. Contiene 
132 cartas del 4 de enero de 1762 a 29 de diciembre de 1766. 

24 
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s. XVIII. 305 fols. + 8 hoj. de guardas (4 + 4), 211 X 154. 
Ene.: Pergamino, con presillas, s. xviii , restaurada por A. Ménard, 
225 X 160. Tejuelo: Mayans. CORRESPONDIENCIA LITERARIA CON DON 
FERNAND. VELASCO. 2. 

OUm: G. 300. 
Proc.: £x-libris de D. Fernando José de Velasco. Después Librería del Mar
qués de la Romana. 

La mayor parte de las cartas son autógrafas y en las copias lo es la finna. 
En el fol. 14, un impreso que dice: "Francisci Sanctii Brocensis ... Capi-
tum VIII et IX Lib. III. Minervae Correctiones"; en el fol. 47: "Copia del 
Testamento con que falleció ... Francisco Sánchez Brócense"; en el fol. 63: 
"Journal Etranger. Fevrier 1762. Nouelles Literaries. Italia"; en el fol. i " , 
carta autógrafa de D. José Bemui a D. Gregorio Mayans de asunto literario 
y económico. Valencia, 14 mayo 1763; en los fols. 191-196 dos cartas de 
Velasco a Mayans y anotaciones; en el fol. 275 lo que dice Mayans a Don 
Carlos Klopstock, en latín; en el fol. 282 carta de Gerardo Meerman a 
Mayans, en latín; en el fol. 305 carta de Margarita Pascua y Mayans con 
postdata de Jesús Mayans a D. Juan Bautista Hermán, Cura de Fuente la 
Higuera, de asunto familiar. Oliva, 29 diciembre 1766. Algunos fds. en 
blanco. En la carta primera va adherido el Ex-libris de D. Femando José de 
Velasco. Ingresó en esta Biblioteca el año 1873. 

1943 
GREGORIO M A Y A N S Y SISCAR. Correspondencia literana con 
D. Femando José de Velasco. Tomo III. Años 1767-1773. Contiene 
94 cartas del 2 de febrero de 1767 a 12 de febrero de 1774. 

s. XVIII. 248 fols. 4- 2 guardas (i + i), 211 X 154. 
Ene.: Pergamino, con presillas, s. xviii , 225 X ife. Tejuelo: MAYANS. 
CORRESPONDIENCIA EPISTOLAR CON D N . FERNAND. DE VELASCO. TOM. 3. 

OUnt.: G. 301. 
Proc.: Librería del Marqués de la Romana. 

La mayor parte de las cartas son autógrafas y en las copias lo es la firma. 
En el fol. 3, Oficio en que se le comunica a Mayans el haberle sido conce
dida una pensión de dos mil ducados y que se atienda a su hijo D. José 
Mayans y Pascual en la provisión de renta eclesiástica; en el fol. 10, noti
cias sobre asuntos literarios publicadas en la Gaceta de Amsterdam de 6 de 
febrero de 1767; en el fol. 30, carta de Flore* desde Madrid, 29 diciembre 
1767; en el foL 37, notas sobre Antonio Agustín; en el fol. 107, carta de 
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Gerardus B. de Bennan a Mayans en latín; en el fol. 164-5, inscripciones. 
Ingresó en esta Biblioteca en el año 1873. 

1944 

GREGORIO MAYANS Y SISCAR. Correspondencia literaria con 
D. Femado José de Velasco. Tomo IV. Años 1775-1778. Contiene 
107 cartas del 16 de febrero de 1773 a 30 de diciembre de 1778. 

s. XVIII. 224 fols. 4- 6 guardas (3 -1- 3), 211 X 154. 
EtK.: Pergamino, con presillas, s. xviii, restaurada por A. Ménard, 
224 X 164. Tejuelo: MAYANS. CORRESPONDIENCIA EIPISTOLAR CON D . 
FtauíANDo DE VELASCO. TOM, 4. 

OUm: G. 302. 
Proa.: Librería del Marqn& de la Romana. 

La mayor parte de las cartas son autógrafas y en las copias lo es la firma. 
Las cartas de los fols. 17 y 27 sin fecha; la del fol. 37 ,sin comienzo ni fin; 
en el fol. 178 "Memoria de los libros impresos y de los Manuscritos que 
embié a Dn. Antonio Sancha". Ingresó en esta Biblioteca en el año 1873 

1945 

Libro de las ordenanQos o de los estatutos de la ínclita ordem del 
vellosino dorado, instituydo y fimdado ... por el ... principe don 
Phelipe ... duque de Borguña ... fundador, cabera y soberano del 
ordem del thauson doro. — i. [Tabla] Capitulo I : En el primero 
capitulo o articulo se declara el numero ... (fol. i ) ... Capitulo LXVI 
... de la qual no conuiene apellar ... originales se le es dada (fol. 10). 
— 2. Translado hecho de latín en Romance castellano sobre el es
tado de la noble ordem del tauson dor: Don Phelipe por la gracia 
de dios ... (fol. 11) ... estado manera artículos siguientes (fol. 11 v.), 
— 3. [Texto] Capitulo I : Primeramente ordenamos y mandamos 
que esta orden tenga tre3mta y un caualleros ... (fol. 11 v.) ... Capi
tulo LXVI ... ansi como dicho es ... Dado en la nuestra villa de 
Insulen en veynte y siete días del mes de nouiembre año del Señor 
de Mil y quatrocientos y treynta y uno (fol. 40). — 4. [Distintivo 
de la Orden:] ítem por hauer conocimiento de la dicha orden ... 
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(fol. 40) ... los dichos collares no se podran enriquecer de pedrería 
ni de otra cosa alguna (fol. 41 v.). 

s. XVI. 41 fols., pergamino, + 5 hoj. de guardas (3 + 2), pergamino y 
papel, 215 X 158. 
Ene: Tafilete avellana, hierros dorados y nervios, s. xvii, 222 X 165. 

Olim: G. 303. 

Iniciales de colores y oro, capítulos en rojo, con adornos en colores. 

1946 
1. PEDRO CHACÓN. Historia de la Universidad de Salamanca, 
que escrivio ... en el año MDLIX: Año de 1200 Don Alonso séptimo 
Rey de Castilla y de León ... (fol. i ) ... juez ab antiquo, no es poca 
antigüedad veinte y quatro años antes (fol. 13). — II. PEDRO CHA
CÓN. Copia de una carta escrita desde Roma por ...al Maestro 
León, cathedratico de Rhetorica en Salamanca, con el motivo de de
cirse que el Maestro León ama delatado a la Inquisición ciertos lu
gares del tomo 2.' del Aparato de la Biblia Regia: Ilustre Señor. 
Leydo he con diligencia una copia ... (fol. 15) ... Con gran acre
centamiento de Gracia y Charidad Christiana, etc. (fol. 43). 

s. XVIH. 43 fols. -f 4 hoj. guardas (2 + 2), 213 X 156. 
Ene: Pergamino, con correíllas, s. xvín, 22 X 16. Tejuelo: P.' CHACO. 
PAPELS. YNEDITS. 

Olim: G. 322. 
Proc: Ex libris de D. Fernando José de Velasco. Después librería del Mar
qués de la Romana. 

Notas marginales, pasajes subrayados; el fol. 14 en blanco. Se trata de unos 
apuntes o fragmentos de la Historia de la Universidad de Salamanca, publi
cada por VALLADARES en Semanario Erudito. Madrid, 1780, t. XVIH, pági
na 3-61. El ex-libris de Velasco figura en los fols. 13 y 43- Vtgrcsó en la 
Biblioteca Nacional el año 1873. 

1947 
Descripción de la Antigua Cantabria. Reflexión sobre los diversos 
dictámenes de Historiadores cerca de sus limites. Examen de los pue-



I947'I94S) Inventario general de Manuscritos 373 

blos cántabros que concurrían al Convento Jurídico de Clunía: Gra
duación y limites. Si conviniesen los Historiadores sobre el verda
dero sitio de la Antigua Cantabria . . . (fol. i ) . . . Ptolomeo lib. 2. 
cap. 6 Cantabrorum Negaviceriae fluvii hostia (fol. 74 v.). 

s. XVIII. I hoj. pleg. + 74 fol. + 2 hoj. de guardas (i -)- i ) , 215 X 156. 
Ene.: Pergamino, con presillas, s.xviii, 220 X 165. Tejuelo: VILLA 
BORRADORES SOBRE LA CANTABRIA. 

Olim: G. 3I16. 
Proc.: Ex libris de D. Fernando José de Velasco. Después Librería del Mar
qués de la Romana. 

En la I.* hoja plegable hay dibujado a escala un plano. En blanco los folios 
16, 35. 40, 43. 44, SI. 52. 53. 54, 57, S18, 69 X 70- El ex-Iibris de Velasco en 
en verso de la tapa. Ingresó en esta Biblioteca el año 1873. 
En el tejuelo figura como autor, Villa. 

1946 

[ J A I M E M I G U E L D E G U Z M A N D A V A L O S S P I N O L A ] , M A R 
QUÉS DE LA M I N A . Compendio político de Documentales Christicmas 
adbertemias que en recopilazion de Paragraphos Aphorismos haze el 
paternal amor del Marques de la Mina a su hijo D. Jaime Miguel de 
Guzman y Spinola Ramírez de Haro, sexto Conde de Pezuela de las 
Torres ... y coronel de un Rejimiento de Dragones «1 el exercito de 
Extremadura: Luego que con tu Nacimiento, acaezido el día 15 de 
Henero . . . (fol. i ) . . . y a ti te colme de aquellas felicidades que as 
de tener de la Divina mano pagándotela (fol. 159 v.). 

s. XVIII. 159 fols. + 3 hoj. de guardas (2 -|- i) , 212 X 146. 
Ene.: Pergamino, con correíllas, s. xvii i , 220 X IS5- Tejuelo: MARQUES 
DE LA MINA. DOCUMENT. INSTRUTIUOS P ' SU HIJO VNICO EMPLEADO TAMBN. 
EN LA NOBLE CARRERA MILITAR, M. S. 

OUm: G. 307. 
Proc.: Ex libris de D. Fernando José de Velasco. Después Librería del Mar
qués de la Romana. 

Tiene algunos pasajes subrayados y enmiendas. El ex-libris de Velasco al v. de 
la tapa. Ingresó en esta Biblioteca el año 1873. 
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1949 
LORENZO CAMPO. Adwrtencias sobre los annales del Doctor 
Don Martin Carrillo, Abad del real monasterio de Montearagon, or
denadas por el Maestro ... Rector de Baraguas: En 22 de Agosto del 
año próximo passado recibí ... (fol. 2) ... para mi satisfacion. A 11 
de Nouiembre 1625. El Maestro Lorenzo Campo (fol. 18 v.). 

5. XVII (1623). 18 fols. + 2 hoj. de guardas (i + i), 208 X 151. 
Ene.: Pergamino, s. xvii, 217 X 157. Tejuelo: CAMPO. ADVERTENCS. A 
LOS ANNALES DE DON MIN, CARRILLO, M. S. 

Otim: G, 318. 
Proc.: Ex libris de D. Femando José de Velasco. Después Librería del Mar
qués de la Romana. 

La fdiación moderna, a lápiz, junto a la antigua, en tinta (486 a 505). Al
gunos fols. borrosos por corrosión de la tinta. Ex-libris de Velasco al vuelto 
de la tapa. Ingresó en esta Biblioteca el año 1873 con los libros del Marqués 
de la Romana. 
Cfr.: LATASSA. B. N. de E. Aragoneses, t. II, p. 371 y p. 433. 

1950 

[JOSÉ FRANCISCO DE ISLA, s. i.] Apología por la Historia de 
fray Gerundio de Compasas contra el papel intitulado Defensa del 
Barbadiño [Juan Antonio Vemey] en obsequio de la verdad su autor 
don Joseph Maymo y Ribes, Doctor en Sagrada Theologia y Leyes 
... [Tomo primero] .— i. Un momento de audiencia al lector: No 
soy el que muchos juzgan autor de la Historia ... (fol. 2) ... infor
mes de la ciega pasión que profesa al Barvadiño (fol. 7). — 2. [Car
ta primera] Muí Señor mió. No nos detengamos en menudencias ... 
(fol. 8) ... que se llama introducion y prologo de mi Historia. Deseo 
a vm. mucha salud. B, 1. m. de vm. su afecto servidor. Sr. D. Jo-
sei^ Maymo y Ribes (fol. 125 v.). 

s. XVIII. (1758). 125 fols. + 6 hoj. de guardas (2 + 4), 207 X 146. 
Ene: Holandesa, cortes jaspeados, s. xix, 220 X 160. 

OUm: G. 320. 
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Proc.: Ex-librJs de D, Fernando José de Velasco. Después Librería del Mar
qués de la Roma. 
Foliación arábiga moderna, a lápiz. Al verso de la tapa ex-libris de Velasco. 
Ingresó en esta Biblioteca en 1873 con la librería del Marqués de la Romana. 

1951 

[JOSÉ FRANCISCO DE ISLA, s. i. Apología por la Historia de 
fray Gerundio de Compasas contra el papel intitulado Defensa del 
Barbadiño Juan Antonio Vemey, en obsequio de la verdad, su autor 
don Joseph Maymo y Ribes ... Tomo segundo:] Muy señor mió. Soy 
con vuesa merced segunda vez y estamos ... (fol. i) ... y porque en 
realidad le deseo largos años de vida. De mi estudio a 25 de septiem
bre de 1758 ... (fol. 129). 

s. XVIII. (1758). 129 fols. + 3 boj. de guardas (i + 2), 207 X 146. 
Ene.: Pergamino, con correíUas, cortes jaspeados, s. xviii, 220 X l6o. 
Tejuelo: P. YSLA. APOLOGÍA DE FRAY GERUNDIO. 2. 

OUm: G. 321. 
Proc,: Ex-libris de D. Fernando José de Velasco. Después Librería del Mar
qués de la Romana. 

Foliación arábiga moderna, a lápiz. Ex-libris de Velasco al vuelto de la tapa. 
Ingresó en esta Biblioteca en 1873. 

1952 

FRANCISCO DE QUEVEDO Y VILLEGAS. Obras manuscritas 
de D. ... — I, [Grandes anales de quince días, a) Prólogo:] Obsten-
tazion hago de robusta charidad con vanagloria ... (fol. i ) ... de tan 
grandes ruinas. Preso en la Torre de Juan Abad a 16 de mayo de 
1621 (fol. 2). — b) [Texto:] A treinta y uno de marzo de este año 
de 1621 ... (fol. 2) ... en un castigo indiuissible sin poder disculpar 
lo desagradezido con la ygnoranzia (fol. 89). — 2. Carta de vn cor
nudo a otro yntitulada el Siglo del Cuerno: Siempre señor lizenziado 
soy de oppinion que ... (fol. 89) ... a vuestra muger beso la mano en 
hauiendo vacante (fol. 93). — 3. Otra en que consuela a un cavallero 
amigo suyo de hauerle desterrado la Justizia su datna vieja y pedi
güeña í O bien aya la Justizia que hizo por buen exemplo ... (folio 
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93) ••• por imaginar agudo querían ymaginar en sus huessos (fo
lio 94 V.). — 4. [Carta] a uno que dejo el estudio de leyes y ciñen-
dose espada se hizo gentil-hombre de un señor muy pobre: O Tizia 
amigo, vuestra mala eleczion me ha de costar lagrimas ... (fol. 94 v.) 
... tan ynutil como vos se lo pidamos al cielo (fol. 95 v.). — 5. [Car
ta] a un Bonetero disuadiéndole de una voda yndezente: Si te cassa» 
con Flora, o Sancho, pues no ygnoras ... (fol. 95 v.) ... madre hon-
rrada y a tu perssona segura compañía (fol. 96). — 6. Otra a la rec
tora del Collexío de las Vírgenes: Don Francisco de Quevedo hijO' 
de sus obras ... (fol. 96 v.) ... que en ello reziuira merced y aun 
carmen (fol. 97). — 7. Respuesta de la rectora: La señora rectora,, 
nieta de nada por la linea de Adán ... (fol. 97) ... pienso hazer a 
vuestra merced seruizío y aun orinal (fol. 97 v.). — 8. [Carta] al 
doctor Montalban hauiendole siluado una comedía en que tenia li
bradas las esperanzas de su fama: Mortales somos todos los hombres 
señor doctor ... (fol. 97 v.) ... es lo que corre mayor peligro (foHo' 
99). — 9. Despossorio entre el cassar y la juventud del dicho Que
vedo: El cassar se deposso con la juventud ... (fol. 99) ... y esto se 
ha executoríado y guardado inviolablemente (fol. loi) . — 10. Carta 
de don Francisco de Quevedo sobre cassarsse: Excma. Sra. La buena 
muxer díze el Spiritu Santo ... (fol. lOi v.) ... su criado don Fran
cisco de Quevedo y Villegas (fol. 105 v.). — 11. Memorial que dio-
el referido aucthor en una academia pidiendo una plaza e yndulgen-
zías que se le mandaron escriuir en ynterín que vacan mayores cargos 
conzedidos a los devotos de monjas: Don Francisco de Quevedo hija 
de sus obras y padrastro ... (fol. 106) ... por las penas del purgato
rio se vaya derecho al ynfierno (fol. 109). — 12. Memorial que diO' 
desde su prission: Excelentísimo señor, así de Dios a su magestad 
muchos ... (fol. 109) ... a priuado tan desinteresadamente zeloso como 
vuezenzía (fol. 112 v,).'— 13. Pape! de don Francisco de Quevedo y 
Villegas. Don Raymundo el entremetido al buen entendedor dízer 
Yo amo mío para seruir a Dios y a los buenos ... (fol. 113) ... don 
Francisco de Quevedo el buen entendedor (fol. 134). — 14. CaiMtu-
laziones de la vida de corte y ofizios entretenidos en ella. ... a) De
dicatoria (fol. 135). — b) Prologo (fol. 136). — c) Cartta (fol. 136). 
—• d) [Texto:] Capitulaciones matrimoniales. Juan residente en cor
te ... (fol. 137 V.) ... y sobresalto y casi todos vienen a parar en la 
horca (fol. ísy). — 15. Zensura del papel que scriuio don Francisco' 
deMorovelíi de Puebla defendiendo el patronato de Santa Theresa 
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de Jesús y respondiendo a don Francisco de Quevedo Villegas, ca-
vallero del borden de Santiago, a don Francisco de Melgar, canó
nigo de la Doctoral de Seuilla, y otros que han escrito contra el r 
Torivio Gonzales sacristán de esta yglessia de Santiago ... (fol. 159)̂  
... en saliendo de ellos se os dirá. Ah choridon, choridon, que te de-
mentia capit (fol. 170). — 16. Perinola al doctor Juan Pérez de Mon-
talvan graduado no se saue en donde, en que, ni el saue, ni se saue: 
Estando tres dias ha unas doncellas baylando mili saltos ... (folio-
170) ... y si me metió me saque (fol. 198 v.). — 17. El Padre nues
tro glossado hablando con la magestad de Phelipe IV. Dezimas: Phe-
Upe que el mundo aclama ... (fol. 203) ... que contemos tus victo
rias / dentro de Jerusalem (fol. 210). — 18. En ocassion de las mu
chas guerras. Dezimas: Toda España esta en un tris ... (fol. 210). . . 
y Juan de Berganza rey (fol. 212 v.). — 19. Hablando con la ma
gestad de Phelipe IV [Romance:] Ya Phelipe quarto rey ... (folio 
212 V.) ... y si en copla va a la carzel (fol. 216 v.). — 20. Contra eí 
conde duque en ocassion de hauerse retirado a Loeches. Dialogo 
satyrico entre la voz de el ángel y de Elias, don Francisco de Que
vedo y Enoc Adán de la Parra [Romance:] Ángel voz. Salid Elias 
Quevedo ... (fol. 216 v.) ... o donatiuos ympida (fol. 220 v.). — 21. 
Al hijo declarado por el conde duque [Romance:] Habrá muy po
quitos dias ... (fol. 220 V.) ... y su hijo a don Julián (fol. 221 v.), 
— 22. Pintando la vida de un señor mal ocupado. Sonetto: Vizarra 
estaua ayer doña Maria ... (fol. 221 v.) ... ablan asi por plazas y 
rincones (fol. 222). — 23. A don Luis de Gongora. Sonetto: Vues
tros coplones cordones soñado ... (fol. 222) ... en la voca trabéis 
de tantos modos (fol. 222 v.). — 24. A la sujezion en que todos los 
humanos somos comprendidos [Soneto] (fol. 222 v.). — 25. Del 
dicho don Francisco de Queuedo. [Romance] burlesco: Salió tro
cada en menudos ... (fol. 223) ... con doña Jara (fol. 224 v.). — 
26. Tratando mal a una dama, del dicho [Romance:] No al son 
de la dulze lyra ... (fol. 224 v.) ... ya que os boluereis en lodo 
(fol. 226 v.). — 27. Pinta lo que le subcedio con una fregona, 
del dicho don Francisco de Queuedo [Romance:] Ya que al 
hospital de amor ... (fol. 226 v.) ... solo huelan estas aues (fo
lio 230 V.). — 28. Pinta el dicho don Francisco de Queuedo en un 
sujeto los prinzipios de la jubentud [Romance:] O que áspera sois 
mi madre ... (fol. 230 v.) ... asta que el sol dio la buelta (fol. 233). 
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— 29. Romance burlesco en que el dicho don Francisco de Queuedo 
dize la nouedad de pasar de empeños humildes y desnudos a execu-
ziones de mas gala: Asi el gloriosso san Roque ... (fol. 233) ... por 
zancarrón honrra en Meca (fol. 235 v.). — 30. Letra satírica del 
dicho a diferentes estados de perssonas: Que no tenga por molesto ... 
(fol 235 V.) ... canonize al delinquente. Mal aya etcétera (fol. 237 
V.). — 31. Las cuerdas de mi ynstrumento donde no se permitió im
primir lo siguiente [Letrilla:] Honrranse de tantos modos ... (fo
lio 237 V.) ... el primer aucto reuoca punto en voca (fol. 238 v.). — 
32. A las zenizas de un amante puestas en un relox, del dicho don 
Francisco Queuedo. Sonetto: Obstenta, o felize, en tus cenizas ... 
(fol. 238 V.) ... ethemizas tu propio sentimiento (fol. 238 v.). — 33. 
Madrigal en que pinta el dicho don Francisco de Queuedo ejecuzio-
nes de amantes: Los brazos de Damon y Calatea ... (fol. 239) ... al 
arrepentimiento si viniesse (fol. 239 v.). — 34. Otro madrigal del 
dicho auctor en que muestra festejos de amantes: A Favio pregun-
taua ... (fol. 239 V.) ... lo que les estoruo que se bessaran (fol. 240). 

— 35. Al entierro de Castilla y otros reynos que se hallan en el. 
Coloquio del dicho [Pareados:] O Señor Lizenziado, Dios le guar
de ... (foL 240) ... hágase lo que mas nos conuiniere (fol. 249 v.).— 
36. Tabla (fol. 251). 

s. XVIII. 251 fols. -I- 5 boj. de guardas (4 + i). 203 X 147. 
Etw.: Tafilete avellana, con hierros dorados, cortes labrados, cierres me
tálicos^ s. xvín, 210 X 150. 

OUm: G. 305. 

En la 4.* guarda una orla en tinta y lápiz encerrando la indicación de autor 
j titulo. Al principio, un pliego suelto que contiene el índice de otro tomo 
de obras del mismo autor, señaladas con una cruz las contenidas en este ma-' 
nuscríto. En blanco los fols. 158, 199 a 202 y 250. 

1953 

PEDRO ANSELMO CHRESLOS JACHE. Ordenamos del Bara
tillo de México dadas por via de exortacion o consejo a sus doctores, 
compuestas por don ... i . [Introducción:] Muy señor mió. Aunque 
vulgarmente se diga tener el que obedece ... (fol. i ) ... su summa 
misericordia no nos abre camino irnos de este Sodoma. México 
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marzo 15 de 1734 (fol. 25). — 2. Prologo: A vosotros lectores ocio
sos zaragates zaramullos piltraj osos de la Universidad del Baratillo 
... (fol. 25 V.) ... darles la de su nombre y patria. Y en el ynterin 
válete (fol. 30). —. 3. [Texto:] Nos los deputados conservadores de 
la Gardifía, doctores de la facultad de la Trampa ... (fol. 30) ... Doc
tor Pelo de Gallo. Passo ante mi N. Varaja secretario (fol. 149). 

í. XVIII. (1734). 149 fols. + 6 hoj. de guardas (3 + 3), 205 X 150-
Ene.: Pergamino, con broches, cortes jaspeados, s. xviii, 210 X 155. 
Tejuelo: ORDENANZAS DEL BARATILLO DE MEXIC OBRA SATÍRICA CONTRA 
LOS TRATANTES ORIGINAL. 

OUm: G. 306. 
Proc: Ex-libris de D. Fernando José de Velaco. Después Librería del Mar
qués de la Romana. 

Correcciones y tachaduras; algunas palabras subrayadas; foliación arábiga 
moderna a lápiz. Ingresó en esta Biblioteca el año 1783 con los libros del 
Marqués de la Romana. El ex-libris de Velasco en el fol. 149 v. 
Cfr. •• J- PAZ. MSS. de América, p. 227, n.* 43i-

1954 
Papel curioso en defensa de el oficio mozárabe que se guarda y oserba 
en las seis parroquias de la ciudad de Toledo: Uno de los mas insig
nes y apreciables monumentos ... (fol. 2) ... tiene al parezer mas que 
desear ni mi corthedad mas que dezir (fol. 49). 

s. XVII. 49 fols. - f 4 hoj. de guardas (i + 3), 205 X I55-
Ene: Pergammo, con broches, cortes jaspeados, s. xviii , 210 X 160. Te
juelo : PAPEL CURIOSO A FABOR DEL ELEZO MOZÁRABE. 

OUm: G. 308. 
Proc: Ex-libris de D. Fernando José Velasco. Después Librería del Mar
qués de la Romana. 

Foliación arábiga moderna a lápiz. Ex-libris de Velasco en el fol. i v. In
gresó en esta Biblioteca en 1873 con los libros del Marqués de la Romana. 

1955 
[GREGORIO MAYANS Y SISCAR. Apología del patronato de 
los reyes de España relativo al derecho de presentar las personas para 
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ocupar los obispados:] El fiscal ha visto el oficio del reverendo Nun
cio de Benedicto XIV dirigido a V. M. por medio del Marques de 
Villanas dia 6 de julio del presente año 1745 ... (fol, i) ... lo que 
mas fuere de su real servicio i agrado. Esta respuesta la trabajo don 
Gregorio Mayans para don Blas Jover Alcázar entonces fiscal de la 
Cámara de Castilla, que después fue de ella (fol. 33 v.). 

í. XVIII (1745). 38 fols. 4- 3 hoj. de guardas (2 + i), 205 X 150. 
Ene.: Pergamino, con broches, cortes jaspeados, s. xviii, 210 X I5S'. Te
juelo: MAYANS. APOLOGÍA POR EL REAL PATRONATO DE S.M. M . S . SU
MAMENTE ESTIMABLE. 

OUm: G. 311. 
Proc: Ex-libris de D. Fernando José de Velasco. Después Librería del Mar
qués de la Romana. 

Algunas palabras subrayadas, añadidos interlineales; reclamos; foliación ará
biga moderna a lápiz. Ingresó en esta Biblioteca el año 1873 con la Librería 
del Marqués de la Romana. El ex-libris de Velasco en el fol. 38 v. 

1956 
Jtisio e Inocencio o las conversaciones del jardín. Impugnase en ellas 
ciertas ideas sobre los males de España y sus remedios, indicando los 
que parecen mas propios e indispensables en nuestra situación para 
mejorar la suerte del reyno, por el teniente coronel D. M. G. de S. 
Año de 1826. — I. Introducción: Que irresistible es el poder de la 
verdad mi querido Simón ... (fol. i) ... por aquella regla de que 
quien hace un cesto hará ciento (fol. 12 v.). — 2. [Texto:] Com-
bersacion primera. ¿Aquejan a la España males grabisimos? Asi es
tablece tu ilustrado su primera cuestión ... (fol. 13 ... Conbersacion 
4.* ... decretar el nuestro por los recibimientos de sus sierbos nues
tros compatricios. Fin. (fol. 248). 

s. XIX (1826). 248 fols. -\- 3 hoj. de guardas, (2 4- i), 205 X I45-
Ene: Pasta, con hierros y cantos dorados, cortes amarillos, s. xix. 
Tejuelo: JUSTO E INOCENCIO. 

OUm: G. 330. 

Título encuadrado en una orla; epígrafes en color; iniciales miniadas, folia
ción arábiga a lápiz. 
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1S57 
Etat present du royanme de Portugal en l'année MDCCLXVI. — i. 
í'réface: Le titre de cet ouvrage donne beaucoup de facilité ... (folio 
3) ... au developpement des íaits et aux idees qu'ils presentent (fo
lio 6). — 2. Avis des editeurs (fol. 6 v.). — 3. Table (fol. 7). — 4. 
[Texte] Livre premier, (ieographie du Portugal: II est plusieurs es-
peces de lecteurs et toutes les matieres ... (fol. 8 v.) ... Livre qua-
trieme ... dont il n'est que trop souvent separaré pour le malheur de 
l'humanité. Fin (fol. 141 v.). — 5. Approbation ... 22 fevrier 1774. 
De Bons Censeur (fol. 141 v.). 

j . XVIII (1775). 141 fols. + 5 hoj. de guardas (2 + 3), 200 X 140. 
Ene.' Tafilete avellana, con hierros, cantos y cortes dorados, lomo cua
jado, nervios, s. xviii, 205 X 145- Tejuelo: ETAT PRESEN DU PORTUG. 

OUm: G. 287. 
Proc: Perteneció a B. Loustau. 

Paginación antigua en tinta romana y arábiga, tachada; foliación moderna a 
lápiz. El nombre del poseedor aparece en la portada, tachado. Precio en la 
2.* guarda: ico reales. Ingresó en esta Biblioteca, por compra, en 29 de 
abril de 1878. 
Bdic: Publicado en Lausana, por Frangois Grasset, 1775. Biblioteca Na
cional. 2/27402. 

1958 
L Juicio que de la dedicatoria de la traducción de la Carta de guía 
de casados hizo la curiosidad de un occioso mal hallado con las in
consideradas noticias que contiene, y le ofrece a Vicente de Seno-
siain, mercader de libros en Madrid, [impreso] en Salamanca, 1724, 
I hoj. + 24 pág. (fol. I ) . — n . JUAN ISIDRO YAÑEZ FA-
XARDO. Defensa critica a la dedicatoria del libro de Carta de guia 
de cassados contra el papel anónimo que según la vos común y fama 
publica ha estampado don Luis Bartholome de Salaear y Castro ... 
1725 (fol. 14): Amigo y señor mió. El día i." de diziembre próximo 
pasado ... (fol. 15) ... Madrid, i.° de febrero de 1725. B. 1. m. de 
vm. su m. servidor D. Juan Isidro Fajardo. Sr. D. Luis de Sa-
lazar (fol. 127 v.). 
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s. XVIII. 127 fols. + 2 hoj. de guardas, 200 X 145. 
Ene.: Pergamino, con btxxhes, cortes jaspeados, s. xviii, 210 X 150-
Tejuelo: HERREROS. CRITICA CONTR. IAÑEZ FAXARDO Y SÜ RESPUESTA. 

Olim: G. 342. 
Proc.: Ex-libris de D. Femando José de Velasco. Después biblioteca del Mar
qués de la Romana. 

El ex-libris de Velasco figura en el fol. 1 v. En el tejuelo del manuscrito se 
atribuye el papel impreso a Herreros. Ingresó en esta Biblioteca el año 1^3 
con la Librería del Marqués de la Romana. 

1959 

Papeles que han salido con motivo de los funestos sucesos de la ex
pedición dirigida por España contra Argel, año 1775. Tomo i.* — i-
Papel I." Resumen ... de las operaciones de el exercito y armada de 
el mando de los Excelentísimos Señores Conde de Orreylli y don 
Pedro Castejon, ambos tenientes generales de S. M. C. desde el día 
23 de jimio de 1775, que se levo la esquadra en el puerto de Carta
gena, hasta el 12 que se hizo a la vela en la hahia de Argel dirigién
dose a la de Alicante (fol. 3). — 2. 2.' papel. Tragedia nueva. El 2." 
Atila en África y premio de una traición (fol. 16). — 3. Papel 3. ' 
Comedia famosa breve y compendiosa. La gran conquista de Argel 
(fol. 40 V.). — 4. Tragedia intitulada Alejandro sobre Argel, su 
autor Gerónimo Grimaldi (fol. 47). — 5. Al suceso de la expedición 
se escrivieron las siguientes decimas acabando con títulos de ctrnie-
dias. Decimas [y otras composiciones poéticas] (fol. 49). — 6. Epi
tafio que deberá ponerse en el campo de Argel por el desgraciado 
suceso de las armas católicas. Soneto: Aquí yace el valor que de la 
fama ... (fol. 55). 

s. XVIII. 58 fols. 4- I hoj. de guarda al principio, 205 X 145. 
Ene.: Pergamino, s. xviii, 210 X 150. Tejuelo: MANUSCRITOS II. 

Olim: G. 343. 

En la guarda y en algunos folios van ejercicios caligráficos; al folio i, titulo 
encuadrado en marco lineal; foliación arábiga en lápií. 
Cjr.: J. PAZ. Catálogo de las piesas de teatro, I, p. 233, n.' 1556. 
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1960 
Consulta hecha al señor Carlos II en 7 de diciembre de 1686 sobre 
los embarazos que causaba la Inquisición al Gobierno: Señor. El 
Real Decreto en que V. M. fue servido de ordenar ... (fol. i ) ... k) 
qual no pasa a discurrir en esto V. M. mandara lo que fuere servido. 
Madrid y diciembre 7 de 1686 (fol. 72 v.). 

s. XVII. I hoj. + 72 fols. + 8 hoj. de guardas (i + 7), 200 X 140. 
Ene.: Pasta española, con hierros en el lomo, cortes jaspeados, s. xvii, 
210 X 150. 

OUm: G. 344. 

Al vuelto de la i.' hoja de guarda signatura del Archivo de procedencia: 
C. 6, n.* 25 e indicación del precio: 72 fox. 300 reales. Foliación arábiga en 
tinta. En la hoja i.* otra signatura: 2-12, y el titulo del manuscrito. 

1961 
JUAN FRANCISCO LOREDANO. Vida del primer monarca 
del mundo nuestro padre Adán, escrita en lengua toscana por ... y 
traducida en la castellana por don Manuel de Zupi y Aponte, año 
1705. Sabe o ambicioso que tu primer origen ... (fol. 2) ... recibirán 
perpetuo castigo los siglos (fol. 169 v.). 

J. XVIII (1705). 168 fols. + 3 hoj. de guardas (2 + i), 205 X I45-
Ene.: Pergamino, con broches, cortes jaspeados, s. xviii, 210 X 150. 
Tejuelo: LOREDANO. VIDA DE ADÁN. 

OUm: G. 339. 

Portada orlada grabada por Gregorio de Fosman donde se ha quitado la parte 
interior para adherir un papel en que se ha escrito el título y autor; algunas 
correcciones y tachaduras; con reclamos; paginación a tinta, antigua, y fo
liación arábiga moderna a lápiz. 

1962 

I. Cargos hechos al Marques de la Ensenada, de que resulto su se
paración de el ministerio y de la corte: ... Cargo i.* Que con sus in-



384 Biblioteca Nacional (1962-1963 

trigas e influxos ... (fol. i y 2) ... sobre lo qual puede preguntarse 
al mismo confesor de S. M. Finis (fol. 52). — II. [Proyecto para 
establecer el método y práctica de cortar el palo de tinta en la pro-
vincincia de Yucatán o Campeche y conducir a estos reinos la can
tidad suficiente al consumo de las fábricas de Europa, extractado por 
José Banñ y Parrilla de los dictámenes dados por Antonio Benavi-
des, Juan de Villa-Juana, Juan de Isla y José del Duque:] ... Con
viniendo tanto al servicio del Rey, al bien del estado ... (fol. 54) ... 
y por consecuencia la de el caudal que habría importado su venta 
(fol. 90). — III. Sucinta relación y ultima desgracia de la monar
quía de España vaxo el govierno de don Cenan Somodevilla, Mar' 
ques de la Ensenada, que duro desde el año de 1743 ••• hasta 21 de 
julio de 1754, que fue depuesto de todos sus empleos y desterrado 
a ta ciudad de Granada (fol. 91): Dn. Zenon Somodevilla después 
Marques de la Ensenada ... (fol. 92) ... se omite su referencia por 
evitar proligidad (fol. 126 v.). 

j . XVIII. 126 fols. + 3 hoj. de guardas (i + 2), 205 X 155-
Ene.; Pergamino, con broches, cortes jaspeados, s. xviii, 210 X 160. 
Tejuelo: CABGOS HECHOS AL MASQUES DE LA ENSENADA. 

OUm: G. 340. 
Proc: Librería del Marqués de lá Romana. 

El folio 53 en blanco, y entre los folios Qo-ĝ i dos hojas en blanco, algunos 
rasgueos a pluma en el folio i.', diferentes letras, foliación arábiga en lápiz. 
Ingresó en esta Biblioteca el año 1873 con la Librería del Marqués de la 
Romana. 
Cfr.: Para el n.° II J. PAZ. MÍ.Í. de América, p. 258, n.* 503. 

1963 
[JUAN DE MARIANA, s. j . ] Discurso sobre la moneda de vellón 
que al presente se labra en Castilla por mandado de el rey nuestro 
señor. — i. [Palabras] al lector: Dios Nuestro Señor quisiera y sus 
Santos que mis trabaxos ... (fol. i) ... es de las mas importantes 
que de años atrás ha subzedido en España ... (fol. 4 v.). — 2. [Tex
to:] Muchos entienden el poder de los Reyes y le suben ... (folio 
4 V.) ... de la razón y visto lo que combiene se atreban a acosejallo 
y executallo ... (fol. 81 v.). 
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s. XVIII. 81 fols. + 5 hoj de guardas (i + 4), 215 X 155. 
Ene.: Pergamino, s. xvii i , 220 X 160. Tejuelo: MARIANA. DISCURSO 
SOBRE LA MONEDA DE VELION QUE AL QRESENTE SE LABRA EN CASTILLA. 
M. S. 

OUm: G. 341. 

Título de la obra y el explicit en tinta negra y roja; los epígrafes con adornos 
vegetales en tinta negra y roja, y, a veces, con doble subrayado en ambas 
tintas; notas marginales; foliación arábiga a lápiz. 
Edic.: Publicado en B. A. E. RIVADENEYRA, t. XXX, pág. 577-593 

1964 
[MANUEL MARTI Y ZARAGOZA, DEÁN DE ALICANTE]. £»»-
tnanuelts Martini ecclesiae Alonensis decani Saiyromastix siue cas-
tigationes criticae in Q. Sectani satyras Romae. Anno MDCXCIV: 
Non odio, non vi, studio non ista nocendi scribimus ... (pág. i) ... 
steriles spicas persequi videamus. Emmanuel Martinas ludibundus 
hunc Satyromastigen scripsit anno MDCXCIV Romae (pág. 131). 
s. XVIII (1759). 131 págs. + 23 hoj. de guardas (8 + 15), 205 X 150, 
Ene.: Pergamino, cortes jaspeados, ŝ  xviii, 210 X 155. Tejuelo: MAR

TINI SATYROMASTIX. 

OUm: G. 292. 
Proc.: Perteneció a la biblioteca de D. Femando José de Velasco. 
Dibujos florales al principio; notas marginales; correcciones y tachaduras; una 
advertencia al lector, de letra diferente, en una hoja doblada entre las guardas 
finales, y copia parcial de la misma advertencia en la guarda 2 del final; en 
la 2.* guarda del principio dice: "Dominus Franciscus loseph Cerdani exs-
cripsi e códice Maiansiaco anno MDCCLIX"; en la 3.* guarda, la indica
ción de autor y titulo; paginación arábiga en tinta. Ex-libris de Velasco al 
verso de la tapa. 

1965 
[MIGUEL JUAN TABERNER Y ARDENA], CONDE DE DAR-

Nius. Guia de los caminos mas partictUares, asi carreteros como or
dinarios de la provincia de Cataluña. — i. [Dedicatoria al rey] (fo
lio I V.). — 2. Al lector (fol. 2 v.). — 3 [Texto:] De Ager a Tremp 
pasando por los Terradets va en derechura ... (fol. 4) ... este ca
mino queda explicado en el número 297 (fol. 192 v.). 

25 
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s. XVIII. 192 íols. + 5 guardas (3 + 2) + i mapa plegado en color, 
205 X 140. 
Ene.: Pasta española, con hierros dorados, cortes jaspeados, s. xvi i i , 
210 X 145. Tejuelo: DARNIUS. CAMINOS Y MAPA G. DE CATALUÑA. M . S . 

OUm: G. 313. 

Foliación arábiga moderna a lápiz. Mapa del Principado de Cataluña con la 
frontera de Francia, Aragón y Valencia, en colores, 376 X 410. 

1966 
I. ENRIQUE DE VILLENA. El arte de tronar ...La Gaya 
scientia ... a don Iñigo López de Mendoza, señor de Hita. Algunas 
cosas notables deste libro: Por la mengua de la sciencia todos se 
atreuen a hazer ditados ... (fol. i) ••• uocablo equiuoco por aposento 
y de tiempo y pedazo y de uaca y de paño etcétera (fol. 11). — II. 
[IÑIGO LÓPEZ DE MENDOZA], MARQUÉS DE SANTILLANA. 

Epístola que el Marques de Santillana embio al ilustre señor don 
Pedro Condestable de Portugal, fijo del infante don Pedro regente 
de Portugal: ... En estos días passados Alvar (kjnqalez de Alcán
tara familiar e seruidor ... (fol. 12) ..• no menos deíficos que mar-
tiales honores e gloria obtengades (fol. 19 v.). 

s. XVI. 19 fols. + 4 hoj. de guardas (i + 3). 200 X 140. 
Ene.: Pei^amino, con broches, cortes jaspeados, s. xvii, 215 X i45- Te
juelo : LA CIENCIA GAYA DE D . ENRIQUE DE VILLENA Y NOTICIA DE NUES
TROS. PoBTAS ANTIGUOS, POR EL I.» MARQUES DE SANTILLANA. 153. 

OUm: G. 317. 
Proc.: Ex-libris de D. Femando José de Velasco. Después Librería del Mar
qués de la Romana. 
Notas marginales, correcciones y tachaduras; foliación moderna arábiga a 
lápiz; en el folio 19 v. ha sido arrancado el ex-libris de Velasco. Ingresó en 
esta Biblioteca el año 1873 «it»"̂  los libros del Marqués de la Romana. 
Edic.: ViLLKNA. El arte de trovar. Edición MENÉNDEZ PELAYO. Antología, V, 
página 327. 

1967 
I. DIEGO DEL CORRAL Y ARELLANO. Regulae generen 
les, metodus seu compendium ad interpretanda otnnia tura inter se 
pugnantia et itms civilis et canonici ab eruditissimo domino Didaco 
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del Corral et Arellano. — i. Index alphabeticus titulorum iuris ca-
nonici sub quibus aliquot iura inter se pugnantía in concordiam 
fuerunt redacta (fol. i) . — 2. Index plurium textuum iuris ciuilis 
qui in hoc tractatu exponuntur (fol. 12). — 3. Index propositionum 
que in hoc libello continentur descriptus ordine alphabetico (fol. 15 
V.). — 4. [Textus:] Canonum legfumque compilatores tanta fide et 
consilio ... (fol. 23) ... quibus finitur economia ad laudem et glo-
riam ... Hic tencas nostras anchora fessa rates (fol. 32 v.). — II. 
DIEGO DEL CORRAL Y ARELLANO. Explicationes antinomia-
rum iuris canonici otnnium tractatuum auctore domino Didaco del 
Corral et Arellano Salmantice: Explicatis igitur his iuris contra-
rietatibus que in latioribus ... (fol. 35) ... rescriptum per dolum im-
petratum nullius esse momenti a numero 5 usque ad 10 (fol. 137 v.). 
— i n . FRANCISCO PACHECO. Tractatus in caput Is qui fidetA 
¡o de sponsalibus a doctore Pacheco: Sponsalia de futuro transeunt 
in matrimonium de presentí ... (fol. 138) ... causa et ita soluit iste 
lesus Christus et cetera. A doctore domino Francisco Pacheco Sal
mantice anno 1605 (fol. 143). — IV. LORENZO RODRÍGUEZ, 
[Commentariá] ad textum in capite único de iure patronatus libri 6 
a doctore Laurentio Rodríguez, Vallesoleti anno i6o i : Laicus ius 
patronatus absque episcopi consensu monasterio ecclesie ... (fol. 144) 
... etiam hoc casu detur ius patronatus eclesiasticum et nec secutare. 
Ñeque obstat (fol. 154 v.). 

s. XVII. 154 fols. -f 2 hoj. de guardas (i -f i), 205 X 145. 
En£.: Pergamino, con correíllas, s. xvii, 210 X 150. Tejuelo: DNI. D I -
DACí CORRAL REGULAE GENERALES AD OHNIA JURA INTERPRETANDA SEO 
CONCILIANDA. M . S . 

OUm: G. 294. 
Proc.: Perteneció al doctor Nieva. 

Notas mai^inales, correcciones y tachaduras, palabras subrayadas; los fo
lios 33-34 en blanco; diferentes letras; foliación arábiga antigua, incompleta, 
en tinta ,y otra completa, moderna a lápiz. En el fol. i y en el 137 v. firmas 
del Doctor Nieva. 

1968 
PEDRO JUAN NUÑEZ. De situ orbis explanationes in Dionysium 
Afrum a Petro Joanne Nunnesio Valentino díctate anno a Christo 
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nato MDLXII. — i. Geographiae praelogomena: Geogpraphia ut ait 
Ptolaemeus est imitatio totius partís orbis ... (fol. i ) ... Chorogra-
phia vero potius qualitatem et amoenitatem loci (fol. i v.). — 2. 
[Textus:] Expósita natura Geographiae eius utilítates explicandae 
sunt quarum prima ... (fol. i v.) ... termini meridiem versus igno-
rantur. Atque haec de tota Geographia. Finís (fol. 186). 

s. XVIII. 186 fols. + 19 hoj. de guardas (5 + 14), 202 X 150. 
Ene.: Pergamino, con correíllas, s. xviii, 210 X 155. Tejuelo: Per. JOA-
NIS. NUNNESII EXPLANACIONES IN DiONISIUM A F R U M D E S I T U O R B I S . 

M. S. 

Olim: G. 290. 
Proc. Ex-libris de don Femando José de Velasco. 

Notas marginales, correcciones y palabras subrayadas; los fols. loi y 161 en 
blanco; foliación arábiga moderna, en lápiz. El ex-libris de Velasco al verso 
de la tapa. 
Cfr.: NICOLAS ANTONIO. B. H . N., I I , p. 205̂ 206. 

196a 
ANTONIO CACERES PACHECO. Antonii Caceris Patieci His-
pani in haeresiarcas orationes quatuor. Ad Reginam Galíae et tegni 
proceres orationes duae, ad príncipes Germaniae oratio una, ad po-
pulum Germanum oratio una. — i. [Dedícatío] illustrissimo et re-
verendissimo domino Francisco Patíeco Toledo epíscopo Burgensi 
et S. R. E. presvytero cardinalí: ... Etsi multorum olim hominum a 
Christi disciplina ... (fol. i) ... istas tibí non fastidióse fuisse pro-
batas intellexero. Vale (fol. 5). — 2. [Textus:] Cum regfina poten-
tissima nobilissimi ac fprtissimi proceres ... (fol. 5) ... indigna dis-
cesio eorum profecto ipsorum erit pulcherrima et salutaris reversio. 
Finís (fol. 83). 

s, XVIII. 83 fols. + 3 boj. de guardas (i + 2), 205 X 145. 
Ene.: Pergamino, s. xviii, 210 X 150. Tejuelo: ANTÓN CACERES PA

CHECO IN HAERESIARCHAS ORATIONES IV. 

OUm: G. 291. 

Es copia de la edición de Roma, Apud Julium Acoltum, 1570, según la indi
cación puesta en el fol. 83 v. Titulillos; foliación arábiga en tinta. 
Cfr:: NibotÁs ANTONIO. B. H . N., I, p. 108̂ 109. 



1970-I97X) Inventario general de Manuscritos 389 

1970 

ÍJOANNES BAPTISTA BENAVENT]. Pars 2 PhÜosophie ra-
tionalis qufi comuniter Lógica apelatur dialécticas continens institu-
tiones. — I. Prooemium (fol. 2). — [Textus] Liber I . . . : In quin
qué libros juxta communem usum diuiditur lógica ... (fol. 3) ... Li
ber 5 ... perueniamus patriara ut simul cum seteris celicolis in cecu-
lum seculi illum laudemus. amen (fol. 128). 

s. XVIII. 128 fols. + 7 hoj. de guardas (i + 6), 205 X 150. 
Ene.: Pergamino, con broches, s. xviii, 212 X 155. Tejuelo: BENAUENT 
CuKSUs PHILOSOPHICUS. Toií. 2. 
(?K»f." G. 297. 
Proc.: Perteneció al doctor D. Francisco García, abogado de los Reales Con
sejos. Después Librería del Marqués de la Romana. 

Dos grabados en metal, fols. i-e; el i.' representa a Sto. Tomás de Aqnino; 
al folio loi un dibujo en lápiz, de un ángel sobre un pez; epígrafes caligrá
ficos; algunos dibujos toscos; correcciones y tachaduras, palabras subrayadas; 
foliación arábiga moderna a lápiz. Nota de pertenencia en la última hoja de 
guarda. Ingresó en esta Biblioteca el año 1873 con la Librería del Marqués 
de la Romana. 

1971 

[lOANNES BAPTISTA BENAVENT]. Pars tertia Philosophiae 
rationalis qttae comuniter Metafisica apelatur juxta miram, inconcu-
sam et ülibatam Angelici Doctoris doctrinam. — i. Prooemium (fo
lio 4). — 2. [Textus:] Liber primus ... Antequam Aristóteles ad 
exponenda predicamenta tradunt ... (fol. 5) ... Liber quartus ... vero 
quia ob a mente oponantur. Suficiant jam carisimi discipuli dicta 
circa huius 3* et ultime ... conclusus fuit hic liber die 10 mensis maii 
ani milésimo septuagésimo trigésimo primo (fol. 90). 

s. XVIII (1731). 90 fols. 4- 7 hoj. de guardas (i -f 6), 202 X 145. 
Ene.: Pergamino, con broches, s. xviii, 202 X 155- Tejuelo: BENAUENT 
CuRSüs PHILOSOPHICUS. TOM. 3. 

Olim: G. 298. 
Proc. • Librería del Marqués de la Romana. 
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Los folios 2, 4 y ^ grabados en metal, representando respectivamente las 
palabras del Crucificado a Santo Tomás de Aquino, el epígrafe de "Prooemiimí" 
encuadrado en un marco, y los predicables de la sustancia; algunas correc
ciones y tachaduras; palabras subrayadas, algunos dibujos toscos a pltmia; 
foliación arábiga moderna a lápiz. Ingresó en esta Biblioteca el año 1873 con 
los libros del Marqués de la Romana. En el fol. i una nota dice: "Metafisica 
Divi Tome a Doctore Venavent tradita et a suo disipulo scripta Caro". Es
critos por D. Pedro de Caro Maza y Lizana. 

1972 
Ya es tiempo de hablar o cuenta dada al publico ^e las piezas legales 
de Maestre Riperto de Mondar y de todo lo sucedido en Ff'OT/ema 
con motivo de la expulsión de los jesuitas ... Tomo 2 . . . : Ya tocamos 
en el punto mas delicado del examen que hemos emprendido ... (pá
gina I ) ... discipulos y defensores que saben vivir y morir por ella. 
Fin (pág. 663). 

s. XVIII. 663 págs. -\- 3 hoj. de guardas (i + 2), 210 X I45-
Ene.: Pergamino, con broches, s. xviii , 213 X 150. Tejuelo: YA ES 
TIEMPO DE HABLAS. TOHD 2 . 

OUm: G. 309. 

Es copia de la obra impresa en Amberes, en casa de Vanderlec, librero, en 
1763; su autor es, sin duda, un jesuíta que oculta su nombre; en la i.* hoja 
de guarda figura el apellido "Escoffet" del poseedor del manuscrito. Correc
ciones y tachaduras, palabras subrayadas, notas marginales e interlineales, 
diferentes letras; paginación arábiga antigua en tinta. 

1973 
í. Ceremonial histórico y político. Partes 3 a 6. [Datos históricos, 
estadísticos, descriptivos, etc. de los principales reinos de Europa. — 
Texto:] Se discurre de la authoridad del Papa tanto espiritual como 
temporal ... (fol. i) ... sea de su maior seruizio y aumento de la 
verdadera cattolica religión cristiana (fol. 314). — II. [Atñsos de 
amigo]. — i. Al lector: Aunque sean tan pocos avisos tengo por 
ciertto que bastan ... (fol. 315). — 2. [Texto:] Aunque es atrevi
miento dar consejo / también es privilegio de las canas ... (fol. 315) 
... y sesso acomodado, prendas de natturaleza que no se dan a todos 
ygualmente. Finís (fol. 327 v.). 
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s. XVIII (1731). 327 fols. -I- 18 hoj. de guardas (16 + 2), 208 X 143. 
Ene.: Tafilete avellana, con hierros dorados, lomo cuajado, nervios, cor
tes jaspeados, s. xvm, 215 X 155. 

Olim: G. 319. 

Copia hecha en 20 de octubre de 1731. Faltan las dos primeras partes; las 
partes 4-7 parecen ser meros capítulos de la 3." parte, como lo indica la nu-
tneración de capítulos; notas marginales de la misma mano del texto; algunas 
palabras subrayadas; foliación arábiga moderna a lápiz. Los Avisos de amigo 
están escritos en verso y prosa. 

1974 

[Fr. JUAN DE SANTA MARÍA, o. P. M.] Tratado de república y 
poUcia christiana para reyes y principes y para los que en el gouiemo 
tienen sus vezes. — i. [Dedicatoria al rey:] Señor. La causa porque 
los antiguos para significar el amor pusieron el fuego ... (fol. 2) ... 
y humana grandeza con mucho aumento en lo temporal y eterno. 
Amen. Sieruo y Capellán de Vuestra Magestad Fray Juan de Santa 
María (fol. 4 y.). — 2. [Texto:] ... Muchos y grauissimos hombres 
en todo genero de letras versados ... (fol. 6) ... sino muy ^rca para 
fauorecerlos en todo. Amen. Fray Juan de Santa María, religioso 
descaí^ de la provincia de San Joseph de la Orden de ... San Fran-» 
cisco (fol. 260). — 3. Tabla de los capítulos y parraphos (fols. 261-
263). 

s. XVU. iifs^ fols. 4- 10 hoj. de guardas (2 + 8), 210 X 150. 
Ene.: Pergamino, con correíllas, hierros dorados, cortes rojos, s. xvii, 
215 X 160. Tejuelo: POUTICA DE STA. M. 

Olim: G. 323. 

Notas marginales coetáneas del texto, epígrafes caligráficos, palabras sub
rayadas, reclamos, el folio 5 en blanco, foliación arábiga antigua incompleta, 
en tinta, y foliación arábiga moderna a lápiz. Firma del autor en los folios 
4 v. y afo. 

1975 

MARTIN SARMIENTO, o. s. B. Libro qne comprende dos dis
cursos del padre don ... sobre caminos reales y de travesía. —• i. 
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[Discurso] para un amigo que deseava saver su modo de pensar res-
pecio a los caminos de Galicia. — a) [Dedicatoria:] Mui señor mió 
dueño y señor. Remito a V. esos i8 pliegos ... (fol. 2) ... San Mar
tin de Madrid y abril 28 de 1751 ... (fol. 7 v.). — b) [Texto] ... 
Los que tienen tal qual noticia del nimio y magnifico cuidado ... (fo
lio 8) ... y que a poca costa puede tener. Asi lo deseo y asi rogare 
siempre a Dios que se consiga en San Martin de Madrid a 26 de 
Abril de 1751. Fray Martin Sarmiento Benedictino. — 2. Apunta
mientos para un discurso sobre la necesidad que hay en España de 
unos buenos caminos reales, y de su publica utilidad, y del modo de 
dirigirlos, demarcarlos, constrtürhs, comunicarlos, medirlos, ador
narlos, abastecerlos y conservarlos: Numero 1°. Raro Phenomeno Li
terario parecerá a muchos el que yo haia tomado ... (fol. 91) ... pues 
lloverán dificultades y oposiciones en contra. Asi lo siento en San 
Martin de Madrid a 21 de Julio de 1757. Fray Martin Sarmiento 
Benedictino (fol. 289 v.). 

s. XVIIL 289 fols. -f 5 hoj. de guardas (2 -f 3), 210 X i45-
Ettt.: Pasta española, con cantos y hierros dorados en el lomo, nervios, 
cortes rojos, s. xyiii, 215 X 150, tejuelo arrancado. 

OUm: G. 331. 

Algunas palabras subrayadas, epígrafes caligráficos, foliación arábiga moderna 
a lápiz. El segundo Discurso fué escrito para el Conde de Aranda siendo 
Comandante general de Ingenieros. 

1976 
[Miscelánea histórica, literaria y política]. — i. Tabla (fol. 1 - 2 v.). 
— 2. Diferentes pensées trouvées dans les livres (fol. 3). — 3. [GA
BRIEL NAUDE]. Considerations politiques sur les coups itetat: 
Periculose plenum opus alee tractas et incedis per ignes ... (fol. 15) 
... awerti et qu' on le lui eut inspiré du del (fol. 17 v.). — 4- Contes 
facetieux de Bouchet ou de Chaudiere: Certain medecin ayant eü avis 
que sa femme pour quelque fois ... (fol. 17 v.) ... celui de Du Perron 
á Mr. de SuUy et l'execution de travail a Mr. de Luynes (fol. 28 v.). 
— «I, Reponse á tout ce que dit Mr. Naudé dans le precedent chapia 
trel s coups í etat: Juste-Lipse ayant parlé d'une prudence etc. parle 
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ensuite ... (fol. 29) ... que celui de Dieux. Ne plus, ne tnoins que 
Romulus (fol. 47 V.). — 6. Explication de qttelques frases, divers re
medes qu'usent les animaux par instinct, vers en louange et satyri-
ques en meme tems et máximes de certains philosophes: Chausser le 
pied droit le premier et laver le pied gauche ... (fol. 48) ... furtim 
precepta relabor et mihi res non me rebus submittere conor (folio 
53 V')' — 7- [Noticia histórica] sobre la España: España, reyno 
considerable en Europa, alindado por el mediteraneo ... (fol. 63) ... 
ni la mas larga la lana del ramo de la extracción es de tres g«ic-
ros etc. (fol. 73 v.). — 8. [Le carneree] de I' Espagne: Nous voyons 
une partie des richesses de toutes les nations ... (fol. 83) ... des re-
tours de l'Amerique et en reteñir pour une plus grande somme (fo
lio 178 V.). — 9. Máximes polüiques: Les máximes pcHtiques re-
semblent á un vaste ocean ... (fol. 179) ... dans les quelles 11 est 
meme d'obligation de nier qu'on sache (fol. 295 v.). — 10. La Poli-
tique branche de la Philosophie: Que la Politique soit une branche de 
la Philosophie ... (fol. 296) ... ce qui n'est point stable ees differen-
tes puissan^s (fol. 412 v.). 

j . XVIIL I + 412 fols. + 6 boj. de guardas (i + 5), 200 X I40-
Ene: Pasta española, con hierros dorados, cortes rojos, s. xviii, 208 X 
X 155- Tejuelo: PAPELES VARIOS. II. 

OUm: G. 327. 
Proc: Perteneció a la biblioteca de D. José María Palarea, y se compró en 
ii-XII-i878 por la Bibliteca Nacional a D. Francisco Gomila. 

En el fol. I el índice de contenido; ocho hojas arrancadas entre los folios 
^ y 3; notas marginales de la misma mano del texto; algunas palabras sub
rayadas o punteadas; los folios 55-62 y 74-81, en blanco; paginación arábiga 
antigua, en tinta, tachada, y foliación arábiga moderna a lápiz. 

1977 

I. ROQUE ANTONIO DE COGOLLOR. Los aldeanos chnticos 
o cartea chriticas sobre lo que se vera. Dadas a hiz por don ... quien 
las dedica al Principe de los Peripatheticos Don Aristóteles de Es--
tragira. [Impreso, Evora, 1758, 3 hoj. -f 62 págs.] (fol. i) . —' II. 
Correspondencia cambiada entre el padre José Francisco de Isla y 
el Conde de Peñaflorida sobre la obra anterior. Villagarcía, 13 enero 
1759. Madrid, 31 marzo 1759 (fol. 35-63). 
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j . XVIII. 64 fols. + 4 hoj. de guardas (2 + 2), 205 X 145. 
Ene.: Pasta española, con hierros dorados en el lomo, s. xviir, 210 X 150. 
Tejuelo: Los ALDE. CHRI. 

OUm: G. 329. 
Proc.'. Adquirido en Madrid, en 13 agosto 1832, por Sebastián Palet 

En la contratapa i.* hay un recorte de papel adherido con una indicación 
sobre las ocho cartas del manuscrito, las cuatro del P. Isla originales, la pri
mera firmada con el seudónimo Francisco Lobón de Salazar; paginación ará
biga, en tinta, tachada, y foliación arábiga moderna a lápiz; en blanco los 
folios 52, 54, 60 y 62. 

1978 
I. [CLAUDIUS GALENUS. Opera a Burgundione Pisano trans
lata. — I. De ingenio sanitatis seu Therapeutica:] Therapeuticam 
methodum Eugeniane amicissime olim quindem inceperam scribere 
... (fol. 2 a) ... copia non preiacet dicere. Hic igitur iam finiatur et 
iste sermo. Explicit liber therapeutice methodi Galeni translatus a 
séptimo tractatu a Burgundione Pisano Deo gratias, amen (fol. 45 
V. a). — 2. [De notitia virtutum simpHcium pharmacorum: S]impli-
citim farmacorum uirtutes certe ... (fol. 47 *) ••• ^e ómnibus autem 
hiis in eis que deinceps destinabitur secundum unumquemque simpH
cium farmacorum seorsum. Amen (fol. 74 v- b). — 3. [Liber de 
causis synthomatum. Incompleto:] ... distendentes particulas secun
dum quamdaxn naturalem impetum ... (fol. 75 a) ... prolongare hic 
iptur et hunc terminemus sermonem (fol. 80 v. b). — 4. [Liber 
Gakni de temporibus particularibus morbi:] Qualis animalibus est 
que secundum etates differentia talia sunt ... (fol. 81 a) ... usque huc 
enim eam quam secundum partem pretensiui solutionem. Amen. Ex
plicit liber Galeni de temporibus particularibus (fol. 82 v. a). — 5. 
[Liber de lege Ypocratis:] Medicina arcium praeclarissima propter 
indisciplinam utencium ... (fol. 82 v. a) ... ac nequáquam prius quam 
perficiatur secretis scientiae, amen. Explicit liber de lege Ypocrates, 
amen (fol. 82 v. b). — 6. [De differentiis febrium:D]ifferentie fe^ 
brium que quidem máxime proprie et principalissime sunt ... (folio 
83 a) ... doñee generantes eam humores consumantur uel digerantur 
uel utrumque patiantur, amen (fol. 91 v. b) — 7. [De inequali dis-
crana: I]nequalis discrasia fit quia et secundum totum animale cor-
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pus ... (fol. 91 V. b) ... que terapeutice methodi deo gracias, amen. 
Explicit líber de inequali discrasia, amen (fol. 93 b). — 8. [De 
somniis: E] t sopnum quod nobis indicat dispositiones corporis ... 
(fol. 93 V. a) ... plerumque nobis indigentias et habundantias et qua-
litates humorum (fol. 93 v. b). — 9. [De causis respirationis: R]es-
pirationis causas preiacens ostendere sermo premictit ... (fol. 93 v. b) 
... animalium diligenter super hoc scripsisse. Explicit liber de iuua-
mento anellitus deo gratias, amen (fol. 95 a). — 10. [Liber de situ 
regionum:: S]itum regionis an scilícet in uallem uel in montes an 
uidna ... (fol. 95 a) ... deinde calida et sicca. Explicit quod incepi 
(fol. 95 a). — II . [De dispensantibus corpus virtutibus:] De dis-
pensantibus nostrum corpus uirtutibus quot sunt numero ... (folio 
95 a) ... in aqua uehemencias decente mota intemperantia et uoluptate 
operatur (fol. 95 b). — 12. [Liber de cura icteritiae: A]d ycterici 
curam prima quia dúo sunt máxima no)rthemata ... (fol. 95 b) ... 
mordax hec est cura yctericorum amen et deo gracias (fol. 96 a). — 
13. ]Liber de sacramento ypocratis: I]uro per appollonem medicum 
et sanatiuam et remediaturam et déos uniuersos ... (fol. 96 a) ... et 
degeneranti contraria horum. Explicit liber de iuramento ypocratis, 
Amen (fol. 96 b). — 14. [Liber de assuetudinibus: Cjuratiuarum in-
tentionum unam ex assuetudinibus extrauagantibus ... (fol. 96 b) ... 
et multitudinem attenuantes. Explicit liber de assuetudinibus (folio 
96. V.). — II. [CLAUDIUS GALENUS. Of>era a Nicolao de Regio 
de Calabria translata. Nuncupatio:] lUustri principi domino Rober
to ... lerusalem et Sicilie regí primogénito ... Nicolaus de regio de 
calabria ... seruire libros dúos Galeni unum uidelicet de flebotomia 
et aherum de utilitate respirationis ... de greco in latinum ydiomate 
transtuli ... (fol. 97 a). — i. [Liber de flebotomia: H]is qui de fle-
botwnia considerant unum quidem et primum est problema ... (fo
lio 97 a) ... censionis uero sensum habente ea que secus centrum 
partícula tota. Explicit liber (Jaleni de flebotomia deo gratias, amen 
(fol. lo i V. a). — 2. [Liber de usu pharmacorum:] De farmaciis 
autem cause non ut extimatur ... (fol. 101 v. a) ... obseruare omnem 
non tradere fármadam sed cristeri uti iddem est periculum, amen. 
Explidt liber Galeni de usu farmacorum (fol. loi v. b). — 3. [Li
ber de substantia uirtutum: D]icunt quoniam animam habemus 
sdimt omnes homines uidentes ... (fol. loi v. b) ... certa notída 
unde ñeque plato huius meminit. Explicit liber de substantia uirtu
tum galeni, amen (fol. 102 a). — 4. [Liber de temporibus universa-
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libus morbi:] Tocius egritudinis intelligimus témpora proporciona-
liter etatibus animalium ... (fol. 102 a) ... uirtutem fuerit morietur 
omnino homo ... [incompleto] (fol. 102 v. b). — 5. [Liber de crisi. 
Incompleto:] ... quia naturalis mistio est imposibilis ... (fol. 103 a) 
... et non adhuc 4 sermone indigent deo gratias, amen. Explicit líber 
de crisi secumdum nouam translacionem, amen. Qui dedit ... amen 
(fol. 108 V. a). — 6. [De criticis diebus: Ae]gritudinum soluciones 
quaecumque non patilatim eis ... (fol. 108 v. a) ... non solum nun-
cupationes confuse sunt sed in rerum ipsarum digresiones. Explicit 
amen (fol. n 8 v. a). — 7. [Liber de sanguisucis: V] enantes quidam 
sanguissucas inducunt ... (fol. 118 v. b) ... quod partícula inferatur 
s. sanguisucis natura febris existentibus et continente (fol. 118 v, b). 
— 8. Liber de lege y[pocratis:] Medicina arcium preclarissima prop-
ter indisciplinam utencium ... (fol. 118 v. b) ... prius quam perfi-
ciatur secretis sciencie, amen. Explicit liber de lege y[pocratis], amen 
(fol. 118 V. b). — 9. [Liber de differentiis aegritudinum:] Primo 
quid dicere oportet quod egritudinem vocamus ... (fol. 119 a) ... 
nulla utilitas nisi debeat quas in eis quam plurimum exercitari (fo
lio 121 V. b). — 10. [Liber de causis aegritudinum: Q]uot quia sunt 
et que universe egritudines secundum genera et species ... (fol. 121 
V. b) ... desiderabilé est respirationis qua adest uictoria retinaculi 
centris. Explicit liber Galieni de causis respirationis (fol. 131 a). — 
I I . [Liber de motu thoracis: Q]uoniam quia thoras mouetur mani-
fíistum nobis fit et tangentibus manibus ... (fol. 131 a) ... sit enim 
thoras est pulmoni princeps uel princeps motus. Explicit liber de 
motu thoracis, amen (fol. 131b). — 12. Liber de iuuamento aneliti: 
Calorem uitalem qui est in corde dicit Aristóteles nutriri ... (folio 
131 b) ... de ómnibus igitur hiis dicetur secundum deinceps sermo-
nem (fol. 134 v. a). — 13. [Liber de causis sinthomatum:] Spasmus 
autem et tremor et palmus et rigor ... (fol. 134 v. a) ... an(»naliam 
quamdam sentiré agunt. Et scordonantur omnes ... [incompleto] (fo
lio 136 V. b). 

s. XIV. 136 fols., pergaimno + 3 hoj. de guardas (2 -}- i) papel, 385 X 
265, a dos columnas, caja 275 X 170. 
Etic.: Pasta española, cortes jaspeados, s. xix, 400 X 275- Tejuelo: 
BURGUNDIUS PlSANUS AD GALENUM. 

OUm: L. do. 

En la a.* hoja de guarda en letra del s. xvm el titulo: Burgundius PisUnus 
ad Galenum; anotaciones marginales e interlineales; llamadas marginales; es-
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pacios en blanco para epígrafes e iniciales; falta el folio 1.*, los folios 75-80 
deben ir al final a continuación del fol. 136. 
Cfr.: Para el n. I. G. THIRABOSCHI, Storia deüa Letteratura itaUane, III, 
págs. 300 y sigs.; G. SAETON, Introduction to the History of Science, II, par
te I, pág. 348.—Para el n. II, G. THIRABOSCHI, ibid., V, pág. 244; G. SAR-
TON, ibid., III, parte I, pág. 446-448. 

1979 

[DIEGO R O D R Í G U E Z D E A L M E L A . Compilación de todas las 
cróntcas de España incompleta:] . . . no que lo ayudauan [raspado'\ 
E sobre esto el Rey don agila enbio su hueste contra el . . . (fol. i a.) 
.. . Capitulo D C X X X V r . . . que serian fasta ^inco mili langas cas
tellanas . . . [incompleto] (fol. 318 v. b.). 

s. XV. 318 fols. -f- 6 hoj. de guardas (2 -|- 4), 383 X 265, a dos columnas. 
Ene.: Pasta española, con hierros en el lomo, s. xvii i , 390 X 270. Te
juelo: CoRONicA GENERAL DE ESPAÑA. 

OUm: P. I. 
Ms. incompleto, comienza hacia el fin del capitulo 67 y termina en el capi
tulo 636, comprende la historia de los visigodos desde el rey Agila hasta el 
reinado de Juan I de Castilla. Epígrafes y titulillos en rojo; notas marginales 
de diversas manos y tintas; llamadas marginales; iniciales en color, a veces, 
con rasgos caligráficos; reclamos; foliación romana en tinta; correcciones y 
tachaduras; algunos folios mutilados o rasgados. Al margen del folio 233 v., 
de letra posterior: "Nota que el autor de esta historia es criado de el obispo 
de Cartagena". 
Cfr.: SÁNCHEZ AIX>NSO. Fuentes, 3.* edic. I, pág. 19, núm. 75. 
Vid.: Mss. 1525 y 1535 de esta Biblioteca. 

1980 
DIEGO DURAN, o. P. Historia de las Yndias, relación de su ydo-
latria y su calendario, por Fray ... Tomo I. Primera parte. Capitulo 
primero . . . : Para tratar de la cierta y berdadera relación ... (fol. i ) 
. . . Capitulo X L V I . . . y tenellos propicios en su seruicio cuando los 
huuiere menester (fol, 336 v.). 

s. XIX. I I -f 336 fols. + 14 hoj. de guardas (7 -|- 7), 370 X 265. 
£«*,.• Pasta espafiola, s. x ix , 385 X 27a Tejuelo: DURAN. HISTORIA DE 
LAS YNDIAS. I. 
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Otím: P. 230. 

Copia hecha para la impresión de la obra por encargo de José F. Ramírez. 
EdUc.: Publicada por JOSÉ F . RAMÍREZ. México, 1867-1880. 

Cfr.: J. PAZ. MSS. de América, p. 4, n.* 11.—SANCHEZ ALONSO. Fuentes, 3.* 
edic, I, p. 596, n.* 4060. 

1981 
DIEGO DURAN, o. p. Historia de las Indias, relación de su ydola-
tria y su calendario, por Fray ... Tomo II. — i. Primera parte. Ca
pitulo XLVII . . . : Después de hauer descansado el Rey Auitzotl ... 
(fol. I ) ... de vivir y morir como verdadero y fiel cristiano. Acavose 
la presente obra el año de mili e quinientos e ochenta y uno. Laus 
Deo suma (fol. 210 v.). — 2. [Segunda parte. — a) Introducción:] 
Ame mouido, christiano lector, a tomar esta ocupación ... (fol. 211) 
...mi celo y deseo con que lo ofrezco (fol. 214 v.). — b) [Texto] 
Capitulo I. . . . : Antes que empecemos a tratar de los Dioses ... (fo
lio 215 V.) ... Capitulo V ... con sus ynumerables cerimonias a ser 
muy largos (fol. 268 v.). 

s. XIX. 268 fols. -f 14 hoj. de guardas (7 -f- 7), 370 X 265. 
Ene.- Pasta española, s. xix, 385 X 270. Tejuelo: DURAN. HISTORIA DE 
LAS Y N D I A S . 2. 

Olim: P. 231. 

Copia hedía por encargo de José F. Ramírez para la impresión de la obra. 
Entre los fols. 210-211 van .cuatro folios sin numerar, en blanco. 
Edic.: Publicado por JOSÉ F . RAMÍREZ. México, 1867-1880. 
Cfr.: J. PAZ. MSS. de América, p. 4, n.* 11.—SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes, 3.* 
edic, I, p. 596, n.* 4060. 

1982 
DIEGO DURAN, o. P. Historia de las Indias, relación de su ydota-
tria y su calendario, por Fray ... Tomo III. Segunda parte. Capitu
lo VI . . . : En todas las ciudades, villas y lugares de esta nueba Es
paña ... (fol. I ) ... de los corazones de esta flaca gente a honrra ... 
sempiterna, amen (fol. 244 v.). 
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s. XIX. 244 fols. + 14 hoj. de guardas (7 + 7), 370 X 265. 
Ene.: Pasta española, s. xix, 385 X 270. Tejuelo: DURAN. HISTORIA DE 
LAS YNDIAS. 3. 

OUm: P. 232. 

Copia hecha por encargo de José F. Ramírez para la impresión de la obra. 
Edic.: Publicada por JOSÉ F . RAMÍREZ. México, 1867-1880. 
Cfr.: J. PAZ. MSS. de América, p. 4, n.° 11.—SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes, 3.* 
edic, I, p. 596, n." 4060. 

1983 

[DOMINICUS BANDINO DE ARETIO]. Pons memorabUium 
umuersi, editus a Dominico de Aretio et trasmissus ad beatissitnutn 
ad beatissimum Pontificem papam Martinum quintum de prosapia 
Columnensium. — i. [Laurentius Bandino. Sermo contra acctísato-
res libri: GJarulo forte quorumdam latratu carus michi genitor mo-
tus est ... (fol. 2 a.) ... detractionem assumant in qua tandeiil noti 
ludibrio cunctis fiant (fol. 2 v. b.). — 2. Rubrica autem opefis in
frascripta sunt: Fons depictus in quo describuntur partes libri et li
bri intitulati ... (fol. 2 V. b.) ... Alique quaestionas circha alicimica 
c. XXXI (fol. 13 b). — 3. [Dedicatio:] Martina pater sánete quot-
cumque cogitationibus in mente ... (fol. 14 v. a.) ... et vitam mai 
paruissime creature vestre humiliter recomendó (fol. 14 v. b.). — 4. 
[Dominicas Bandino]. Generala prohamium: Facit casus ducem opa-
ris Augustinum igitur letus omina dicam ... (fol. 15 a.) ... cons-
picies de quibus et quo ordine quoqua loco tractatum sit (fol. 16 v. 
a.). — 5. Sumarium totius libri dao: Hic legitur tamen dioscure 
tenui quod figura qualiter una ... (fol. 16 v. a.). — 6. Praafatio Lau-
rantii filii autoris ad tractatum de deo: In operis huius principio 
tractatum hunc ... (fol. 16 v. a.). — 7. [Taxtus. Primera pars] Dei 
daffinitio difficulter datur . . . : Quia nuUus adao tardas habas ac d¡-
missus in térra est ... (fol. 16 v. a.) ... [Tartia pars] ... nunquam 
feriantur a fulmine. Et hic sit terminas huias uoluminis ne quetn-
quam offendat nimia longitudo, amen. Qui scripsit ... cum domino 
felix (fol. 235 V. a.). 

s. XV. 235 fols., pergamino, menos el i.» + i hoj. de guarda perg. -j- 9 
hoj. de guardas papel (4 -f 5), 420 X 300, a dos columnas, 49 lineas; 
caja. 315 X 210. 
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Ene.: Pergamino verde, con hierros y cantos dorados, lomo cuajado, cifra 
del Duque de Uceda, cortes jaspeados, s. xvii , 430 X 310. Tejuelo: 
DoM. ARETIN, FONS MEMOR. VNIVERSI. 

Olim: L. 4. 
Proc: Biblioteca del Duque de Uceda y Biblioteca Real. lo-i. 

Códice palinsesto en la mayoría de sus folios; la escritura primitiva es de 
diferentes letras y épocas (siglos xii a xiv), y en algunos folios es legible. 
Faltan las partes 4.* y 5.' de la obra. Miniatura a plana entera al folio 14, 
que representa una fuente con media columna, en cuyo capitel aparece la 
figura del Salvador; de la fuente salen cinco ramas, cuyas hojas llevan los 
epígrafes de los libros de la obra. Algunas iniciales con adornos fítomórficos, 
y otras en rojo y azul con rasgos caligráficos y salidas marginales; en los 
folios 121-123, dibujos coloreados en sepia, que figuran las constelaciones ce
lestes; epígrafes y calderones rojos; notas marginales de diversas manos, 
titulillos, reclamos, foliación arábiga entinta, el folio primero, de papel, con 
la indicación de autor y título de la obra, y el segundo, restaurado. 
Cfr.: G. TiRABOscHi. Storia deüa letteratura italiatia, VI, p. 112-113.—G. 
SAKTON. IntroducHoH to the History of Science, III, 2, p. 1409-1410.—BOR
DONA. Mss, con pinturas. I, p. 265, núni. 55^-

1984 
[FRANCESC EIXIMENIC- Llibre de les dones. — i. Dedicato
ria:] A la molt alta e molt honorable senyora mia . . . dona Sanxa 
Ximenes darenos comtessa de Frades . . . (fol. i a) . . . la forma qui 
deuall se sagueix aci tant tost (fol. i v. a.). — 2. [Tabla:] Capítol 
primer que Ihesu Christ . . . (fol. i v. a-12 a.). — 3. [Texto] Capítol 
primer . . . : Ihesu Christ etemal deu e íncomutable princípí de tota 
creatura . . . (fol. 12 b.) . . . Capítol CCCXCVI . . . e deis píedosos 
seniídors de Ihesu Christ. Amen. Finito libro .. . Quod ffuit perfec-
tum scribendi per me Faulum Olíuerii mínoricensís insule degens in 
ciuitate barchínone díe veneris V F díe febroaríi anní M eccc ixx 
octatii (fol. 287 b.). 

s. XV (1478). 277 fols. + 7 hoj. de guardas (5 + 2), 368 X 270. * dos 
Columnas. 
Ene.: Holandesa, s. xviii, 380 X 280. 

OUm: P. lo. 

Inicial^ con oro, epígrafes y titulillos rojos, capitales en rojo y azul con 
rasgos caligráficos y salidas marginales; en el fol. 12 v. hay una orla no 
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terminada con vastagos y figurillas, dibujada a tinta, con aplicaciones de 
oro; y un escudo de armas abajo; notas marginales, reclamos, foliación ro
mana anteriormente en tinta, y otra arábiga .moderna, a lápiz. Copia de Pa
bló Oliver, menorquin. 
Cfr.: MASSÓ TORRENTS. Les obres de Fr. F. E., n.° io6 y Mss. catalans, p. 
106, n.* XX.—BORDONA. MSS. catalanes, p. 35 y Mss, con pinturas. I, p. 
266, n.' 556. 

1985 
FIERRE RAMSSANT. Inventaire des medaiUes antiques et moder-
nes du cabinet de Sa Majesté [Luis XIV] fait par l'ordre de mon-
seigneur le Marques de Louvois, ministre et secretaire d'Estat ... Le 
mercredy 19 d'Avril 1684 nous ... et Jean Vaillant docteurs en Me
dicine avons procede ... a 1'inventaire de medaiUes antiques et mo-
demes de sa maiesté dans le cabinet dé Versailles ou elles sont a 
present. — Medaillons de bronze de l'Empire: i. Invicta Roma. Félix 
Senatus ... (fol. i) ... 1751. Teodose ... son bouclier dont le bout 
pose a terre (fol. 210). 

^. XVII. 210 fob. + 4 hoj. de guardas (2 + 2), 3^5 X 230. 
Ene.: Pasta española, con hierros dorados en d lomo y cantos, cortes jas
peados, s. XVII, 375 X 250. Tejuelo: MEDAILL. DU CABINET DU ROY, 

Olim: Q. 399. 
Proc: Biblioteca Real. 

Texto escrito por el recto de los folios. Entre los fol. 165 y 166 unos .papeles 
sueltos con descripción de medallas en letra de la época. Sello de la Biblio
teca Real en los fols. r y 2. Otras signaturas: 259-2; 263-3,; 264-2. Dd-3; 
2366-3. 

1986 

[FIERRE RAMSSANT-JEAN VAILLANT.] Inventaire des me
daiUes imperidües d'or du cabinet du roy [Luis XIV] : i. lule Cesar 
... (fol." I ) ... 1359. Medaille incogniée ... une croix a coste de k 
quelle est la lettre A (fol. 217). 

s. XVII. 217 fols. 4- 8 hoj. de guardas (4 + 4), 373 X 230. 
Ene.: Pasta española, con hierros dorados en el lomo y cantos, cortes jas
peados, s. XVII, 380 X 250. Tejudo: MED. DOR. DV CAB. DV Roí. 

26 
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OUm: Q. 400. 
Proc: Biblioteca Real. 

Escrito por el recto de los folios. Otras signaturas: 259-2; 263-3; 264-2; Dd-3; 
2365. Sello de la Biblioteca Real en el fol. i y siguientes. 

1987 
fPIERRE RAMSSANT-JEAN VAILLANT.] MedoUles COHSU^ 

Uñres d'or, d'argent et brome du cdbinet du roy [Luis XIV]: Abvrta. 
La teste d'HercuIe couverte d'tine peau de lion, ... (pág. i) ... Vul-
cain ... un aigfe tient sous les ierres la foudre (pág. 439). 

s. XVII. I + 439 págs. -f 5 hoj. de guardas (2 -f 3), 370 X 230. 
Ene.: Pasta española, con hierros dorados en el kMno y cantos, cortes 
jaspeados, s. xvn, 380 X 250. Tejuelo: MEDAILL. CONSULAIK. 

QUm: Q. 401. 
Proc: Biblioteca Real. 

En el fol. I el título dd volumen en majrásculas caligráficas, y al vudto, des
cripción de ^̂ Igimai» medallas; escritura al recto de las páginas. Otras signa-
tttras 2594; 363-3; 2644; Dd-3; T. 12-3; 2362. Sello de la BiUioteca Real 
en la pág. i y siguientes. 

1988 
[FIERRE RAMSSANT-JEAN VAILLANT. Inveniaire des me-
dailles imperiales du mmen bronse de la colección de Luis XIV:] 
I. Jule Cesar. Laus luli Corint ... (pág. i) ... 2516. Michel Paleolo-
gue ... tine espece de chateau (pág. 535). 

s. XVII. 535 págs. -f 7 hoj. de guatdas (2 + 5), 370 X 235-
Ene.: Pasta española, con hierros dorados en el lomo y cantos, cortes jas
peados, s. XVII, 380 X 250. Tejuelo: MEDAILLES DO CABINET DV «OY. 

OUm: Q. 402. 
Proc.: Biblioteca Real. 

Escritura al recto de las páginas. Otras signaturas 259-2; 263-3; 264-2; Dd-3; 
T. t2-3; 2363. Sello de la Biblioteca Real. 
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1989 
[FIERRE RAMSSANT-JEAN VAILLANT], MedaiUons d^or et 
(fargent de Vempire tant latins que grecs du cabinet du roy [Luis 
XIV'[: M. Antoine ... (pág. i) ... XIQN ... une grappe de raisin 
(pág. 521). 
s. XVII. 521 págs. 4- 5 hoj. de guardas (2 + 3), 370 X 240. 
Ene.: Pasta española, coa hierros dorados en el lomo y cantos, cortes jas
peados, s. xvii, 280 X 250. Tejuelo: MEDAILL. DE LEMPIRE. 

OUm: Q. 403. 
Proc: Biblioteca Real. 

Título en letra caligráfica; escritura al recto de Us páginas. Sello de la Bi-
blioteca Real. Otras signaturas: 359^; 263-3; 264-2; Dd-3; «361. 

1990 
[FIERRE RAMSSANT-JEAN VAILLANT. Inventaire de] me~ 
dátiles [imperiaies] de petit brome [de la coacción Luis XIV]: 
I. lule César ... (pág. i) ... 1581. Alexis Ángelus Despote ... Le por-
trait de Sn. George de front (pág. 315)-

s. XVII. 315 p%s. 4- 6 boj. de guardas (2 -f- 4), 370 X 235. 
Ene • Fasta española, con hierros dorados en d lomo y cantos, cortes jas-
pea«Ío9. s. XVII, 380 X 250, Tejuelo: MEDAILL. DE PET. BRONZE. 

OUm: Q. 407-
Proc: Biblioteca Real. 
Escritura al recto de cada página. Sello de la Biblioteca Real. Otras signa
turas: 259-2; 263-3; 264-e; Dd-3; T. 12-3; 2364. 

1991 
Inventaire des medaittes de grand bronce de monseigneur le Marquis 
de Seignelay: Pompee le Grand ... (fol. I) ... Constantin ... la teste 
de Constantinople casquée (pág. 811). 
s. XVII. I -I- 8 n págs. -\- 24 hoj. de guardas (20 + 4), 372 X 240. 
Ene.: Tafilete rojo, con hierros dorados en el lomo, cantos y contracanlos; 



404 Biblioteca Nacional (1991-1993 
— « 
filetes y escudo de J. B. Colbert en oro en ambas tapas; iniciales corona
das de Colbert en oro en el lomo; cortes dorados, s. xvii, 385 X 260. 
Tejuelo: INVENTAIRE DES MEDAILLES DE GRAND BRONZE. 

Olim: Q. 408. 
Proc.: Biblioteca de Colbert y Biblioteca Real de Madrid. 

Escritura caligráfica, sólo al recto de las páginas; ex-libris heráldico en la 
contratapa primera. Otras signaturas: M. M.; 265-2; 1839. Sello de la Biblio
teca Real. 

1992 

[ALEXANDRE XAVIER PANEL s. l. Numismata romana a 
Julio Caesare usque ad Adriaum:] Julius. Sine epigraphe. Caput 
Julii cum lituo ... (fol. I ) ... Roma. Aquila eadem. In vértices clava. 
An.: Quin. De Vaux (fol. 150 v.) 

s. XVIII. 150 fols. + 4 hoj. de guardas (2 + 2), 380 X 245 y 365 X 245. 
Ene.: Pasta española, s. xix, 390 X 260. Tejuelo: NUMISMÁTICA RO
MANA. 

Olim: R. 370. 
Proc: Biblioteca Real. 

Ms. autógrafo con correcciones y tachaduras; entre los folios 44 y 45, cuatro 
folios sin numerar en blanco. 
Vid.: Ms. 1917 de esta Biblioteca. 

1993 

IMARBODUS, BPiscopus REDONENSIS. Liber de gemtnis.]. — 
I. Hic continentur due epistole quas Euax res arabie misit tyberio 
imperatori de nominibus lapidum qui in arte medicine útiles esse 
referuntur qui et in orientis partibus inveniuntur. Incipit prima: Euax 
rex arabie tyberio imperatori salutem. Desideranti tibi scribi a me ... 
P. L., CLXXI, 1777 (fol. I a) ... de ómnibus lapidibus remediorum 
nomen existit. Explicit secunda epístola ... (fol. i b ) . — 2. Capitula 
(fol. I b). — 3. Epiloguls: Evax rex arabum legitur scripsisse neroni 
... (foL I v. a). — 4. [Textus:] De adamante. Ultima praecipuum 
genus india fert adamantis ... P. L., CLXXI, 1739 (fol. i v. b) ... 
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effectus miri procul ambiguo comitantur [incompleto] P. L., CLXXI, 
1770 (fol. 8). 

s. XIV. 8 fols., vitela + 6 hoj. de guardas (3 + 3), 217 X 150, a dos 
columnas y a linea tirada. 
Ene.: Piel, con hierros en seco, formada por Grimaud, cortes jaspeados, 
con estuche de cartón, s. xix, 220 X I55-

OUM.: H . 317. 

Seis versos latinos encerrados en dos cartelas al margen inferior del foL 7 v.: 
"Cur homo qui cinis es per avariciam sepe lis es". Al principio dos iniciales 
miniadas con adornos fitomórficos de estilo italiano, otras iniciales en color 
con rasgos caligráficos y toques rojos; epígrafes rojos. 
Bdic.: MiGNE. Patrología Latina, CLXXI, 1738-1778. 
Cfr.: BORDONA. MSS. con pinturas, I, p. 266, n. 557. 

1994 
[Titulas doctoris in iure canónico a Bononiensi CoUegio Sancti Cle-

mentis in favorem domini Caroli de Simen Pontero concessus, anno 

1774] 

s. XVIII (1774). 6 fols., vitela + 2 hoj. de guardas (i + i) papel, 225 X 
X 165. 
Ene.: Tafilete marrón, con hierros dorados y cintas de seda, s. xvii i , 

235 X 175-

OUm: H. 315. 

Original con sello del Canciller de la Universidad de Bolonia pendiente de 
cera roja dentro de caja metálica, falta de la chapa de fondo; en los folios i v. 
y 2, sendos escudos heráldicos en color de estilo italiano; inicial en oro entre 
un ramo de rosal y dentro de un recuadro, todo en colores muy finos de estilo 
italiano; la invocación en oro; el nombre de la Universidad al principio, con 
sus títulos en rojo y azul; en el texto, algunas frases y palabras en rojo. 

1995 
BARTOLOMÉ D E LAS CASAS, o. P. Brevissima relación de la 
destruycion de las Indias, colegidas por el Obispo Don fray ... o Ca-
saus de la Orden de S. Domingo. Año 1K52. — i. [Relación de las 
obras del atitor:] Las obras del obispo Don. Fray Bartolomé dé la» 
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Cassas ... (fol. II), — 2. [Bibliografía sobre el autor] (fol. III). — 
2, Argumento del presente Epitome: Todas las cosas que han acaes-
cido en las Indias ... (fol. 2) ... la razón del seguiente epitome o 
breuissima Relación ... (fol, 2 v,). — 4, Prologo del Obispo Don fray 
Bartolomé de las Casas o Casaus para ... el principe de las Españas 
Don Felipe nuestro señor: Muy alto ... Como la prouidencia Diuina 
tenga ordenado en su Mundo (fol. 2 v.) ... Dios lo prospere e con
serve y haga bien auenturado Amen (fol. 4 v.). — 5. Brevissíma Re
lación de la Destruycion de las Indias: Descubriéronse las Indias 
en el Año (te mil e quatro cientos y nouenta y dos ... (fol. 4 v.) ... 
deshonrran a Dios y Roban y destruyen al Rey. Fin. Fue impressa 
la presente obra en ... Sevilla en casa de Sebastian Trugillo ... año 
de MDLII (fol. 69). — 6. Carta [incompleta sobre el trato dado a 
los indios:] Dio licencia que los echassen en cadenas ... (fol. 70) ... 
desde que se descubriera hasta oy en todas las Indias (fol, 76). 

s. XVII. III -f 76 fols. + 2 hoj. de guardas (i + i), 225 X 165. 
Ene.: Tafilete rojo, con hierros y cantos dorados, lomo cuajado, cortes 
jaspeados, s. xvii, 235 X I7S-

OUm: J. 121; J. 94. 
Proc.: Biblioteca Real. 4-3. 

Copia de la edición de Sevilla de 1552, con adiciones al prindpio y al fin, en 
su mayoría ajenas a Las Casas. Notas marginales de la misma mano del texto; 
foliación arábiga en tinta. 
Cfr.: J. PAZ, MSS. de América, p. 9-10, n. 30, 

1996 
Cours de mathematique.— i, Introduction a la Geometrie: La Geo-
metrie est une science qui ne considere pas tant la grandeur ... (fo
lio i) .,, au lieu decrire bca ou cab il faut ecrice abe (fol. 5). — 
2. [Texte:] Quand on a des quantitez algebriques complexes qui 
renferment ... (fol, 5 v,) ,., en portant auec le compás la longeur du 
cote F G (fol. 68). — 3. Traite de la trigonometrie rectiligne: La 
trigonometrie est une partie de la Geometrie par le moyen de la 
quelle ... (fol. 69) ... qui est la dedination du Soleil pour le 11 de 
Mars que Ion cherchoit (fol. 94). 

t. XVIII. 94 fols. -f 13 hoj, de guardas (3 + 10), 2áo X J70-



199^1997) Inventario general de Manuscritos 407 

Ene.: I îergatnino, con broches, s, x v m , 230 X 175. Tejuelo: COITHS DK 
MATHE. 

OUm: H. 316. 
Proe.: Quizá perteneció a un tal "Mendoza", palabra que aparece debajo áá 
título de la obra, en la tercera guarda. 

Al folio i un dibujo a pluma bastante fino que representa la Ciencia; 10 lá
minas plegadas numeradas con figuras geométricas; 2 láminas topográficas 
piafadas; un dibujo que representa un aparato para medir la altura del polo, 
al folio 89; tres tablas para determinar la declinación solar; notas marginales 
coetáneas del texto y foliación arábiga moderna a lápiz. 

1997 
[Libro del conoscimiento de todos los regnos e tierras e señorios que 
son por el mundo e de las señales e armas que han en cada tierra e se
nario por sy e de los reys e señores que las proueyen:] En d nombre 
de Dios padre e hijo e spiritu santo que son tres personas ... (fol. i ) . . . 
e dende vinme para Flandes e dende vinme para seuilla donde sali pri
meramente (fol. 49). 

s. XV. 49 fols., vitela + i hoj. de guarda papel, 230 X 170. 
Ene.: Pergamino, con correülas, s. xv, 230 X 170- Tejuelo: VIAGE DEL 
MUNDO CON LAS ARMAS DE TODOS LOS REYNOS. 

OUm: H. 273. 
Proc.: Según Jiménez de la Espada, perteneció a la biblioteca del Marqués de 
Santillana, y después a la de los Duques del Infantado y Osuna, pasando más 
tarde a manos del Sr. Estébanez Calderón, y de éste a la Biblioteca Nacional. 

Orla renacentista de motivos florales en el primer folio, con escudo en su 
parte inferior sostenido por dos ángeles; iniciales en color con rasgos cali
gráficos y salidas marginales; escudos de arma», en color, de los diferentes 
reinos de la tierra; la inicial primera, de gran tamaño y miniada, con el 
retrato del autor de la obra; foliación arábiga moderna a lápiz. 
Edic.: Libro del conocimiento de todos los reinos, tierras y seUorios. Con no
tas de Marcos Jiménez de la Espada. Bol. de la Sociedad Geográfica. Madrid, 
^^77y P- 7, 97F 185 y 533.—^Edición crítica en la Colección Sínica Franciscana, 
vol. I. 
Cfr.: BORDONA. MSS. con pinturas. I, p. s^, «• ^• 
Vid.: Bis. 9055 de esta Biblioteca. 
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1998 

[JOSÉ SABAU Y BLANCO. Ensayos sobre cronología e historial. 
1. Reflexiones sobre el Periodo Juliano: Siendo la chronologia un 
estudio de tanto uso i tan necesario es preuio desechar ... (fol. i) ... 
por las reglas de la critica es mui peligroso apartarse de el (fol. 8 v.).— 
2. Ensato sobre la chronologia general de la Escritura: Aunque la 
chronologia general de la historia sagrada sea uno de los principales 
obgetos ... (fol. 9) ... A la destrucción del reyno de Juda 586 
(fol. 34). — 3. Ensaio sobre la historia y chronologia de las Assirios 
por el señor Frereret: La antigüedad de el Imperio de los Asyrios es 
un punto de la historia ... (fol. 35) ... para saber su historia cc«no 
he hecho sobre Niño (fol. 107 v.). — 4. Discurso sobre los años de 
Jesuchristo: La quescion sobre los años de Jesuchristo ha sida muchas 
veces tratada ... (fol. i i i ) ... porque Dioni el pequeño i Beda han 
seguido estas guias infieles (fol. 130 v.). 

s. XIX. 130 fols. + 3 hoj. de guardas (i + 2), 220 X 155. 
Ene.: Pasta española, s. xix, 225 X 160. Tejuelo: SABAU Y BLANCO 
PERIODO JULIANO. CRONOLOGÍA DE LOS ASIRIOS. 

Olim: H. 374. 
Proc: Comprado en 2 de octubre de 1879 a D. José Sabau procedente de la 
librería de Don Pedro Sabau. 

Manuscrito autógrafo. Los folios 108-110 en blanco; notas marginales coéta? 
neas del texto; foliación arábiga moderna a lápiz. 

1999 

JOSÉ DE ANDIA Y VÁRELA. Relación del Viage hecho a la Isla 
de Amat y sus adyacentes, por Dn. Josef de Andia y Várela. Año de 
1774. ;— I. [Dedicatoria al virrey del Perú don Manuel de Amat y 
Juniet:] El honor con que V. E. representa la grandeza del Rey ... 
(fol. 2) ... en esta vida puedo aspirar ... Besa los pies ... Josef de 
Andía y Várela (fol. 3 v.). — 2. [Texto:] Haviendo dispuesto el 
Excmo. Sr. don Manuel de Amat, Virrey Governador ... (fol. 4) ... 
omitiendo aquellas observaciones que no fueron de mi satisfacción 
(fol. 130). 
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f. XVIII (1774). 130 fols. + 6 hoj. de guardas (2 + 4), 220 X iSS-
Ene: Pasta española, s. xix, 230 X 160. Tejuelo: ANDIA Y VAREXA. 
RELACIÓN DEL VIAGE A LA YSLA DE AMAT. 

Olim: H. 275. 

2000 

[Papeles referentes a la Orden y Caballería de Nuestra Señora de 
Mantesa. — i. Artículos referentes a la misma:] ... que la de San
tiago juro y voto ... [empieza incompleto] (fol. i) ... Artículo XXI 
... y el poder sin recurso que les aflige (fol. 70). — 2. Procura que 
el Monasterio de Montesa y sus conventuales firmaron en favor del 
Maestre fray Arnaldo de Soler para que ... concediera lo contenido 
en ella a los Vasallos de la Orden ... el primer año de la fundación: 
Nos Frey Berengarius de Monte Oliuo Comendador Mayor ... (fo
lio 72) ... y algunos dellos estavan ausentes (fol. 75). — 3. Procura 
que el Monasterio de Montesa y sus conventuales firmaron en favor 
del Maestre fray Arnaldo de Soler para el mesmo efecto que la ante
cedente echa el quarto ano de la fundación de la orden: Nouermt 
uniuersi quod nos frater dominicus ... (fol. 77) - scripsit et clausit 
15 chalendas Augusti anno domini 1319 (fol- 80). — 4- Procura del 
Maestre de Calatrava al Comendador mayor de Alcañiz para dar há
bitos de Cavalleros de la Orden de Montesa y en uno dellos hazer 
elección de segundo Maestre: Nouerint uniuersi quod nos fray Gar
das López Dei gratia Magister militis Ordinis Calatrauae ... (folio 
üo v.) ... Datum Corisse 14 Kalendas nouembns anno 1319 ... Se 
ha trasladado la copia según se halla el original ... Se halla otra 
semejante a esta ... escrita en Toledo en 26 de nouiembre de 1258 
(fol. 81 V.). — 5. Memorial de Fray Gregorio Ruiz de Monserrat, 
mercedario, en solicitud de algunos decretos sobre el culto de San 
Jorge (fol. 85). — 6. Capitulo general del año 1572 (fol. 92). — 
7. Capitulo general del año 1576 (fol. 102). — 8. Auctos capitulares 
y diíferentes que se hicieron en el Capitulo General que se celebro 
en las casas del Temple en la ciudad de Valencia. Año 1567 (fol. 
I I I ) . _ 9. Capitulo General del año i579 (fol. 123). — 10. Capi
tulo General del año 1580 (fol. 136). — n - Capitulo (kneral del 
año 1583 (fol. 139 V.). — 12. Capitulo General del año 1588 (fo
lio 146 V.-157). 
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s. XVII. 157 fols. + 6 hoj. de guardas (3 + 3), 215 X 153. 
Ene.: Holandesa, s. xix, 225 X 160. Tejuelo: HISTORIA DE LA OKDEN 
DE MONTESA. 
OUm: G. 102. 

Ma. en parte original. En blanco los fols. 13, 14, 71, 76, Ba^ y Sgnpi. 

2001 
Historia del Conde de Vallebois y de Carlota de Ponteas su espolsa, 
traducida del francés, por Don Vicente Gans y Mendoza. Año 1768: 
El Conde de Vallebois, de familia mui ilustre ... (fol. i) ... que infa
liblemente produce el seguimiento de los vicios (fol. 50). 

s. XVIII. 50 fols. + 7 hoj. de guardas (2 + 5), 216 X 150. 
Ene.: Holandesa, s. xix, 227 X 160. 

OUm: H. 225; Q. 279. 

Ms. al parecer original, correcciones y tachaduras, comprado en abril de 1868. 

2002 
JUAN BAUTISTA GIACOMAZZI. Máximas Politicas necesarias 
a tos Soberanos para conocer los vicios del Ministro de Estado o de 
otro valido. Sacadas de la vida de Elio Seyano, primer Ministro del 
Emperador Tiberio, que refiere Cornelio Tácito. Escritas en idioma 
italiano por ... [Traducción castellana:] Grado primero ... Elio Se
yano, Capitán de Guardia de el Emperador Tiberio ... (fol. 2) ... De 
este modo ningún Ministro se hará facihnente Seyano (fol. 44 v.). 

s. XVIII. 44 fols. + 3 hoj. de guardas (i + 2), 214 X 153. 
Ene.: Holandesa, s, xix, 227 X 160. 

OUm: H. 227. 

Proc.: Adquirido por compra en junio de 1868. 

2003 
{FERNANDO DE LA CERDA Y TREJO] MARQUÉS P B M 

ROSA. Respuesta del Marqués de la Rosa ... a ... un papel qM con-
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ira otro del mismo Marqués escribió ... Don Diego Extremadoiro ... 
I. Censura del ... P. Fray Juan de Najera ... Sevilla y Junio 4 de 
1731 (fol. 2). — 2. Aprobación de el ... P. Presentado Fray Salva
dor Garcia ... Sevilla y Junio 10 de 1731 (fol. 8). — 3. [Texto:] 
Dos horas antes de despertar, decia un Duque acomodado, tomaba 
el chocolate ... (fol. 19) ... fuere de su mayor agrado mandarme ... 
Sevilla a 30 de Mayo de 1731 ... El Marques de la Rosa y de la 
Mota, Señor de Olmos (fol. 80). 

s. XVHI. 80 fols. + 4 hoj. de guardas (2 + 2), 218 X 160. 
Ene.: Holandesa, s. xix, 230 X 164. 

Olim: H. 222. 

Tiene una foliación más antigua en tinta del 157 al 239, quedando sin nume
rar un fol. entre el 226 y 227. Los puntos debatidos eran: "Quanta fueaie la 
corpulenta estatura de el primer hombre Adam? Qué fruta fuese la que comió 
faltando a el superior respeto y su mandato?" (fol. 8 V.-9). 

2004 

ROQUE ESTRADA. Informe Apologético en Defensa de las Armas 
Reales de Castüla y León contra los Escudos que en su lugar se fija
ron en la Real Capilla de los Reyets en la nueva Cathedral de la Ciu-
dad de los Angeles. Año 1649 . . . : El doctísimo Jurisperito Bartho-
lome Casaneo ... (fol. 2) ... Asi lo aseguro y firmo. Roque Estrada 
[Rubricado] (foL 72 v.). 

3. XVIII. 72 fols. + 4 hoj. de guardas (2 -f 2), 217 X 155-
Ene.: Holandesa, s. xix, 230 X 162. 

Olim: H. 223. 

Formó parte de un volumen del que conserva la foliación antigua en tinta 
65 a 136. En la portada, en letra distinta, hay esta nota: "Este papel es un 
libelo infamatorio contra la buena memoria del Ven.» Palafox, atestado <fe 
folsedades y calumnias, y ni aora ni jamas debe imprimirse ni retenerse". Hay 
ana rúbrica. Todos los fols. están rubricados. Las tres lineas últimas del Ms. y 
la fírma en otra tinta parecen autógrafas. 
Cfr.: VAZ. MSS. de América, p. 302-303, n.' 652. EDUARDO GÓMEZ HARO:! Bio
grafió del venerable D. Juan de Palafox y Mendosa. Puebla, 19140Í 
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2005 

BIASIO DI PASQUA. Breue discorso della presente Guerra socce-
duta tri ü popólo di Napoli et regno contra l'Eccelema del signar 
Duca d'Arco Vice di Napoli alli 28 di Giugno 1647. — i. [Preám-
Lulb:] Chi uol considerare la presente e sciocca rima ... (fol. i) . — 
2. [Texto:] Gran contrasto per. questa Guerra Ciuile in Napoli hora 
socceduta ... (fol. 2) ... sia ricompensato delle meriteuole fatighe ... 
seruitore Biasio di Pasqua. [Rúbrica.] (fol. 117), — 3. Tauola delle 
sucesse (fol. i i8) . 

s. XVII. III + 120 fols. + 20 hoj. de guardas (8 + 12), + i hoja 
plegada, 218 X i54-
Ene: Pasta española, cortes jaspeados, s. xix, 230 X 164. Tejuelo: PAS
CUA. HISTORIA DE LA REBELIÓN DE ÑAPÓLES. 

Olim: I. 173. 

Ms. autógrafo en prosa rimada. Tiene tachaduras, correcciones y la firma 
del autor en distintos folios. En las tres hojas del principio tiene, en letra 
posterior, el título: "Historia- de la Rebelión de Ñapóles. Año 1647", los fb-
lios que comprende, "t.' i n.° 597", la tasa en 18 reales y algunas observa
ciones. En la hoja plegada, inserta entre los fols. 117 y 118, un plano de 
lugares y fortalezas con escritos al pie. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes, 3." edic, II, p. 356, n.* j6i6. 

2006 
[LEONARDO BRUNI ARETINO], Leonardi Aretini de BeUo 
Itálico aduersus Gothos ad Reuerendissimum ... lulianum Cardina-
lem sancti Angelí liber incipit. — i [Proemium:] Etsi longe tnicbi 
iocundius fuisset Italie felicitatem quam clades referre ... (fol. i ) ... 
Principium uero narrandi hiñe potissimum assumemus (fol. 2). — 
2. [Liber primus:] Xenone romano principe imperante, Gotht ... (fo
lio 2 V.) ... [Liber IV] ... gladius uero intret in cor ipsorum (fo
lio 91). 

s. XV. 91 fols. vitela -f- 7 hoj. de guardas, papel, la 4.* de vitela (3 '-{• 4), 
225 X 148, 28 líneas; caja 145 X 87. 
Eme.: Tafilete rojo, lomo cuajado, nervios y cantos dorados, s. xviii, 
235 X 150. Tejuelo: ARETIN. BELLV. ITALIC. 
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OUm: I. 185. 
Proc: Biblioteca Real. 

Iniciales del proemio en azul; de los libros, en rojo, así como el título del Ms., 
el epígrafe del comienzo del primer libro y el del segundo. Algunos reclamos 
y notas marginales coetáneos. Esta obra, resumen libre de la Guerra Gótica de 
Procopio, fué dirigida en 1442 a Alfonso V de Aragón. 
Edic: París. Sim. Colinaeum. 1534-

2007 
[ F R A Y J U A N D E P E Ñ A R A N D A , o. R. c. Apuntamientos vanos 
de historia eclesiástica, antigüedades de Roma, epitafios e inscripcio
nes existentes en stts iglesia^ y basílicas e itinerarios de España, Fram-
:ia e Italia. Tomo I ] . 

s. XVII. 301 fols. + 18 hoj. de guardas (9 + 9). 222 X 160. 
Ene.: Pasta española, cortes rojos s. xix, 232 X 165'. Tejuelo: PEÑA
RANDA. HISTORIA ECLESIÁSTICA. ANTIGÜEDADES ROMANAS EPITAFIOS. 
TOMO I. 

Olim: I. 181. 
Proc: Biblioteca Real. 

Este Ms. está formado de copiosísimas anotaciones del más variado carácter, 
en prosa y verso, en latín, castellano, francés e italiano. En la novena guarda, 
con letra de Iriarte: «Tiene 301 fol. Peñaranda (fr. Jul° de) Ord. Mere. Va
rios apuntamientos tocantes a Roma y otras partes. Tomo i.°"; y en el fol. 2 
con la letra del Ms. "Prosecución del itinerario que hazía fray al. chacón de 
las cosas de francia, españa e italia desde nuestra Señora de monserrat." 
Cfr.: Para fray Alonso Chacón NICOLÁS ANTONIO. B . H . N. , I, p. 17.—QUE-
TiP. Scriptorsü Ordinis Praedicatorum, TI, p- 344-

2008 
[FRAY JUAN DE PEÑARANDA, o. R. c. Apuntamientos varios 
de historia eclesiástica, antigüedades de Roma, epitafios e inscripcio
nes existentes en sus iglesias y basílicas e itinerarios de España, Fron
da e Italia. Tomo II.] 

s. XVII, 434 fols. + 17 hoj. de guardas (9 + 8), 212 X 155. 
Ene.: Pasta espahola, s. xix, 232 X 165. Tejuelo: PEÑARANDA. HISTORIA 
ECLESIÁSTICA. ANTiGunajADES ROMANAS EPITAFIOS. TOMO II. 
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Olim: I. 182; K. 165. 
Proc: Biblioteca Real. 6-3. 
Este Ms. está formado de copiosísimas anotaciones del más variado carácter 
en latín, griego, castellano, francés e italiano. En el fol. i, con letra de Iriarte: 
"Tiene 434 fols. Fr. Ju.* de Peñaranda Ord. Mere. Varios Apuntamientos de 
Roma y otras partes. Tomo 2.*" 

2009 
[PIETRO GIOVANNI CAPRIATA]. La historia de los sucesos y 
Guerras de Italia desde el año 1625 hasta el de 1Ó34, por Juan Pedro 
Capriata, tradu9Ída de toscano en castellano, por Juan Agustin de 
los Reies, ve9Íno de Granada. 1640. Liga de Susa contra Genova. — 
I. Argumento de lo que contiene elste libro: Se descriue el estado de 
la República de Genoua ... (pág. i ) ... respeto de los successos acoB-
tezidos (pág. 3). — 2. Comienza la historia deste libro: La Repú
blica de Genoua que mediante el gouimo ... (pág. 3) ... podra muy 
bien caer el fin de la presente historia. Laus Deo. Finís (pág. 495). 
— 3. índice de las cosas más notables quei se contienen en la pre
sente Historia (pág. 496). 

s. XVII. 3 hoj. -f 504 pág. -f- 1 guarda al fin, 227 X 165. 
Ene.: Pergamino, cortes rojos, tuvo correillas, s. xvii, 227 X 168. En 
e! lomo: HISTORIA DEL CAPRIATA. 

OUm: I. i&A-

Numerosas notas marginales coetáneas; reclamos. En la 3.* hoj. del principio, 
con letra posterior: "el titulo que este libro a de tener es la liga de susa 
contra genoua". 
Edic.: Genova. Pietro Giovanni Galenzano. 1638. 
Cfr..: A. NERI. Note sur Pier Giovanni Capriata storico genovese del sec. 
XV11. GiORMALE LINGÜÍSTICO, I, p. 385-98 y 4"-3S. 

2010 

L ANTONIO BAUTISTA DE SALAZAR. Lihro de la descrip-
ciÓH del Piru, discurso de gouiemos de los Vissorreies y gouertuuio-
res del, grandezas de la dbdad de los Reies, calidad de las demos y 
de los corregimientos, con las Rentas que el Rei nuestro Señor tiene 
y otra^ cossas. Compuesto por ... i. [Dedicatoria al Rey Felipe II 
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Año 1596] (fol. 10). — 2, Prólogo al Lector (fol. u ) . — 3. [Texto.] 
Concesión de la conquista del Piru, Capitulo Primero ...: El ynven-
?¡ble y valeroso animo de la magestad del Emperador don Carlos ... 
(fol. 15) ... Capitulo 3.° ... a los conquistadores y a sus hijos y 
decendientes y como si Ellos ... [Acaba incompleto] (fol. 34 v.). — 
II. [Noticias varias sobre los prinápios del Perú, serie de Incas y 
conquista por los españoles:] Antiguamente antes que los Yngas se
ñorearan la tierra ... (fol. 35) .•• a tanta gente pobre que avita en el 
(fol. 43). — III. ANTONIO [BAUTISTA DE SALAZAR] Dis
curso sobre la descendencia y gouiemo de los ingas: Al tiempo que 
gobernó en este Reino del piru el Lizenciado baca de castro ... (fo
lio 45) ... la tierra quedo llana y pacifica como al presente lo esta 
a dios gracias (foL 66 v.). — IV. ANTONIO [BAUTISTA DE 
SALAZAR] Carta autógrafa al contador Pedro Ybañez: Mi señor. 
Esta es la dfeQenden̂ ia e origen de los ingas ... Deste Conbento oy 
15 de mar?o 1608. Antonio [Rubricado] (fol. 66 v.). — V. Sobre ía 
mita de potosí y reduffion del reyno. Parecer en materia de si co-
nuiene que los indios de la mita del cerro de Potossi ... asistan en 
ella y su comarca o vengan de sus tierras como se ha fedio asta aquí. 
[Firmado en Potosí a i.* de abril de 1610, por Juan Martiner de 
Mecolaeta ... y Juan de Ibarra. Firmas autógrafas] (fol. 68). — VI. 
Sobre la mita de potosí y redufíon del reino los padres de la cem-
pañia del colegio de potosí. Parecer que se da ... [Firmado en Potosí 
a 31 de marzo de 1610 por los PP. Valentín de Caravantes ... y Se
bastián Delgado. Firmas autógrafas] (fol 84). — VII. DIEGO DE 
PAZ. [Parecer del] padre ... sobre las reducciones sin preguntár
selo. [Firma autógrafa] (fol. 108). — VIII. FRAY MIGUEL DE 
MONSALVE, o. P. [Informes:] — a) [Sobre la reducción de los 
indios. Firma autógrafa] (fol. 114)- — t>) [Sobre que no haya ne
gros cimarrones o huidos. Firma autógrafa] (fol. 122). — c) [Sobre 
el remedio áe las pérdidas de los navios. Firma autógrafa] (fd. 128). 
— d) [Sobre el remedio de las defraudaciones de los plateros. Firma 
autógrafa] (fol. 132). — IX. Apuntamiento de las Personas que pre
tenden renta en virtud de qedulas Reales (fol. 136). — X. Memorial 
de los pretensores que piden gratificación de sus seruiciós ante el S. 
Marques de Montesclaros Virrey ... del Piru. Tomo 4. Anno de 1510. 
(fol. 144). — XL Relación del alfamiento que negros y mulatos li
bres y cautíuos de la giudad de México de la Nueua Hespaña preten
dieron haser contra los Españoles por cuaresma del año de jóis y 



i-16 Biblioteca Nacional (aoio 

del castigo que se hizo de his canezas y atipados, a) Dedicatoria a 
D. Luis de Velasco, Marqués de Salinas ... México, 25 mayo 1612 
(fol. 158). — b) [Texto:] El numero grande de negaros y mulatos ... 
(fol. 159) ... si no se remedia con tiempo y mas de proposito (fol. 
164 V.). — XII. Tanteo de lo que vale la Hazienda de Su Mag^es-
tad en un año ... y las costas que tiene ... México. Año 1598 (fo
lio 166 V.). — XIII. [Razón de las cuentas tomadas por Alonso 
Arias, Armero mayor de Su Majestad en Nueva España, a su an
tecesor Cristóbal Gudiel de lo que fué a su cargo desde 26 de marzo 
de 1593. hasta 20 de febrero de 1604] (fol. 168). — XIV. Aduerti-
mientos sobre la hazienda de Seuilla (fol. 172). — XV. FRAY R E -

GINALDO DE LIZARRAGA, OBISPO DE LA IMPERIAI. [CONCEP

CIÓN DE CHILE]. Parescer de ... agerca si los yndios de Arauco es 
fusta la guerra que se les haze y si se pueden dar por esclauos (folio 
176). — XVI. FRAY AMBROSIO MALDONADO, o. R. C. 

Relación fecha al ... Sr. Don Ihoan de Mendoga y Luna, Marqués 
de Montes Claros, Visso Rey ... del Piru, por el Padre ... de la Villa 
ymperial de Potossi, Asiento de minas, del Serró Rico, de labor de 
PUtía que Su Magestad tiene en aquella provincia de los charcas y de 
otros lugares de Arriba. En tres días del mes de agosto de mili y 
bds^entos y tres años. [Firma autógrafa] (fol. 1&4). — XVII. 
ALONSO BRAVO VELAZQUEZ. [Informe del Sargento Mayor 
. . ai Marqués de Montéjs Claros sobre las fuerzas de sw mando] (fo
lio 204). 

s. XVIL 209 fols. 4- 3 hoj. de guardas (i 4- 2), 217 X 150. 
i?iK-..- Holandesa, s. xix, 230 X i6o-

OUm: J. 133. 

Ms. de varias letras, algunos tratados tuvieron foliación independiente anti
gua en tinta, la moderna, a lápiz, ha sido posteriormente corregida. En blanco 
los fbls. 67, 107, 113, 134, 142, 143, 165, 182 y 203. En el fol. i : índice de los 
"P i^es que ay en este libro". No corresponde exactamente. En el fol. 2, 
"Discurso de la sucesión y gouiemo de los ingas del piru", 
Edic.: £1 n. II publicado por M. SERRANO Y SMÍZ, R. A. B. Y M., 1904, XI, 
p. 441-451. El n. III por M. JIMÉNEZ DE LA ESPADA. REV. CONT., 1892, 
LXXXVI, p.. ^S2 y sigrs. 
Cfr.iJ. PAZ. MSS. de América, p. 558-559, n. 1245.—SÁNCHEZ ALONSO. Puen
tes^, 3." edic. I, p. ̂  n. 4387-



aoii-aoia) Inventario general de Manuscritos 417 

2011 

FRANCISCO CERVANTES DE SALAZAR. Crónica de la Nueva 
España, — r. Argumento y sumario del primero libro desta Chronica 
(fol. I ) . — 2. [Texto] Capitulo primero . . . : No paresqera cosa su-
perflua ... (fol. i v.). ... Libro sexto ... y de lo que mas paso (fo
lio 444 V.). 

s. XVI, 444 fols. + 5 hoj. de guardas (3 + 2), 219 X I54-
Ene.: Chagrín, hierros dorados, lomo cuajado, cortes jaspeados, s. xix, 
^35 X 160. Tejuelo: CHRONICA DE NUEVA ESPAÑA. 

Olim: J. 116. 
Proa.: Biblioteca del Conde-Duque de Olivares, de donde pasó a la de D. An
drés González de Barcia. 

Ms. autógrafo con correcciones y adiciones de mano de Antonio de Herrera. 
El nombre del autor consta en el fol. 201 v. Los fols. 54, 283, jSii y 38Í5 
están repetidos; salta del 248 al 250 y del 433 al 444. 
Edic.: Publicada por MANUEL MAGALLÓN. Madrid, 1914, XXIV -|- 843 págs. 
The Hispanic Society.—Id. con notas y comentarios pw FRANCISCO IWI. PASO 
Y TRONCOSO. Madrid, 1914, 2.* edición, México, 1936, 2 vol. 
Cfr.: J. FAZ. MSS de América, p. 130, n. 327.—SÁNCHEZ ALONSO. Fuente*, 
3.* edic. I, p. 594, n. 4039. 

2012 

DAMIÁN SALUCIO DEL POYO. Discurso de la Casa de Gus-
man y su origen y de otras antigüedades de estos Reynos, por ... en 
satisfacción de un capitulo de carta escrito por el Licenciado Fran
cisco Pérez Ferrer censurando a Salucio una comedia que había es
crito. Toca en el origen de las casas de Toral y de Medina-Sidonia. 
Parece se escribió este discurso por el año de 1612 o los qtiatro si
guientes: Este capitulo es de una carta del Licenciado Francisco 
Pérez Ferrer. Y no se donde se hallo nuestrp amigo ... (fol. i ) ... 
les dio el titulo de Vejar quedándose la ciudad ... por los Reyes como 
oy lo vemos (fol. 161 v.). 

•*• XVII. (i6i2) 161 fols. + 4 hoj. de guardas al fin, 230 X 164. 
£«<?..• Pergamino, tuvo correíllas, s. xvii, 235 X 170. Tejuelo: CASSA 
DE GUZMAK DE SALUCIO. 

27 
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Olim: K. 157. 
Proc: Biblioteca del Marqués de Montealegre. 

El titulo del Ms. está escrito de letra de Tomás Tamayo de Vargas. Algunas 
notas marginales. 
Cfr.: RODRÍGUEZ MOÑINO. MSS. del Marqués de Montealegre, p. 62, n.* 242.— 
JUSTO GARCÍA SORIANO. Damián Saludo del Poyo. B. A. E., 1926, XIII, p. 274. 
NicoLÉs ANTONIO. B . H . N . , I, p. 263. 
Vid.: Mss. 599 de esta Biblioteca. 

2013 
JAUME RAMÓN VILA. Geneologias deis Comptes de Barcelona y 
Reys de Arago abans y apres de la Unió. Tretas en lo anyMil Sis-
cents deis libres del archiu de RipoU per lo lUustre Senyor ... y en lo 
any 1632 copiada:s per mi Diego Monfar y Sors. —1 i. Genealogia 
Comitum Barcinone ab antiquissimis libris monasterii Riuipulli abs
tracta per admodum Reuerendum Dominum lacobum Vila Presbi-
lerum mense Maio anno Millesimo Sexcentésimo: Genealogiam Co-
initum Barcinone describere cogitans ... (fol. 3) ... De Raymtmdo 
Berengario IV ... dictus Comes forti brachio ac armata manu uicit 
... (fol, 21). — 2. Genealogia Comittun Barcinone Urgelli et aliorum 
Comitatuum ab archiuo Monasterii Riuiptilli a quodam uetustissimo 
libro pergameneo scripto abstracta a me Didaco Monfar et Sors ciue 
honorabile Barcinone transcriptaque a quodam translato abstracto 
per admodum Reuerendtmi Dominum lacobum raymundum Vila a 
dicto archiuo anno MDC est ut sequitur. — a) Incipit Prologus ges-
torum Comitum Barcinone Urgelli et aliorum: Fidelis antiquitas 
et antiqua fidelitas ... (fol. 21 v.) ... posteris ignorare scriptura 
uolumus declarare (fol* 22 v.). — b) Iste liber ostendit ueritatem 
Primi Comitis barcinone et omniíun aliorum qui post eum uene-
runt ... It«n ponuntur in eo facta et gesta nobilia que fuerunt facta 
per reges aragonum ...: Temporibus siquidem retro actis fuit quí
dam miles nomine guifredus ... (fol. 23) ... receptus per suos nobiles 
et alios cum honore. Finis huius Genealogiae (fol. 81 v.). — 3. Ge
nealogia deis comptes de Barcelona e deis Reis de Arago y de ñaua-
rra feelment treta de altre libre aatic del Ardiiu de RtpoU per lo dit 
Senyor Jautne Ramón Vila preuere en lo mes de matg 1600 y iwr 
mi Diego Monfar y Sors ciutada copiada lo any MDCXXXII: En 
lo temps que los moros tenian lo principat ... (fol. 82) ... tresladat 
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en lo monestir de poblet. Die Sancti Gregorii (1632 transcribere 
con^>leui ego Didacus Monfar et Sors hunc librum (fol. 103 v.). 

s. XVII (1632). 103 fols. + 8 hoj. de guardas (6 + 2), 222 X 157. 
EfK,: Tafilete rojo, nervios, hierros y cantos dorados, lomo cuajado, core
tes jaspeados, s. xviii, 233 X 162. Tejuelo: VILA GENEA. CONDE. 
BAB.CE. 

Olitn: K. 159. 
Proc: Biblioteca Real. 6-3. 

En la portada, con letra posterior, el nombre del poseedor: "D. Raphaelis Vi-
losa". Escudo de Cataluña en colores, que se repite en el fol. 3, sello en tinta 
de la Diputación de Cataluña en el fol. 2 y un circulo con las cuatro fiarrâ s 
en colores en el fol. 103 v. Los titulos de los tratados, los de los capítulos,! las 
iniciales y la fecha de transcripción, en rojo. Foliación antigua en tinta, re
clamos, tachaduras, correcciones, notas marginales y pasajes subrayados. 
Edic: Algunos fragmentos publicados por L. BARRAU-DIHIGO en REVUE HIS-
PANIOUE, 1902, p. 472.>4S4. 
Cff.: MASSÓ TORKENTS. MSS, Catalatu, p. 149-152.—BORDONA. MSS. catalanes, 
p. 36.—R. DEL ARCO. MSS de Aragón, p. 107 m. 215.—P. BOHIGAS. fíota^. 
sobre algunas Crónicas catalanas contenidas en manuscritos de la Biblioteca'' 
Nacional. REV. B. N., 1941, II, p. 65-^9. 
Vid.: Mss. SI, XVIII, XIX y 1609 de esta Biblioteca. 

2014 
JOHANNES MARBRES [sive CANONICUS. Quaestiones in 
VIII libros physichorum Aristotelis. — i. Prologas:] Venite ad me 
omnes qui laboratis ... (fol. i) ... physicha naturalis de eius subiecto 
rationalem praefero quaestionem (fol. i v.). — 2. [Textus:] Quaeri-
tur utrum substantia finita in suo contentu ... (fol. i v.) ... non 
secundum rem nec ad ¡ure etc. Expliciunt quaesticmes super primum 
physichorum a domino reuerendo Johanne marbres magistro in arti-
bus tolose et canónico dartusiensis Hec non simt. cense sed questiones 
noue scripte anno domini nostri MIIo. ccc*. 3*. Amen (fol. 288 v.). 

s. XIV (1303). 288 fols. + 9 boj. de guardas (4 -f 5) pergamino y 
papel, 217 X 150; 34 a 38 líneas; caja 140 X 82. 
Ene.: Tafilete rojo, nervios, hierros y cantos dorados, lomo ctajado, 
s. XVIII, 230 X 154. Tejuelo: HAMBRES IN LIB. PHYSICORUM. 

OUm: L. 158. 
Proc: Biblioteca Rea!. 

Bab.ce
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Inicial en rojo y azul, otras en rojo y hueco para ellas, calderones en r<yo; 
notas marginales, fol. 178 mutilado. En la 4.* hoj. de guarda del principio,, 
fragmento de la tabla del ms. y en la 2.* y 3.' del final, notas de letra posterior. 
Edic.: Padua, 1475. Venecia, 1481 y 1505. 
Cfr.'. THORNDIKE. Catalogue of incipits, col. 7&7 y 763.—CHEVALIER. Reper-
toire des sources historiques, p. 2.999.—NICOLÁS ANTONIO. B. H. V. II, p. 314. 
TANNER. Bibliotheca Bñtamco-Hibemica, p. 150. 

2015 
THOMAS ANGLICUS [sive de JORZ. o. p. Quaestiones super 
octo libros physichorum Aristotelis]. — i. Incipiunt quaestiones ma-
gistri thome Anglici super librum physichorum aristotelis . . . : quo-
niam primum motus rt quietis et per genus naturalia ... (fol. i) ... 
VIII liber ... et nuUam habens magnitudinem etc. nihil de quaes-
tionibus 8i. physichorum querere etc. (fol. 217 v.). — 2. [Tabla in
completa] (M. 218). 

s. XIV. 218 fols. + 4 hoj. de guardas (3 + i), 220 X 145. 33 líneas; 
caja 165 X III . 
Ene.: Tafilete rojo, con nervios, hierros y cantos dorados, lomo cua
jado, s. XVIII, 235 X 150. Tejuelo: THOMAE ANGLICI Pn'ysicA. 

OUm: L. 157. 
Proc.: Biblioteca Real. 

Numerosas notas marginales, foliación antigua en tinta. El folio 218 mutilado. 
Cfr.: QuKTiF. Script. Ord. Praedic., I, p. S°^. 

2016 
I. [PETRUS THOMAS. o. F. M. Formalitates seu de distinctione 
praedicamentorum .?.* pars:] Posui cor meum ut viderem distinctio-
nem ... In quibus verbis tria notantur scilicet ... (fol. i ) ... [se in
terrumpe en el fol. 16 v. en las palabras: distinctionem realera sed 
..., para continuar en el fol. 49: ens rationalis ita quoque se habet ... 
para acabar finalmente: ... compositi et sic patet ad quaestionem. 
Deo gratias. Expliciunt quaestiones formalitatum determinate a 
Petro Thome de ordine fratrum minorum in studio Barchinone (fo
lio 95). _ 11. ARNALDUS DE VILLANOVA. Incipit quoddam 
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opusculum de effectibm qualitatum primarum actutn et compilatum 
per magistrum amaldum de vilanoua medicum et alquimistam in-
signem; Quoniam fere omnium quaestionum soluciones ... (fol. 96) 
... mortifficat et sic dum per inmoderatam ... [acaba incompleto] 
(fol. 99 V.). — III. [PETRUS THOMAS? Commentaria in VIH 
libros Physicorum:] Cum secundum quod docet Aristotelis ... Unius 
rei possunt quatuor esse causae ... (fol. 17) ... primi physicorum ... 
deo gratias. Explicit primus Hber physicorum (fol. 36 v.). [Sigue «1 
2." interrumpiéndose en el fol. 48 v. para continuar en el fol. 100, 
finalizando con el libro VIII: ] ... totius materie qui est ipse deus 
super omnia benedictus ... Amen. Explicit quídam liber super omnes 
libro« physicorum (fol. 162). — IV. [ R U P E R T U S LINGOLNIEN-
SIS, sive ROBERTUS GROSTHEAD, sive ROBERT GROSSE-
TESTE. Commentaria in libros physicorum:] In primo libro physi
corum cuitts ... est Corpus molle ... (fol. 163) ... In sexto libro de-
terminat ... demom ... [acaba incompleto] (fol. 169 v.). 
s, XIV. 170 fols. -|- 6 hoj. de guardas, (3 + 3), 220 X 140, nóm. d» 
líneas y caja variable. 

Ene.: Tafilete rojo, con nervios, hierros y eantos doradas, lomo cuajado, 
s. XVIII, 230 X 145. Tejuelo: PETRI THOMAE FORMALIT. 

OUm: L. 153. 
Froc: Biblioteca Real. 

Ms. formado por tratados de varia índole y escritos de diferentes manoS a 
finales del s. xiv y principios del xv, mal ordenados al encuadernarlos. Inicia
les en rojo con adornos, palabras subrayadas y abundantes notas marginales. 
La foliación, en tinta y del s. xviii. El n.* III está, además, de en loe 
fols. ya expuestos, el Libro III (fols. io2-in); el IV (fol. Ii2-i2tí5; el V 
(fol. ia6 V.-133); el VI (fol. 133 V.-142); VII (fols. 143-148) y VIII 
(fols. 148 V.-162). En el fol. 162 v., anotaciones sobre "Libri VIII Physico
rum". En el fol. 170, antes del cual hay señales de haber sido arrancadas algu
nas hojas, tres anotaciones de carácter filosófico. 
Cfr.: Para el n." I, GLORIEUX. Les Maitres en Theologie, II, p. 212 y flig. 
Para el n." II, THORNDIKE. Catalogue of Incipits, 593. Para el n.* IV, H 
mismo, 335 y 357 y THOMAS TANNERUS. BibUotheca Britanico-Hibemica, 
P- 345-346. En general P. MARTI DE BARCELONA. MSS. franciscans de la B. N. 
EsTUDis FRANCISCANS. 1933, XLV, p. 359-360. 
Vid.: Ms. 1796 de este Inventario. 
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2017 
I. [PETRUS THOMAS ? o. P. M. Quodlibet:] Utrum in latitudine 
enciutn significanda sunt tmiuersalia ... (fol. i) ... praedicantur uni-
uersalia tune neccesaria est compositio uel diuisio intus. Deo gratias 
(fol. 40). — II. [PETRUS THOMAS ? o. P. M.] Breuissimus trac-
tatus septempUcis distinctionis: In Presentí materia declaranda ser-
uabitur sequens ordo ... (fol. 40 v.) ... sed bene valet species ab 
inferiori ad suum superius afirmatiue. Explicit breuissimus tractatus 
septempKcis diuisionis (fol. 43 v.). — III. PETRUS THOMAS, 
o. F. M. [FomtaHtates] seu de distinctione predicamentorum. [ i . ' 
pars:] Ad euidenciam distinccionis praedicamentorum sic intendo 
procederé ... (fol. 43 v.) ... sufficiant quantum ad praesens. Deo 
gratias. Explicit quaestio de distinctione praedicamentorum ualde 
(q>tima determínala per fratrem petrum Thomam de ordine fratum 
minórum. Deo gratias (fol. 51). — IV. [GUALTERUS BUR-
LAEUS. De Universalibus:] Circa uníuersalia sunt dubítationes no-
tande prima est utrum taiiversalia existant in rerum natura uel non 
et pósito ... (fol. 51 V.) ... destruitur ínferius sequitur enim nec 
homo est igitur sóror non est. Sed ... [Acaba incompleto] (fol, 65 v.). 

s. XIV. 65 fols. -f 6 hoj. de guardas (3 + 3). 218 X I45. 3i ««as; 
caja 130 X 75. 
Ene.: Tafilete rojo, con nervios, hierros y cantos dorados, lomo cmjado, 
s, XVIII, 330 X 145. Tejuelo: PETRI THOMAE QUAEST. 

OUm: L. 152. 
Proc: Real Biblioteca. 

Huecos para las inicíales, palabras subrayadas, numerosas notas marginales de 
letra posterior, algunos fols. manchados por la humedad. 
Cfr.: Para el n.* III, GLOEIEUX. Les Maitres en Theologie, II, p. 21a y 013; 
para el n.* IV, GUILLERMO AMTOLIM. Códices Latinos del Escorial, II, p.. 157, 
y THOUAS TANNBSUS. BibUotheca Britanico-lbermca, p. 141-142. En general, 
P. MAKTI DE BARCELONA. MSS. franciscans de Ja B. N. En ESTUDIS FRAKCIS-
CAws, 1933, XLV, p. 359-360. 

2018 
PEDRO FERNANDEZ DE VELASCO. Decendencia de ¡a casa i 
Unaie de Velasco, escrita por Don ... Condestable de Castilla segundo 
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deste nombre. — i. [Texto:] Porque todos los hombres de algún 
estado ... (pág. i ) ... Juana de velasco, monja en sancta clara de 
medina de pumar (pág. 102). — 2. [Tabla alfabética de apellidos] 
(pág. IOS). 
s. XVII. l io pág. + 4 hoj. de guardas (2 + 2), 226 X 170. 
Ene.: Pergamino, con presillas, s. xvii, 2128 X 174. Tejuelo: DECENDEN-
CIA DE lA G^A DE VELASCO. 
OUm: K. 160. 
En las márgenes, apellidos y otras notas. 
Cfr.: EMILIO COTARELO Y MORÍ. La dama castellana a fines deis. XV. 
B. A. E., 1926, III, p. 82. 

2019 
Receptas experimentadas para diuersas cosas: Para hazer unos pol-
uos para cons<:ruar la vista ... (fol. i) ... lo que cabe en media cas
cara de uevo (fol. 262 v.). 

s. XVII. 262 fols. + 8 hoj. de guardas (4 + 4), 225 X I45-
Ene.: Pergamino, con correíltas, s. xvii, 235 X I7S- En el lomo: RE-
ZBFTAS. 

0«»; L. 128. 
Diversas letras. .Las recetas tratan de medicina, tocador, cocina, repostería, 
confitería, etc. En blanco los fols. 26, 63, 140-14/6, 148, 190 y 257. 

2020 
Trattato delli maravigliosi gffetti deüa caiomita et delle cause loro. 
Distinto in due libri. — i. Introduttíone et divisione di tutta l'opra 
(fol. 2). — 2. Prima parte del primo libro ...: Dovendo dar principio 
alli discorsi del presente trattato ... (fol. 4) ... in gran parte saranno 
stati proposti (fol. 139). —3. Libro secondo ... Introduttíone et di
visione del libro (fol. 141). — 4. [Texto:] Potendosi considerare la 
situatiíMie ... (fol. 142) ... et con poca alteratione riceuere (fol. 225). 

s. XVII. 225 fols. 4- 3 hoj. de guardas (2 + i), 222 X 165. 
Ene.: Pergamino, hierros dorados, s. xvii, 226 X 167. 

Oüm: L. 139. 

Notas marg:inales coetáneas, dibujos a pluma intercalados en «1 texto y en las 
márgenes. En blanco el fol. 140. 
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2021 

I. MICHAEL SAVONAROLA. LibeUus de aqm ardenti. Ad divum 
Leonellum marchiorem Estensem ... Michaelis Sauonarole phisici 
sui feliciter incipit. Valeas qui legeris. — i. [Prologus:] Cum uir 
grauissimiis Antonius Roselltis utrius Juris splendor ... (fol. i ) ... 
d€ ea quatn conceperant pluritna discurrere (fol. 5 v.). — 2. [Tex-
tus] Capitulum primum de esse ardentis aque: Et quoniam quod 
nominis doctrine uniuscuiusque principium existit ... (fol. 3 v.) ... 
Ad quem sic oro ... Per cminia sécula seculorum, Amen. Deo Gra
cias (fol. 30). — II. ABBUFERQUER MAHOMED. Libro ynH-
tulado las Margañtas cogidal^sl, donde se trata de los remedios 
experimentados curiosos y fáciles de grande prouecho y poca costa 
con todos los remedios que pertenegen a las enfermedades del comen
tando desde la planta de la Caueaa hasta llegar a las plantas de los 
Pies. Compuesto por ... Derixido al muy poderoso Señor ... el Rey 
Dauidi, hijo del rey Almodfer señor de Amano. Traduzido de ará
bigo en lengua Gistellana por Marcos Aurelio Citeron ... interprete 
de la lengua Arábiga del Rey don Felipe quarto ... — i. Prologo al 
lector (fol. 33). — 2. Tratado primero de los Remedios que sanan 
las enfermedades de la caneza . . . : Tome de leuadura la cantidad que 
le pareciere ... (fol. 35) ... antes crecerá y multiplicara. Finis Coronat 
Opus (fol. 121). 

s. XV (núm. I), s. XVII (núm. II), 121 fols. -f 4 hoj. de guardas 
(2 4- 2), 220 X 152, 29 líneas; caja 155 X 97-
Ene.: Holandesa, s. xix, 230 X 160. 

OUm: L. I30. 

Inicial y capitales en colores con adornos prolongados, títulos en rojo, para 
el tratado n.* I. En blanco el fol. 31. La foliación moderna, a lápiz. Tuvo 
otra foliación en tinta por haber formado parte de otro Ms. 
Edic.: Para el n.* I editado en Pisa, 1484. 
Cfr.: Para el n." I THORNDIKE. Catalogue of incipits, 163.—SARTON. History 
of Sciende, III, parte II, p. 1197-1198.—A. SEGAZZI. Deüa vita e dette opefe 
di M. S. Padova, ígoo.—J. SCHLOSSBK, Dit KumtliUraiwr. Vienne, 1934, p. 34 
y sigs.—G. ScHNiTZEK. SavofMiroU. Milano, 1931. 
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2022 

1. [PEDRO LÓPEZ DE A Y AL A. Libro de cetrería. — 1. Tabla, 
empieza incompleta:] Capitulo XX del falcon que ha lombrizes ... 
(fol. I ) ... Capítulo XLVIL De quales cosas e medicinas deue handar 
aper^ebido el cagador y traher consigo con sus aues (fol. 2). — 
2. [Texto] Capitulo primero. De las aues . . . - .De cada dia vieron 
los hombres ... (fol. 3) ... Capitulo XXXXVII. De quales cosas y 
medicinas deue andar proueydo el candor e traer consigo para sus 
aues ... ca por una vez que lo fagas lo puedes perder. El presente 
libro fue acabado dios loado en Ñapóles la v¡spra[sic] de todos san
tos por manos de ximeno lopez. Año de MCCCCXLVI (fol, 100 
v.). — II. De las suertes de los falcones. — a) Jesús christus. Tabla 
de los Capitoles de las suertes de los falcones: Primeramente para 
baxar la abe quando lo ha hombre brauo o saca de muda ... (fo
lio loi) ... et fallaras en el Capitulo XI como se fazen (fol. 104 v.). — 
b) [Texto] Esto es lo que han menester los falcones e las aues para 
ferias al ayre quando hombre los ha brabos y saluajes . . . : Primera
mente ha menester de abaxarlo bien ... (fol. 1O5) ... canela para mas 
confortar y quitar el dolor (fol. 159 v.). — c) [Recetas:] Para la 
piedra. Tomar mana y aqucar fina ... (fol. 160 v.) ... de un cora<;on 
con ^ragatona (fol. 161). 

í. XVI. 151 fols. + i8 guardas (9 -f 9), 222 X 162. 
Ene.: Pasta española, cortes dorados, s. xix, 232 X 167. Tejuelo: LÓPEZ. 
AVES DE RAPIÑA. SUS ENFERMEDADES. 

Olim: L. 149. 

Los títulos, en rojo; reclamos; dibujos toscos a tinta «n d texto. El contenido 
de los fols. 117 y 122 casi coincide. La foliación en tinta es posterior. Faha 
el capítulo 44 del tratado n.° I. En el fol. 160: "Nació mi hyjo femando de 
vega a ocho de maio miércoles entre las quatro i las cinco de la tarde, fue dia 
de la aparición de san miguel arcángel, año de 1602, llamóse fernando migel, 
porque nació aquel dia... de Vega". Rubricado. En el fol. 161 v., veinte lineas 
tachadas, y sobre ellas: "Nora mala para quien aquí escriuiere cosa fuera deate 
arte y cetrería". En la guarda 1.* del final, breves anotaciones referentes a 
cetrería. 
Edic.: Publicado el n.° I con el título El libro de las aves de cafa. Con tt|lro-
ducción por PASCUAL CAYANCOS. Madrid, 1869, donde hace referencia a este 
Mss. pág. XX y XXI y nueva edición preparada por JOSÉ GITKIÉKKKZI DB lU 



426 Biblioteca Nacional (aoa3>ai»4 

VEGA con el título Libro de la caza de las aves. Madrid, i8;v). BnLioittciA 
VENATORIA, vol. III. 
Cjr.: MENÉNDEZ PELAYO. Aníologia. I, p. 352.—CH. H. HASKINS. Some early 
Treafises on Falconery. ROM. REV., 1922, XIII, p. 18. 
Vid.: Mss. 1464, 2970, 3350, 4208, 7195, 9684, 10180, 10321 y 10322. 

2023 

[PEDRO LÓPEZ DE AYALA. Crónica del Rey D. Enrique III 
de Castilla:'] Luego que se supo la muerte de el rei Don Juan fue 
tomadq por rey ... (fol. i ) ... Asy se partió la Reyna del Rey su 
padre e se fue con su marido (fol. 214). — [Adiciones:] De aqui 
adelante no se halla que el coronista ... (fol. 214 v.) ... jtmtamente 
con otra's cosas que del sumariamente escriue Pintase (fol. 219 v.). 

s. XVI. 219 fols. + 6 hoj. de guardas (3 -f 3). 312 X 200, 24 a 25 
líneas. 
Ene.: Holandesa, hierros dorados en el lomo, s. xrx, 325 X 225. Te
juelo : P. L. DE AixALA. CRÓNICA DE ENRIQUE 3.» 

OHm: G. 121. 
Edic.: Publicada por LLAGUNO AMIROLA. Crónicas de los Reyes de CasHUa, 
tomo II. Madrid, 1780. B. A. E. RIVADENEYRA. LXVIII, p. 161-847. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes, 3.* edic, I, p. 2i6,n.* 1479. 

2024 

Clausulas del Testtamento del Señor Phelipe Quarto el Grande Rey 
de las Españas ... y noticias de la Corte de Madrid desde el año 
1665 hasta 1684. — I. JUAN FERNANDEZ DE SANDE. Clau
sulas del Testamento ... Phelipe Quarto ... y aduertenciats hechas 
por el Licenciado ... Relattor del G)nsexo que se alio a ver abrir 
el testamento y leerle el mismo dia que se refiere y las demás Cossas 
en este papel contenidas que a todo estubo presentte [1655-1669:] 
En 17 de septiembre de 1665 dadas las quatro de la mañana ... (fo
lio I ) ... Sábado 29 de Mayo digo de Junio de 1669 ... que se ha 
utsto en la Corte (fol. 23 v.). — 2, JUAN JOSÉ DE AUSTRIA. 
Cqna de la carta ... que escriuio el Señor Don ... a 9u Magestad la 
Reyna Doña Mariana de Austria. Quéjase de la conducta del P. Eve-
rardo Nithard contra él. Consuegra, 21 octubre 1668 (fol. 24). — 



aoa4'*>35) Inventario general de Manuscritos 427 

3. [JUAN ANTONIO SIGLER DE CENDEJAS. NoHcias de la 
Corte desde lóóp hasta 1684:] Por uno de los días del mes de Jullio 
de 1669 ... (fol. 26) ... se enterro en San Felipe Neri a las 4 de la 
mañana (fol. 106 v.). 

s. XVII. I -f 106 fols. + 2 hoj. de gtiardas (i + ij, 31S X 210. 
Ene.: Tafilete tojo, con nervios, hierros y cantos dorados, lomo cuajado, 
cortes jaspeados, s. xviii, 325 X 220. Tejuelo: TESTAMENT. DE 
PHEU. IV. 

OVm: G. 107. 
Proc.: Biblioteca Real. 3-1. 

Las noticias suelen llevar al margen del relato un titulillo. En la hoja de 
portada: "Saepe ruis missere clemens occurro ruenti te cecidisse dolet meque 
tobare rubat Patter Galuan". Rubricado. El nombre de Juan Antonio Sigler 
de Ccndexas, autor del tratado n.* 3, consta en los fols. a6 y 44. 

2Q2B 

B A R T H O L O M A E U S F A T I U S . De GesHs Alfonsi Regis Arago-
ncHsium [Libri X] — i. Proemium: Etsi Nonnullos viros hec aetas 
talit ... (fol. I ) ... aperiam repetens paulo altius (fol. i v.). — 
2, [Liber I:] Martinas Quintus Pontifex Maximus is qui sacro-
."sanctam potestatem ... (fol. i v.) ... Liber IX ... inde in Germa-
niam rediit. Vale. Rerum Gestarum Alfonsi Regis liber VIIII 
esqfdicit. Finitas ianue MCCCCXXXXI. Incipit décimas et altimus: 
Secutum est paulo post alterum bellum Florentinum Venetiis socüs 
atqite amicis postulantibus ... [acaba incompleto] (fol. 108). 

s. XVI. 108 fols. + 3 hoj- de guardas (i + 2), 320 X 225, 37 líneas; 
caja 265 X 150-
Ene.: Pergamino, con restos de correfllas, s. xvi, 325 X 235. En el lomo-
HISTORIA DEL RKY DO. ALO. DE. 

Otm: G. 103. 

Copia del siglo xvi con notas marginales, tachaduras, correcciones, palabras 
subrayadas y reclamos. Iniciales (te libro, en tinta, de mayor tamaño y carácter 
caligWífíco. 
Edic.: Lugduni, 1960. 
Cfr.: SAKCHEZ ALONSO. Fuentes. 3.* edic, I, p. 305, n.* 2292.—G. AWTOLÍH. 
Códices Latinos del Escorial; II, p. 134. 
Vid.: El ms. 1816 de esta Biblioteca. 
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2026 
DIEGO RAMÍREZ DE AVALOS DE LA PISCINA. Coránica de 
los iwvictissimos Reyes de Nauarra, Escripia por mi el licenciado 
mossen ... en el año del Señor MDXXXIIII, en cuia virtud i poten
cia estos gloriossos Reyes an Reynado, los quales reposan en la 
eternal paz con su Criador. Sacada i copiada de su verdadero original 
por mi Roberto Deuport fielmente, el qual tenia el Illmo. Señor Con
de de Guimerá d Año 1640 ... — i. [Prólogo-Dedicatoria al Em
perador Carlos V:] ... Acostumbraron los antiguos ... (fol. i ) ... 
Imperial Coraigon y tiempo largo en el mundo y para siempre Vues
tra Magestad reine, Amen (fol. 4 v.). — 2. Prologo del Ilustrisimo 
Príncipe Duque de gandia, heredero y propietario del Re3mo de 
nauarra y aragon Don Carlos ... en la presente coronica de nauarra 
el qual higo el año de mil quatrocientos y cincuenta y cuatro: Suenen 
las voces de los oradores ... (fol. 4 v.) ... de los predecesores de los 
quales conberna a tratar (fol. 6). — 3. Titult» de los Reyes que an 
sido en Nauarra (fol. 6). — 4. [Texto] Libro primero. Capitulo 
primero . . . : Por tomar principio de la sagrada escritura ... (fol. 9) ... 
Libro VI ... esfuer^ Dios por su demencia. Amen. Fue acabadla la 
presente coronica de los Reyes de Nauarra año de 1554 por mi el 
Licaiciado Mossen Diego Ramírez de Abalos de la Piscina a loor 
de Dios ... reposan con su criador. Deo gracias (fol. 201). 

s. XVII (1640). I + 201 fols. -f II hoj, de guardas (4 -f- 7), 313 X 207. 
Ene.: Pasta española, cortes jaspeados, s. xix, 320 X 212. Tejuelo: 
AvALos DE LA PISCINA. CRÓNICA DE NAVAKRA. 

Olim: G. 148. 

En el texto van intercalaclos, superpuestos, numerosos escudos de armas en 
colores. Notas marginales, reclamos y tachaduras. En la portada, con letra de 
Iriarte, una nota en que dice los tratados que, después del actual fol. 201, 
contenía el Ms. y que se separaron de él al reencuadernarlo. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes, 3.' edic. ,1, p. 237, n." 1616.—RAMÓN ME-
NÉNDEZ P10AL. Crómeos Generales de España, p. 187, núm, XXI, 41.—^MuiftoB 
ROMERO. Diccionario..., p. 201, núm. 6.—MOREL PATIO. B. N. París, Mss Bs-
Pagtu^, p. US, núm. 402. 
Vid. Otras copias en los Mss. de esta Biblioteca, nóms. 1399, 1656, 1694, 
1851, 1884, 2066, 6767, 6959, 9739, 10112, 10843 y III53-



4037*3(k38) Inventario generad de Manuscritos 429 

2027 
J E R Ó N I M O DE MADRID. Relazion de la Bida del Señor talabera. 
Primer Arzobispo de Granada, Escrita por .. . Abad de Santafe y 
contemporáneo de dicho señor. Iten Las Informaziones de sus bir-
tudes y milagros. Sacado uno y otro del original que se guarda en 
fcl Archiuo Arzobispal y es traslado a la letra fecho año de 1704. — 
1. Breue Sumaria Sancta bida de el Relixiosisimo y Muy bienaben-
turado fray femando de Talauera . . . : Fue natural de la Villa de 
Talauera de la Diócesis de Toledo ... (fol. i ) . . . y da gracias a 
Jesuchristo . . . por los siglos de los siglos, amen (fol. 23 v.). — 
2. Informaziones. Milagros de el Sancto Arzobispo: En la nombrada 
y gran ziudad de Granada ... (fol. 24) .. . y corrió la Rentta por 
Santta Clara de Loxa desde dicho dia. Finís (fol. 73 v.). 

s. XVIII (1704). I hoja de portada + 73 fols. + 2 hoj. de guardas, 
(i + I ) , 307 X 220. 
Eiu.: Pergamino, con correíUas, s, xvi i i , 330 X 227. En el lomo: VIDA 
Y INFORMACIONES DEL SEÑOR ARZOBISPO TALAYERA. 

Olim: G. 144. 

Al fin de las informaciones están el Testamento y codicilo de Fray Hernando 
de Talayera. Al fin de la portada, que es de distinta mano, la firma del P. Pe
dro de la Vega, de la Orden de San Jerónimo. Al verso de la i.* guarda, 
nota de letra más moderna, insertando lo siguiente: "El Bachiller Francisco 
Gómez parece aver también escrito la vida de este Sto. Arzobispo y aun creo 
estar impresa. Yten la escrive casi como esta en estos Papeles el Pe. fr. Pe
dro de la Vega en el tomo Antiguo de la historia de la Religión de Sn. Ge
rónimo, Ub. 2, cap. 26 asta cap. 40. Yten el Pe. fr. José de Siguenza en la 
3.* parte de la misma Orden, Ub. 2, cap. 29 asta el cap. 37 y esta parece esta 
mas aumentada que la antecedente. Ytem Pedraza en la historia de Granada, 
f¡uarta parte, cap. 10 asta 15 y cap. 31 asta 37". 
Cfr.: Vida de Fray Femando de TáUwera, Primer Arzobispo de Granada, por 
Don Alonso Fernández de Madrid, Arcediano del Alcor, Canónigo de Palen-
cia. Edición, estudio y notas por P. Félix G. Olmedo, S. J. Madrid. Razón 
y Fe, s. a., especialmente la p. 13.—SIMÓN. Bibl.* de la Lit. Hisp. III, p. 944. 
Vid.: Mss. 2042, 9545 y 11050 de esta Biblioteca. 

2028 
J U A N S O L A N O D E F I G U E R O A A L T A M I R A N O . Historia 
Eclesiástica de la Ciuda y Obispado de Badajos, Continuación de sus 
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obispos y Memoria de muchos Varones Ylustres en santidad, sus 
hijos y Naturales. Escríbela Dn ... Canónigo Penitenciario de la 
Sta. Ygla. de Badajoz ... Año 1664 [Tomo I ] . — i. Al que leyere 
(fol. 3). — 2. Protesta del Autor (fol. 5 v.). — 3. Censura del Doctor 
Don Joseph Hurtado de Mendoza (fol. 6 v.). — 4. Licencia del 
Ordinario (fol. 8). — 5. El Dr. D. Bernardo Testaiz al autor y a 
Badajoz. Epigranuna: Egregium tibi Roma dedit iam nomen et 
ornen ... (fol. 8 v.). — 6. Del Lzdo. D. Rodrigo de Escobar y Criado, 
Cura de Sta. Cecilia de Medellin y Vicario de su partido. Al autor. 
Soneto: Este docto volumen dignamente ... (fol. 8 v.). — 7. Nobili-
rate pariterque sapientia ... Joanni Solano de Figueroa ... Epigram-
ma Acrosticum ... Lie. Joannes Montero Carvajal pangebat: Tendit 
in occasum praeceps pulcherrima solis ... (fol. 8 v.). — 8. Censura 
del Sr. Dn. Martin Calderón y Hurtado (fol. 9). — 9. Del Dr. Dn. 
Juan de Carpió, Medico de ... Badajoz, al Autor. Soneto: Mili y 
seiscientos años ya pasados ... (fol. 10 v.). — 10. De ... fray Chri-
sostomo Manuel Enriquez, de la borden del Cister, Maestro por la 
Universidad de Salamanca ... [Juicio sobre la obra] (fol. 11). — 
II. Urbi Pacensi de suo praestantissimo Historiographo Gratulatio: 
Letheis emersa vadis caput insere coelo ... R. P. Fr. Josephi a Sancta 
Cruce ordine minorum in Sanctí Michaelis Pronvincia difinitoris 
emeriti eiusdemque exactissimi Historiograiáii (fol. 12 v.). — 12. A 
la Santa Antigua y Chineada Iglesia Cathedral de la Ciudad de Ba
dajoz [Dedicatoria:] Propongo a los ojos ... (fol. 14). — 13. índice 
de los Capítulos y Párrafos de este Libro (fol. 15). — 14. Catalogo 
cronológico de los Obispos que ha tenido la Iglesia de Badajoz [Lle
ga ai año 1668] (fol. 17). — 15. índice Alfabético de las Ciudades, 
villas y lugares que son y fueron de este obispado con sus nombres 
Antiguos (fol. 19). — 16. [Texto] ... Capitulo I. Descripción de la 
Ciudad y Obispado de Badajoz ...: En tiempos tan turbados ... 
(fol. 20) ... y de ella se hagan dos capellanías perpetuas. Acabóse de 
copiar en 2 de Agosto de 1717 (fol. 532 v.). — 17. Adiciones a la 
Primera Parte de esta Historia. Nueva Topografía de las Ciudades, 
Villas y Lugares que son y fueron de el obispado de Badajoz: Ba
dajoz, Ciudad, Cabeza de Reyno esta plantada ... (fol. 534) ... 
ascenso a las prebendas ... D. Andrés de Godoy Ponce de León,, 
cavallero del orden de Santiago (fol. 565). 

s. XVtlI (1717), 565 fols. -f 7 hoj. de guardas (4 + 3), 312 X 210. 
Ene.: Tafilete rojo, hierros y cantos dorados, Ionio cuajado, nervios,. 
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cortes jaspeados, s. xvii i , 325 X 220. Tejuelo: SOLANO. HISTORIA ECCES. 

DE BADAJOZ. TOMO I. 

Olim: G. 78. 

En el fol. 2, una nota con noticias biográficas del gramático árabe: "Ebn 
Ishak Ben-Ibrahim Ben Cassen Al-Bashalionsii por sobrenombre Halem Al-
nahoni... natural de Badajoz"... Sigue otra nota que firma Pellicer en la que 
dice ser la nota anterior de D. Andrés de Barcia, a quién fué remitido el pre
sente manuscrito copia del original que se guarda en el Archivo de Badajoz. 
Los fols. 113, 533 y 535, en blanco. Notas marginales, reclamos y tachaduras. 
La foliación en tinta continua a lápiz a partir del fol. 534 y desde el 536 hay 
otra en tinta, anterior, de i a 31. 
Edic: Publicado por el Centro de Estudios Extremeños. Badajoz. Imprenta 
del Hospicio Provincial, 19291932. 4 vols. 
Cfr.: MUÑOZ ROMERO. Diccionario, p. 45, núm. 3. 

2029 

JUAN SOLANO DE FIGUEROA ALTAMIRANO. Historia 
eclesiástica de la Ciudad y Obispado de Badajoz etc. Ecribela Don ... 
Parte II [Tomo II. — i. Texto. Continuación] Capitulo XIV. Don 
Juan Rodríguez de Fonseca ...: Por la promosion de Don Juan Rüiz 
de Medina ... (fol. i) ... Don Juan Marín del Rodesno ... del año 
[mil seiscientos] ochenta y uno. Y tomo la Posecion (fol. 163). — 
2. [Repetición tachada, de los capitulos I a V, incompleta que figuran 
en el tomo I de esta obra.] (fol. 164-248 v.). 

s. XVIII (1717). 5 hoj. + 248 fols. 4- 8 hoj. de guardas (4 + 4)» 
312 X 210. 
Ene.: Tafilete rojo, hierros y cantos dorados, lomo cuajado, nervios, 
cortes jaspeados, s. xvii i , 327 X 220. Tejuelo: SOLANO H I S T . ECL. DE 
BADAJ. TOM. II. 

Olim: G. 79. 

En las s hojas del principio, de menor tamaño, figura el índice de Capítulos 
de este tomo. Notas marginales, reclamos, tachaduras, dos foliaciones, en tinta, 
una de ellas tachada en parte y a lápiz desde el fol. 164. 
Edic.: Publicado por el Centro de Estudios Extremeños. Badajoz. "La Alian
za"- 1933-
Cfr.: MUÑOZ ROUEKO. Diccionario, p. 45, núm. 3. 
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2030 
Historia del Monasterio de Santa María de Aguilar [de Campóo] 
copiada de la antigua chronica de aquel Monasterio por Fr. Antonio 
Sánchez: El Antiquísimo y Insigne Monasterio de Sancta Maria de 
Aguilar ... (£ol. i) ... Gouerno esta Abaadía hasta el Año de 1648 
(fol. 35). 

s. XVII. 35' fols. + 4 hoj. de guardas (2 + 2), 315 X 212. 
Ene.: Holandesa, s. xix, 325 X 220. Tejuelo: HISTORIA DEL MONAST. DE 
STA. M . ' DE AGUILAR DE CAMPOO. 

Olim: G. 89. 

Foliación antigua a tinta 208 a 245, la moderna a lápiz. Notas marginales, 
palabras y pasajes subrayados. 
Cfr.: MUÑOZ ROMERO. Diccionario, p. 3. 

2031 
[Papeles de Inquisición']. — i. Relazion del auto de Fee que se 
gelebro en Cuenca dia de S. Pedro Apóstol en 29 de Junio de 1654 
(fd. I ) . — 2. Relación del auto de la fee hecho en Valladolid el año 
^^ 1559 en que s^ieron el Doctor Augustin de Cazalla, Lizenciado 
Herreruelo y otros muchos (fol. 9). — 3. Sentencia de los inquisi
dores de Toledo en el proceso y causa criminal contra Juana Bau
tista de Jesús, por otro nombre la hermana Juana, vecina de Madrid, 
acusada de hechicerías y apostasía. 6 agosto 1634 (fol. 21). — 4. Re
lazion del Auto de Fee que se celebro en la Ciudad de Santiago en 
el Réyno de Galizia este año de 1655 dia de Sr. S. Lucas 18 de oc
tubre y las personas que salieron a el y las penitencias que se les 
dieron ... (fol. 79). — 5. Memoria de los reos que salieron al Auto 
en Toledo Domingo primero de enero de 1651 (fol. 85). — 6. Me
moria de los reos que salieron al Auto particular de fee que celebro 
el Tribunal del Santo Officio de la Ciudad de Sevilla Domingo 11 
de Junio 1656 (fol. 127). — 7. Relación y epilt^o de lo que a resul
tado de la visita que hizo el sancto Officio en las montañas del 
Reyno de Nauarra y otra© partes con el hedito de gracia concedido 
^ los que hubiesen incurrido en la secta de Brujos conforme a las 
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relaciones y papeles que de todo dio se ao remitido al Consejo (fo
lio 129). — g. Relación que hizo el Doctor Don Lope de Ysasti, 
presbítero y beneficiado de Le^o, que es en Guipúzcoa, acerca de las 
maléficas de Cantabria por mandado del Señor inquisidor Campofrio 
en Madrid. Año 1618 (fol. 133). — 9. índice de lo que contiene este 
Libro (fol. 138). 

s. XVII. 138 fols. + 4 boj. de gtiardas (2 + 2), 310 X 205. 
Ene.: Holandesa, s. xix, 324 X 215. 

OUm: G. 115. 

En el índice constan ocho documentos más de los que hoy existen en el ma
nuscrito. 

2032 
DIEGO HURTADO DE MENDOZA. Historia de Granada, — 
I. Prologo: Mi Proposito es Ercriuir la Guerra que el Rey Catho-
lico ... (fol. 1) ... sin que de mi nombre quede otra memoria. Fin 
(fol. I V.). — 2. [Texto:] La Ciudad de Granada según entiendo fue 
población de los de Damasco ... (fol. 2) ... para Madrid donde llego. 
Aquí acaban muchos originales (fol. 90). — 3, [Continuación;] No 
era negocio de menos importancia ... (fol. 91) ... en varias figuras 
y semejan^s (fol. 102). 

s. XVII. 102 fols. + 7 hoj. de guardas (2 + 5), 315 X 222. 
Ene.: Perganrino, con correíllas, s. xvii, 326 X 232. En el lomo: DON 
DIEGO DE UENDO^A DE LA GÜEKRIIXA DE GRANADA. HISTORIA. 

OUm: G. 106. 

Notas marginales, reclamos, algunas palabras subrayadas. 
Edic.: De la Guerra de Granada. Comentariifs. Ed., crítica y estudio de M, 
GÓMEZ MOREMO. Madrid, 1948. 
Cfr.: R. FOÜLCHÉ-DELBOSC. Etude sur la guerre de Gremada de Don Diego 
Hurtado de Mendosa. Rev. Hisp., I, 1894, p. 164. SANCHEZ ALOHSOI. Fuentes, 
3 edición, II, p. 205, núm. 6178. 

2033 
I. JUAN JOSÉ DÉ AUSTRIA. Carta que escriuio ... Dop Joan 
de Austria desde Consuegra a 21 de octubre de 1668 año® en oca»on 

28 
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que se retiro a Cataluña (fol. i). — II. Política censura de la carta 
de ... Don Joan de Austria escrita ... a la Re3ma [Doña Mariana de 
Austria] ... en 21 de octubre de 1668 en ocasión de su retirada (fo
lio 2). — III. Copia de carta en que se discurren las materias pres-
sentes sin passion ni enojo sino con verdad y gelo (fol. 4-7 v.). 

s. XVII. 7 fols. + 4 hoj. de guardas (2 + 2), 314 X 220. 
Ene.: Holandesa, s. xix, 320 X 224. 

OUm: G. 90. 

Foliación moderna a lápiz. Formó parte de otro manuscrito con la folia
ción 136-143. 
Cir.: SACNCHEZ ALONSO. Fuentes, 3 edición, II, p. 368, núm. 7731. 

2034 
Papeles pertenecientes a la Reyna Madre y a Don Jttan de Austria. — 
I. Tabla de lo que se contiene en este Libro ... (fol. I). — 2. Cartas 
de los Sres. Ministros de la Junta del Gouiemo en respuesta a la del 
Sr. Don Juan de Austria ... en 13 de Nouiembre en que los excita 
le asistan a la expulsión del Padre Euerardo confessor de la Reyna. 
Madrid, 25 noviembre 1668 (fol. 2). — 3. CopUa de carta del Mar
qués de Aytona en respuesta de la que escriuio S. A. a este, al 
Cardenal de Aragón y a los demás de la Junta ... al Sr. Dn. Juan 
... De Jesús junto a Barcelona, 12 diciembre 1668 (fol. 12). — 4. Re
lación de las causas de haberse apartado D. Manuel Francisco de 
Lira del Ministerio de Secretario del Despacho Universal a 3 de 
junio de 1691 (fol. 14). — 5. Máximas secretas del Sr. D. Juan 
contra el P. Euerardo (fól, 15). — 6. Máximas mas reservadas en 
la misma materia (fol. 15 v.). — 7« Lista de títulos de Comedias 
aplicados a personajes de la época (fol. 16). — 8. Cartas a S. A. 
para Su Magestád y Marques de Aytona, y carta que su Magestad 
mando responder a S. A. todas escritas desde que S. A. llego a To-
rrejon de Ardoz hasta que partió para Guadalaxara. Febrero-marzo 
1669. Impresas (fol. 17). — 9. Copia de carta de D. Juan José de 
Austria a la Reyna: Teme por su seguridad mientras el P. Everardo 
no deje estos reinos. Jesús de Barcelona, 22 enero 1669 (fol. 21). — 
10. Stíbre la súplica del Nuncio en favor de D. Juan José de Austria 
(fol. 23). — II. Carta de su Magestad que lleuo el Nuncio a su Alte-
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za, su fecha en 21 de Mayo de 1669 y su respuesta con nueva carta 
de la Reina. Madrid, 21 mayo; Guadalajara 22 mayo y Madrid, 4 
junio 1669 (fol. 25). — 12. Papel intitulado El Escaparate de Don 
Babíles para el Entretenimiento de las Nauidades (fol. 27). — 
13. Endechas que hace la villa quejándose al Sr. Don Joan de 
Austria pidiendo venga a librarla de tan mal gobierno (fol. 30 v.). — 
14. Poesía sobre el Gobierno: Ba que no sabe Salcedo ... (fol. 33). — 
15. Cartas de los Diffuntos a los viuos halladas dentro del túmulo 
de la Encamación Real el dia dte los finados: — a) Joseph González 
para la Resma (fol. 35). — b) Marques de Caracena para el Consejo 
de Hacienda (fol. 35). — c) Mazarino al Inquisidor General (fol. 
35 V.). — d) Fray Francisco Jiménez de Cisneros para el mismo 
(fol. 35 V.). — e) Machabello para el Sr. Dn. Joan de Austria 
(fol. 35 V.). — f) Diego Arze y Reynoso para el Presidente y Inqui
sidor General (fol. 36). — g) Joseph Malkdos que dieron garrote 
para Dn. Pedro Pinilla Cappitan que fue quien hablo a la Reyna ... 
y auiso como querían quitar de España a su conífesor (fol. 36). — 
h) Secretario Antonio Pérez para el Justicia Mayor de Aragón (fo
lio 36 V.). — i) Phelipe quarto a su Alteza dicho Sr. Dn. Joan 
(fol. 36 V.). — 16. Dudas políticas theologicas que consultan los 
Señores de España y sus mayores Ministros a las Uniuersidades de 
Salamanca y Alcalá en el estado que oy se halla la Monarchia (fo
lio 37). — 17. Las Disputas a imitación del Angélico Doctor Sancto 
Thomas sobre D. Juan José de Austria (fol. 39 v.). — 18. Cuar
tetas contra los ád Gobierno: El Conífesor Heberardo ... (fol. 
41 V.). — 19. Quintilla hecha auiendo nacido una hija al Emperador: 
Pues que permitís Señor ... (fol. 41 v.). — 20. Carta de S. Ignacio 
de Loyola para el señor D. Juan (fol. 43). — 21. Carta del Serafín 
Francisco para Sn. Ignacio Loyola (fol. 45). — 22. Esdrújulos con
tra Ids que escriuieron la carta de S. Ignacio: Yo soy Ignacio 
suppossito ... (fol. 46 V.). — 23, Diuertimiento <tel ocio en una mano 
del juego del hombre. Romance: Sentáronse a entretenerse ... (fo
lio 47). — 24. Geroglífico que se puso en el Palacio de Madrid: En 
aquesta confesión ... (fol. 47 v.). — 25. El Pueblo a los Sres. del 
Gobierno. Cuartetas: Los que gouiernan sin muestra ... (fol. 49). — 
26. Desuelo hipocondríaco en aplicar los refranes antiguos a los 
sujetos que representa la presente farsa. La Reina y otros personajes 
y entidades (fol. 49 v.). — 27. Pasio nunc ... ínter Regínam et 
Confesorem suum (fol. 50 v.). — 28. Papel escrito de un Vasallo 
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desinteresado a la Reyna ... al Sr. Dn. Juan de Austria al padre 
í^uprardo .., desde un desengaño (fol. 51)- •— 29. Fantasía política 
Sueño de Feliz Lucio. Dialogo de un viuo y dos muertos (fol, 53). —' 
30. Vida, muerte y milagros del Mariscal de Ancre Masacorral, 
Priuado de la Reyna Madre, Maria de Mediéis y del ... Rey 
Luis 13.° Su hixo, que es copia de Don Fernando Valenzuela. De
zimas: Si quieres veer el papel ... (fol. 61). — 31. Pronostico y Su
mario para este año de 1677 que preuiene futturos sucessos y toca 
ios pretéritos (fol. 73). — 32. Calendario reformado para la Santidad 
de Juan 2." este año de 1677 ... Compuesto por el Doctor Maja
granzas ... (fol. 75). — 33. Papel que se escriuio tocante a Don 
Femando Valenzuela trobado al de D. Pedro a quien los crueles ... 
Romance: Fernando a quien por soberuio ... (fol. 79). — 34. El 
Juego del Hombre. Versos: Vaya de juego de el hombre ... (fo
lio 81) .— 35. Dezimas a los sucesos de Don Fernando Valenzuela. — 
a) Glosa sobre el Aue Maria: Aue Maria Encumbrado lauerinto ... 
(fol. 83). — b) Hombres los que procuráis ... (fol. 85). — c) Los 
ctrcos y el poste feo ... Glossa: Sueño es la humana grandeza ... (fo-
l'o 87). — 36. Pronostico y Solarlo para el presente año y futuro, 
compuesto, no es descompuesto, por el Bachiller Maestro y Licen
ciado en las facultades reales y son las mexores facultades. [Es casi 
igual al del n." 3Í] (fol. 89). — 37- Queja que dio el Almirante de 
Castilla a S. A. sobre su destierro de la Corte, y respuesta de D. Juan 
José de Austria (fol. 91). — 38. Breue de Su Santidad Inocencio XI 
al Rey ... dándose por sentido de que se huuiesse sacado de la mis
ma Iglesia de San Lorenzo el Real a D. Femando Valenzuela. 3 
marzo 1677 (fol. 93). — 39. Junta de Viuos y muertos en el Pantheon 
del Escurial. Contra D. Juan José de Austria (fol. 95). — 40. Dis
curso que tuuieron la esperanza, el temor, el disprecio, la desespe
ración y la lealtad sobre las cosas de el Sr. Don Juan de Austria 
(fol. 11 I ) . — 41. El Thesoro escondido. Auto infernal de Calderón 
para este año de 1679. Sátira política (fol. 141). — 42. Papel del 
Rey al Duque de MedinaCeli para que le asista en el primer ministerio. 
21 febrero 1680 (fol. 145). — 43. Copia del papel que el Dt^ue de 
Medinaceli escriuio al Rey ... en 18 de abril de 1685, instando en 
la licencia que hauía pedido a uoca a Su Magestad para apartarse 
del manejo del primer Ministro; y respuesta de S. M. (fol. 147). — 
44- Dos exposiciones sobre los males del Reino suscritos por "La 
Lealtad de Castilla", el primero en 21 julio 1685 y por "La Lealtad 
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Castellana" sin fecha, el segundo (fol. 149). — 45. Representación 
ai Rey del miserable estado en que se halla la Monarquia (fol. 153). — 
46. Soneto sobre la Junta que se formo de Ministros de Estado para 
el aliuio de las cosas de hacienda el año de 1688: A la enbozada 
Junta que 3:a impressa ... (fol. 161). — 47. Otro soneto que com
puso un buen vasallo oyendo que se trata de formar Junta de Gaui-
nete: España exemplo siempre de lealtad ... (fol. 162), — 48. Copia 
de despachos de S. M. por la vía reservada, y estado en que se si rae 
admitir la escusa de S. A. para no pasar a Flandes, 1670 (fol. 16.?). — 
49. El Gouiemo y España. Entretenimiento. Poesía: Dime España 
no te acuerdes ... (fol. 165). — 50. Carta del Sr. Don Juan José de 
Austria a los Diputados del Reyno de Aragón. Zaragoza, 31 de di
ciembre 1676 (fol. 167). — 51. Copia de carta de la Reyna Madre 
a S. A. al parezer fingida, y respuesta de S. A. (fol. 169). — 
52, Relación de la entrada que hizo S. M. el día viernes último de 
abril del año 1677 en Zaragoza adonde fue a coronarse por Rey de 
Aragón ... en compañía de ... Don Juan de Austria (fol, 171). - ^ 
53. Libro nuevo intitulado proezas de Su Alteza. Décimas satíricas: 
Pues tantos victores lleua ... (fol. 177). — 54. Memorial-manifiesto 
de D. Juan José de Austria y la Nobleza al Rey (fol. 179). — 5?;. La 
unión de los Grandes y Nobleza con el Sr. Don Juan de Austria 
sobre poner en libertad al Rey ... Carlos Segundo el año 1676, la 
cual se executo en enero de 1677 (^^^- 181). — 56. Papel político 
y moral que se escriuio quando el Sr. D. Juan de Austria entro a 
goaemar esta monarquía en que el enseñaba el modo de portarse en 
su Ministerio. Romance: Pregunta la Theología ... (fol. 185). — 
57. Carta escrita de los Diputados de Aragón al Vicecanciller dd 
Consejo de El. Zaragoza, 17 diciembre 1675 (fol. 189). — 58. Dis
curso sobre la obligación de jurar los fueros los ... Reyes de Aragoru 
Papel que remitió el Vicecanciller D. Cristoaal Crespi a la Diputa
ción de Aragón (fol. 191). — 59. Carta de Carlos II a los Dipu
tados D .Jaime de Palafox y el Marques de Coscojuela y demás 
condiputados anunciando su viaje a este Reino en el mes de mayo 
siguiente. San Lorenzo, 30 septiembre 1676 (fol. 198). — 60. Exor-
tacion christiana y política al ... Sr. Don Juan de Austria que en 
sustancia reprouaua la omisión de su Alteza en no hauerse mostrado 
mas anim(»o en la menor edad del Rey ... Escríuiose el año de 
i^75 ••• (fol. 199). — 61. Copia de la carta que d Conde de Peñár 
raíuk escriuio ... al Sr. D. Juan de Austria ... con notitía de la 
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apócrifa ... que algún pelmazo ... dibulgo en esta corte. 6 septiem
bre 1672 (fol. 215). — 62. Copia de carta del Sr. Don Juan José de 
Austria al Conde de Petuig, Embaxador del Emperador en esta 
Corte. Zaragoza, 14 junio 1672 (fol. 216). — 63. Papel que se 
escriuio en tiempo que gouemaua Don Femando Valenzuela escla
mando el estado de la Monarchia ... (fol. 218). — 64. Papeles en 
verso contra D. Fernando de Valenzuela. — a) Romance: El Rey 
sin Reyno es el Rey ... (fol. 220). — b) Endechas: De un profundo 
letargo ... (fol. 224). — c) Confesión del Duende. Soneto: Subióme 
la fortuna ciegamente ... (fol. 225). — d) Soneto: De Valenzuela 
es Aguilar amigo ... (fol. 226). — e) Soneto: La que mira del 
siglo quien la entiende ... (fol. 226). — f) Soneto en que el Con
destable expressa sus sentimientos al Marques de Palazios y al Duque 
de Ossuna, pidiéndoles le aconsejen: Que teniendo las manos en 
la Massa ... (fol. 226). — g) Soneto. Entre los dos Gouemadores 
de Espafía y Francia: Toque al Arma la caxa y la trompeta ... 
(fol. 227). — h) A los arcos de la Plaza Real de Palazio. Los 
arcos y el poste feo .... Glossa: Coluna vana ostento ... (fol. 227 v.). 
— i) Padecía España afanes ... Glosa: Triunfe Carlos vitorioso ... 
(fol. 228 V.). — 65. Cartas de D. Juan José de Austria al Rey 
— a) Este despacho lo mcamino S. A. por el Consejo de Estado, 
pero se recato de el y de S'; M. ... Zaragoza, 27 novianbre 1675 (fo
lio 230). b) En respuesta de lo que le ponderaua por el uiaje de Italia. 
1675 (fol. 232). — 66. Papel dn fauor del Sr. Don Juan sobre su buel-
ta a Zaragoza (fol. 234). — 67. Discurso sobre si S. A. higo bien o 
no en retirarse a Aragón con el puesto de Vicario General de aquel 
Reyno (fol. 236). — 68. Este Papel se escriuiria quando se sauia que 
el Sr. D. Juan venía a la Corte segunda vez desde Aragón (fol. 241). 
— 69. Cartas de D. Juan José de Austria. — a) Al Nuncio. Asuntos 
de gobierno. Marques de Ajrtona ... Guadalajara, 7 jimio 1667 (fo
lio 243). — b) A la Ciudad de Barcelona. Alegrándose de la desig
nación de Virrey y Capitán General del Reino de Aragón. Zaragoza. 
2 julio 1669 (fol. 245). — 70. Capitulo de carta del P. Salinas Je
suíta al Padre Everardo y suceso de su prisión. Año 1669 (fol. 247). 
— 71. Femando de Texada. Papel que se dio a la Reyna ... Madre 
de ... Carlos 2." en que se te discurrían medios para desuiar al Sr; 
D. Juan de Austria y reprimir sus mouimientos y que boluíese a los 
Reynos de Castilla al Cardenal Euerardo Nithard (foL 251). — 
72. Memorial en que habla la Verdad al Rey ... Carlos Segundo. 
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Pareados: Gran Carlos Monarcha de dos, no de un Mundo ... 
(fol. 268). — 73. Glosa sobre la redondilla de D. Juan de Austria, 
<4ue empieza: Incierta punta violenta ... Decimas: Del Ebro los senos 
fríos ... (fol. 274). — 74. Cartas de D. Juan José de Austria. — 
a) A la Rejma ... Madre. Sobre la alebosia medittada contra mi per
sona. Año 1670 (fol. 275). — b) Para D. Diego de Velasco, su agente. 
Sobre haber recibido notificación del P. Nithard de su elevación al 
Cardenalato. Zaragoza, junio 1672 (fol. 277). — c) Respuesta al Car
denal Nithard. Zaragoza, 17 junio 1672 (fol. 279). — 75. Informe del 
Consejo de Aragón pedido por la Reina sobre ciertas cartas de 
D. Juan José de Austria. 10 marzo 1669 (fol. 280). — 76. Carta de 
D. Juan José de Austria para uno de los Sres. de la Junta del go-
uirno para que la comunicase con otro de ella ... a fin de que ... le 
ayudasen en el intento de echar de los Reynos al Padre Euerardo 
(fol. 283). — y^. Sobre que aparte de si el Sr. D. Juan la escolta dada 
por el Vicecanciller al Sr. Cardenal de Aragón en 12 de Marzo de 
1669 antes de partir a Guadalajara a hablar de orden de S. M. en la 
materia del Sr. D. Juan (fol. 285 v.). — 78. Cartas de D. Juan José 
de Austria. — a) Para Su Santidad. Le pide su bendición (fol. 287). — 
b) A la Ciudad de Barcelona. Informa de los motivos que le obliga
ron a dejar la quietud de su casa. Torre de Lledo, 16 noviembre 1668 
(fol. 287 v). — 79. Carta de Enrique de Castilla en que se da quenta 
del verdadero estado que tienen las cosas del Sr. D. Juan y las rabo
nes y motiuos solo reseruados al Sefior Inquisidor general que en esta 
materia se han discurrido por Su Excelencia (fol. 290). — 80. Con
sulta del Consejo Supremo de Aragón a la Reyna ... respondiéndola 
sobre las cosas que pasaua;n del Sr. D. Juan por causa del Padre 
Euerardo (fol. 314). — 81. C^rta que escriue Castilla la Viexa al 
Sr. D. Juan de Austria en Nouiembre de 1668, y es bien fuerte contra 
Ia!s cosas de S. A., y la causa porque esto se escriuio fue por la carta 
que escriuio ... Don Juan a S. M. desde Consuegra ... (fol. 318). 

s. XVII. VI + 326 fols. + 3 boj. de guardas (i + 2), 308 X 210. 
Ene.: Tafilete rojo, hierros y cantos dorados, nervios, lomo cuajado, 
cortes jaspeados, s. xviii, 323 X 220. Tejuelo: PAPELES PEBTENRCIE. 
A LA RÍfET. M . 

Olim.:G.Sx. 
Proc: Biblioteca Real, 84. 
En el fol. I, Retrato ecuestre de D. Juan José de Austria, grabado sobre 
dibojo caligráfico hecbo por el Maestro de Madrid en el año i ^ Frandsco> 



440 Biblioteca Nacional (2034-3035 

Sánchez; en el fol. 166, Retrato de Carlos II, grabado por I. F. Leonardo; 
en el fol. 267, Retrato de Carlos II, grabado por N. Billy y A. S. Saluatoro, 
y en el fol. 278, Retrato del P. Nithard, pintado por Johanes de la Borde y 
grabado por F. Andriot. Numerosos folios en blanco. Notas marginales. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes, 3 edic, II, p. 363, núm. 7̂ 9̂ » P- 3^> núme
ro 7739 y núm- 7742, y p. 369, núm. 7749. CoTAREa.o Y MORÍ. Diccionario 
Calígrafos EspaÜoles, II, p. 242, núm. 1039. 

2035 

[MATÍAS D E N O V O A ] . Historia del Rey de España Don Pheli-
pe 2', que compreende ocho libros desde el año de 1578 hasta el de 
1626; y en este primer tomo están los quatro primeros libros 
hasta el año de 1615. Tienese por Autor de esta Historia a el 
Maestro Gil González Dávila, pero lo es sin duda como se infiere 
de su contexto Don Bernabé de Vivanco, Ayuda de Cámara de 
los Reyes Don Felipe 3." y Quarto, Escribano de la Estampilla y 
del Consejo de la Inquisición, Grandissimo observador de los su-
cessos de su tiempo. Primer tomo. — i. [Dedicatoria:] Al Infante. 
Señor. Varios son y mui notables ... (fol. i ) ... La qual, Señor, se 
comienza en esta manera (fol. 3). — 2. D. Phelipe Tercero, Rey de 
España. Libro primero: Emperadores Gouemadores, desde la venida 
dichosa ... (fol. 3) ... Libro IV ... queda en mi poder. Y en testimo
nio de verdad lo signé y firmé, Antonio de Rost^ui (fol. 461 v.). 

s. XVIII. 461 fols. + 7 hoj. de guardias (4 + 3). 35>7 X 215. 
Ene.: Tafilete rojo, hierros y cantos dorados, nervios, lomo cuajado, 
cortes jaspeadas, s. xvi i i , 320 X 220. Tejuelo: HISTORIA DE PHELIP. III. 
POR VIVANCO. TOM. I. 

OUm: G. 82. 
Proc: Biblioteca Real, 3-1. * 

Titaiillos al margen, algunas tachaduras, correcciones y adiciones. 
Eáiii: Publicado con el título: Memorias de Matías de Nóvoa sobre el 
ivinath de Felipe til, conocidas antes como Historia de este Rey, por Ber
nabé de Vivanco, precedidas de un prólogo de D. Antonio Cánovas del Cas
tillo. Años 1580-1621. CO. Do. IN., L X y LXI. 
Cfr.: SANCHEZ ALONSO. Fuentes, 3.* edición, II, p. 281, núm. 6853.—ALFRED 
MOUL-FATIO. RBVDK HISTORIQÜK, 1890, XLII, p." 175-176.—HERMAKN BAUM-
ciWKii: HisíoaiácSB» ZttTscHkirr, i»jñ, XXXIX, p. 416^418. 
rÚ:^ Mss. > t̂.̂ ^9l$a de ¿stá BtbUotecá. 
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2036 

[MATÍAS DE NOVOA]. Historia del Rey Don Phelipe III. To
mo 2° Autor Don Bernabé de Vivanco: Prosiguen los casamientos de 
España y Francia. Concluidas ya las Renunziaziones de la Reyna D.* 
Ana ... (fol. I ) ... tenia a lo menos ley y reconocimiento (fol. 412 v.). 

s. XVIII. 412 fols. + I hoj. de portada y 4 hoj. de guardas al final. 
307 X 210. 
Ene.: Tafilete rojo, hierros y cantos dorados, nervios, lomo cuajado, 
cortes jaspeados, s. xviii, j i 8 X 214. Tejuelo: HISTORIA DE PHELIP. III. 
POR VIVANCO. TOM. II. 

OUm: G. 83. 
Proc.: Biblioteca Real, 3-1. 

Titulillos al margen, tachaduras, correcciones y adiciones. 
Para la Bibliografía, véase el número anterior. 

2037 

AGUSTÍN ANTOLINEZ, o. s. A. Amores de Dios y el Alma [Cán
tico Espiritual de San Juan de la Cruz] Con la exposición del ... 
Maestro Don fr. Augustin Antolínez, Argobispo de Santiago, De la 
Orden de S. Augustin. — i. Canciones de Amores de Dios y el Alma 
[Cántico Espiritual. Son 40 estrofas numeradas] Primera: A donde 
te escondiste ... (fol. 2) ... A vista de las aguas descendía (fol. 5). 
— 2. Exposición de las Canciones Amorosas de Dios y el Alma . . . : 
Debajo de metaphora de un Pastor y una Pastora, su esposa ... (fo
lio 6) ... Estrofa 40 ... tarde te ame hermosura tan nueua para 
mi etc. Finís (fol. 83 v.). 

s. XVIT. 83 fols. + I hoj. de guarda al priiKipio, 320 X 244. 
Ene.: Pergamino, tuvo correíllas, s. xvii, 320 X 226. 

OUm: G. 389. 
Procr. Según la Cruz que hay en la portada, de algún convento de Merce-
dafíos. 

Tiene pasajes subrayados, correcciones y notas marginales. En el fol. i v.: 
una nota del P. Vega: "Esta copia está cotejada por el copista con el Ms. 7072 
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B. N. Difiere apenas de éste que no es original pero sí de los más antiguos". 
En la tapa anterior se lee: "Insigne Manuscrito. Amores de Dios y el alma". 
Debajo, aunque ha sido tachado, puede leerse: "Del uso de fr. Francisco 
Mateta". 
Edie.: Por el P. ÁNGEL CUSTODIO VEGA. Biblioteca "La Ciudad de Dios", vol. 2. 
El Escorial. Madrid, 1956. 
Cfr.; GREGORIO DE SANTIAGO VELA. Ensayo de una Biblioteca Ibero-America
na de la Orden de San Agustín, I, p. 163. 
Vid.: Mss. 868-XI, 6895, 7072 y 13505 de esta Biblioteca. 

2038 
[GASPAR GALCERAN DE CASTRO Y DE PINOS, CONDE DE 
GÜIMERA. Sucesiones reales de Aragón]. — i. Primera carta al Rey 
fFelipe III] que a de ir fuera del pliego: Como es materia solo de 
Reyes ... (fol. i) ... i hasta sauer de que suerte V. M. lo a rezeuido 
estare cuidadoso de su acertamiento. Guarde etc. (fol. i v.). — 2. Se
gunda dedicatoria: No pretendo con escriuir este discurso qual el que 
hurto los ídolos ... (fol. 2) ... deue seruir a Su Señor atmque le 
cueste la vida (fol. 3 v.). — 3. Introduzion: No es menor la obliga<-
cion que tienen los buenos vasallos ... (fol. 3) ... i asi dijo el otro 
con razón que Mens inmota manet (fol. 5 v.). — 4. Argumento: La 
memoria que en los Erarios de las Historias ... (fol. 6) ... de la Ju-
risdizion de Aragón ia uso Reyes en aquellos tiempos (fol. 92 v.). — 
5. Resoluzion Epilogo i resumpta de la sustancia destos discursos i 
del intento de lo que en ellos se desea representar a V. M.: Señor, 
Qtrisiera mas no me a sido posible ... (fol. 95) ... a de reduzir a pocas 
muchas peticiones (fol. 96). — 6. Conclusión destos Discursos: Algo 
me abre detenido mas de lo que el erudito ... (fol. loi) ... no des
matando sino confiando en Dios a quo bona cuneta procedunt etc. (fo
lio 107). — 7. Aueriguazion de cuio hijo era D. Pedro de Atares: 
Sauese por memorias fidedignas quales son las de la poblazicm y re
partimiento de Jatiua ... (fol. 109) ... el derecho que tenía a la suze-
sion del Reyno de Aragón (fol. 114). 

s. XVIL 114 fols. -{- 8 hoj. de guardas (4 -f 4), 312 X 218. 
Ene.: Peigamino, con correíllas, s. xvii, 325 X 2y). En el lomo: MEMO
RIAL DE LAS SUCESIONES REALES DE ARAGÓN. 

OUm: G. lio. 
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M .̂ que por las numerosas tachaduras, enmiendas, adiciones y largas notas 
marginales parece original. En el fol. 99, carta con firma autógrafa del Duque 
de Villahermosa, sin destinatario, fechada en Zaragoza a 28 de abril de 16I20, 
en la que se le dice que se habrá holgado en las fiestas de Tudela con la com
pañía del Conde de Aranda, y se da noticia de la comedia que pensaban fe-
presentar en Zaragoza. Entre los fols. 25-26 y 5 9 ^ , dos hojas sueltas sin 
foliar, con planos dibujados a pluma de los términos de Fontrabiosa, Riufort, 
etcétera. En blanco, los fols. 93, 94, 97, 98, 100 y 108. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes ,3.' edición. I, p. 235-236, núm. i6oo. R. DEI. 
ARCO. MSS. de Aragón, p. 103, n. 205.—LATASSA. B. n. de escrit. arag., II, 
p. 541, núm. 41. 

2039 

COSME GÓMEZ TEJADA DE LOS REYES. Historia de Tala-
vera, antigua Elbora de los Carpentanos ... Escriuiola en borrador el 
Ligengiado ... Sacóla en limpio Fray Alonso de Ajofrin, Monje pro-
fesso en el Conuento de Santa Cathalina, horden de San Gerónimo de 
la villa de Talayera: En los confines de la Lussitania antigua de los 
Cárpetanos ... (fol. i) ... obras doctas y otras que ba imprimiendo. 
Scribebat fr. Alfonsus de ajofrin aetatis 58 habitu 40 trigessimo die 
octobris Anno Domini 1651 Laus Deo. Se acabo de copiar dia de 
santiago de 1722 a las 10 de la noche (fol. 412). 

s. XVIII (1722). 412 fols. -\- 4 hoj. de guardas (2 + 2), 303 X 204. 
Ene.: Pergamino, con presillas, s. xviii, 325 X 215. Tejuelo: HISTORIA 
DE TAtAVEKA DE DN. COSHE GOMEZ DE TEXADA. G, 112. 

Olim: G. 112. 

Copia hecha de distintas manos, con reclamos en algunos fols. y algunas no
tas marginales y titulillos. 
Cfr.: MUÑOZ ROMERO. Diccionario, p. 253, núm. 2. 
Vid.: Mss. 6974 y 8396 de esta Biblioteca. 

2040 

[Relaciones sobre el tañido de la campana de Veliüa en Aragón]. — 
I. Memorial del abbad de Mcmtaragon, D. Martin Carrillo, en que 
suplica se le alze el embargo que se ha hecho a un libro Anales y 
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Memorias Cronológicas que tiene impresso por las razones y causas 
que en el presente ... se contienen (fol. i). — 2. Testimonio auten
tico del tañimiento de la campana de Vililla el año de 1579 [Impreso 
que finaliza con el testimonio notarial manuscrito de Pedro de San-
tapau, en Huesca] (fol. 3). — 3.. Memorial del Abad de Monteara-
gon a Don Lorenzo Ramírez de Prado, del conssejo de su Mages-
lad y oidor de su Real Hazienda, sobre el asunto del libro Anales ... 
4 diciembre 1625 (fol. 5). — 4. Pedro Garcia. Relación de las vezes 
que se ha tañido la Campana de Velilla de Ebro de 13 de Junio hasta 
30 del mismo del año 1601 (fol. 11). — 5- Relación de los prodigio
sos toques de la campana de Velilla, llamada de el milagro, una de 
las tres que se mantienen en la torre de la iglesia de San Nicolás Obis
po, patrón de aquel pueblo que sucedieron el día Jueves Santo ... 30 
de Marzo de 1679 desde las nueue a las onze de la mañana con un 
resumen de los tañimientos antecedentes de que se conserua memoria 
(fol. 15). — 6. Carta de Juan Thomas de Rocha a Jusepe Ximenes 
sobre pagos. Caspe, 13 marzo 1679. Autógrafa (fol. 17). — 7. Carta 
de Francisco Espinosa al Marques de Osera sobre la campana de Ve-
lilla. Velilla, 3 mayo 1646 Duplicada (fol. 19). — 8. Tañidos de la 
campana de Velilla, lugar de la Baronía de Quinto, distante media 
legua de lá villa de Xelsa, del Estado de Don Francisco de Villal-
pándo Enriquez de Navarra, Marques de Ossera ... Esta relación 
hi90 el Doctor Juan Francisco Andrés de Uztarroz a 3 de Mar^o 
1652. Duplicada (fol. 22). — 9. Relación de las cosas notables que 
han sucedido siempre que se ha tañido la milagrosa campana de Vi-
lilla que esta en este Reyno de Aragón. Sacada de los Anales que ha 
escrito el ... Doctor Martin Carrillo, Abad de la Real casa de Mon-
taragon, en el año de 1435 y folio 354- En Huesca, por Pedro de 
Blusón, Impresor de la Universidad. Año de 1625 (fol. 25). — 10. 
Relación y copia de carta escrita a un ministro desta corte de un par
ticular de la ciudad de Zaragoza de 19 de Febrero deste año de 1652 
sobre el tañimiento de la campana de Velilla. Impreso (fol. 27). — 
II . Autores que tratan de la campana de Belilla [De letra de Uzta
rroz] (fol. 29). — 12, Copia de carta que remitiendo este acto es-
crivio el ... Marques de Osera ... Señor del lugar de Belilla, a un 
amigo suyo a la corte. Impreso en Zaragoza por Diego Dormer (fo
lio 34), — 13. Relación de los testimonios que hay en la Cancellería 
áé Aragón de las veces que se ha tañido la empaña de Belilla (folio 
36). — 14. Instrumento publico de Iirfontíacidn del tañimiento de la 
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campana ... de Velilla de Ebro ... a 30 marzo 1679 (fol. 38). — 15. 
Aduertengias al prodigio de la campana de Vililla (fol. 44). 

s. XVII. 46 fols. + 4 hoj. de guardas (2 + 2), 314 X 207. 
Ene.: Holandesa, s. xix, 322 X 220. 

OUm: G. 97. 

Letras de distintas manos. Tuvo foliaciones distintas, en tinta, tachadas. En 
blanco, los folios 4, 14, 24, 32, 33, 42 y 43. 
Cfr.: Para los núms. i y 9, LATASSSA. B . N . de E. A., II, p. 433, núms. i8 y 
31. Para los núms. 8 y 11, LATASSA, íbid., III, p. 161, núm. 94.—R. DEL ABCO. 
Mss. de Aragón, p. 372, núm. 1278. 

2041 

[Conversos de Toledo'^. — i. Succesos en la qiudad de Toledo «Mi
tra los combefsos desde el año de mili y quatro^ientos y quarenta y 
nuebe que fue el robo que llamaron de Pero Sarmiento asta el año 
de mili y quatrogientos y sesenta y siete, en el qual se removió la cle
recía contra los mismos: Los juiqios de Dios son ynvestigables ... 
(fol. I ) ... Lope de barrientos, Obispo de Cuenca, de el Consejo de 
el Rey (fol. 10 v.). — 2. Instrucción de el relator para Don Lope de 
barrientos ... sobre la Cizaña de toledo contra Pero Sarmiento y el 
bachiller Marquillos, alias Marcos garcía de Mora: Lo que auedes 
de dezir ... (fol. 11) ... asi defraudada e desconsolada (fol. 17 v.). — 
3. Respuesta de el Badiiller Marcos garcía de mora a el papel de el 
relator: Al muy Santo Padre ... (fol. 18) ... ruego de ello sean tes
tigos etc. El Bachiller Marcos García de Mora, etc. Finís (fol. 35). 
— 4. Como se mouio la clere<jía e comunidad de la Ciudad de To
ledo, christianos viejos contra combersos e de lo que de allí salió: 
En martes veynte y un días de julio ... año ... de mili e quatro^ien-
tos e sesenta e siete ... (fol. 36) ... e calamidades e variables traba
jos (fol. 40). 

s. XVII. 40 fols. + 4 hoj. dé guardas (2 -j- 2), 311 X 210. 
Ene.: Holandesa, s. xix, 320 X 222. 

OUm: G. 109. 
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2042 
IJERONIMO DE MADRID, ABAD DE SANTA FE. Vida de Fray 
Hernando de Talavera, Primer Arzobispo de Granadal. — i- Mag-
nificis admodum Reuerendis dominis ac per quam colendis decano 
et capitulo Sánete ecclesie granatensis Licen^iatus ... Petrus de Gu-
miél esrusdem ecclesie canonicus: Si juxta Scripturam disertissimi 
domini ac digna ueneratione ... (pág. i) ... Descripsi eam dupliciter 
latinis breuius hispanis autem verbis diffusius (pág. 2). — 2. Bida 
del primer Arfobifipo de Granada de sancta memoria abbreuiada, di
rigida al Papa, bibiendo el mesmo Ar9obispo Sancto, por el Señor 
Prothonotario Don Jorge de Torres, maestrescuela de Granada: Ar-
chyepiscopus granatensis primus frater ferdinandus de Talauera ... 
(pág. 3) ... et sanctitati uestrae semper causae de^isione seruata (pá
gina 7). — 3. Breue sufnma de la sancta Vida del Relixiofíissimo ... 
Fray Hernando de TaUmera, Relixioso que fue de la horden dd 
bienaventurado Son gerommo, y primar Argobispo de granada, com
puesta por un su deboto, el qual uio lo mas de lo que aqui dige, Es
pecialmente desde que fue Arzobispo de granada, y todo lo que del 
dî e desde antra que fuesse Arzobispo.supo de personas relixiosas y 
muy fidedignas, a los quales no menos fee da el que esto escriuio que 
lo que el mesmo vio. Fue el que la compilo y ordeno el Licen^tado 
Don Gerónimo de Madrid, Abad de la sancta fee, dignidad en la 
sancta yglesia de granada. Capitulo i de su naturaleza: Fue Natural 
de la uilla de talauera de la diogesis de toledo ... (pág. 9) ... Capi
tulo XVIII ... como si nunca fuera lissiado y dio gracias a Jesu-
christo ... por los siglos de los siglos amen (pág. 65). — 4. [Copia 
de las Informaciones hechas en Granada año de 1507 sobre las vir
tudes y milagros de Fray Hernando de Talavera, que a petición del 
Licenciado Pedro Gumiel, sacó en el año de 1542 el escribano público 
de Granada, Gonzalo Gutiérrez:] En la nombrada e Gran giudad de 
granada ... (pág, 67) ... dichas scripturas e a lo que dicho es. E fice 
Aqui este mi signo atal en testimonio Gonzalo Gutiérrez, escriuano 
publico. Va enmendado dos veces g" gutierrez (pág. 153). 

.r. XVI. 153 págs. 4- 3 hoj. de guardas (i -f 2), 310 X 202. 
Ene.: Pergamino, con correíllas, s. xvi, 320 X 215. En el lomo: VIDA 
DEL S R . D . FESNAin>0 DE TALABERA A R . 
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Olim: G. 59. 
Proc.: Conde de Miranda. 

Es copia del Ms. 9545 de esta Biblioteca. Letra de varias manos. La de las 
páginas 1-7 es posterior a la del resto del mauscrito. Numerosas enmiendas, 
reclamos, titulillos y notas marginales. Al fin una nota que se refiere a lo 
que dice Lucio Marineo de este prelado en su libro "De Laudibus Hispaniae", 
Las páginas 65 y 66 son repetición del capítulo final. 
Cfr.: Vida de Fray Fernando de Talavera, Primer Argobispo de Granada^ 
por Don Alonso Fernández de Madrid, Arcediano del Alcor, Canónigo de 
Falencia. Edición, estudio y notas por el P. Félix G. Olmedo, S. I. Madrid. 
Razón y Fe, especialmente la pág. 13.—SIMÓN. Bihl.* de la Lit. Hisp., III, 
P.,994-
Vid.: Mss. núms. 2027, 9545 y 11050 de esta Biblioteca. 

2043 
[Correspondencia de D. Pascual de Aragón, Cardenal Arzobispo de 
Toledo con su hermano, D. Pedro. Hay también cartas de Carlos II, 
de D. Juan José de Austria y de otros personajes de la Corte. Años 
1675 a 1677]. — I. PASCUAL DE ARAGÓN, Cardenal de Toledo. Car
tas a su hermano D. Pedro de Aragón. — a) Familiar; mal estado 
de los caminos que recorre en su Visita Pastoral. Huesear, 18 julio 
1675 (fol. I.). — b) Contestación a sus cartas de 18 y 21 de julio; 
providencia del Dr. Alcaraz; salud de D. Vicente. Huesear, i agosto 
1675 (fol. 3). — c) Quéjase del calor; elogio de D.' Lorenza. Ca-
zorla, 11 agosto 1675 (fol. 5). — d) Celebra el socorro de los baje
les; el Duque de Medinaceli negociará con éxito; referencias a D. 
Pedro Hidalgo y a D. Juan de Castilla. Cazorla, 11 agosto 1675 (fo
lio 6). — e) Contesta a su carta del 18; sale para las Villas; de allí 
partirá hada Toledo; nuevo elogio de la sierva de Dios D.* Lorenza; 
no se anima a ir al Consejo. Cazorla, 28 agosto 1675 (fol. 8). — f) 
Noticias alentadoras de Mesina, si se aprovechase la coyuntura. Ca
zorla, 29 agosto 1675 (fol. 10). — 2. GASPAR DE SALCEDO, Secreta
rio del Cardenal. Carta a D. Pedro de Aragón. Estado de salud; con
sideraciones sobre el envío de la cifra y condtKta a observar. Toledo, 
10 septiembre 1675 (fol. i x). — 3. PEDRO DE ARAGÓN. Carta al Car
denal. Dice le envia copia de una carta del Rey que le ha entregado 
Medellín; le apremia para que se presente en la Corte; noticias de 
ésta entre los tres Jefes y Valenzuela. Madrid, 30 octubre 1675 (fo
lio 13). — 4. PASCUAI, DE ARAGÓN, Cardenal. Carta a su hermano 
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D. Pedro. Sus consejos son preceptos para él; ha empeorado su sa
lud. Toledo, 12 octubre 1675 (fol. 15). — 5- CARIAS II, Rey de Es
paña. Carta al Cardenal de Aragón. Desea su presencia en Madrid 
para el 6 de noviembre en que cumplirá los catorce años. Madrid, 
[14] y octubre 1675 (fol. 17). — 6. CONDE DE MEDEI^LÍN. Carta al 
Cardenal. De orden de S. M. debe estar en Madrid el dia de Todos 
los Santos. Madrid, 15 octubre 1675 (fol. 18). — 7. PASCUAL DE 

ARAGÓN, Cardenal. Carta de gratitud al Rey (fol. 19). — 8. CAR

LOS II, Rey de España. Carta al Cardenal. Le reitera su deseo de su 
carta del 14, referente a su presencia en la Corte. Madrid, 26 octu
bre 1675 (fol. 21), — 9. PASCUAL, DE ARAGÓN, Cardenal. Cartas. — 
u) AI Rey Carlos II. Agradece los elogios del Rey; él es el Ministro 
menos grato a la Reina. Toledo, 22 octubre 1675. Autógrafa (fo
lio 23). — b) A su hermano D. Pedro. Estado de su salud; desea 
entrar sin ruido, sin familia; le esperará en Boadilla un coche el día 
de Todos los Santos. Toledo, 25 octubre 1675 (fol. 25), — 10. Carta 
en cifra (fol. 28). — 11. PASCUAL DE ARAGÓN, Cardenal. Respuesta 
al Conde de Medellin. Estará en Madrid el día de Todos los Santos; 
cree serán espiados sus pasos; hablarán de cosas impropias de con
fiarse al papel (fol. 29). — 12, Carta en cifra (fol, 30). — 13. CONDE 

uE MEDELLIN. Carta al Cardenal. Firmeza del Rey hasta el presente; 
oposición de D. Pedro Fernández y Duque de Medinaceli al Rey; 
otras noticias de la Corte (fol. 32). — I4- Carta en parte cifrada, sin 
nombre de autor ni de destinatario en que dice envia un papel del 
Conde Talhara y que estará en casa del Cardenal a las tres y media 
(fol. 33). — 15. Papel, en parte cifrado, sin nombre de autor ni de 
destinatario en que se pregunta el significado del n." I2i en la cifra 
del conde de Medellin (fol. 34). — 16. Papel en que se dice que el 
Rey esperó al Cardenal y que se ha de hacer cierta prisión después de 
la comedia y resolver la parte por donde ha de entrar D. Juan de 
Austria (fol. 35). — 17. Carta, cifrada en parte, sin nombre de au
tor, a D. Pedro Antcmio de Aragón. Noticias de D. Juan de Austria, 
de Valenzuela, de quien se dice habia sido nombrado Marqués, del 
Maestro del Rey, Ramos del Manzano, de Castel-Rodrigo y de Oro-
pesa. De la posada, 3 noviembre 1675 (fol. 37)- — 18. Papel en que 
se dice que se remite un papel del Cardenal sin "copiarle" por no 
t«aer Ja cifra (fol. 39). — 19. Papel, en parte cifrado (fol. 40), — 
2a Papel en parte cifrado (fol. 41). — 21. Papel en que se dice que 
se encontró con el Conde de Medellin, y cree éste que el Cardenal 
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pudo hacer más y que le habia escrito a Toledo; alejamiento de Ra
mos (fol. 42). — 22. Carta sin nombre de autor ni destinatario. Cas-
tel-Rodrigo no va a verle por evitar sospechas; conviene apartar a 
Valenzuela; noticias sobre Velasco, D. Vicente Rímiirez y Ramos que 
ya mardió a Barajas (fol. 43). — 23. JUAN JOSÉ DB AUSTRIA. Carta 
sin destinatario. Por orden de S. M. deja de pasar a Italia para ir a 
la Corte cerca de la Red Perscma. Zaragoza, 31 octubre 1^5 (folio 
44)- — 24. PEDRO DE ARAGÓN. Carta al Cardenal. Agradece el envío 
de la carta del Conde de Medellín; está contento en su retiro; noti
cias de Osuna, Uceda, C(Midestable, D, Juan de Austria y Duque de 
Sesa (fol. 46). — 25: CONDE DE MEDELUN. Copia de carta para el 
Cardenal y respuesta de éste con noticias de la Corte (fol. 48). — 26. 
Papel todo en cifra (fol. 50). — 27. Papel todo en cifra (fol. 52). — 
28. Carta sin nombre de autor ni destinatario. Noticias de D. Este
ban Carrillo, Monterrey, Valenzuela, Astorga y Medellín (fol. 54). 
— 29. PEDRO DE ARAGÓN. Carta al Cardenal. Conde de Medellín; de
creto mandando a D. Juan pasase a Italia; necesidad de convocar el 
Consejo pleno; designación de Santisteban para el gobierno de Cer-
deña y del Conde de Aguilar para el de Méjico; otras noticias de la 
Corte. Madrid, 21 noviembre 1675 (fol. 55). — 30. PASCUAL DÉ 
ARAGÓN ,Cardenal. Cartas cifradas, en parte, a su hermano D. Pe
dro. — a) Muy bien ha negociado Navas. Toledo, 22 noviembre 1675 
(fol. 59). — b) Lamenta la muerte de Castel-Rodrigo. Toledo, 25 no-
niembre 1675 (fol. 61). — 31. Carta sin nombre de autor ni desti
natario. Alude al Conde de Meddiín; censura el modo de designar 
los cargos (fol. 63). — 32. Dos papeles en cifra (foL 64). — 33. Co
pia de carta del Conde de Medellín al Cardenal y su respuesta. In
trigas cortesanas; ise desea qtK D. Juan vaya a Italia (fol. 69). — 
34. Carta sin númbHre de autor ití destínaterío. Alude a la miseria a 
que están reducidos los pueblos y al cerco en que tienen al Rey (fo
lio 71). — 35. Papel en cifra (fol. 72). — 36. Copia de carta del 
Conde de Medellm al Cardenal y su respuesta. Alude a la carta de 
D. Juan a Zaragoza; noticias sobre el Duque de Medinaceli (fd. 75). 

— 37. Papel en cifra (i<A. 77). — 38. PASCUAL DE ARAGÓN, Carde
nal. Carta cifrada en parte a su hermano D. Pedro. Alude a la carta 
del Prior de Barí; le consuela lo que dice D. Esteban Carrillo. To
ledo, 28 noviembre 1675 (foL 79). — 39. Exposición a S. M. sobre 
la petición de dinero y ĝ -anos para las necesidades de la Monarquía. 
Toledo, 2 diciembre 1675 (fol. 83). — 40. Carta sin nombre de autor 

29 
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ni destinatario. Noticias del Marqués de la Algaba y del Conde de 
Monterrey (fol. 85). — 41. Copia de carta del CtMide de Meddlín al 
Cardenal de Aragón y respuesta de éste. Ignora la decisión de D. 
Juan; venida de D. Juan de Velasco; propuesta de confesor a favor 
del P. Carbonea (fol. 86). — 42. PASCUAI, DE ARAGÓN, Cardenal. 
Carta, cifrada en parte, a su hermano D. Pedro. Toledo, 3 diciembre 
1675 (fol. 88). — 43. Dos papeles cifrados (fol. 90). — 44. PBDRO DE 

ARAGÓN. Carta a su hermano el Cardenal. Le edian de menos en Ma
drid; noticias sobre Juan de Miranda, Alburquerque, D. Diego de 
Velasco (fol. 97). — 45. PASCUAL DE ARAGÓN, Cardenal. Carta ci
frada en parte a su hermano D. Pedro. Su salud, quebrantada. To
ledo, 9 diciembre 1675 (fol. loi) . — 46- Dos papeles cifrados (f<rfio 
105). — 47. Carta sin nombre de autor ni destinatario. Noticias de 
Castríllo, Valenzuela, Diego de Velasco y Medellín (fol. 108). — 48. 
CONDE DE MEDELLÍN. Carta al Cardenal y su respuesta. Propuso al 
P. Carbonell; el Marqués de la Algaba sustituye al Conde de Talha-
ra; unos embozados quitaron cartas a un criado del D t ^ e de Alba 
en la estafeta de Toledo (fol. 109). — 49. PASCUAL DE ARAGÓN, 

Cardenal. Carta a su hermano D. Pedro. Desaprueba el proceder de 
D. Pedro Fernández; mal cariz de lo de Italia. Toledo, 13 diciem
bre 1675 (fol. 110). — 50. PEDRO DE ARAGÓN. Carta a su hermano 
el Cardenal. Noticias del Marqués de Mejorada, del Duque de Me-
dinaceli y sus diferencias con Valenzuela, del Marqués de Priego y 
su hermano D. Antonio. Madrid, 15 diciembre 1675 (foL 112). — 
51. PASCUAL DE ARAGÓN, Cardenal. Cartas a su hermano D. Pedro, 
a) Conducta del Marqués de Mejorada; alusión a Valenzuela; acti
vidad del Duque de Medinacdi. Toledo, 17 diciembre 1675 (folio 
118). — b) Lamenta el estado de su salud y le da noticia de sus pro
pias dolencias. Toledo, 20 diciembre 1675 (fol. 122). — c) Marcha 
de su convalecencia, comenta noticias de la Corte. Toledo, 24 diciem
bre 1675 (foL 123). — d) Sus dolencias continúan mejorando; juicio 
sobre Eguia, Toledo, 27 diciembre 1675 (fol. 125). — 52. PEDRO DE 

ARAGÓN. Carta a su hermano el Cardensd. Celebra su mejoría; re
fiere su entrevista con los Reyes; apreciaciones sobre el Conde de 
Peñaranda (fol. 127). — 53. PASCUAI. DE ARAGÓN, Carden^. Carta 
a su hermano D. Pedro. Referencia a Medinacdi; pn^pófttto de visi
tar Talavera y Otros puntos de su diócesis; activit^ en la Junta de 
Levas; sentimiento por la muerte dd Marqués de Mwitsdbán; D. 
Femando Dávila nombrado MaestresiCueta de Toledo. Toledo, 3 enero 



ao43) Inventario general de Manuscritos 451 

1676 (fol. 129). — 54. PEDRO DE ARAGÓN. Carta a su hennano el 
Cardenal Sesión importante de la Junta de Levas para Cataluña; 
entrevista con el Duque de Medinaceli. Madrid, 5 enero 1676 (folio 
133)- — 55- PASCUAJV DE ARAGÓN, Cardenal. Cartas a su hennano 
D. Pedro. — a) Valenzuela en Andalucía; censura a Medinaceli; 
aprovecha su comportamiento con D. Juan de Austria; lamenta lo 
de Italia. Toledo, 31 diciembre 1675 (fol. 135). — b) Aprueba su 
proceder en la Junta de Levas; no sabe si han de querer a Jusepe 
en la embajada de Alemania. Toledo, 7 enero 1676 (fol. 137). — 56. 
PEDRO DE ARAGÓN. Carta al Cardenal su hermano. Conversación con 
Medinaceli; la Junta; venida de D. Juan de Austria, proceder de Ra
mos del Manzano; Medellín y los galeones; estado de Cataluña. Ma
drid, 9 enero 1676 (fol. 139). — 57. PASCUAL DE ARAGÓN, Carde
nal. Carta a su hermano D. Pedro. Quebranto de su salud; conside-
raWe cantidad para gastos secretos; referencias a D. Pedro Fernán
dez, Esteban Carrillo y Medinaceli. Ventosilla, 18 enero 1676 (folio 
143)' — 58. ESTEBAN CARRILLO. Carta sin destinatario. Inactividad 
del Marqués Gobernador en Melazzo; no irá D. Juan (fol. 145). — 
59. PASCUAL DE ARAGÓN, Cardenal. Cartas a su hermano D. Pedro. 
—• a) Cree aventurado el proceder de Medinaceli; desconñanza del 
Rey con D. Juan; acercamiento a la Reina. Ventosilla, 14 enero 1676 
(fol. 146). — b) Sobre Medinaceli y la Junta; Cerralbo y Valenzuela. 
Toledo, 10 enero 1676 (fol. 148). — 60. PEDRO DE ARAGÓN. Carta 
al Cardenal su hermano. Entrevista con Medinaceli referente al Rey 
y su hermano D. Juan; las Guardas Viejas. Madrid, 12 enero 1676 
(fol. 152). — 61. PASCUAL DE ARAGÓN, Cardenal. Cartas a su her
mano D. Pedro, — a) Nuevo remedio para su salud, Ventosilla, 21 
enero 1676 (fol. 156). — b) Recomiéndale a D, Andrés de Oviedo, 
Ventosilla, 22 enero 1676 (fol. 157). — c) Opinión sobre Medinaceli; 
negocio de Alemania, estado lastimoso de los asuntos de Italia. Ven
tosilla, 26 enero 1676 (fol. 158). — 62, PEDRO DE ARAGÓN. Carta 
a su hermano el Cardenal. Le dice que Valenzuela intenta la venida 
del Obispo de Málaga, Alfonso de Santo Tomás para ser Inquisidor 
General; la venida de D. Juan inquieta al Duque de Medinaceli; ne
gocio del casamiento del Rey. Madrid, 26 enero 1676 (fol. 159) 

Ó3. PASCUAL DE ARAGÓN, Cardenal. Carta a su hermano D. Pedro. 
Aprueba su proceder en lo del casamiento del Rey; su inutilidad para 
ser buen Ministro del Rey "con el gouimo que corre"; inconvenien
tes de Jusepe para ser Embajador. Ventosilla, 28 enero 1676 (folio 
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i6i). — 64. PEDRO DE ARAGÓN. Carta a su hermano el Cardenal. 
El Almirante y Alburquerque procuran la vuelta de Valenzuela; mal 
estado de las cosas de Aragón; D. Juan de Aitótria; negocio del ca
samiento del Rey; el Cardenal prefiere el gobierno de su diócesis. 
Madrid, 2 febrero 1676 (fol. 165). — 65. PASCUAL DE ARAGÓN, Car
denal. Cartas a su hermano D. Pedro. — a) Vuelta a Talayera; no 
recibe noticias de D. Juan de Castilla. Ventosilla, 1° febrero 1676 
(fol. 169). — b) Vuelve a Toledo; tuvo carta de D. Diego Ibarra. 
Ventosilla, 4 febrero 1676 (fol. 171). — 66. PEDRO DE ARAGÓN. 
Carta a su hermano d Cardenal. Falta de pólvora; el Marqués de 
Astorga y los moros. Madrid, 6 febrero 1676 (fol. 173). — 67. PAS
CUAL DE ARAGÓN, Cardenal. Cartas a su hermano D. Pedro. — a) 
Juicio sobre el Marqués de Astorga; paga de las propinas; lamenta 
el estado de la Artillería; Jusepe y la mudanza de hábito; recibió 
carta de Juan de Castilla. Toledo, 7 febrero 1676 (fol. 175). — b) 
Se dude de la carta del Obispo de Gerona, Alfonso Balmaseda; An
tonio de Obregón y d corregimiento de Brihuega; debo tomar d 
ejemplo de D. Juan de Castilla. Toledo, 10 febrero 1676 (fol. 179). 
— c) Recomendación a favor de D. Manuel Bride, Administrador de 
la pólvora. Toledo, 11 febrero 1676 (fol. i8i). — d) Celebra que 
haya ido a Boadilla y su conducta con los criados. Toledo, 16 febrero 
1676 (fol. 182). — e) Ha sabido su acddente del estómago por D. 
Gaspar; continua su Visita Pastoral. La Puente del Arzobi^», 19 
marzo 1676 (fol. 184). — f) La lluvia ha remediado la miseria de 
est(» pueblos; los que mandan deben buscar el medio de que no sean 
tan vejados y con tanta crueldad tratados. La Puente del Arzobispo, 
22 marzo 1676 (fol. 185). — g) Referenda a D. Diego Fernández 
de Caravajal. Calera, 25 marzo 1676 (fol. 187), — 68. Carta sin 
nombre de autor ni destinatario. Asimto de la pólvora; referendas 
a D. Dionisio de Bohórquez y a D. Frandsco Ramos de Claros (fo
lio 189). — 69. PASCUAL DE ARAGÓN, Cardenal. Cartas a su her
mano D. Pedro. — a) Referencias de Alburquerque, Astorga y Va-
loizuela; preferiUe no se hubiesen acordado del Cardenal; poco han 
traido los galeones para lo que se necesita. Talavera, 31 marzo^ 1676 
(fol. 191). — b) Enviará a D. Di^o Caravajal k» que le han res
pondido; asunto de la Artílieria; referencia al Confesor. Talavera, i 
abril 1676 (fol. 193). — c) Lanunta que no vaya al Ccmsejo de Es
tado; ttotidas de Mesiia; vtidta de Valennida; poca substanda del 
Rey a quien se le tiene perdido el respeto. Talavera, 8 abril 1676 (fo-
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lio 195)- — d) Referencia a la Visita Pastoral; ha visto a Fray An
tonio de Vcrgara; aprueba el apartamiento de D. Pedro y espera bue
nos resultados de su celo en el negocia de la Artillería. Talavera, 15 
abril 1676 (fol. 197). — 70. PEDRO DB ARAGÓN. Carta a su hermano 
el Cardenal. Recibió carta del P. Mayo; mejora en la Artilleria; la 
Reina quiere embarazar la jornada de Aranjuez; Valenzuela estuvo 
incógnito algunos días; revuelo en la corte (fol. 199). — 71. PASCUAL 

BE ARAGÓN, Cardenal. Cartas a su hermano D. Pedro. — a) Prosi
gue la Visita Pastoral; D. Juan no ha intentado venir; referencia a 
a la situación del Rey y a las levas de soldados. Talavera, 22 abril 
1676 (fol. 203). — b) No quiere rendirse a los achaques en la Visita 
Pastoral a los Montes; lamenta el proceder de la Reina; referencia 
al presidente de la Hacienda, Villaharta, 30 abril 1676 (fol. 205). — 
72. PEDRO DE ARAGÓN. Carta a su hermano el Cardenal. Celebra su 
mejoría; el Condestable fué a llevar la Caballería a Aranjuez; su 
presencia en la Corte pondría algún remedio; nueva reunión de la 
Junta de Levas con nuevas órdenes; ha asistido otra vez al Consejo 
de Estado; disconformidad con la actuación de Cerralbo en Cata-
¡ufía; malas noticias de Flandes y de Mesina; atenderá al recomen
dado por D. Jacinto Isidro Pau (fol. 207). — 73. GASPAR DE SAL

CEDO, Secretario del Cardenal. Carta a D. Pedro de Aragón. Dice 
le incluye carta del Cardenal; D. Juan de Isla se retiró a Ejercicios 
en los Descalzos; se dice que ha fallecido la Emperatriz. Toledo, 5 
mayo 1676 (fol. 211). — 74. PASCUAL DE ARAGÓN, Cardenal. Car
tas a su hermano D. Pedro. — a) Recibe un pliego de Medinaceli. 
Toledo, 30 julio 1676 (fol. 214). — b) Cuidado por su salud; celebra 
que D. Cristóbal, a quien espera, leyese lo que escribió; no le ha 
respondido Medinaceli a su carta; escribe a Spineli. Toledo, 3 agos
to 1676 (fol. 240). — c) Que entregue a su primo la carta, respuesta 
a Medinaceli, para que por mano de D. Francisco de Borja pase al 
Presidente; Consejo de Estado (fol. 142). — d) Dice que el Rey no 
quiso que Medinaceli le leyese la carta y que le refirió el ojntenido 
aprobándolo el Rey; referencias a Medellín y al Duque de Alba. To
ledo, 8 agosto 1676 (fol. 244), — 75, Copia de carta del Duque de 
Medinaceli para el Cardenal de Aragón y su re^mesta. 27 y 29 de 
julio 1676 (fol. 248). — 76. Fragmento de carta sin nombre de 
autor m destinatario. Dice que entregó el papel a la persona que le 
habrá de llevar y otras referencias a cortesanos (fol. 250). —• yy. PAS

CUAL DE ARAGÓN, Cardenal. Carta a su hermano D. Pedro. Siente 
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cansarlo; le acompaña la carta de Medellín y lo que le ha respon
dido. Toledo, 9 agosto 1676 (fol. 251). — 78. PEDRO DE ARAGÓN. 
Carta al Cardenal su hermano. Referencia a la anterior del Car
denal; cuenta el incidente entre D. Pedro Fernández y Valenzuela. 
Madrid, 10 agosto 1676 (fol. 261). — 79. PASCUAL DE ARAGÓN, 
Cardenal. Carta a su hermano D. Pedro. Ha visto la carta del Obis
po de Gerona, Alfonso de Balmaseda, mal enfoque del Cardenal 
D. Luis Fernández Portocarrero en la dispensación de dos sobrinos 
de D. Pascual; referencia al papel aparecido en Francia; le incluye 
copia de la carta, de Oropesa y del Conde de Medellín y su respuesta 
a cada uno; aplaza escribir a D. Juan de Tapia. Toledo, 10 agosto 
1676 (fol. 265). — 80. PEDRO DEÍ ARAGÓN. Carta al Cardenal, su 
hermano. Aprobando su proceder al excusar su cooperación mas bus
cada como Arzobispo; el caso de Fray Andrés de San Severino en 
Ñapóles; Consejo de Estado sobre cosas de Roma; entrevista con 
los Duques de Veragua y Medinaceli. Madrid, 13 agosto 1676 (fo
lio 307). — 81. PASCUAL DE ARAGÓN, Cardenal. Cartas a su her
mano D. Pedro, — a) Agradece sus advertencias; referencias a 
Veragua, Nájera y el Condestable. Toledo, 14 agosto 1676 (folio 
315). — b) Referencias al Sr. D. Juan, a Medellín y al Hermano 
Antonio. Toledo, 12 agosto 1676 (fol. 319). — c) Agradece su in
terés; dice le remite la carta de Medellín; alaba sus deseos de re
tirarse. Toledo, 14 agosto 1676 (fol. 321). — 82. CONDE DE ME
DELLÍN. Carta» para el Cardenal y respuesta de éste. — a) Referencia 
a Oropesa y su carta; d Confesor y el Presidente van a una; refe
rencia a Astillano y Valenzuela; D. Pedro Fernández dio memorial 
solicitando jubilación (fol. 323). — b) Sus cartas le sirven de alivio; 
referencias al Condestable, Valenzuela y la Reina (foL 333). — 
83. JUAN JOSÉ DE AUSTRIA. Cartas para el Cardenal — a) Alude a 
cartas del 5 de abril y 26 de mayo; ccmfia en que d Cardenal ha de 
ser defiensor de la buena causa del Reino a que le oUiga su cargo. 
Zaragoza y junio (foL 343). — b) Ratificando la anterior que cree 
ha «ifrido retraso. Zaragoza, 28 julio (fol. 349). — 84. PASCÜM. DE 
ARAGÓN, Cardenal Respuesta a las dos anteriores cartas de D. Juan 
de Austria, i i agosto (fol. 351). — 85. Desairado de la» cartas de 
los námeros 81 a 84 (fol 353). — 86. Papd en [que] se tocan algu
nas Doctrinas que combencen en lo que dejo ponderado: La indis
pensable y estrecha obligatíón que tienen los Prdado» de estoruar 
las culpas de sus ouexas ... (fol 365) ... amante de su Rey, y el 
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Rey de Dios y del Pueblo. Pepigit ergo ... véase todo el capitulo 
(fol. 370). — S7. PEDRO DE ARAGÓN. Cartas a su hermano el Car
denal: — a) Recibió su carta del 14; por estar "descaecido" no 
puede juzgar enteramente la rara carta de D. Juan (foL 371). — 
b) Le desvela el caso; los Sres. del Gobierno tratan de "sacar al 
Rey de su Madre" y su entrega a D. Juan. Madrid, 19 agosto 1676 
(fol. 37S). — c) Va respondiaido a preguntas que le hace en sus 
cartas; entrevista con Veraguas; referencias al Duque de Osuna, 
Hermano Antcwiio, Medellin, Medinaceli; juicio sobre la carta que 
D. I uan de Austria escribe al Cardenal. Madrid, 18 agosto 1676 
(fol. 377). — 88. PASCUAL DE ARAGÓN, Cardenal. Carta a su her
mano D. Pedro. Quéjase de Medellin; referencia a la carta de Oro-
pesa; escribió a D. Juan; recomendación del asentista de la fábrica 
de píMvora de Granada. Toledo, 17 agosto 1676 (fol. 389). — 89. Co
pia de carta del Conde de Medellin para el Cardenal. Reconoce la 
recta ccxiducta del Cardenal; juicio contra el papel enviado por 
D. Juan; sincérase de su proceder (foL 393). — 90. PASCUAL DB 

ARAGÓN, Cardenal. Respuesta al Conde de Medellin (fol. 397). — 
91. Copia de carta del Conde de Oropesa para d Cardenal. Se gasta 
el tiempo en discursos; el confesor conferendó con el Rey; referen-̂  
cía a Moya (fol. 399). — 92. PASCUAL DE ARAGÓN, Cardenal. Res
puesta al Conde de Oropesa (fol. 403). — 93. Descifrado de las 
cartas de los números 88 a 92 (fol. 40^). — 94. PEDRO DE ARAGÓN. 

Carta a su hermano el Cardenal. Agradécele la merced hecha a sus 
sobrinos y al Padre Hidalgo; referencias a Medellin, Oropesa y 
Medinaceli; el asiento de todas las fóbricas de Oístílla y plomo lo ha 
tomado D. Antonio Sánchez de la Madriz. Madrid, 20 agosto 1676 
(fol. 411). — 95. PASCUAL DE ARAGÓN, Cardenal. Cartas a su her
mano, D. Pedro. — a) Apreciaciones sobre el Rey y su madre; 
qt̂ iere ser siempre consecuente; referencias a D. Juan, Medellin y 
Nájera; teme hayan complicado al Nuncio. Toledo, 21 agosto 1676. 
Sigue su descifrado (foL 415). — b) Celebra su mejoría; ahide a 
la que con la misma fecha, por la ma&tna, k ha escrito; le induye 
en ésta, copia de la carta de Meddlin y lo que le ha respoiulido. 
Toledo, 21 agosto 1676. Sigue el descifrado de las cartas (foL 421).— 
9^ PRDRO DE ARAGÓN. Carta a su hermano, d Cardenal. Extensa 
refcreacia a Meddlin; diputados que salen de Zaragoza el 28 a pedir 
^ Rey que vaya a Aragón a jurar; D. Juan sale el 30 de éstie a 
tomar haSoa: consulta a Roma resodta, coofonnidad dd Rey. Ma-
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drid, 22 agosto 1676 (fol. 433). — 97, PASCUAI, DE ARAGÓN, Car
denal. Carta a su hermano D. Pedro. Celebra su mejoría; vea lo que 
escribe Medellin y mi contestaci^; el capuchino P. Alejandro de 
Toledo le hará una visita. Toledo, 25 agosto 1676. Sigue el desci
frado de las cartas (fol. 435). — 98. PEDRO DE ARAGÓN. Carta al 
Cardenal su hermano. Procurará hallarse en el Consejo para ver el 
papel de V. Em.; a todos alcanza la desgracia de Medellm; se hol
gará de conocer al P. Alejandro de Toledo. Madrid, 27 agosto 1676 
(fol. 445). — 99. PASCUAL DE ARAGÓN, Cardenal. Carta a su her
mano D. Pedro. Le desea se alivie de sus achaques; por la copia de 
la carta de Medellin que le envía y la contestación que le da, verá 
su estado de ánimo; le visitará el P. Alejandro. Toledo, 28 agosto 
1676. Descifrado al margen y a continuación (fol. 447). — 100. PE
DRO DE ARAGÓN. Carta a su hermano, el Cardenal. Carbonell dijo 
al Rey no le podía absolver, nombraron por confesor a Arellano, 
Prior de la Pas i^ ; referencias de Medellin, Veragua, Osuna; los 
mtrchachos de Gandía irán a pcmerse a sus pies (fol. 455). — 
loi. PASCUAL DE ARAGÓN, Cardenal. Carta a su hermano D. Pedro. 
Le ha aturdido lo de Carbonell; referencias a Moya, Veragua y 
Valenzuela; habrá recibido las guindas de Cazorla; le ha escrito 
el Marqués de Leganés; le envía copia de la carta de Medellin, 
la que le contesta y de la que acaba de recibir de D. Juan de 
Austria. T<^edo, 31 agosto 1676. Descifradas al margen y a con
tinuación (fol. 459). — 102. PEDRO DE ARAGÓN. Carta a su her
mano el Cardenal. Referencias al Rey, a D. Deigo de Silva, P. Car
bonell, Valenzuela y otros cortesanos. Madrid, 3 septiembre 1676 
(fol. 472). — 103. PASCUAL DE ARAGÓN, Cardenal. Carta a su her
mano, D. Pedro. Sigue su consejo de no responder a D. Juan de 
Austria; mal haría Carbonell en aceptar nada. Toledo, 5 septiembre 
1676. De^frada al margen (fol. 474)- — I04- PEDRO DE ARAGÓN. 
Carta a su hermano, el Cardenal. Visitóle Fray Alejandro; repen
tino viaje del Rey al Escorial; petición del Virreinato de Méjico y 
ofrecimiento de 70 doblones; referencias a Medellin, Carbonell y 
P. Moya; h provisi^ de los cargos de la Guarda toca al Rey. 
Madrid, 6 sq>tiembre 1676 (fol. 476). — 105. PASCUAL DE ARAGÓN, 
Cardenal. Qirtas a su hermano D. Pedro. — a) Celebra la buena 
in̂ Mresión que le ha producido el P. Alejandro de Tdedo; Vakn-
mésL, instrumento, de Dios para castigo nuestro; dección de un 
Pontífice cual k> nece^ta la Iglesia. Toledo, 8 septiembre 1676 (fo-
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lio 480). — b) Asunto de las prebendas de sus sobrinos; referencias 
a Jusepa, a Medellín y al Qjndestable. Toledo, 19 octubre 1676 
(fol. '484). — c) Recomendando a D. Alonso Cantarero para el 
cargo de Gobernador de Gibraltar. Ventosilla, 20 octubre 1676 (fo
lio 488). — d) Noticias de su salud; el Vicario ya ha ido a significar 
su yerro; no se sabe cómo Valenzuela pueda con tanto aunque sea 
perdiéndolo todo; el Vicencanciller se ha excusado; envía los títulos 
de sus sobrinos. Toledo, 22 septiembre 1676 (fol. 489). — e) N^o-
cio de Jusepa y propuesta de casamiento; suspensión de armas en 
Sicilia; extraña resolución de Carpió; con Medellín poco trato; re
ferencias a Oropesa y Valenzuela. Ventosilla, 25 octubre 1676 (fo
lio 491). — f) Le da las graciasi por la pólvora que le envió; refe
rencias a Carpió y a D. Pedro Golfín. Ventosilla, 28 octubre 1676 
Cfol. 494). — g) Mal sabe aprovecharse Medinaceli de cuanto Dios 
le dio; mal hallado estará Nidardo con la nueva de Carpió; refe-
tencias a D. Anielo, VíUafranca y Arcos. Ventosilla, i.* noviem
bre 1676 (fol. 495). — h) Rara resolución la del Conde de Santa 
Eufemia; referencias al Arcabuzero, Condestable y Astillan© y al 
Marqués de la Tercia. Ventosilla, 4 noviembre 1676 (fol. 497). — 
i) Familiares; Valenzuela debe tener intento de presidiar a Madrid; 
lastimosa cosa es lo de Medinaceli; Valenzuela halló siempre seguro, 
para comprarle, al Ahnirante. Toledo, 16 noviembre 1676 (folio 
499). — j) Perdone no haberle re^xjndido en lo de D.' Lorenza; 
la propuesta de los Arcos a MedínaceH es bien rara; referencias a 
Medellín, a D. Diego de Contreras. Toledo, 10 noviembre 1676 
Descifrado al margen y a continuación (fol. 501). — 106 PEDRO DE 

ARAOÓN. Carta al Cardena.1, su hermano. Monterrey no acepta ir 
a Flandes; entrevista con Medina<c«li y Fray Alejandro de Toledo 
sobre la entrada de D. Juan de Austria y apartamiento de la Reina 
Madre; muerte de Peñaranda, deja de testamentario al Cardenal; 
ha ido a verle el Prepósito de San Gaetano (fol. 508). — 107. PAS

CUAL DE ARAGÓN, Cardenal. Cartas a su hermano D. Pedro. — 
a) Ha visto el papel de D.' Lorenza; hubiera celebrado hallarse en 
el Consejo; referencias a Valenzuela y al Almirante. Toledo, 15 di
ciembre 1676. Descifrada al margen (fol. 514). — b) Anda adiaco-
&o; recibió del Conde de Medellín y del Marqués de Montealegre las 
cartas, cuya copia le envía y las respuestas que les da. Toledo, 19 di
ciembre 1^6. Descifrado a continuación (fol. 518). — 108. PEDRO 

i»E ARAGÓN. Carta al Cardenal, su hermano. Agradece su consejo 
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respecto a Medellin; tuvo Junta Valenzuela sobre si daria audiencia 
al GMISCJO; que apresure su venida; Villasierra le aguarda que al 
mismo punto se irá; referencias al difunto Peñaranda; otra vez le 
insta a que. venga; entrevista con D. Juan de la Puente (foL 536). — 
109. JERÓNIMO DE EGUÍA. Carta a D. Pedro de Aragón. De orden 
íle sus Magestades le envía dos cartas dirigidas al Cardenal, su her
mano, para que las haga llegar rápidamente a sus manos. Palacio, 18 
diciembre 1676 (fol. 540). — 110. PEDRO DE ARAGÓN. Carta al Car
denal su hermano. Le apremia para su venida; dijo a un cortesano 
que k visitó que debian escribirle Sus Majestades; le envia carta de 
D. Jerónimo Eguía y copia de las de los Reyes (fol. 542). — i i i . 
PEDRO DE ARAGÓN. Carta al Cardenal, su hermano. Orden del Rey 
mandando salir al Marqués de Villasierra, D. Femando de Valen-
zuda; si D. Juan hubiera salido sin orden se le mandaría detener; 
urgencia de la llegada del Cardenal (fol. 548). — 112. Nuevo Des
pacho del Rey ordenando al Cardenal su rápida venida a Palacio. 
Madrid, 20 diciembre 1676 (fol. 550). — 113. JERÓNIMO DE EGUÍA. 

Cartas a D. Pedro de Arag&i. — a) Notificándole de orden del Rey 
que debe presentarse en el cuarto de S. M. en el día de la fecha a las 
dos de la tarde. Palacio, 23 diciembre 1676 (fol. 552). — b) Notifi
cándole que el Rey le releva de su presentación a las dos por los mo
tivos que expone. Palacio, 23 diciembre 1676 (fol. 554). — 114. PE
DRO JXÉ ARAGÓN. Carta al Cardenal, su hermano. Le preocupa su es
tado de salud; el Rey dará providencia a lo que le repre^ntaba el 
Prior del Escorial; acudió el Nuncio y trataron cuestiones de inmu
nidad; referencias a Veragua y Medellin; el Rey iba a visitar a su 
Madre (fol. 556). — 115. PASCUAL DE ARAGÓN, Cardenal. Cartas a 
su hermano D. Pedro. — a) Le consuela su diligencia; alábale su re
solución de que Arellano no hablase a la Reina; parte a buscar a 
S. A. a Hita; sírvase avisarle lo que resolviere; diga al Duque de 
Alba que no le escribe, pero que sigue sus consejos. Guadalajara, 19 
enero 1677. Descifrada a continuación (fol. 559). — b) Partirá para 
Guadalajara hoy, y para Madrid mañana, llevando la re^xiesta de 
S. A.; la desconfianza de S. A. estaba en el mayor grado; nuestro 
sobrino dará estas noticias al Rey. Hita, 20 enero 1677. Descifrada 
a continuación (fol. 563). — 116. PEDRO DE ARAGÓW. Carta al Car
denal, su hermano. Arellano le diría lo que pasó con el Rey; entre
vista con Medinaceli y Oropesa; Falces y el I>aque de Alba; importa 
ganar las horas en la venida de D. Juan de Austria (fol. 569). — 117. 
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( Carta sin otorgante a D. Juan José de Austria. Acaba de llegar, 
desea besar la mano a S. A. a quien trae buenas nuevas de la salud 
del Rey, que espera verle allí donde tanto se le necesita; mi suegro 
despachó a V. A. con la nota que le di; es de ponderar que en tan 
pocos dias se haya hecho tanto; le suplica abrevie las horas de su 
ida. Guadalajara, 18 enero 1677 (fol. 573). — 118. PASCÜAI, DE 

ARAGÓN. Carta a su hermano D. Pedro. Dio la carta de S. M. a D. 
Juan; encuentra natural, por lo pasado, la desconfianza de S. A.; re
mita esto a nuestro sobrino para que lo participe al Rey. Hita, 20 
enero 1677. Descifrado a continuación (fol. 575). — 119. PEDRO DE 

ARAGÓN. Carta al Cardenal, su hermano: Arellano disuadió a la 
Reina de ir a ver al Rey por la actitud del pueblo con Valenzuela; el 
Rey poco gustoso con los reparos de D. Juan que no son fundados; 
terrible resolución es forzar al Rey a que salga el Regimiento; pro
yecto de enviar fuerzas a Cataluña; rumores de la mardia de la 
Reina a Alemania; el Almirante pregimtó si venía D. Juan esta no
che; referencias a Ramos, Duque de Alba, Medellin. Madrid, 20 
enero 1677 (fol. 581). — 120. PASCUAL DE ARAGÓN, Cardenal. Car
tas a D. Pedro su hermano. — a) Le participa su llegada a Aran-
juez; la Reina con jaqueca. Aran juez, 3 marzo 1677 (fol. 587). — 
b) Celebra se encuentre Hen de salud; referencias a Humanes y D. 
Diego de Portugal. Aranjuez, 6 marzo 1677 (fol. 588). — c) La fa
milia aún no está desengañada de pensar en volver a Madrid; el de 
Alemania estuvo aqui con cartas del Emperador; ida de la Reina; 
referencias a Veragua y a la salida de la Corte de D. Pedro de Ri
bera; (Uoe le envía una carta dd Protonotario. Aranjuez, 8 marzo 
1677. Desdfrado a continuación (fol. 590). — d) La Reina ha re
suelto salir para Toledo el dia 27; D. Juan en todas sus cartas apre
mia la salida de la Reina. Aranjuez, 3 marzo 1677. Desdfrado al 
margen (foL 594). — e) Contesta a sus cartas del 9 y del 11; es ex
traño que D. Juan no haya dicho palabra; en todas sus cartas todo 
es prisa a que salga la Reina y que no hay con que mantenerla; D. 
Pedro Ribera pide licenda para irse a Talavera donde está la mujer 
de Valenzuela, podría irse a Puente del Arzobí^K). Aranjtiez, 12 
marzo 1677. Desdfrado a continuadón (fol. 595). — 121. PEDRO DE 

ARAGÓN. Carta al Cardenal, su hermano. La retirada del Condesta
ble y Medínacelí toma cuerpo; Medellin y Talhara se han propuesto 
desquiciar a Medinaoeli; Medinasidonia no me ha vudto a ver; pre-
vendooes por si le visita (fol. 598). — 122. PASCUAL DE ARAGÓN, 
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Cardenal. Cartas a D. Pedro, su hermano. — a) Referencia a Medi-
nasidonia y a Medinaceli y a los Ayudas de Cámara nombrados; ha 
mandado llamar a Pedro Jerónimo que le ha menester en Madrid; 
referencias a Osuna, al Condestable, a Ribera, a la Reina y al Pre
sidente de Hacienda. Aran juez, 15 marzo 1677. Descifrado a conti
nuación (fol. 600). — b) Respuesta a lo que se interesaba por el Se
cretario de la Congregación del Ave Maria referente al Jubileo. Aran-
juez, 15 marzo 1677 (fol. 604). — c) Referencia a Medinasidonia; 
opinión sobre dejar la Guarda; lo que resuelva notifíqueselo; D. Juan 
ha estimado el recado de la Reina y le ha escrito. Aran juez, 18 marzo 
1677. Descifrado a continuación (fol. 606). — d) Asunto de la Guar
da; nadie como V. E. conoce Italia; referencias al Duque de Alba 
y a D. Pedro Ribera. Aranjuez, 20 marzo 1677. Descifrado a conti
nuación (fol. 609). — e) Desea salir de Aranjuez, aprecio del retiro 
con quietud. Aranjuez, 22 marzo 1677 (fol. 614). — f) Estuvo en 
Yepes. Aranjuez, 26 marzo 1677 (fol. 616). — 123. Papel todo en 
cifra (fol. 618). — 124. PASCUAL DE ARAGÓN, Cardenal. Cartas a 
D. Pedro su hermano. — a) Recibió carta del de Medinasidonia que 
dice le envia asi como su respuesta. 16 marzo 1677 (fol. 620). — b). 
No ha tenido respuesta de Medinasidonia; D. Juan de Austria desea 
que el Rey haga la jomada de Aragón. Aranjuez, 21 marzo 1677. 
Descifrado a continuación en el fol. 636. Siguen breves billetes al 
Cardenal de parte del Duque de Medinaceli y de D. Juan José de 
Austria y sus respectivas respuestas. Descifrado a continuación (fo
lio 624). — c) Celebra su buena salud; nuevas cartas de D. Juan y 
del Duque de Medinaceli, ampliación de sus avisos anteriores y con
testación del Cardenal a ambos; han llamado a D. Francisco de los 
Terreros. Aranjuez, 23 marzo 1677. Descifrado a continuación (fo
lio 638). — d) Siente el accidente de que tuvo noticia por su carta 
del 24. Villasequilla, 25 marzo 1677 (fol. 656). — 125. Papel todo 
en cifra (fol. 658). — 126. Pq»! todo en cifra (fol. 660).-— 127. 
Copia de carta de D. Pascual de Aragón, Cardenal, a D;̂  Juan José 
de Austria. D. Jerónimo de Eguia le dice lo que S. M. le ordena; 
prodúcele gran d^consuelo el estado a que se ve reducido; no ha 
deseado otro caudal que cumplir con la obligación. Villasequilla, 25 
marzo 1677 (fol. 662). — 128. Copia de carta de D. Juan José die 
Austria al Cardenal de Arag<^. Estima sus reparos a salir de To
ledo con tanta prisa acabando de llegar la Reina, en la corte conocerá 
la precisión que dbliga a la orden de S. M. que D. Jerónimo de Eguia 
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le escribe; lo de Valencia adelantará mucho con la carta del Car
denal al Virrey. Madrid, 24 marzo 1677 (fol. 664). — 129, PASCUAL 

DE ARAGÓN, Cardenal. Carta a D. Jerónimo de Eguia. Dificultades 
para su viaje; enfermedad de la Camarera; siente salir de Toledo 
estando recién llegada la Reina; podrian echar mano de otro para la 
Presidencia. Villasequilla, 25 marzo 1677 (fol. 666). — 130. JERÓ

NIMO DE EGUIA. Carta al Cardenal. Dícele cómo el Rey desea su ve
nida a la Corte en vísperas de la ida de S. M. a Zaragoza. Madrid, 
24 marzo 1677 (fol. 668). — 13.1. PASCUAL DE ARAGÓN, Cardenal. 
Cartas. — a) A D. Jerónimo de Eguia. El tiempo y la crecida de los 
arroyos dificulta el viaje; alusión a otra carta anterior. Toledo, 27 
marzo 1677 (fol. 669). — b) A D. Juan José de Austria. Sobre gas
tos en la Casa de S. M. la Reina. Toledo, 27 marzo 1677 (fol. 671). 
— c) A D. Juan José de Austria. Alusión a cartas anteriores; difi
cultad del viaje por la crecida de los arroyos; el tiempo mejora; se 
han ordenado las rogativas pedidas. Toledo, 27 marzo 1677 (folio 
^7Z)- — d) A su hermano D. Pedro. Alude a dos copias de cartas 
que le envía. Toledo, 27 marzo 1677 (fol. 675). — e) A su hermano 
D. Pedro. Ha llegado rendido; le envia copia de lo que escribe a D, 
Terónimo de Eguia. Toledo, 26 marzo 1677 (fol. 677). — f) A D. 
lerónimo de Eguia. Acaba de regresar a Toledo rodeando dos le
guas; el correo de la Reina irá por Illescas; dificultades producidas 
por el temporal; hágalo presente al Rey y a S. A. Toledo, 26 marzo 
1677 (fol. 678). 

s. XVII (1675-1677). 678 fols. -f 4 hoj. de guardas (i + 3), 305 X 212. 
Ene.: Tafilete rojo, nervios, hierros dorados, s. xvii, 322 X 218. Te 
jueb: CORRESPONDENCIA CON EL CARDENAL MI SEÑOR. DESDE JULIO DE 
1675 HASTA MARZO DE 1677. 

Olim: G. 85. 

En la guarda i.* dice: Tiene 682 fols.; las tres guardas finales están numera
das de 680 a 682. Cortesías y firmas del Cardenal autógrafas. Descifradas al 
margen y a continuación. Algunas cartas autógrafas, otras copias, cifradas, etc. 
Pegado a las tapas dos folios de letra del siglo xv. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes, 3.' edición, II, pág. 363, núm. 7658. 

2044 
PEDRO DE MEDINA. Chronica de los ... Duques de Medinacido-
nia, Condes de Niebla, Marqueses de Cazasa en África ... dirigida 
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a ... doña Leonor Manrrique, Madre del ... señor Don Alonso Pé
rez de Guzman el Bueno ... Por el Maestro ... su antiguo criado y 
ical cervidor. MDLXI. — i. Prologo .. .: Cossa es mui ^ierta ... que 
ia obra ... (fol. 2) ... a lo mucho con que cernir desseo (fol. 3 v.). 
2. índice de lo que se contiene en este libro (fol. 5). — 3. [Romance:] 
Cossa loable en el hombre es ... (fol. 9). — 4. [Texto] Libro Pri
mero ...: Reinando en el reino de León Don Ramiro primero 
(fol. II) ... Libro XII ... de sus progenitores vien y aumento de este 
su gran servidor (fol. 147). — 5. Romance a las Señoras Doña Ma-
ria Coronel, madre de ... Doña María Alonso Coronel, muger del 
... Señor D. Alonso Pérez de Guzman el Bueno, y a la misma Doña 
María Alonso: Alia en los antiguos tiempos ... (fol. 148 a) ... no 
bolbiendola a explicar (fol. 149 v.). 

s. XVII. 149 fols. + I hoj. de guarda al principio, 299 X 205. 
Ene.: Pergamino, con correíllas, cortes jaspeados, s. xvii, 315 X 210. En 
el lomo: CORONICA DE LOS DUQS. DE MEDINACIDONIA. 

Olim: G. 124. 
Proc.: D. Carlos Andrés Fernández del Campo. 
Tiene dos foliaciones, la más antigua en tinta, la otra a lápiz. El índice y el 
Romance final, a dos columnas. Algunos reclamos. El nombre del poseedor 
está tomado de la nota firmada por él mismo, que figura en la portada. 
Cfr.: NICOLÁS ANTONIO. B . H . N., II, p. 215 y 216. 

2045 
I. FRANCESCO FABRO DE BREMONDANL Cartas. — i. D. 
Juan José de Austria. — a) Referencia a D. Francisco Rica; resolu
ción de D.* María de entrar en un Convento, espera siempre socorro 
de V. A. Cáceres, 6 enero 1665. Autógrafa, en italiano (fol. i). — 
b) Su llegada a la Corte, propósito de servir cumplidamente a S. A. 
Madrid, 14 noviembre 1665. En francés, autógrafa. Apostilla mar
ginal de D. Juan José de Austria (fol. 3). -— c) Referencia a Mateo 
Patino y a sus papeles; su apurada situación económica. En caste
llano. Una G. de firma. Apostillas de D. Juan José de Austria (folio 
4). — d) Le pide libros para continuar sus trabajos, le enviará el li
bro nono (fol. 6). — e) Le suplica mandar prevenir el material que 
le falta, necesidad de ün traslado del papel que se di6 a D. José Pe-
Ilicer, que devuelva un tomo de Tito Livió (fol. 8). — f) Alusión st. 
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cartas de Chandiot, adelantan sus escritos. ¿Seré de los electos para 
la nueva jornada? (fol. 10). — g) Espera sus órdenes para entrevis
tarse con el Obispo de Leiria. Necesidad de algunos libros para pro
seguir su Historia (fol. 12). — h) Recibió carta del Agente de Be-
sangon; nuevos documentos que precisa (fol. 14). — i) Acepta el ir 
a Consuegra, cree debe acompañarle su hijo (fol. 16). — j) Noticias 
del Secretario del Barón de Lisola (fol. 18). — k) Preparativos para 
la jornada de Guadalajara; necesidad de nuevos libramientos (folio 
20). — 1) Santa Colomba aguarda respuesta a la carta que incluía 
(fol. 22). — 2. Carta al Secretario D. Mateo Patino. Pídele apoye el 
Memorial de su hijo Egidio. 4 diciembre 1666 (fol. 24). — II. MA
TEO PATINO. Carta a Francesco Fabro Bremondani: Alusión a 
cartas anteriores, queda en su poder la carta para el Duque de Neo-
burg y el cajón de papeles remitidos desde Consuegra. El Obispo de 
Leiria no envió los papeles. Conviene aplazar la entrega del Memo
rial de su hijo. Madrid, 28 diciembre 1666. Autógrafa (fol. 25). 

s. XVII. 25 fols. + 4 boj. de guardas (2 -f- 2), 297 X 204. 
Eiic.: Holandesa, s. xix, 315 X 220. En el lomo: FABRO BREMANDANO. 
CARTAS A D . J . DE AUSTRIA. 

O/íw: G. 91. 

En Uaoco, los fols. 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21 y 23. 
Cfr.: SANCBBZ ALONSO. Fuentes, 3.* edición, II, p. 368, núm. 7731. 

2046 

f JUAN GINES DE SEPULVEDA.] loannis Genesii Sepulvedae 
Cordubensis De rebus gestis Phüippi Regis Hispaniae. Liber prímüs: 
Translaturus Carolus regnorum imperium in Philippum ... (fol. i) 
... Liber III ... annus vero christi milesimus quingentedmus sexa-
gesimus quartus (fol. 70). 

s. XVII. 70 fols. -f 8 hoj. guardas (2 -f- 6), 300 X 210. 
Ene.: Pergamino, restos de correíUas, s. xvii, 312 X 220. En el lomo: 
SEPÚLVE^A DE REBUS PHILIPPI SECÜNDI HISPANIAR. REGÍS. 

Olim: G. 141. r 
Proc.: Conde de Miranda. 
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Algunas tachaduras, correcciones interlineales y marginales, reclamos. En 
blanco el fol. 20. Comprende sólo los ocho primeros años del reinado de Fe
lipe II. El nombre del poseedor consta en el vuelto de la cubierta. 
Edic.: Opera. Matriti. 1780, t. III, p. 134. 
Cfr.: SANCHES ALONSO. Puentes, 3.* edic, ,11. p- 167, núm. 5803.— R̂APAEIL 
R«tfÍRBZ DE ARELLANO. Escritorcs... de Córdoba, t. I, p. 626, núm. 1962. 

2047 

DIEGO DE SOTO Y AGUILAR. Tratado de los sucesos que han 
temido las guardias amanUa bieja y de a cabaüo del Rey ... desde ... 
Don Femando el Católico ... por ... furrier y aposentador de dichas 
guardias. — i. [Texto:] La costumbre antigua y oombmiencia de 
que los Reyes y Principes ... (fol. i ) ... pena de ser castigado con 
todo rigor. Finis (fol. 416). — 2. Indige de este Liuro (fols. 421-
431 V.). 

s. XVII. 431 fols. + 8 hoj. de guardas (4 + 4), 306 X 202. 
Ene,: Tafilete rojo, hierros y cantos dorados, nervios, lomo cuajado, cor
tes jaspeados, s. xviii, 314 X 210. Tejuelo: SOTO Y AGÜIL, DE LAS 
GuAKD. ESPAÑOLAS. 

OUm: G. 100; G. 113. 

Los sucesos están comprendidos entre los años 1398 hasta el año 1663. Nu
merosas notas margrinales y titulillos. En blanco los fols. 417-420. 

2048 
Chronica de Cataluña. — i. [Texto:] El Prittcipado de Cataluña tan 
conocido en el Orbe ... (fol. i ) ... de no auer seruido como los Na
turales para merecerlas. Laus Deo (fol. 48). — 2. índice alfabético de 
los autores citados (fol. 49). 

s. XVII. 49 fols. -f- s hoj. de guardas (3 -f- 2), 300 X 205. 
Ene.: Holandesa, s. xix, 312 X 214. 

Olim: G. loi. 

Ms. original, numerosas tachaduras, correcciones, adiciones y notas marg^-
ka de la misma mano que el texto. El fol. 19 en blanco. El Indiée a dos co-
Inmxns. Ccmiienza el Ms. con la descripción geográfica y origcit éd Princi-
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pado, llegando al año 1639. En la 3.* guarda del ptincipio, con letra de 
Iriarte: "chronica de Cataluña, y en la margen superior del fol. i, con letra 
del mismo: "Tiene 49 fols." 

2049 
[ALONSO FERNANDEZ DE MADRID, ARCEDIANO DEJ. A L 

COR.] Vida de F. Fernando de Talayera, Primero Ar9ol>ispo de Gra
nada. — I. [Prólogo:] Siempre fue cossa muy loable ... (fol. i) ... 
donde puedan sacar hermossas lavores (fol. i v.). — 2. Protestación: 
Y antes que lo comienze protesto dos cossas ... (fol. i v.) ... que es 
mas lo que dexo que lo que escriuo (fol. 2). — 3. [Texto] De su 
origen y como comenzó a ser conozido: Fray Femando de Talabera 
alias de Oropesa ... (fol. 2) ... De los milagros ... y a edificación de 
su iglesia y pueblo cristiano. Amen (fol. 40 v.). 

s. XVII. 40 fols. + 2 hoj. de guardas (i + i), 300 X 210. 
Ene.: Pergamino, s. xvii, 307 X 212. Tejuelo: VIDA DE D. FERNANDO 

DE TALAUERA. M. S. 3681. 

OUm-- G. 145. 
Edic.: Granada, 1564. F. G. OLMEDO, S. I. Madrid, 1931, 144 págs. 
Cjr.: SANCHEZ ALONSO. Fuentes, 3.* edic. I, p. 348, núm. 21Í215. 
Vid.: Ms. 1922 de esta Biblioteca. 

2050 
CARLOS D E ARAGÓN, P R I N C I P E DE VIANA. Coránica e historia 
de los Reyes de Nauarra, compuesta por don Carlos IV, Principe de 
Viana. — i. [Introducción] En el año . . . de 1454 Nos el Principe 
don Carlos quarto ... compusimos la presente Coronica . . . : Suenen 
las voces de los oradores . . . (fol. i ) . — 2. [Texto] Libro I. Capi
tulo I * •••• Cierto es que después de pasada aquella unibersal des-
truicion ... (fol. 2). . . . Libro I I I . Capitulo 21 . . . su grande virtud 
fue de todos mui amado y querido de los franceses. Fin del tercero 
libro (fol. 62 V.). 

j . XVIII- 62 fols. -f 10 hoj. de guardas (6 + 4), 295 X 200. 
Ene.: Holandesa, s. xix, 305 X 215. 

Olim: G. 146. 

30 
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En la s.' hoja de guarda, indicación de autor y título de la obra. 
Cfr.: SÁNCHKZ ALONSO. Fuentes, 3.* edic, I, pág. 237, núm. 1615. 

2051 
I. [PEDRO] SALAZAR DE MENDOZA. Vida y sucesos pros-
peros y aduersos de Don fray Bortholome de Carra/nga y Miranda, 
Arzobispo de Toledo, Primado de la^ Espadas, Chanciller maior de 
Castilla y León. Por el Doctor Salazar de Mendoza. — i. [Prólogo] 
al lector: El caso de Don fray Bartholome de Carranza y de Miran
da ... (fol. I ) ... que he tenido en Ordenarla y no aya Zoilos donde 
no ay Horneros (fol. 2 v.). — 2. [Texto] ... Capitulo i ...: Miranda 
villa mui conocida y antigua en la alta Nauarra ... (fol. 2 v.) ... 
Capitulo 56 ... en 13 y 14 días del mes de JuUio del dicho año de 
1578 con la Solramidad acostumbrada. Fyn (fol. 85 v.). — 3. Carta 
del Doctor Martin Nauarro Alpizueta (sic) para un sobrino suio, 
Cathedratico de Vísperas en Salamanca, sd>re las cosas y caussas del 
Arzobispo de Toledo Don fray Bartolomé de Carranza: Las nuebas 
de las causas de nuestro lUustrisimo son estas. Lo primero que 
(fol. 86) ... acauar en su santo seruicio, Amen. De Roma, etcétera 
(fol. 87 V.). — II. Carta que escribió Don Sancho Busto de Villegas, 
Gouernador del Arzobispado de Toledo, a Don Phelipe 2* Rey de 
España sobre la Venta de Vassallos de la Santa Iglesia de Toledo y 
otras de estos Reinos: Señor. Reciui la de V. M. de siete de este 
y juntamente la copia ... (foL 88) ... la Real persona de V. M. De 
Toledo y Junio 15 de 1574 años (fol. 94 v.). — III. JUAN DE 
TORQUEMADA. Vida de Don Rodrigo Calderón: Los dias pasa
dos prometí a vuesa merced auisarle del fin de Don Rodrigo Gilde-
ron ... (f(^ 95) ... a lá Oliba Dios los consuele y guarde a vuesa 
merced como deseo. De Madrid y octubre 22 de 1621 (fol. 100 v.). — 
IV. MARÍA DE JESÚS DE AGREDA. La benerable madre Sor 
..., Abadesa del combento de religiosas franciscas de Agreda. Leyes 
de la Sposa. Ápices del Amor Diuino y admirables documentos spi-
rituaUs: Altíssimo señor mió Criador y viuificador de el uniuerso ... 
(foL ICO bis) ... extraordinarias y superiores quando es necesario 
esta Virtud de prudencia, Finis ... (fol. 183 v.). 

s. XVII. 183 fols. -I- 12 boj. de guardas (4 1+ 8), 295 X 200. 
Ene.: Tafilete rojo, oon hierros, nervios y castos dorados, cortes jaspea
da, s. xvir, 310 X as». Tejuelo: VIDA Y SVCBSOS DEL ARZO. CARSANZ. 
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OHm: G. 132. 

Correcciones y tachaduras, redamos; foliación arábiga antigua en tinta; el 
folio 100 ter., en blanco; en la 3 / guarda el índice del contenido. 
Cfr.: Para el núm. III, J. JUDERÍAS. Un proceso político en tiempo de Feli
pe III. Don Rodrigo Calderón, Marqués de Siete Iglesias, R. A. B. Y M., I1905, 
XIII, p. 336. 

2052 
CRISTÓBAL CRESPI DE VALLDAURA. Etñtome de los Reyes 
de Aragón y de sus Principales empresas, sacado de lo que escriue 
Gerónimo Qurita de mano propia del señor Vicecanciller don Qiris-
torval Crespí de Valdaura: Higieronse los moros señores de España 
porque Nuestro Señor por justo castigo ... (fol. i ) ... Capitulo 22 ... 
que no mira con puro zelo al Seru¡9Ío de Dios en la mayor firmeza 
de la Justina (fol. 67). 

s. XVII. 67 fds. + 5 hoj. de guardas (2 + 3), 303 X 205. 
Ene.: Holandesa, s. xix, 310 X aiS- Tejuelo: ZURITA. COMPENDIO DE 
LOS RBYES DE ASLMOO^. 

Oüm: G. 103. 

Notas marginales coetáneas, foliación arábiga en tinta. 
Cir.: SÁNCHEZ ALOKSO. Fuentes. 3.' edición. I, p. 352, núm. 1728. 

20S3 

RODRIGO CARO. Obras. — 1. Adicioné^ a las Antigüedades de 
SeuUla y su conuento jurídico. — a) Prologo: Este libro Addigones 
a las Antigüedades de Setñlla y su Conuento Jurídico ... (fol. 11) ... 
van todos los que contiene el didio libro sin faltar ninguno (fol. III 
V.). — b) índice: Canopo Dios de los Egipcios adorado ... (foL V). 
— c) [Texto] ... De las Prouincias del mundo que mas vanamente 
erraron en la investigación ... (fol. i ) ... templum dedicari sibique 
hanc statuam poni iussit (fol. 21). — 2. Respuesta a algunas cultas 
qne el padre Martin de Roa escribió en su Libro del Principado de 
Cordoua, por el doctor Rodrigo Caro: Como el principal intento de 
sacar a luz mi libro de las Antigüedades ... (fol. 22) ... quien la 
quiere obscurecer y nublar y no adelanta el intento qtie pretende (fo-
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lio 37 V.). — 3. Respuesta a don Martin de Anata Maldonado, por 
el doctor Rodrigo Caro: Apenas auia acabado de escribir estos bo
rrones quando llego ... (fol. 38) ... et ferat invidia est sibi quas mo-
lita tenebras (fol. 57 v.). — 4. Addiciones al Conuento Jurídico sa
cadas de la Geographia Nubiense, por el doctor Rodrigo Caro: Este 
imperio y maestro de las cosas humanas el tiempo como muchas en
cubre ... (fol. 58) ... ya queda visto que lugares sean y assimismo 
que al mar Occeano llama Tenebroso (fol. 66 v.). — 5. Lugares nue-
uamente añadidos a la Chorographia, por el doctor Rodrigo Caro: 
Cunistorgis. No sin mucha propriedad compara Marco Varron la 
antigüedad a una Selva espesa ... (fol. 67) ... donde concurre a poco 
mas o menos la graduación dicha (fol. 76 v.). — 6. Alcalá del Rio 
es lupa, por el doctor Rodrigo Caro: Encuentranse en los Geogra-
phos y Historiadores tantos pueblos llamados Hipas ... (fol. yy) ... 
como parece de sus Annales, Tomo 7, Año 544, en el numero 12 (fo
lio 84). — 7. Ode ad Diuam Virginem Mariam de las Veredas. El 
doctor Rodrigo Caro: O Diva, noster amor et solatium ... (fol. 85) 
... certa ipsa semita poli (fol. 85 v.). — 8. Inscripciones antiguas 
que vio y leio el Lisenciado Rodrigo Caro visitando el Argobispado 
de Sevilla. Años de 1621-1625: En la villa de Villalva, que dista de 
Seuilla nuebe leguas ... (fol. 86) ... Hilara Hilari filia pia anno LX 
(fol. 90 V.). — 9. Baetis Vrbs sive Utricula [carmen:] Quo te magna 
parens post foeda oblivia post tot ... (fol. 91) ... siderei excepit ca-
pitolia ad alta senatus. Finís. Este poema que hizo el doctor Rodrigo 
Caro en alabanza de la villa de Vtrera ... (fol. 95). — 10. A don 
Femando Caro, Regidor perpetua de la Villa de Carmona, [sobre él 
apellido Caro] el doctor Rodrigo Caro: Pregúntame vuestra merced 
por la suya si este apellido Caro ... (fol. 96) ... como consta del 
repartimiento de Seuilla (fol. 102). — 11. A la villa de Carmona. 
.Suva: Salve Alcázar sagrado ... (fol. 102) ... que es maior que el 
olvido tu alta frente (fol. 103 v.). — 12. A don Femando Caro 
[Epístola:] Mucho puede vuestra merced conmigo pues los ímpetus 
de la jubentud ... (fol. 103 v.) ... Carmona que con sus trauajos e 
ingenio la ilustren (fol. 105). — 13. Cupido Pendulus Smicio Hur
tado de la Puente in praetorio Hispalensi senatori cum paucts inte-
gerrimo. Rudericus Carus Baeticus amíco óptimo: Pontane, si quid 
cst, carmen hoc lege ... (fol. 106) ... Acurrite heu cives mihi! (fo
lio 108). — 14. ApoUims Responsum [et quaedam proverbia:] Phy-
Hda formosus spementem ardebat Amyntas ... (fol. 108 v.) ... Vul-
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gare et notum proverbium (fol. 108 v.) — 15. De los nombres y 
sitios de los vientos, dirigido a los señores Lizenciado Christoual de 
Ayuar, Canónigo de la Colegial de San Saluador, y al Maestro Fran
cisco de Montoya, Presbítero. Por el Lizenciado Rodrigo Caro, su 
Amigo. — a) [Advertencia:] La mucha distancia que ay de la fa
cultad ... (fol. 109). — b) [Texto:] Antes que comience esta obra ... 
(fol. n o ) . ... digno de aduertencia y no sabido vulgarmente (fo
lio 113). 

í. XVII (1686). V + 113 fols. + 7 hoj. de guardas (3 -f 4), 305 X 210. 
Ene.: Fiel verde, con hierros dorados en tapas y restos de encuademación 
antigfua en el lomo, cortes jaspeados, s. xx, 315 X 220. Tejuelo: CARO. 
ADICIONES DE SEVILLA. 

OUm: G. 114. 
Proc: Biblioteca Real, 3-2. 

Copia hecha en Sevilla en 1686 del ms. original guardado por el autor; no
tas marginales coetáneas del texto, palabras subrayadas, correcciones, tacha
duras y dibujos a pluma; algunas líneas verticales abrazando el texto; grabado 
de portada de libro impreso del siglo xvi, recortados los espacios para las in
dicaciones de autor, título y fecha del traslado, que van en una hoja de papel 
pegada a la portada. 
Edic.: Publicado en el MEMORIAL HISTÓRICO ESPAÑOL, 185 I. I, pág. 345. 
Cfr.: MUÑOZ V ROMERO. Diccionario, p. 241, núm. 9. 

2054 

L [ANTONIO LUPIAN ZAPATA. Obrds]. — i. Reyes de So-
brarbe Defendidos: Expúsose a los rigores y hielo de Europa una 
atreuida Golondrina ... (fol. i ) ... con vistosso marco y perfilarle de 
otras autoridades de tanto crédito como las de quadro (fol. 14 v.) — 
2. Origen del Justicia de Aragón: Grandes opiniones, aun entre los 
naturales, emos leydo en el origen del Magistrado ... (fol. 15) ... de 
su mesma mano y añadido por don Francisco de Lupian y Zapata, 
mi hermano, ya difunto (fol. 20 v.). — 3. Origen del sacro y supremo 
Consejo de Aragón: En el de 1469 en 18 de octubre caso el Rey Don 
Fernando el Católico ... (fol. 20 v.) ... el motu en que declara la 
puríssima Concepción de María Santissima en el primer instante de 
su ser (fol. 21 v.). — IL [JOSÉ PELLICER DE TOVAR. Obras.^ 
— I. Aparato a la Historia de la vida del Glorioso Señor Sont lago. 
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Apóstol de Jesuchristo nuestro Redemptor, Patrón en Vida y Mufrte 
de liÉ¡s Españas, Que medita Don Joseph Pellizer de Tovar, CauaUero 
de su Orden y Cronista Mayor desta Monarchia, año 1656: Que 
San Pedro Embio obispos a todas las Ciudades de España consta 
de lo que ... (fol. 23) ... de Dario Histaspis que no puede haver com
puto mas ajustado y redondo (fol. ^2 v-)- — ̂ - -Ê  Aparato a la Histo
ria de la apostólica Iglessia de Sant-Ioffo, por Don ... En Madrid Año 
Í657: Venida del sagrado cuerpo del Apóstol Sant-Iago ... (fol. 34) ... 
Don Diego Pelaez ... en el memorial de los votos ... (fol. 58). — 
III. Relación de los Obispos que habia en España: Al tiempo que 
dicen se celebro el Concilio Iliberitano, Año 305 ... (fol. 59) ... cada 
uno en el suio haze memoria del Sagrado Apóstol (fol. 59 v.). — 
IV. Carta del Licenciado Rodrigo Caro a Don Joseph Pellizer de 
Tovar sobre cierta medalla de Nerón que le habia enviado de Cór
doba. Sevilla, 22 de mayo de 1641 (fol. 60). — V. Anales primeros 
de Toledo [incompleto:] Roiz en Marruecos en XVIII de Agosto. 
Era MCCLII Murió Diego López filio ... (fol. 61) ... mas de dos 
mili Christianos e tomáronse El dia de Sant Martin Era de MCCLVII 
(foL 61 V.). — VI. [Anales segundos de Toledo]. Aqui comienzan 
Anuales diferentes y ay oi ellos algimas cossas de las passadas y 
otras de nuevo: El comenzamiento de la Era de los Moros fue en 
Juebes en XV dias de Julio ... (fol. 61 v.) ... lucef Aben Texefin 
entro en España año de mili y noventa y quatro (fol. 65). 

s. XVn. 65 fols. 4- 5 hoj. de guardas (i + 4), 300 X 215. 
Ene.: Pfetg&mino, con correíllas, s. xvii, 312 X 220. En el lomo: PE
LLIZER. 

OUm: G. 143; C. 4. 
Proc: Perteneció a D. Blas Joseph Carceller y Luna. 

Aunque en el tns. fol. i, por mano extraña al texto, se atribuye la i.* obra a 
Pellizer, lo contradice una nota consignada en el vuelto de la i.* guarda, que 
dice: "... esta obra es de las verdaderas de Antonio Nobis considerado con los 
supuestos apellidos de Lupian, de Zapata y de Aragón... en Zaragoza año de 
1722", la opinión i.' la sigue Sánchez Alonso, aunque lo contradice Del 
Arco. Letra de dos manos diferentes; algunas notas marginales; foliaci^ ará
biga en tinta. 
Cfr.: SANCHEZ ALONSO. Fuentes, 3." edic, I, p. 235, núm. 1596; R. Dffi. ARCO. 
Mss. de Aragón, p. lio, núm. 229; F. BERGANZA, Antigüedades de Espaüo, ir, 
folios sfi7-577-
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2055 
JERÓNIMO DE REAL. Varios sttcesos, recopilados por ... — i. 
TaWa: Cortes generales en Cataluña ... (fol. I-V). — 2. [Prólogo al] 
lector: Es cierto y acertado que todas las buenas operaciones de co
munes ... (pág. I ) ... en la experiencia ni arrogarse antes de consi
derar (pág. I ) . — 3. [Texto:] En el mes de Abril del año 1626 des
pués de auer prestado ... (pág. i v.) ... que hizo su publica entrada 
su Real Palacio de Madrid (pág. 215). 

s. XVII. VII fols. + 215 págs. + 23 hoj. de guardas (6 + 17), 
308 X 200. 
Ene.: Pergamino, con restos de cintas, cortes rojos, s. xvii, 312 X 210. 
Ottm: H. a 
Proc: Sra. Viuda de Pujol. 

Epígrafes en unciales, correcciones y tachaduras, algunas rayas y notas mar
ginales, paginación arábiga en tinta; en la contratapa primera una etiqueta de 
la Exposición Histórica Europea. Escpositor: Sra. Viuda de Pujol; los fols. VI-
VII, en blanco; manchas de tinta. Gmiprado en 16 reales. Comprenden los 
años 1626 a 1680 especialmente a Cataluña. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes, 3.' edic, II, p. 328, n.* 7334; A. PAZ Y MÍUA, 
SaUs españolas. I, p. 329-333; MEMORIAI, HISTÓKICO ESPAIÑOL, XXIII, p. 177. 

2056 
(P ío ROSSI, o. s. I.] Vida del venerable padre fray Lope de Ol
medo del orden de San Geronynto, [traducida del toscano al español 
por el padre fray Juan de San Jerónimo, profeso de Grtiadahipe]. — 
I. Sumario (fol. i). — 2. [Texto. Libro primero:] Fabricado de 
tnudios pedazos el pedestal y expuesto ... (fol. 2) ... Libro quinto ... 
y no podre serle fiel seruidor si agradare a los hombres del mundo. 
Fin ... (fol. 158 V.). 

-j. XVII. 158 fols. + 9 hoj. de guardas (7 + 2), 300 X 210. 
Ene.: Pergamino verde, con hierros dorados en lomo, cantos y tapas. 
<áfra del duque de Uceda, cortes jaspeados, s. xvii, 315 X 215. Te
juelo: VIDA DEL P. F . LOP. DE OLMEDO. 

Oüm: G. 140; G. 147. 
J'roc.: Librería del duque de Uceda y Biblioteca Real. 3-2. 



47^ Biblioteca Nacional (ao56«ao57 

Un sumario al principio de cada libro, notas marginales, correcciones y tacha
duras, palabras subrayadas, foliación arábiga en tinta de mano de Juan de 
Iriarte. 
Edic: En Madrid, año 1696. 

2057 

JUAN BENITO GUARDIOLA, o. s. B. Tratado de la nobleza y 
de los títulos y dictados que oy día tienen las varones claros y gran
des de España, compuesto por fray ... monge profeso de el Motias-
terio de San Benito el Real de Sahagun, dirigido al principe don 
Phelipe hijo de el Catholico Rey don Phelipe nuestro señor, este 
Principe es Phelipe 3,°. — i. [Dedicatoria] al Principe de España 
don Phelipe, hijo del Catholico Rey Don Phelipe segundo . . . : Cos
tumbre mui antigua y usada y guardada de los que algún Libro com
ponen ... (fol. I ) ... de estos reynos como todos los subditos y na
turales de ellos deseamos etcétera (fol. 2). — 2. Prologo al benévolo 
lector: Fuy siempre tan naturalmente inclinado a los varones nobles 
y ylustres ... (fol. 3) ... de estos Reynos descriuiendo cosas antiquí
sima* y aun en algo oluidadas (fol. 3 v.). — 3. Los autores que se 
citan en el presente tratado . . . : San Antonio de Florencia, Aemílio 
Forreto ... (fol. 4 a—5 v. b). — 4. Tabla: Capítulo primero en que 
se declara el principio ... (fol. 6—9 v.). — 5. [Texto] : ... Capitu
lo I." . . . : Según sentencia de Aristiteles Cs^itulo 3° Libro 4*. £ t i -
corum entre todos los bienes ... (fol. 10) ... Capitulo 50 ... Los Re
yes de E^Miña solían ser- unj idos no secamente una vez mas dos. 
Laus deo (fol. 240). — 6. Descripción de muchos escudos de armas 
asi de los reynos de España como fuera de ellos . . . : La yglesia de 
goles con dos llaues de plata en sautor atadas con una cinta ... (fo
lio 241) ... nota iui las sentencias que dice de quolibet illorum. Fin 
(fol. 255). 

s. XVII. 255 fols. 4- 3 hoj. de guardas (2 -|- i), 305 X 210. 
Ene.: Pergamino, con broches, s. xvii, 315 X «25. En el tomo: PAPEL.» 
VARIOS CURIOSOS 36. TRATADO DE NOBLEZA Y D E LOS ESCUDOS DE CAS. 

VARIAS CLAS; DE E ^ A S A . 

OUm: G. 407. 
Proc: Biblioteca de don Antonio Alvares de Abreu, del Consejo Supremo y 
Cámara de Indias. 
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Notas marginales, correcciones y tachaduras, algunas palabras subrayadas, fo
liación arábiga antigua en tinta. Al folio 240 la censura de la obra por do|n 
Antonio de Guebara, fechada en Madrid, 3 octubre 1590; en la contratapa 
primera, el ex-libris del poseedor, grabado en cobre por Pablo Minguet. En la 
tapa primera: "Manuscritos curiosos. Tomo 4. Registrado." 

2058 
[Documentos varios de los siglols XVI y XVII]. — i. Razones y 
fundamentos del voto que los regentes del Consejo de Italia dieron 
en la consulta para la prouision de la Compañía de Cauallos que vaco 
en Milán por muerte del Marques de Valdefuentes, de que se podría 
deferir el cumplimiento de la merced que tenia della Don Gerónimo 
de Lejoia (fol. i). — 2. Copia de la confirmación y ratificación de lo 
capitulado para el casamiento de la señora infanta doña Catalina con 
el Duque de Saboya. El Pardo, 20 octubre 1584 (fol. 5). — 3. Ins
trucción de la señora doña Estefanía de Requesens, muger que fue 
de Don Juan de Cuniga y Auellaneda, comendador mayor de Cas
tilla, para don Luys de Requesens, su hijo, yendo a Flandes (folio 
9 V.). — 4. Copia de la instructic«i que se dio al secretario Gonzalo 
Pérez (fol. 12). — 5, Copia del titulo de Felipe II que lleuo Don 
Juan de Cardona a Santander para reparar la armada, año 1588 (fo
lio 13). — 6. Titulo de secretario de la guerra a favor «de D. Andrés 
de Alúa. San Lorenzo, 13 junio 1586 (fol. 14). — 7. Instrugion de 
10 que vos, Andrés de Alúa, mi secretario, haueys de hazer, por el 
tiempo que fuese mi voluntad, en el exer^ito [sic] del offi^io de mi 
Secretario de la guerra. San Ix)renzo, 13 junio 1586 (fol. 14 v.). — 
8. Titulo de Secretario de la guerra al isecretario Andrés de Prada, 
año 1586 (fol. 16). — 9. Instrucción de lo que vos, Andrés de Pra
da, mi secretario, haueys de hazer, por tiempo que fuere mi volun
tad, en el exercito [sic] del officio de mi Secretario de la guerra. 
San Lorenzo, 13 junio 1586 (fol. 16 v.). — 10. Copia de la patente 
de Capitán general, que tuuo el Duque de Alúa, del exercito que 
entro en Portugal (fol. 17). — 11. Copia de una cédula de Felipe I I 
al Marques de Sancta Cruz, D. Alvaro de Bazán, para que obedezca 
al Duque de Alúa en mar y tierra. Badajoz, 26 junio 1580 (folio 18). 
— 12. Copia del titulo de Proveedor y Comissario General que dio 
Caríos V a Francisco Duarte para la guerra que se hizo en Alema
nia y Flandes. Cremona, 21 julio 1543 (fol. 18 v,). — 13. La orden 
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que Felipe II manda que se guarde y tenga de aqui adelante en la 
elegion de los soldados y personas particulares que pretenden seruir 
con compañias de Infantería. 15 enero 1584 (fol. 20 v.). — 14. Co-
{Ha de la carta del padre fray Juan Volante a don Juan Idiaquez, de 
Madrid a 13 de octubre 1591, sobre que no se deue yr a la conuer-
sion de la China con armas (fol. 21 v.). — 15. Carta del Conde del 
Villar, virrey del Perú, a Felipe II, sobre los terremotos ocurridos 
en Lima y Callao. 3 noviembre 1586 (fol. 23 v.). — 16. Rebeliones 
de Flandes en diuersos tiempos contra sus señores naturales (folio 
28 V.). — 17. Testimonio de un milagro del Santísimo Sacramento 
de la Eucharistia. Burgos, 20 mayo 1545 (fol. 37). — 18. Relato de 
on milagro del Lignum Crucis. Cervera, 6 febrero 1540 (fol. 38). — 
19. Respuesta del Rey Catholico Felipe II a lo que el Serenissimo 
Archiduque Carlos, su primo, le ha propuesto en nombre del Em
perador (fol. 40 V.). — 20. Instruction que el señor Julio Claro, Re
gente del stado de Milán, hizo para el tiempo de su muerte con co-
(Ha de una carta a su amigo y hermano (fol. 48). — 21. Instrucioo 
de Felipe II de lo que vos, Don Sancho de PadSJla, Cauallero de la 
orden de Calatraua, Comendador de Vcxix y de Castell, haueis de 
hazer en Genoua, donde de presente os embio por mi embaxador or
dinario. I diciembre 1573 (fol. 53 v.). — 22. Copia del titulo de 
Capitán General del Artillería de Ñapóles en favor de Pedro Diaz 
Carrillo de Quesada. Toledo, 30 abril 1561 (fol. 56). — 23. Defensa 
de Raymundo Lulio y de su arte (fol. 57 v.). — 24. La Scritura del 
assiento que Felipe II mando tomar con el Duque de Urbino, Gui-
dubaldo Feltrio de la Rouere. Bruselas, 7 marzo 1558 (fol. 60 v.). — 
25. Ratificación de Felipe II de lo que esta assentado con d Duque 
de Urbino, Francisco María Feltrio de la Rouere. Madrid, 30 marzo 
1583 (fol. 61 V.). — 26. Discurso sobre cargos de galeras scrípto 
por Don Juan Garcia de Toledo (foL 63). — 27. Carta de Alfonso 
de Leyua a su hermano dándole consejos morales y politícos. San-
lucar de Barrameda, 13 noviembre 1582 (fol. 67). — 28. Discurso 
del capitán Antonio de Al^oste sobre los cabos que S. M. ha em-
biado para dar las Galeras de los Reynos de Ñapóles y Sicilia por 
aasiento (fol. 70). — 29. Relación verdadera del martirio que pode-
ciercm por la fe de Cristo nuestro señor dodentos monjes del mo
nasterio dé Sant Pedro de Cárdena de la orden del Glorioso Padre 
Sant Benito, los quales están sepultados en un claustro del dicho 
monasterio (fol. 71 v.), — 30. Discurso sobre cosas de la Hazienda 
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y otras de policía de Portugal (fol. 72 v.) — 31. Copia de carta que 
escriuio el Padre Dorante a Felipe II sobre la muerte del señor Don 
Juan de Austria. Namur, 3 octubre 1578 (fol. 76). — 32. Relación 
de lo que el Papa Gregorio XIV dixo a los Cardenales un poco an
tes que muriesse (fol. 78 v.). — 33. Carta de un particular sobre el 
sacrificio que los judios hizieron en Trento. Trento, 16 abril 1577 
(f< .̂ 79 V.) — 34. Copia de una carta que el Padre fray Luys de 
Granada escriuio a la excelentissima Duquesa de Alúa en la muerte 
del Duque. Lisboa, 15 diciembre 1582 (fol. 82 v.). — 35. Relación y 
tanteo por Juan de Alarcon de lo que podra constar en cada un año 
el sustento y sueldo de la galera real en que nauega ... Juan Andrea 
Doria, capitán general de la mar, el sueldo de su persona, gentiles 
hombres y guardia y officiales del Armada con las Raciones que 
tienen. Barcelona, 31 mayo 1585 (fol. 86). — 36. Titulo de noble y 
leal de la villa de San Sebastian otorgado por Carlos I. Madrid, 24 
diciembre 1524 (foL 87 v.). — 37. Copia de carta del padre Fran
cisco Rodríguez al Padre Seuastian Hernández en que trata de los 
japoneses que fueron a Roma. Roma, 15 julio 1585 (fol. 90). — 38. 
Relación de la muerte de don Martin de Acuña, a manos del ver
dugo, por su confesor el padre Cristóbal de Collantes (fol. 91). — 
39. Copia del breue de Gregorio XIII de la dispensación para el ca
samiento de la señora infanta doña Catalina con el Duque de Sa-
boya. Roma, 3 setiembre 1584 (fol. 98). — 40. Traslado de assiento 
de las galeras de Genoua que es el de Ludan Centurión. Madrid, 9 
abril 1568 (fol. 99). — 41. Copia del assento delle gállete di Na-
poli. Ñapóles, enero 1585 (fol. lo i ) . — 42. Capitulación y assiento 
de las quatro galeras de Lugian Centurión. Madrid, 9 abril 1568 (fo
lio 104). — 43. Assiento con las galeras de Juan Andrea Doria. 
Giiadalupe, 31 diciembre 1576 (fol. 109). — 44. Regla para el uso 
del astrolabio para lo de las horas de noche y de dia (fol. 112 v.). — 
45, Lo que se ha hecho de algunos años a esta parte en fauor de la 
«ausa Catholica en Francia (fol. 113), — 46. Comentario en verso 
castellano al salmo "Miserere": Dulcissimo Dios mió ... (fol. 117). 

— 47. Protestación muy deuota que el Emperador Carlos quinto, 
que es en gloria, hazia cada noche quando yba a dormir (fol. 118 v.). 
48. Respuesta en verso de una dama a la carta de su galán aceptando 
la persuasión a vien viuir: Ha sido vuestra Phisica ... (fol. 119 v.). 
— 49. Hi^Kilensis siue Toletani matiímonii D. Antonii ducis de Alúa 
ínformatio facti et iuris de Francisco Pennae Rote Auditoris quam 
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dedit S. D. N. Clementi pape 8. 25 agosto 1592 (fol. 120 v.). — 
50. Copia de carta que la Sta. Virgen Maria escribió a la ciudad de 
Mesina en que se hacia su defensora, según papel de Mateo Vázquez 
de Leca (fol. 124). — 51. Assiento nueuo que se ha tomado con 
Juan Antonio de Marin, Don Cosme Centurión y herederos de Aga-
bito Grillo para que siruan con las galeras de Su Magestad y que 
tienen a su cargo. Madrid, 27 mayo 1594 (fol. 124 v.). — 52. Carta 
de Felipe II al virrey de Sicilia sobre las 300 tratas por galera que 
han de sacar de aquel Reyno los particulares de las de Genoua. Ma
drid, 27 mayo 1594 (fol. 128 v.). — 53. Carta de Felipe II al virrey 
de Sicilia sobre la extra9Íon de los mil quintales de vizcocho por ga
lera en cada un año que se offrece a los particulares de las galeras 
de Genova. Madrid, 27 mayo 1594 (fol. 129). — 54. Carta de Fe
lipe II al virrey de Cataluña sobre las forcadas. Madrid, 27 mayo 
1594 (fol. 129 V.). — 55. Carta de Felipe II a los officiáles de las 
galeras de Genova sobre el pago de las cuentas de los particulares 
que las sirven y sobre cumplir otros requisitos del asiento anterior. 
Madrid, 27 mayo 1594 (fol. 129 v.). — 56. Un extrato delli tre Hbri 
del comin^amento et progreso dello scisma et heresia en Inglaterra 
o recopilagion de lo que contiene el libro del Doctor Alano (fol. 130 
'̂•)- — 57- Relación de lo que contienen los XXI cabos que se han 

pasado en las Cortes de Taragona que tuvo su Majestad a los Esta
do* de aquel Reyno, en 3 de diziembre de 1592 (fol. 135 v.). — 58. 
Francisco de Aldana. A la soledad de Nuestra Señora la Madre de 
Dios, canción: O vos qui transitis et cetera. Al tiempo que el artífice 
del cielo ... (fol. 138 v.). — 59. Francisco de Aldana. Soneto al sepul
cro de Nuestro Señor: Yace en esta que ves tumba cubierta ... (folio 
X40 v.). — 60. Instrucción de Felipe II de lo. que vos, don Sancho 
de Padilla, cauallero de la orden de Calatraua, Comendador de Vexix 
y de Castell, Castells, haueys de hazer en Genova donde al presente 
os embio por mi embaxador ordinario. Madrid, 26 junio 1571 (fo
lio 141 V.). — 61. Poder de Felipe II a Don Juan de Figueroa para 
lo del concierto y entrega del estado de Sena. Madrid, u agosto 1592 
(fol. 144 V.). — 62. Poder que Felipe II dio al Comendador mayor 
de Castilla para tomar juramento al Conde Pomponio Tórrelo por lo-
del Castillo de Plasencia. Akala de Henares, 27 enero 1585 (foUo-
150 V.), — 63. Justificación de P a r o Estrozw so^w la guerra de 
Sena (fol. 151 y.). — 64. Prologo ^ue Don Diego de Meodoga hao 
para escriair la guerra de Granada (fol. 156). — 65. Propiedades ma-
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teriales que tuvo el Santo sepulcro de Jesucristo segxm un sermón 
del Padre Panigurola (fol. 156 v.). — 66. Ordenanzas de la Cámara 
Real de Felipe II. Madrid, 6 enero 1588 (fol. 157). — 67. Sumaria 
Relación de todo lo sucedido en la jomada de la armada, que fue 
para el socorro de Chipre, dada por parte de Marco Antonio Colona 
a S. M. (fol. 161). — 68. Carta del Emperador Carlos V al Marques 
de Denia para que lleve a la emperatriz al monasterio de San Pablo 
de la Moraleja. Zaragoza, 24 agosto 1518 (fol. 164). — 69. Breue 
Relación de lo que passo en el auto de la jura de Felipe II por Rey 
de Portugal, a los 16 de abril 1581, en la villa de Tanmr [Tomar] 
(fol. 166). — 70. Relación de la proposición de las Cortes portugue
sas reunidas en Tomar y jura del Principe nuestro señor (fol. 167 
V.). — 71. Relación de la jomada que don Juan de Castilla hizo 
yendo a visitar de parte de Felipe II a los Duques de Baviera para 
darles el pésame de la muerte del Duque Alberto, su padre. Año de 
1580 (fol. 169). — 72. Carta enviada por el Bachiller de Arcadia, 
Don Diego Hurtado de Mendoza, al Capitán Salazar con motivo de 
un libro de que era autor (fol. 173). — 73. Carta del Capital Sa
lazar al Bachiller de Arcadia en contestación a la anterior (fol. 179). 
— 74. Poesía al ciego que cobro vista en la sepultura de San Juan 
de Sahagun: Livino Joan en el sagrado cielo ... (fol. 184). — 75. Quin
tillas presentadas al certamen de la ciudad pidiendo albricias al Rey 
nuestro señor del nasgimiento del Principe desseado: Monarcha y 
señor del mundo ... (fol. 185). — 76. Redondillas presentadas al cer
tamen de la vniuersidad dando gracias nuestro Rey a Dios por la 
merced reciuida con el desseado Principe: Supremo hazedor del mun
do ... (fol. 185 V.). — yy. [Soneto presentado al certamen] de la 
uniuersidad, poniendo espanto a los infieles y herejes con el naci
miento del Principe nuestro Señor: Indómitas naciones, gente fiera 
... (fol. 186). — 78. [Soneto presentado al certamen] de la ciudad 
dando el parabién a la reina nuestra señora del nadmiento del Prin
cipe: Margarita preciosa, rico engaste ... (fol. 186 v.). — 79. [Poe
sía] al sordo, ciego y mudo que sano en la sepultura de S. Joan de 
Sahagun: Joan en vuestra sepultura ... (fol. 187). — 80. [Poesía 
sobre] como S. Juan de Sahagun diziendo missa se leuanto media 
vara sobre el altar y glossa: Sin duda es Dios el que ves ... (folio 
187 V.). — 81. [Poesía sobre] como San Juan de Sahagun cayo en 
el rio Tormes y anduuo dd>axo del agua sin moxarse: El caudaloso 
Tormes cristalino ... (fol. 188). — 82. Oración deuotissima a la 
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cruz (fol. 189). — 83,. Protestación que qualquier christiano es bien 
que haga a la mañana quando se leuanta y en la noche antes que 
duerma. Va incorporada la oración que dî en del emperador, sacada 
del deuocionario del Doctor Francisco de Pissa (fol. 189 v.). — 84. 
Jesús, María, Joseph: Monstrate esse patrem ... (fol. 190 v.). — 85. 
Salutatio ad Beatissimum Joseph: Ave Joseph, plene gratia ... (fo
lio 190 V.). — 86. Instrucción de lo que vos, don Sancho de Pa
dilla, Cauallero de la orden de Calatraua, Comendador de Vexix y 
de Castell, haueis de hazer en Genova, donde de presente os erabio 
por mi embaxador ordinario. Madrid, 26 junio 1571 (fol. 192). — 
87. ANTONIO DE ARANA, S. I. Relación en verso de las conclusiones 
que tubo el señor Don Iñigo de Aguirre en la Compañia de Ihesus, 
en Madrid, a 3 de margo de 1612: Pues a tanto os atrevéis ... (fo
lio 196). — 88. Excitación a los españoles para la guerra contra 
Inglaterra en 1582 (fol. 201). — 89. Sermón del Mandato (folio 
215). — 90. Carta del emperador Carlos V para el abnirante An
drea Doria nombrándole capitán general de la empresa de África. 
Udonia, 21 marzo 1530 (fol. 227). — 9^- Relación verdadera del 
auto que se celebro de la Inquisición de la fee en Valladolid en 21 
mayo 1559 (fol. 230). — 92. Relación de la conversión del Doctor 
Cazalla, la cual envió a pedir el Arzobispo de Sevilla, fray Antonio 
de la Carrera (fol. 240). — 93. Discurso en el qual se prueba que los 
Reyes de Sicilia pueden también por priuilegio apostólico disponer 
de las ii^esias del dicho Reyno (fol. 243)- — 94- La traducción del 
salmo Miserere mei en lengua bascongada, en verso: Jauna miseri
cordia eduqui nicaz ... (fol 246). — 95- RICARDO ESTANIHÜRST. 

Breue tratado intitulado el Toque de Alchimia en el qual se declaran 
ios verdaderos y falsos efectos del arte •. •: Hauiendo cumplido con 
el mandato de V. M. ... (fol. 248) ... deue ser muy bien castigado. 
Flnis (fol. 257). — 96. Relación de un caso de hermafroditismo ocu
rrido en la persona de una monja profesa de Ubeda, en 1617 (folio 
258). — 97. Refranes en Baiscuen^ compuestos por Esteuan de Ga-
ribay y Camalloa (fol. 260). — 98. Sacado de una carta dd doctor 
Nauarro, Martin Azpilcueta, del año de 1576 sobre las nuenas de la 
causa de nuestro illustrisimo fray Bartolomé Carranza, anEoWspo de 
Tdedo (fol, 266). — 99. Copia del capitulo de una carta enviada al 
Doctor Nauarro, Martin Azpilcueta en respuesta de otra que auia 
acripto a un amigo (fol. 268 v.). — 100. Copia de carta del Condes-
taMe de Castilla y de León, don Juan Fernandez de Velasco, gríber-
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nador de Milán a S. S. Clemente VIII. Milán, 15 de setiembre 1599 
(fol. 275). — loi. Copia de la carta de S. S. Clemente VIII para el 
Condestable de Castilla y de León, don Juan Fernandez de Vdasco, 
gobernador de Milán, sobre el asunto anterior, traduzida del italiano. 
Frascati, i6 octubre 1599 (fol. 284). — 102. Receta casera para el 
mal de los ojos (fol. 295). — 103. Modo et secreti per farre cfaon-
possitione de fuodii artifittiati ... messi in esperientia dal Capitanea 
Ambrossio de Urbino (fol. 296). — 104. Relación de la vida, llagas 
y fauores de Dios que se han descubierto en una donzella en Ve-
necia, por enero dé 1612 (fol. 304 v.). — 105. Copia de carta del 
Padre Fray Juan Volante a Don Juan de Idiaquez. Madrid a 13 de 
octubre 1591 (fol. 307). — 106. Consejos de un padre a su hijo (fo
lio 310). — 107. Relato de la impresión de las llagas en la sierva 
de Dios Arcángela en Venecia, año de 1612 (fol. 314). — 108. Re
lación en suma por Ambrosio de Morales de todo el santo negocia 
de la canonización del bienauenturado fray Diego de San Nicdas. 
Córdoba, 11 febrero 1583 (fol. 316). — 109. Parescer sobre que no 
se deuen hazer fuertes en las Indias (fol. 319). — iio. Lo que se ha 
hecho de algunos años a esta parte en fauor de la causa catholica en 
Francia (fol. 320 v.). — i i i . Sobre los tres castillos de Ascanio Co
lona (fol. 324 V,). — 112. Ligion primera para que los pringipiantes 
sepan que es missa y oyrla con deuogion (fol. 325 v.). — 113. Re
lajón simiaria de las cosas mas particulares que ay en el edificio de 
San Lorengo el Real del Escorial y de las casas y sitios vecinos (fo
lio 330). — 114. Consejos de Julio Qaro para el señor don Juan de 
Austria (fol. 347). — 115. Traslado de la carta del Bachiller de 
Arcadia, don Diego Hurtado de Mendos, siendo embaxador en Ve
necia y Roma, escrita al canutan Salazar, en loor y desprecio de un 
libro que hizo sobre la rota de Albis, dirigido a la Duquesa de Alúa 
(fol. 358). — 116. Parecer del Obispo de Sigüenza sobre si los ca
minantes pueden comer huebos y leche hauiendo espirado el año de 
la publica^iim de la cruzada en lugar de su morada (fol. 364 v.). — 
117. Outa <fe Felipe II al papa san Pío V sobre la prisión del prin
cipe don Carlos. Madrid, 20 enero 1568 (fol, 366). — 118. Carta 
de Fdipe II a la reina de Portugal sobre d asunto anterior. Ma
drid, ao enero 1568 (fol. 366 v.). — 119. Carta de Felipe 11 al Du
que de Alba sobre el mismo asunto. Madrid, 22 enero 1568 (folio 
3)67 V.). — 120. Carta de Juan de Vega, visorrey de Sicilia, a Feli
pe 11 sobre d gouiemo de Siqilia [incompleta al fin] (fol. 368-374 v). 



48o Biblioteca Nacional (3058-3059 

j . XVII. 374 fols. + 3 hoj. de guardas al principio, 302 X 205. 
Ene.: Pergamino, con broches, s. xvii, 315 X 2iS- Tejuelo: PAPELES 
VABIOS. 

Otím: G. 139. 
Proc: Biblioteca de don Antonio Alvarez de Abren, del Consejo de Indias. 

Letras de distintas manos, notas marginales generalmente coetáneas del texto; 
rasgos caligráficos en algunos folios; foliación general arábiga en tinta y fo
liación particular diferente en los cinco primeros folios; ex-libris del poseedor 
en la contratapa primera, grabado por Paulus Minguet. 
Cfr.: para el núm. 3, MOREL FATIO, La vie de D. Luis de Requesens y Zúñiga. 
BtnxBTiN HisPANiQUE, 1904, p. 199 y sigs.; para el núm. 72, PAZ Y MIÉUA, 
Saks españolas, I, p. 63-99; P̂ r̂* el núm. 97, MEMORIAL HisitóKico EsPAfroc/ 
VII, p. 627 y sigs.; y para el núm. 109, J. PAZ, MSS. á América, p. 6(1. 

2059 

J U A N ANTONIO D E VERA Y FIGUEROA, CONDE DE LA 

ROCA. Frctgmentos históricos de la vida de don Gdispar de Guzman, 
Conde de OKuares, Duque de Sanlucar la Mayor ... — i. [Dedica
toria] a don Felipe IIII nuestro señor, Monarca de España, Empe
rador de las Indias: Con particular atención he observado en los 
años que ha que ... (fol. 3) ... y yo el menor de todos y mas obligado 
hemos menester etcétera. El Conde de Roca (fol. 3 v.). — 2. [Texto:] 
Don Pedro de Guzman que por la grandeva de su sangre ... (folio 
4) ... quando llegaren a ymitar los defectos que murmuran serán 
dichosos. Fin (fol. 106). 

j . XVII. 106 fols. 4- 4 boj de guardas (i + 3). 3P5 X 200. 
Ene.: Holandeisa, firmada por A. Métard, s. xix, 315 X 220. Tejuelo: 
VIDA DEL CóNDE-DuguE. 

OKm: G. 403. 
Proc: Biblioteca de don Antonio Alvarez de Abreu. 

Diferentes letras, correcciones y tachaduras, reclamos, foliación moderna ará
biga a lápiz, los fols. I y 33 en blanco. Ex-libris del poseedor, grabado ppr 
Paidm Minguet al vuelto de la tapa. 
ESe.: Publicado por ANTONIO VAI,LADARES, Semanario Erudito, 1787, II, pá
ginas 145.396. 
Cfr.: SANCBBZ ALONSO. Fuentes, 3.* edic, II, p. 313. n-° 7i54-
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2060 

JUAN DE CARBALLIDO LOSSADA Y ZURITA. Regia flor, 
-vara, árbol, blanca rais cultiuada ... entre lirios y restituida palma a 
España exaltada en el señor don Phelipe Quinto, año de mili sette-
cientos. Escribiólo don ... — i. Aprobación del Reverendissimo Pa
dre Maestro Francisco Infante, de los Clérigos Menores: El sobe
rano orden de V. sobre el mérito codiciable ... (fol. I) ... assi lo 
siento etc en esta cassa del Espíritu Santo de Padres Clérigos Re
blares Menores de Madrid abril 25 del año de 1711. Francisco In
fante de los Clérigos menores (fol. VI v.). — 2. [Texto:] Quanto 
aia empeñado para el castigo a la Diuina Justicia la secta de mal 
contentos, ciegos y cojos ... (fol. i ) ... en tierra y mar pero por 
siempre ... Numina solant, tibi seruiat ultima Tule (fol. 123). 

s. XVIII. VIII -f 123 fols. + 6 hoj. de guardas (2 + 4), 300 X 210. 
Ene.: Holandesa, por A. Ménard, s. xix, 317 X 220. Tejuelo: CARBA-
ixiDO. REGIA FLOR. 

Olim: S. 116. 

Manuscrito autógrafo (?); notas marginales abundantes, muchas correcciones 
y tachaduras, foliación arábiga defectuosa; los fols. VII-VIII, 93 y 93 bis, en 
blanco. Es un discurso sobre haber heredado el tremo de España Felipe V. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes, 3.* edic, II, p. 403, núm. 7949. 

2061 

JUAN ROLANDI. Diario de la jomada de la Reyna nuestra se
ñora [doña Mariana de Neoburgo] desde d dia de su salida de Neo-
burgo asta el de su felis llegada al puerto del Ferfol en el Reyno de 
Gcátgia, que pone a los pies de la Reyna Madre nuestra señora [doña 
Mariana de Austria] don . . . : El dia 24 de Agosto de este año de 
1689 Iligq a la Corte ... (fol. i ) ... succession, gloria y esplendor a 
España, jubilo y paz a la Christiandad (fol. 55 v.). 

j . XVII. 55 fols. + 5 hoj. de guardas (3 + 2), 305 X 190. 
Ene.: Piel negra s^»re tablas, con hierros dorados en abanico, cortes do
lados y restos de cintas, s. ?cvii, 310 X 195. 

31 



4^2 Biblioteca Nacional . (3061-2063 
' ' ' " \ 

Olim: G. 88. 

Correcciones y tachaduras; en la 3.* guarda, el título de la obra y la indicación 
del autor; foliación arábiga antigua en tinta. 

2Q62 
Libro IIII de la Embajada sobre la subcesion del Reino de Portugal. 
Desde primero de Febrero de MDLXXX hasta su Magestad entrar 
en Portugal. [Copia completa o extractada de la correspondencia en
tre Felipe II, el Duque de Medina Sidonia, Alonso Pérez de Guz-
mán, don Pedro de Velasco, corregidor de Badajoz, don Cristóbal de 
Moura, el Duque de Braganza, Teodosio II, y la Duquesa de Bra-
ganza, doña Catalina, don Jorge de Queirós, prelados, gobernadores 
y otros personajes políticos:] El Rey a Don Cristoual etc. Demás 
de lo que contiene la otra mi carta ... (fol. i) ... creo que aura ally 
y essos auran de estar fuera (fol. 520)-

s. XVII. 520 fols. + 17 hoj. de guardas (7 + 10), 300 X 200. 
Ene.: Pergamino, con correillas, s. xvii, 310 X 220. Tejuelo: EMBAXA-
DAS A PORTUGAL SOBRE VARIAS MATERIAS. M. S. 4.121. 

Olim:"E.. 60. 

Notes marginales, redamos, foliación arábiga en tinta; en las guardas a.' y 6.', 
la indicación del título, que en la 2.* guarda va encerrado en un recuadro con 
adornos a pluma; rasgueos a pluma en el último folio. 

2063 
AMBROSIO DE MORALES. Relaciones del viaje que Ambrosio 
de Morales Choronista de su Magestad hizo por su mandado, el añO' 
de MDLXXII [o] Galicia y Asturias. — i. [Introducción:] Quando-
yo yua yz. acabando mi Crónica (5eneral de España ... (fol. i v.) ... 
el complimiento muy entero de todo lo que yo huuiere de hazer (fo
lio j). — 2. [Texto:] Valladolid. San Benito. De la orden de San 
Benito cínquenta monjes ... (fol. 3) ... y no parece que era libro de 
antigruedad ni estima. Para el A [incompleto] (fol. 119). 

s. XVII. 119 fols. -f 3 boj. de guardas (i + 2), 300 X 210. 
Ene.: Peiigainino verde, con hierros doíados, cortes jaspeados, restan-
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rada con restos de la antigtia, s. xvii , 305 X 220. Tejuelo: VIAG. DE 
AMBROSI. DE MORALES. 

OUm: G. 134; G. i5S-
Proc: Perteneció a don Juan de Perreras, cura de San Andrés de Madrid; 
y a la Biblbioteca Real. 3-1. 

En el folio i: "Hice copiar estas relaciones de un libro de San Lorenzo el Real 
de la mano del mesmo M.' Ambrosio de Morales, margenado en dos partes de 
la mano del ... Philipe 2.'... y en otros del Secretario Gracian y al fin, como 
creo, de Gabriel de ^ayas... En Madrid a 30 de mar̂ o de 1627. D. Thomas Ta-
mayo de Vargas. Préstemele el P. fray Lucas de Alaejos... fue uno de los 
restituidos después de la muerte de D. Juan de Fonseca..." El nombre del 
poseedor consta también en este folio. Palabras subrayadas, correcciones y 
tachaduras, notas marginales; al folio 55 v. un dibujo del "casco de S. Lo
renzo" ; foliación arábiga en tinta, de mano de Iriarte. 
Cfr.: Viaje de Ambrosio de Morales. [Edic. E. Flórez.] Madrid, 1765. 

2064 

[Cédulas de Carlos II de España dirigidas a los virreyes de Sicilia, 
Principe de Ligne, Marqués de Villafranca, Marqués de Castel Ro
drigo, Luis Manuel Fernández del Portocarrero, Cardenal Portoca-
rrero, don Vicente Gonzaga, etc., sobre el pago de pensiones y gajes 
o rentas especiales, de recomendaciones de algunas personas, condo
nación de censos y rentas, concesión de moratorias en el pago de 
deudas atrasadas, nombramientos de suplentes del Auditor General 
de la gente de guerra, o pidiendo no se aplique a determinadas per
sonas el bando de contumaz o el bando tocante a mesineses]. — l. 
índice de nombres (fol. I-X). — 2. [Texto:] Antonio Vcluso. El 
Rey y la Reyna gobernadora ... Madrid, 6 febrero 1673 ... (fol. i) ... 
Diego Petracho ... Madrid, 17 junio 1678 ... (fol. 120 v.). 

s. XVII. X -t- lao fols. 4- 2 hoj. de guardas (i -f- i), 3«> X 200. 
Ene.: Pergamino, con restos de cintas, s. xvii, 310 X 220. 

OUm: G. 108. 

Copia de distintas letras, algunas enmiendas, foliación arábiga en tinta. Los 
folios 32-36 en blanco. 
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2065 
I. [CARLOS DE ARAGÓN, PRÍNCIPE DE VIANA. Crónica de los 
reyes de Nawura.] — i. Proemio: Suenen las voces de los orado
res, señalen las péndolas ... (fol. i) ... sea hallada la verdad según 
la antigüedad de los otros tiempos (fol. 2). — 2. [Texto:] Capitulo 
I .... Cierto es que después de passada aquella vniuersal ... (fol. 2) 
... Capitulo 22 ... fue de todos los franceses mucho amado e querido 
(fol. y8). — II. [NICOLE GILLES. Crónica de los reyes franceses 
hasta el año 768]. — i. Proemio: Entre los antiguos, muy lUustre 
y ínclito Principe, ha sido question ... (fol. 80) ... la qual Dios todo 
poderoso quiera siempre augmentar (fol. 81 v.). — 2. Prologo de 
fundador de esta Coronica primero el noble maestro Nicolás Giles, 
Notario y secretario del Rey de Francia, Veedor de su thesoro, sobre 
las Coronicas generales y Annales de Francia: Por quanto todos 
nobles y desseossos de saber, oír y contar ... (fol. 81 v.) ... aconte
cieron en su tiempo y en el tiempo de su santo nacimiento (fol. 
82 V.). — 3. [Texto:] ... En el tiempo que nuestro señor Jesuchristo 
hijo de Dios Padre ... (fol. 82 v.) ... e vna hija del mesmo Amoult 
y de Ulcide su muger. Finis (fol. 161). — III. DIEGO RAMÍREZ 
DE AVALOS DE LA PISCINA. Choronica e historia de los reyes 
de Navarra, compuesta por el licenciado Mosen ... Libro primero. 
Capitulo I.* ... Para tomar principio de la sagrada escritura después 
que nuestro señor destruyo ... (fol. 170) ... Libro VI. Capitulo 4.* ... 
en los Ramírez venientes de linea Real Don Ramiro y Doña Eluira. 
Fue acauada la presente coronica de los Reyes de Nauarra año de 
1534 años por mi el licenciado Mosen Diego Ramírez de Aualos de 
la Piscina ... con su criador, amen. Finís (fol. 317 v . ) .— IV. Capi
tulaciones con que se entrego la ciudad de Pamplona al Rey Don 
Fernando y en su nombre a Don Fadrique Aluarez de Toledo, Duque 
de Alba, su General, por Agosto de 1512 años: Don Femando ... 
por quanto la uíspera del Apóstol Santiago que era Sauado ... 
(fol. 318) ... y selladas con nuestro Sello. Datum en la Ciudad de 
Burgos a quatro días del mes de Agosto del año de nuestro Señor 
Jesuchristo de Mili quinientos y doce años. Yo el Rey. Dominus 
Rex Mandabit michi Micaeli Periz de Lifian (fol. 322 v.). — V. 
Fundación de Roncesvalles sacada por el Cardenal Espinosa sien-
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do Regente del Consejo de Nauarra: Una Real Cédula de V. M. 
Receui del tenor Siguiente ... (fol. 323) ... sus Reynos y criados lo 
hemos menester, en Pamplona a ^inco de Junio de 1560 años ... 
Passo ante Martin de Uretta secretario (fol. 327 v.). 

s. XVII. 327 fols.. -f 87 hoj. en blanco + 4 hoj. de guardas al principio, 
297 X 205. 
Ene.: Pergamino, cortes jaspeados, s. pcvii, 307 X 210. Tejuelo: His-
TOR.* DE NAUARRA DE DIUERSOS AOCTORES. 

OUtn: G. 135. 
Proc: Perteneció a don Juan Isidro Faxardo. 

En la guarda 3.' el título general y en la 4.* un índice del contenido, autógrafo 
de J. I. Faxardo. Notas marginales, foliación arábiga en tinta; distintas manos; 
algunos recuadros con el interior generalmente en blanco; al folio 166, la in
dicación de autor y titulo dentro de un doble recuadro; los fols. líet-iiSs, 
167-169, en blanco. 
Cfr.: Para el n.* I, SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes, 3.* edic, I, pág. 237, n,* 1615. 
Para el n.* III, SÁNCHEZ ALONSO, ibid., p. 237, n.* 1616. 

2066 

JOSÉ PELLICER DE OSSAU Y TOVAR. [Obras].—i. Epitome 
de la Historia Universal del mundo. Contiene desde su creación hasta 
el diluvio M. D. CLVII años: Es mi intento reducir a breve epilogo 
todo lo sucedido ... (fol. x) ... Libro segando ... siendo el de sesenta 
años i haviendo reinado veinte i cinco (fol. 11 v.). — 2. [Introducdón 
a la Crónica Hábshurgo-Austriaco-Hispana:'] Adam monarca i pon
tífice primero del mundo. Capitulo primero: La Trinidad Santissima, 
Padre, Hijo i Espíritu Santo ... (fol. 13) ... Capitulo once ... de 
quien en particular ha de tratar nuestra escritura (fol. 46 v.). — 
3. Introducción a los diez libros de tos Annales de España reducidos 
a epitome por ... Libro primero de la Cor(»ia [Crónica] Habsburgo-
Austriaco-Hispana ... Capitulo primero . . .: La Trinidad Santissi
ma ... (fol. 49) ... Capitulo diez ... entro Noe con sus hijos en el 
arca el dia diezisiete del mes segundo (fol. 70 v.). — 4. Anales de 
España reducidos a epitome. Libro primero .. .: Envendo la grande 
y trabajosa narración de los Annales ... (fol. 72) ... i de Tharsis, 
oro i plata, marfil, simias y pavos (fol. 146 v.). •— 5. Introducción a 
ios Anales de la gloriosa monarquía de Don Felipe el Grande Quarto 
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deste nombre . . . : La historia de un Rey grande ... (fol. 148) ... se 
ha hecho preciso i forqoso con estrangeros (fol. 167 v.). — 6. Me
morias del felidssimo año de M. DC. XXXVIII . . . : Los sucessos 
iguahnente prodigiosos ... (fol. 168) ... a instancia de los depen
dientes del Pontificado (fol. 184). — 7. Segundas lecciones solemnes 
a la Soledad primera de Don Luis de Gongora i Argote . . . : Numero 
quinto, verso treinta i ocho. Era del año la estación florida ... Notas: 
Estilo muy frequente fue de los historiadores ... (fol. 183) ... mas 
que la espuela esta opinión la pica (fol. 204). 

i. XVII. 204 fol. + 2 hoj. de guardas (i + i), 3<» X 210. 
Ene.: Pergamino verde, con hierros dorados, cortes jaspeados, restau
rada modernamente, s. xvii, 310 X 215. Tejuelo: PS:LLICER. EPITOME 
DE Uí. HiST. UNIVE». 

Olim: G. 136. 
Proc.: Biblioteca Real. 3-«. 

Notas marginales, correcciones, recuadros, foliación arábiga en tinta; en blan
co los folios 12 y 147. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes, 2.* edic, pág. 511, n.* 7118. 

2067 
JOSÉ PELLICER DE OSSAU Y TOVAR. De la demostración de 
los tiempos y anales de la iglesia y del mundo desde Abraham hasta 
Cristo Nuéfitro Señor. Primera parte. Contiene los sucessos del pueblo 
de Dios ... Escribiólos don ... año de MDCLVII: Los reynos mas 
antiguos del mundo ... (fol. i) ... Quinta parte ... y Cónsules ro
manos Apio Claudio i Tito Quindio CapitoHno (fol. 333 v.). 

s. XVII (1657-1669). I + 333 + 57 íol- «" blanco -\- 4 hoj. de guardas 
(3 + I ) . 300 X 200. 
Ene.: Pergamino verde, con hierros dorados, lomo cuajado, cortes jas
peados, siglo XVII, 308 X 210. Tejuelo: PEXLICER. DEMOSTRACIÓN DE 
LOS TIEMPOS. 

Olim: G. 137. 
Proc.: Biblioteca Real. 3-2. 

Varias paginaciones arábigas parciales tachadas, y foliación general arábiga en 
tinta. En el fol. I, la indicación de autor y titula Numerosos folios en blanco. 
Cfr.: F. Dx LATASSA. Bibl. nueva de escrU. aragoneses, TU, p. 531, n.* J222. 
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2068 

PEDRO DE LA MOTA Y SARMIENTO. [Diarios de don Juim 
José de Austria.]. — I. Diario de lo sugedido en la nabegaeion que 
higo S. A. el Serenísimo Señor el Señor Don Juan con la armada real 
del mar ocgeano desde Cadis donde se embarco hasta que tomo pose
sión del gouiemo y vireynato de Sicilia en Mesina, por ... — i. [De
dicatoria] al SS"°- S""- el Señor Don Juan (fol. i v.). — 2. [Texto:] 
La Real armada de España de que es Gouemador General ... (fol. 
2 V.) ... como sus criados hemos menester. Don Pedro de la Mota 
Sarmiento (fol. 53). — II. Diario de lo sugedido a S. A. el Señor 
Don Juan en la nauegofion y conquista de tas piafas de Pomblin y 
Longon. — i. [Dedicatoria] al Sr. D. Juan. Palermo, i septiembre 
1650 (fol. 56). — 2. [Texto:] Reconociendo Su Magestad que Dios 
guarde la inportangia de las placas ... (fol. 56) ... desde los pequeños 
a los grandes y desde los plebeyos a los nobles (fol. 80 v.). — III. To-
mo tercero en Diario de lo susedido a S. A. el Señor Don Juan en el 
sitio de Barcelona y entrada de las armas de Su Magestad en dicha 
Ciudad con la nauegacion que higo de Siguió a España paro este 
efecto. — I. [Dedicatoria] al señor D. Juan. Barcelona, diciembre 
de 1652 (fol. 82). — 2. [Texto:] Hauiendo acabado S. A. el Serení
simo Señor el Señor Don Juan la gloriosa conquista ... (fol. 83.) ... 
se previno la entrada de las armas de S. M. con S. A. para domingo 
13 [de octubre de 1652] (fol. 211). — IV. Capitulaciones y copias 
de las cartas que la ciudad de Barcelona escribió a S. A. y sus res
puestas (fol. 211 V.-230 V.). 

j . XVII. 230 fols. -f- 2 hoj. de guardas (i -f i>, 300 X 205. 
Ene.: Pergamino verde, con hierros dorados, lomo cuajado, cortes jas
peados, restaurada modernamente, s. xvii, 310 X 215. Tejuelo: RELACI. 
DE D. JVAN DE AVSTMA. 

OHm: G. iii . 
Proe.: Biblioteca Real. 3-*. 

Notas marginales con correcciones y tachaduras, foliaciones parciales en tinta 
tachadas, foliación general moderna a lápiz, repetido el fol. 56. En el folio 88 
carta de los senadores de Trapani fechada en t de junio de 1651 dirigida a 
FeHpe IV. 
Fid.: Ms. 2381 de esta Biblioteca. 
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20G9 

[Historia antigtia de Avila:] ... Aquí se face rrelazion de la primera 
funda^tm de la îudad de Auila ... (fol. i) ... por los méritos de Su 
sanctisima muerte y pasión (fol. 244 v.). 

s. XVII. 244 fols. -f 4 hoj. de guardas (2 + 2), 298 X 205. 
Ene.: Pergamino, cortes jaspeados, s. xvii, 308 X 220. HISTORIA ANTI
GUA DE AVILA. M. S. 

Olim: G. 113. 
Cfr.: MiíSoz ROMERO. Dicciomrio, pág. 42.—FI;6REZ, E. S., t. XXXVIII, 
p. 136. 

2070 

I. MARTIN DE ARAGÓN, CONDE DE RIBAGORZA. [Atudes del 
condado de Ribagorza]. — i. Carta a Juan de Mongay, archivero 
del condado, devolviéndole unas memorias de don Pedro Carbonell:] 
A Juan de Mongay, nuestro arquibero. Este año 1577 en los últimos 
de mayo en esse estado os mandamos ... (fol. i) ... el qual siguimos 
a letra en lo que scribe en los condes de aragon (fol. 3). — 2. [Tex
to:] El condado de aragon, cuya cabera es y fue la ciudad de Jaca, 
hubo por limites ... (fol. 3) ... y que con fabor de los francos y de 
sus reyes se defendieron y conserbaron (fol. 28). — 3. [Anales del 
condado de Ribagorza, copia de los anteriores] (fol. 31-65). — 
II. [Anales del condado de Ribagorza, hallados en el monasterio de 
Nuestra Señora de Obarra, precedidos de una introducción redacta
da por un criado de don Alonso de Aragón y Gurrea. — i. Intro
ducéis»:] Todos los que escribieron cosas Antiguas se an e s f o r z ó 
a tomar ... (fol. 70) ... no faga yo cosas por la qual pueda ser in
culpado (fol. 70 V.). — 2. [Texto:] En fran9Ía fue un CauaUero que 
descendía del linage del Rey ... (fol. 71) ... en la qual batalla fue 
hendido el miramabolin de marruecos con su hueste (fol. 76). — 
III. [Reiadón de los obispos de Roda y Barbastro:] Don Salamon. 
Este es «1 quarto según esta cuenta scribese del que ganada ... (fol. 
83) ... se hallan intitulados obispos de Roda solos como adelante 
se vera (fol. 94). 
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— - — , , 
s. XVII. 94 fols. + 7 hoj. de guardas (4 + 3), 300 X 210. 
Ene.: Pergamino, con correillas, cortes jaspeados, s. xvii, 305 X 220. 
En el lomo: MEMORIAS DEL CONDE DON MARTIN. 

OUm: G. 94,. 

Notas marginales numerosas de distintas manos, correcciones y tachaduras; los 
folios 62, 66-69, 77-^2 en blanco; foliación arábiga en tinta. 
Cjr.: R. DEL ARC». MSS. de Aragón, pág. 134, n.' 311. 

2071 
DIEGO JACOBO DE FONTELLA. Sucesos Históricos y Politicos 
de España Del Año de miJl seiscientos sesenta y ocho y sesenta y 
nuebe. Contienen lo sucedido en tiempo de la Reyna Madre con el 
Padre Juan Everardo, de la Compañía de Jesús su Confessor, y el 
Destierro del Señor Don Juan de Austria y otras cosas de estos años, 
escrito por el Capitán Don ... Año de 1669. — i. [Dedicatoria a 
don Juan José de Austria:] Serenissimo Señor. Aunque las adama-
ziones publicas consagran a V. A. lo mas sagrado ... (fol. II) ... 
como España necesita y tantas edades como son nuestros deseos ... 
(fol. II V.). — 2. [Introducción] al lector (fol. III). — 3. [Texto] 
Capitulo primero...: Antes que nos engolfemos en este piélago tan 
lleno de borrascas ... (fol. i ) ... Capitulo 29 ... que prospere el 
Cielo con las felizidades e dichas que todos deseamos (fol. 300). 

s. XVII (1669). III + 300 fols. 4- II hoj. de guardas (5 -f 6), 
295 X 200. 
EtK.: Pasta española, cortes rojos, 305 X 215, s. xix. Tejuelo: SUCESOS 
POLÍTICOS. 166S V 1669. 

OUm: G. 118. 

Notas marginales, palabras subrayadas, foliación arábiga en tinta; en el fo
lio I el titulo y dedicatoria ha sido completado por Iriarte. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes, 3.' edición, II, p. 365, núm. 7710. 

2072 

[DIEGO HURTADO DE MENDOZA. Guerra de Granada. — 
I. Prólogo:] Mi prc^sito es escreuir la guerra que el rey catholico 
don felipe ... (fol. 1) ... haziendo a los autores cargo de la verdad 
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(fol IV. ) . — 2. [Texto: ] La ciudad de Granada según entiendo fue 
población ... (fol. 2) .. . las nuves formadas en varias figuras y seme
janzas [incompleto] (fol. 168). 

s. XVI. 168 fols. + 6 hoj. de guardas (3 + 3). 300 X 210. 
Ene.: Tafilete, con hierros en seco, cortes rojos, s. xvii , 305 X 215. 

Oüm: G. 95. 
Proc.: Perteneció a don Juan Arias, regidor de Plasencia y alcalde del crimen 
de Madrid. 

Correcciones y tachaduras, algún pequeño espacio en blanco, foliación arábiga 
en tinta; en notas que aparecen en la i.' guarda y contratapa final se atribuye 
la obra a Juan Arias, pero en otras notas de la i.* guarda y de un papel adhe
rido al último folio se adjudica la paternidad de la obra a don Kego Hurtado 
de Mendoza. La firma del poseedor figura en el fol i y en la contratapa final. El 
texto Uega hasta el párrafo 15 del libro 4.* de la obra impresa. 
Edic.: Publicada por Luis Tribaldos de Toledo. Lisboa, 1Ü27.—De la guerra de 
Granada. Comentarios por don Diego Hurtado de Mendoza. Edición de M. Gó
mez Moreno. Madrid. Edit Maestre, 1948. Memorial Histórico Español, XLIX. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes, 3.* edición,n, p. 205, núm. 6i;8.—^R. Foui.-
CHÉ DELBOSC. Btude sur la Guerra de Granada. REV. HISP., 1894, pág. 163. 
Vid.: Ms. 2074 de esta Biblioteca. 

2073 

I. [JUAN DE OZNAYA, o. P. Relación de la batalla de Pavía en 
que fué preso el rey Francisco de Francia en tiempo del emperador 
Carlos Quinto. — i. [Dedicatoria a D. Pedro de Avila, Marqués de 
las Navas:] Antigua y muy estimada costumbre fue y es ... (fol. i) 
... y con gloria prospere de Sant Gines en talauera a 25 de nouiem-
bre 1544 años (fol. 2 v.). — 2, [Texto] Capitulo primero: En el 
año del señor de mili y quinientos y veinte y dos poseyendo la silla 
del pontificado ... (fol. 3) ... (Capitulo doze ... después sucgedio ya 
creo V. S. tema memoria (fol. 100 v.). — II. CRISTÓBAL DE 
CASTILLEJO. Platica de Amor: Que haré, donde yre ... Haueis 
de saber señores ... (fol. loi). — III. PEDRO ALVAREZ DE 
AYLLON. Égloga pastoril hecha por el comendador ...: YUario. 
O pese no a diez, y qual esta el prado ... (fol. 102). — IV. Al año 
nueuo de quarenta y uno hamendo sido el de 40 cmeso [poesía]: 
Alia yras el de quarenta ... (fol. lo^ a). — V. CRISTÓBAL DE 
CASTILLEJO. [Poesía] a su peñoh: Sus sus pefiola tardía ... 
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(fol. 103 V. a). — VI. Querella del macho de Francisco de Sala
manca: Que es esto noble señor ... (fol. 108 b). — VII. Respué\sta del 
señor Francisco: Macho falso gruñidor ... (fol. 109 a). — VIII. Con-
siliatoria Al Rey su amo: Mientras voy en seguimiento ... (fol. 
l i o V. a) ... sino do virtud lo guia (fol. 112 v. b). 

s. XVII. 112 fols. + 4 boj. de guardas (2 + 2), 295 X 205. 
Etic.: Holandesa, cortes jaspeados, s. xix, 305 X 210. 

Olim: G. 98. 

El fol. 102 bis mal encuadernado. 
Edic: Para el n.* I, Co. Do. IN., XXXVIII, pág. 289.—Para los números II 
y V, B. A. A. Rivadeneyra, XXXII, p. 107 y sigs. 
Cfr.: Para el n.* III, J. PAZ, Piezas de teatro. I, p. 53,1, n. 3518. 

2074 

I. DIEGO HURTADO DE MENDOZA. De la guerra de Gra
nada. — I. Prologo: Mi Proposito es escreuir la guerra quel Rey 
Catholico despaña ... (fol. i ) ... por remuneración de mi trauajo sin 
que de mi nombre quede otra memoria (fol. 2). — 2. [Texto:] La ciu
dad de Granada según entiendo fue población de los de damasco ... 
(fol. 2) ... remitiendo la conclusión de las cortes para Madrid donde 
llego [incompleto] (fol. 155 v.). — II. De la guerra de Grabada. — 
i - Prologo: Mi proposito es screuir la guerra que el Rey católico de 
españa ... (fol. 158) ... Por rremuneracion de mi trabajo sin que de 
mi nombre quede otra cosa ni memoria (fol. 159). — 2. [Texto:] La 
ciudad de granada según entiendo fue población de los de damasco ... 
(fol. 159) ... como se bee en el alto las nubes formadas en varias 
fíguras y semejanzas [incompleto] (fol. 274 v.). 

s. XVII. 274 fols. + 8 hoj. de guardas (5 + 3), 280 X 205. 
Ene.: Tafilete rojo, con hierros y cantos dorados, lomo cuajado, cortes 
jasp&idos, s. xvii, 290 X 210. Tejuelo: MENDOZ. GVERHA D. GRANA. 

OUm: G. 99. 
Proc: Perteneció a Renato Olmedo. 

Algunas correccimies, palabras subrayadas, los fol. 156-157 en blanco; dos 
foliadoaes parciales arábigas a tinta, unificadas modernamente a lápiz; en la 
5.* guarda la indicación de autor y título. En el fol. 274 v. en letra de D. Julián 



492 Biblioteca Nacional (a»74-ao76 

Paz una nota dice: "Lkga hasta el párrafo 15 del libro 4.* de la obra impresa. 
Faltan 5 párrafos para terminar la obra." El nombre del poseedor figura en 
el folio I.* 
Vid.: Mss. 2072 de esta Biblioteca. 

2075 

Crónica del rey Don Fernando el Santo que gano a Sevilla. Capitulo 
de la muerte del rey Don Enrique: Contando la historia de como 
iva ... (fol. I ) ... ninguna tristura, mas siempre dulqor e plazer e 
alegría, amen. Miraglos que Dios fizo por el Santo rey Don Fer
nando que yaze en Sevilla después que fue finado ... e coronado en 
el coro celestial en compañía de los sus Santos Siervos. Assi esta 
en el libro del Duque del Infantado y no ay relación ninguna de los 
milagros, sino solo este titulo (fol. 67 v.). 

s. XVI. 67 fols. + 3 hoj. de guardas (2 + i), 297 X 212. 
Ene.: Pergamino, con restos de correíllas, cortes jaspeados, s. xvi, 
300 X 220. En el lomo: CHRONICA DEL REY DON FERNANDO EL SANTO. 

OKm: G. 125. 

Numerosas notas marginales, correcciones, palabras interlineales y adiciones. 
La primera nota en la margen superior del fol. i dice: "Trasladóse de un libro 
antiguo de la librería dd Marques Iñigo López de Mendoqa". 
Cjr.: SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes, 3.' edi., I, p. 195, n.* 1273. 
Vid.: Mss. 642, 9ge, 9233, 10273 y 13122 de esta Biblioteca. 

2076 

I. Y^A JEDIH. Brebiario (unni o cerinwniario de la seta de Aía-
homa pora conosger y quedificar las íerimonias de moros. Compuesta 
por ... moro de S^^uia afio de 1462 ... Suma de los principales 
mandamientos y vedamientos de la ley y a^unna. — i. Prologo de 
la obra: En el nombre de un solo criador ... (fol. II) ••• lo faga 
enderezamiento de gloria perdurable. Amen (fol. III). — 2. Sigúese 
la tabla (fol. III). — 3. [Texto] Capitulo primero de los principales 
mandamientos y vedamientos: El soberano criador en el su onrrado 
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alcoran ... (fol. i) ... Capitulo 62 ... endere9amiento de gloria per
durable amen. Cumplióse de faqer este libro y escriuir que a nombre 
breuiario Quni que considero y cumplió el onrrado y discreto sabidor 
hih^a chedic alfaqui y mufti mayor de los moros de Castilla alimen 
de los honrrados alchamah de los moros de segouia, el qual fizo y 
colijo en el almachid de la dicha giudad en el año mili y quatro^ientos 
sesenta y dos años. Combengalo el soverano a su santo seruicio 
amen. Aqui acaba el ^eremoniario de la seta de los moros. El auctor 
ie llama compendio de la ley (fol. 68). — 4. Addiqion al capitulo 24 
folio 20 de arriba sacado del arábigo . . . : Es cosa loable boluer al 
que se muere ... (fol. 68 v.) .. . y no poner losas sobre el es mas 
amado por los letrados (fol. 69 v.). — II. Las Ceremonias que tienen 
los moros sacadas del alcoran de Mahoma y de otras partes y otros 
Ritos que entre moros se han introdusido por costumbre que también 
los guardan por cerenwnias: Del parayso de los moros. Dizen los 
moros ... (fol. 80) ... líbranos del diablo y de las gentes (fol. 91). — 
III. Declaración de algunas Ceremonias de la seta de Mahoma ansí 
sacadas del alcoran como de las que ay en otros libros y consisten en 
costumbre: los moros suelen tener el alcoran ... (fol. 94) ... y en su 
nombre me acuesto y otras semejantes (fol. 97 v.). 

s. XVI. 19 hoj. en bl. + IV + 97 fols. -\- 33 hoj. en bl. 300 X 215. 
Ene: Pergamino,con restos de correíUas, s. xvi, 300 X 215. Tejuelo: 
N. 27. CEREMON. MAOM. 

OUm: G. 138. 
Proc: Doctor Martin Vázquez Siruela. 

Notas marginales y reclamos. En la hoja de portada, con letra de otra mano, 
dice: "Asi esta puesto al fin de una Relación sacada por el Sor. Inquior. Dor. 
Carate de las Qeremonias que tienen los moros y de otros Ritos que tienen 
Sacado todo dd Alcoran de mahoma y de otras partes". En la margen izquierda 
del fol. II, una nota en árabe y latín y debajo, con distinta letra, dice: "Letra 
del Dor. Martin Vázquez Siruela, Racionero de la iglesia de Seuilla, cuio fue 
este libro". En el fol. 68 v. y en la margen izquierda dice: "... de Maliki ben 
Anas, doctor azunittco de nuestros mogrebinos". En blanco los fols. 70 a 79, 
9» y 93-
Edic.: Para el n.* I, PASCUAL DE CAYANCOS. MEMOUAL HISTÓRICO ESPAÑOL, 
1853, V, p. 247, 
Cfr.: J. A. CONDE. Qmtre lettres... á Silvestre de Sacy. REV. HISP., 1908, 
XVIII, p, 263 nota.—P. CiL y GIL. LOS ñus. aljamiados de mi Cotecciáit. 
HaiidMAjx A GoDEKA. Zaragoza, 1904, p. 539 y 548, núms. i y 37. 
Vid.: Mss. 6016 y 9654 de esta Biblioteca. 
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2077 

[FRANCISCO FERNANDEZ DE CÓRDOBA, ABAD DE RUTE. 

Historia de la ciudad de Córdoba y origen de la Casa de Alccmdete, 
por el Racionero ...] Cap. i de la antigüedad y fundación de Cor-
doua: La natural obligazion ... (fol. i) ... su hixo con algunas Com-
pañias a que reconoziessen la xente que era (fol. 252). 

s. XVIII. 252 fols. + 14 hoj. de guardas (5- + 9), 291 X 205. 
Ene.: Pergamino, cortes jaspeados, s. xviii, 300 X 210. Tejuelo: H IS 
TORIA DE LA CIUDAD DE CORDOVA V ORIGEN DE LA CASSA DE ALCAU-
DETE POR EL RACIONERO D . FRANCISCO DE CoRDOVA. 

OUm: G. 93. 

Notas marginales de mano distinta, tachaduras, correccciones, reclamos y pa
sajes subrayados. En el fol. 252, en letra distinta, una nota dice: "Hasta aqui 
dejo escrito Don Francisco de Cordoua Racionero que fue de la Santa Iglesia 
de aqudla ciudad, de cuyos papeles se a sacado en limpio este". 
Cfr.: MUÑOZ ROMERO. Diccionario, p. io4i i- î -—RAMÍKBZ DE ARELLAMO. Es
critores... de Córdoba, I, p. 201, n.* 587. 

2078 

I [Crónica de San Jtum de la Peña:] Segunt que havemos leydo en 
muytos lluros ... (fol. i) ... et después fue traslátado en el mones-
terio de los freyres menores de la ciudat de Lérida (fol 95 v.). — 
II. [ALBERTO DE CUEVAS] Linaje de Albert: La lengua Catha-
lana y Aragonesa causan la diferencia de llamarse los deste linaje ... 
(fol. 116) ... al padre fray Agfustino Alberto. En el archio de Bar^--
lona se que ay otras memorias ... anisándome de ello en casa del 
duque de Yxar donde soy Ayo de su hijo el Conde de Galue. Alberto-
de Cuebas (fol. 117 v.). — III. DUQUE DE HIJAR. Respuesta del 
duque de Ixar [sobre la petición del Rey Felipe III de que le sirviera 
con gentes de armas]. Zaragoza, 12 julio 1601 (fol. 120 v.). — 
IV. Santos de España [Con fechas principales de su vida] (fol. 
122 V.). — V. Concilios de España [Relación sin orden de algunos 
de ellos] (fol. 128). — VI. Dominicos. [Brevísimas noticisis de al
gunos españoles de esta Orden] (fol. 136 v.). 
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s. XVI y XVII. I + 136 fols. + 10 hoj. de guardas (4 + 6), 285 X 180. 
Ene.: Pasta española, cortes rojos, s. xrx, 293 X 190. Tejuelo: CRÓNICA 
DE ARAGÓN EN LEMOSIN. 

OUnu: G. 119. 
Proc.: Librería del Duque de Hijar. 

El n.* I, que ocupa casi todo el Ms., tiene pasajes subrayados, notas marginales, 
espacios y fols. enteros en blanco y foliación distinta a la actual. En blanco los 
fols. 94 a 115, 118, 119, 120, 121 V., 122 y 130 V. a 135. En el 136, una lista 
breve de frases despectivas para el cuerpo humano. En el fol. I, después de 
otra sin interés, hay esta nota: "Este libro estubo en la librería del Duque de 
Hixar, i Alberto de Cuebas, criado i ayo del Conde de Galbe su hijo, aficio
nado a las buenas letras, devio de sacarla de algunas que se guardaban en los 
archivos de la Casa de Hixar. Conprela yo en 30 de mayo de 1634 a un librero 
en veinte i cuatro reales de plata. Cita a esta historia Qurita con nombre de 
la General escripta antes de D. Pedro el 4.'... D.F. X.D.V.C.D.A. Don Fran
cisco Ximénez de Urrea, Cronista de Aragón". Entre los fols. 93 y 94 >ma 
hoja de tamaño de cuartilla con anotaciones referentes a las lagunas que hay 
en esta copia de la Crónica. 
Edic.: Para el n.* I, Crónica de San Juan de la Peüa. Zaragoza, ¡i8|7d 
Cfr.: MENÉNDEZ PIDAL. Crómeos generales de Espaüa, pág. 95.—SAMCHBZ 
ALONSO, Fuentes, 3.* edic. I, p. 249, n. 1711.—SIMÓN DÍAZ. Bibl. de ta Litj 
Hisp. III, p. 252, n.' 1827. 

2079 
JUAN JOSÉ PORTER Y CASANATE. Awnales de el Reyno de 
Aragón que contienen las guerras de Cataluña en el reynado de ... 
Felipe III en esta Corona y IIII en la de Castilla, escrivelos Don .. . 
Cronista de Su Magestad y de el Reyno de Aragón. — i. [Dedica
toria] A los Ilustrissimos Señores Don Josef Augustin . . . : Las 
ordenes que recibí ... (fol. 3) . . . para felicidad de el govierno publico 
de el Reyno. Caragoza y Mayo de 1670 (fol. 3 v.). — 2. A tos que 
leyeren: Es obligación de el que escrive . . . (fol. 4) ... entrego esta 
obra y lo que le falta (fol. 4 v.). — 3. [Texto] Libro i . . . : Aunque 
parezca a algunos ... (fol. 9) . . . de las dos G)ronas de España y de 
Francia (fol. 97 v.). 

s. XVII. 97 fols. 4- 4 hoj. de guardas (i + 3), 293 X 205. 
Ene.: Peî gpunino, correíllas, s. xviii, 295 X 208. En el lomo: Sucesos 
VARIOS EN EL REYNADO DE FELIPE IIII. 

Olim: G. 96. 
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Algunas tachaduras y correcciones. £n blanco los fols. 5 a 8. 
Cjr.: SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes, 3.* edición, II, p. 324, n.* 7273.—^LA.TASSA> 
B. N. de E. Aragoneses, III, p. 474.—R. DEL ARCO. MSS. de Aragón, p. 20(1, 
«.-589. 

2080 
Papeles políticos tocantes al Reinado de Phelipe IV. — i. [FRAN

CISCO MoNTERON. O. F. M.] Historia apologética donde se cuenta 
con toda verdad el beneficio ... que ha hecho Dios en estos tiempos 
del año 1643 *l ^^y ••• Felipe IV ... en hauerle embiado a muchos 
sieruos suios con el espiritu profetico desde diuersas partes de la 
Christiandad ... para darle el remedio de sus calamidades ... escri-
uese al mesmo ... Fr. Juan de Santo Thoma su confessor para que 
perstiada al Rey la uerdad ... (fol. i). — 2. Famoso discurso sobre 
los casamientos de España y Ingalaterra (fol. 69). — 3. Carta di
rigida al Rey sobre los casamientos del Príncipe y de la Infanta. 
Arrancapinos 8 de febrero 1646 (fol. 82). — 4. Discurso sobre que 
no conuiene que el Rey Felipe IV haga jomada jara Italia ni otra 
parte con occassion de las guerras presentes ... diuidise este discurso 
en 6 partes ... i.* parte: Antes de tratar de el punto principal me 
ha parecido referir sumariamente la grandeza de el Rey ... (fol. 90) . . . 
Sexta y ultima parte ... Y assi como vasallo de el Rey ... y de su 
Consexo de Ordenes he hecho estos asentamientos. En Madrid a 
ultimo de Deciembre de 1630 (fol. 123 v.). — 5. Copia de un Papel 
francés que se alio entre otros reseruados de la Reina [Luisa de 
Orleans] . . .: Las mujeres que nacen en tan alta y esclarecida esfera 
... (fol. 125) ... y no son menester fuerzas para una crueldad (fol. 
132). — 6. Memorial dado a Su Magestad sobre males del Reino y 
sus remedios (fol. 133). — 7. Cotejo phisico politico de las cosas de 
Viena y de Inspruch para el mayor acierto en la elección de esposa 
de que necesita la Magestad Catfaolica ... Razones phisicas y natu
rales que fauoreoen a la hija cesárea: En lo phiisico y natural fauo-
recen a ... Mariana los 12 años ... (fol. 136) ... la elección y resolu
ción mas prudente. Diose este papel a su Magestad por mano del 
Señor don Luis de Haro a 6 de Diziembre de 1646. Escriuiole el 
Padre Pagano de la Compañía de Jesús (fol. 154 v.). — 8. Capitula-
dones que ofrece el Rey de Ingalaterra en orden de los casamientos 
del Principe de Ingalaterra con la señora Infanta de España (fol. 
155)- — 9. FRAY ANTONIO PÍR«Z, O. S, B. Discurso sobre los 
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casamientos de la ... Infanta María con el Principe de Inglaterra. 
De ... Cathedratico de Prima en la Universidad de Salamanca. En 
Madrid, 17 de octubre 1622 (fol. 161). — 10. Respuesta al papel 
que hi^o el Padre Maestro Fr. Antonio Pérez sobre el casamiento 
de la Infanta María y el Príncipe de Gales (fol. 171). — 11. Parecer 
acerca del casamiento de la ... Infanta María con el Principe de 
Gales, en el qual se descubren todos los peligros y dificultades del 
dicho casamiento juntamente con la causa que muebe al Rey Jacobo 
a ha^er este casamiento y la seguridad que se requiere sin la qual ... 
es casi imposible que salga vien: Primeramente pongo que la ley 
del Príncipe no tiene al matrimonio por Sacramento ... (fol. 183) ... 
en estas cosas tan graues y en todas las demás etc. Conocido soy 
aunque no pongo aqui mi nombre por QÍertas cosas y rabones que 
daré quando necesario fuere (fol. 204). — 12. [HORTENSIO F E U X 

PARAVICINO Y ARTEAGA. O. S. T . ] Parecer del P. Maestro fray 
Hortense Félix Parauesino predicador de el Rey, en la Junta grande 
que su magestad mando ha^er en 17 dias del mes de Abril año 1623 
a?erca del matrimonio ... entre la ... Infanta María y el señor Prin
cipe de Gales: Este accidente tan sustancial a la Ygksia como a esta 
monarchia ... (fol. 205) ... conbenciose el Rey y despidió los gues-
pedes extranxeros honrradamente. El P*- maestro fray Hortensio 
Félix Parauesino Predicador de su magestad (fol. 222). — 13. PEDRO 

MANTUANO. Contradiqion matrimonial sobre los casamientos de la 
Serinisima Ynfanta María de ... a Phelipe 4.°: Di<« que mouido del 
^elo de la Religión Romana y del serbi?io ... (fol. 223) ... como se 
ha bisto por los exemplos me a mouido a escriuir este papel etc. 
(fol. 233 V.). — 14. CONDE DE XERLES. Discurso ... de la conuenien-
cia de los casamientos del Principe de Ingalaterra con la señora In
fanta: Pcmgome en un discurso a la primera uista ... (fol. 23,5) ... 
i mas seguro y cierto por fundarse en suatúdad cuia [sic] nullun 
violentum perpetuum ... criado de V, Magestad el conde de Xerles 
(fol. 259 V.). — 15. Copia de un papel que el ... Pringipe de Gales 
embio en respuesta de otro de su magestad .. .: Señor aviendo visto 
y considerado ... (fol. 261) ... prospere el ^ielo con los feli^s sucessos 
que en conformidad de sus Reynos se desea ete. (fol. 268 v.). — 
16. Carta que ha escrito el Principe de (jales al Papa sobre su casa
miento. En latín (fol. 269). — 17 JUAN ANTONIO DE LA PEÑA. Re
lación de las fiestas reales y juego de cañas que la Magestad ... del 
Rey ... hizo a los veinte y uno de Agosto deste presente año [1623] 

3Z 
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para honrar y festejar los tratados desposorios del ... Principe de 
Gales con la ... Infanta doña Maria de Austria. Compuesta por el 
Doctor ... natural de Madrid ... Impresso con licencia en Madrid. 
Por Juan González. Año 1623 (fol. 271-274 v.). 

s. XVJI. 274 fols. + 6 hoj. de guardas (3 + 3). 294 X 205. 
Ene.: Tafilete avellana, con nervios, cortes jaspeados, s. xvii, 320 X 212. 

OUm: H. 11. 

Algunos tratados han sido desglosados de otros mss. En blanco los fols. 124, 
170 y 260. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes, 3.* edic, II, pág. 359, n.* 7643; pág. 362, 
n.* 7681; y pág. 310, n.* 7138.— ÂLENDA. Relaciones de solemnidades, pág.- 226, 
n.* 801 para d n.* 17. 
Vid.: Mss. 401, 2055, 4013 y 20069-48 de esta Biblioteca. 

2081 
I. JUAN ANTONIO DE VERA Y FIGUEROA, CONDE DE LA 
ROCA. Fragmentos histórico^ de la Vida de D. Gaspar Phelipe de 
Gmman, Conde de Olivares ... — i. [Dedicatoria a Felipe IV:] 
Señor. Con particular atención he observado ... (pág. i) ... y io el 
menor de todos y mas obligado hemos menester. Madrid y Julio 19 
de 1627. El Conde de la Roca (pág. 3)- — 2. [Texto:] D. Pedro 
de Guzman que por la grandeva ... (pág. 3) ••• imitar los defectos 
que mormuran serán dichosos. Finis (pág. 255). — II. La Cueua de 
Melisa. Hablan D. Gaspar de Guzman y Meliso mago [Composición 
poética:] D. Gaspar. De la Campaña amena ... (fol. 258) ... Gaspar. 
A Dios Meliso, Fin (fol. 276). — III. Dezima. A la muerte del 
Conde Duque: Al fin el Conde acauo ... (fol. 276). — IV. [IPPOLI-
TO CAMMILLO GUIDI] Vida del Conde Duque de San lucar que 
salto después de su canda del rnilimiento: Nació Don Gaspar en Roma 
en casas que fueron de Nerón ... (fol. 278) . . . vera quanto funda
mento puede tener esta caussa en la verdad (fol. 309 v.). V. Pro
fecías casserás de la Dé^ueniura que padece espatia y de los peligros 
que amenaean a la Monarquía: No habla Dios con las accimies como 
cx)n los didios ... (foL 309 v.) ... Como han menester sus Reynos y 
Monarquía. Fray Diego Callid Nocla (fol. 318). — VI. [IPPOLITO 
CAMMILLO GUIDI:] Caida del Conde Duque de Olibares, Priua-
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do de Phelipe 4.', Rey de España, con los raotiuos y no imaginada 
disposizion de ella suzedida 17 de Henero de 1645 ••• escribióla un 
curioso italiano ... traduzida de la lengua Toscana a la Española . . . : 
La extraña metamorfosi que de repente ... (fol. 318) ... se me ofreze 
dezir por aora a Vuestra Señoría, a quien guarde Dios muchos años. 
Madrid 15 de febrero de 1643 años (fol. 338 v.). — VII. El Nican
dro: Señor. Quando caen los varones grandes que tubieron ... (fol. 
340) ... que si el que escribe estas injurias es Ministro de V. Ma-
gestad yo soi su Criado humilde y en puesto de confianza. Fin del 
Nicandro (fol. 359). — VIII. Señor mió la esfera que da el moui-
miento a los entendimientos del mundo es la opinión ... (foL 359 v.) ... 
y aumento de la Religión Catholica y la Paz de los Principes Chris-
tianos. En Turin Año 1638 (fol. 378). — IX. Disposizion del testa
mento del Conde Duque [sobre legados a distintas, personas y enti
dades] (fol. 378). — X. Acusasion sobre el Nicandro que solio en 
defensa del Conde Duque: El Lizenciado Don Juan de Morales y 
Barrionuebo, Cauallero de la Orden de Alcántara ... (fol. 378 v.) ... 
Mandosse al fiscal pussicsse silencio a esta acusazion (fol. 380). — 
XI. Aduertencias que da el Conde de Olibares ... a su hijo [D. En
rique Felipez Guzmán:] Hijo pienso que estáis satisfecho de lo que 
he hecho por vos ... (fol. 380) ... podre dejar de ser contra vos el 
mas riguroso fiscal. Madrid 9 de Octubre de 1624 ... el Conde de 
Olibares (fol. 386). 

s. XVII. III + 255 pág. 4- fol. 256-386 -I- II hoj de guardas (4 + 7), 
300 X 206. 
Ene.: Pasta española, cortes jaspeados, s. xix, 315 X 215. Tejuelo: VIDA 
DEL CONDE DÜQIJE. 

OUm: G. 122. 

Tuvo anteriores foliaciones independientes en tinta. El n.* II, escrito a dos co
lumnas. En el fol. I, una cruz que indica su procedencia de algún convenlto 
mercedario y una nota de letra de Triarte que dice: "Lo que se contiene en 
este libro. Vida del Conde Duque de Olivares tiene 255 Paginas. ítem Cueva 
de Meliso en que hablan el Conde Duque y Meliso Mago tiene 38 Paginas, 
ítem Vida del Conde Duque de Olivares que salió después de su Caida del 
Valimiento, es distinta de la primera, tiene 109 folios". En el fol. II, notas de 
las cosas del Conde Duque. 
E<Hc.: La Cwva de Meliso en B. A. E. RIVADENBYRA, LXIX, p. 543, atribu
yéndola a Quevedo.—El Nicandro o Antídoto, en Madrid, mayo 1643, que re
cogió el Santo Oicio, original sobre el cual se hizo la edición de Lisboa. 
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Cfr.: GREIGORIO MAKAÑÓN. El Conde-Duque de Olivares. La pasión de mandar. 
Madrid, 11936, p. 482,n.'' 249 para el conjunto del Ms.; para el n.° II, 
id., p. 410, n.'47; para el n.* VII, id., 370, y JUAN PÉREZ DE GUZMÁN. La labor 
poUHco-liíeraria del Conde-Duque de Olivares. R. A. B, Y M., 1904, VIII, 
pág. 8i-iii.^SÁNCHEz ALONSO. Fuentes, 3.' edición, II, p. 312, n." 7150 y 7154. 
Vid.: Ms. 2087 de esta Biblioteca. 

2082 

FRANCISCO DE MEDINA Y MENDOZA. Summa de la vida 
del Reverendísimo Cardenal Don Pedro Gomales de Mendosa, Argo-
hispo de Toledo, Patriarcha de Alexondria. — i. [Dedicatoria] Al 
lUustrisimo señor Don Yñigo López de Mendoza de la Vega y de 
Luna, Duque del Infantado ... (fol. i) . — 2. [Texto] . . . : El solar 
de la Casa de Mendoza es en Alaua ... (fol. 2) ... Don Garfia de 
Mendoza, hijo del Duque su hermano (fol. 67). 

s. XVI. 1 + 67 fols. + 27 hoj. de guarda (8 + 19). 299 X 210. 
Ene.: Peigamino verde, hierros y cantos dorados, lomo cuajado, cifra 
del Duque de Uceda, cortes jaspeados, s. xvii, 310 X 216. Tejuelo: 
VIDA DEL CAK. D. P . GON. 

Olini: G. 117; G. 143. 
Proc: Duque de Uceda y Biblioteca Real. 3-2. 

En el fol. I, título del ms. en letra de Iriarte; algún pasaje subrayado y notas 
marginales; la fdiación antigua en tinta corregida modernamente a lápiz. 
Edic: Se imprimió esta obra en el Memorial Histórico Español. 1853, VI, 
p. 147-310. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes, 3.' edi.. I, p. 343i "•" 2547-
Vid.: Mss. 1278, 1454, 7937 y 8222 de esta Biblioteca. 

2083 

[MANUEL CORREA DE MONTENEGRO.] Historia de Espa
ña hasta Augusto Cesar. Capitulo i. Los Almonides entran por las 
tierras de la Lusitania . . . : Passada aquella graue y dilatada seque
dad ... (fol. I ) ... lo que los sabaos lectores le quissieren dar cuio 
juicio implora. Finís. De esta manera ... passaron grandes tranzes 
de armas ccuno atrás queda referido (fol. 244 v.). 
s. XVII. I 4- 244 fols. 4- 20 hoj. de giuirdas (7 + 13). 3<» X 201. 
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Ene.: Pergamino verde, hierros y cantos dorados, nervios, lomo cuajado, 
cortes jaspeados, cifra del Duque de Uceda, s. xvii , 310 X 210. Tejuelo: 
HlSTO. DE LA PUERI. DE ElSPAN. 

Olim: G. 130. 
Proc: Duque de Uceda y Biblioteca Real. 2-1. 

Ms. escrito en la mitad de cada fol. con numerosas tachaduras, enmiendas in
terlineales y palabras subrayadas. Algunas notas marginales. En el fol. I, con 
letra distinta: "Historia de la Puericia de España", y más abajo, con letra de 
Iriarte, de quien es la foliación: "Manuel Correa. Historia de España hasta 
Augto. Cesar. Ay otra de mala letra. Tiene 244 fol." 
Edic: Salamanca, 1620. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes, 3.* edic, I, p. 23, n.° 100. 
Vid.: Ms. 2.088 de esa Biblioteca. 

2084 

I. Llibre del^ conquists de la illa de Sicilia. — i. Rubrica de les con-
questes de Sicilia (fol. j ) . — 2. Llibre deis conquists de la illa de 
Sicilia com los Reyes de arago de loable memoria an subiugat a la 
sua senyoria de dita illa de sicilia segfunt se sigue en lo present libre. 
Jhs. En nom del Sobiran Senyor de tots ... comenc ... lo present 
libre huy que tenim XXX de Janer del Any 1413 de vespre pregant 
ells a seruir lur o puya menar asi Amen: Apres lo Noble Menalau 
Rey de Italia ... (fol. 12 v.) ... sots la féeltat deis sicilians. Explicit 
deo gratias (fol. CXXII v.). — II. Letra tramesa al duch de Mila 
per los ginouesos: Scimus Illustrissime princeps quod motus ... 
(fol, CXXIII) ... ipsis lombardis quos tanti satis nos certiores [aca
ba incompleta] (fol. CXXIII v.). 

s. XV (1413). 12 + CXXIII fols. + 5 hoj. de guardas (3 + 2), 
295 X 215, 30 líneas, caja 180 X ii5-
Ene.: Piel, con hierros en seco y nervios, s. xv, restaurada por A. Mé-
nard, 305 X 220. 

OUm: I. 78. 
Proc: Doctor García. 

El titulo, tomado del fol. 12 v., está bellamente escrito con gran inicial azul 
y roja y adornos caligráficos; las capitales (sólo hasta el fol. VH! v.), rojas y 
azules, alternando, con adornos. En la 3.* guarda del principio, con letra del 
s. XVI: "Este libro no esta prohibido, trata de la conquista que hicieron^ los 
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reyes de aragon de la isla de Sicilia en lengua catalana en lengua siciliana. 
Doctor Garcia". Rubricado. 
Cfr.: BORDONA. MSS. catatanes, p, 36.—MASSÓ TORRBNTS. MSS Catalans, p. 196. 
SANCHKZ ALONSO. Fuentes, 3.* ¿dic, I, p. 258, n." 1806. 

2085 
[Libro de apuntamientos vanos y noticias relativas a Venecia:] 
lo trouo pej scritturi antichissime che la cittá di Venetia fu edifi-
cha ... (fol. I ) ... lo ditto castellano et daposa die (fol. 190 v.). 

s. XVII. 190 fols. + 10 hoj. de guardas (2 + 8), 294 X 203. 
Ene.: Holandesa, cortes dorados, s. xix, 305 X 204. 

Olim: I. 99. 

Contiene datos sobre la fundación de la ciudad, nombres de sus magistrados, 
ingresos y gastos, tierras y castillos, oficios, artículos de producción y consu
mo, organización administrativa, elección del Dux y del Gran Consejo, prin
cipales casas de venecianos, obispos y crónica de sucesos importantes en tiem
po de los Dux. 

2086 
I. [CARLOS DE ARAGON, PRÍNCIPE DE VIANA. Crónica de los 
Reyes de Namrra]. Historia de los Reyes de Nauarra, por el Prín
cipe Don Carlos de Viana propietario della. En el año del nacimiento 
de nuestro Señor Jesuchristo de mil y quatro?ientos y ginquenta y 
quatro años ... — i. [Prólogo:] Teniendo las vozes de los oradores 
... (fol. I ) ... de las antigüedades queremos (fol. 3 v.). — 2. [Texto] 
Capitulo I . . . : Cierto que después de passada aquella unibersal des-
tribucion ... (fol. 4) ... Capitulo 22 ... fue de todos los francesses 
mucho amado e querido (fol. 150 v.). — II. Suma abreuiada de las 
choronicas de Nauarra copulada por un cauallero del mesmo Re)mo 
el qual encubre su nombre . . . : Don Rodrigo último Rey de los 
Godos en pena de sus pecados ... (fol. 151 v.) ... ni trocado heregia 
ningtma que es grandissimo bien (fol. 190 y.). — III. [Lista de los 
Reyes de Navarra. Empieza en Iñigo Arista y acaba con D. Carlos, 
Principe de Viana que hace el n.* 25] (fol. 191-192 v.). 
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s. XVII. I -f- 193 fols. + 3 hoj. de guardas (2 + i), 295 X 200. 
Ene.: Pergamino verde, hierros dorados, nervios, lomo cuajado, cortes 
jaspeados, s. xvii, restaurada modernamente, 305 X 205. Tejuelo: CHRO-
NICA DE NAVARA DEL PRINCIP. D . CARLOS. 

Oüm: G. 132; G. 147. 
Proc.: Biblioteca R¿il. 2-2, 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes, 3.* edic, I, p. 237, n.* 1615. 
Vid.: Mss. 646, 1399 y 2050 de esta Biblioteca. 

2087 
JUAN ANTONIO DE VERA Y FIGUEROA, CONDE DE LA 

ROCA. Fragmentos históricos de la Vida de Don. Gaspar de Gustnan, 
Conde de Olivares ... — i. [Dedicatoria] A Don Felipe IIII ...: 
Con particular atención he observado ... (fol. 2) ... y mas obligado 
«mos menester. El Conde de la Roca (fol. 2 v.). — 2. [Texto:] Don 
Pedro de Guzman que por la grandesa de su sangre ... (fol. 3) ... 
imitar los defectos que mormuran serán dichosos. Fin (fol. 109 v.). 
s. XVII. 109 fols. 4- 4 hoj. de guardas (2 + 2), 288 X 211. 

Ene.: Pasta, lomo con hierros dorados y nervios, cortes jaspeados, 
s. xvii, 295 X 215. Tejuelo: VIDA DE D . GASP. DE GUZ. 

OUm: G. 133. 
Proc.: Biblioteca Real. 3-2. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes, 3.* edic, II, p. 313, n.' 7154. 
Vid.: Ms. 2081 de esta Biblioteca. 

2088 
MANUEL CORREA DE MONTENEGRO. Historia general de 
España con todas las cosas mas notables que en esta prouincia han 
succedido desde el dilwtio uniuerisí^ hasta nuestros tiempos. Com
puesta y dirigida por ... lusitano, corrector por S. M. Tomo primero. 
En Salamanca ... Año 1606. — i. Proemio: Es la naturaleza hu
mana tan flaca ... (fol. 2) ... por las razones quei en sus lugares apun
taremos (fol. 5). — 2. Descripción natural del mundo, prologo: Dios 
nuestro Señor ... (fol. 3 v.) ... de España, cuya Historia intento tra-
tar.La qual es la siguiente (fol. 5 v.). — 3, Descripción natural de 
España, prefacio: España la ultima y mas occidental ... (fol. 6) ... 
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no ay autor ninguno que lo diga ni lo sepa (fol. 20 v.). — 4. [Texto] 
Primera parte De la infancia general del mundo ... y de la puericia 
particular de España ... Libro primero de los monarcas primeros del 
mundo . . . : Adam protoparente del Genero humano ... (fol. 21) ... 
Libro V ... los sabios lectores le quisieren dar, cuyo juizio implora. 
Finis. Desta manera se acabaron ... como atrás queda referido 
(fol. 183). 

s. XVII. 183 fols. + 15 hoj. de guardas (8 + 7). 296 X 200. 
Ene.: Pergamino verde, nervios, hierros y cantos dorados, lomo cuajado, 
cortes jaspeados, cifra del Ehique de Uceda, s. xvii, 305 X 205. Te
juelo : HlST. DE ESPAN. TO. I. 

Olim: G. 129. 
Proc: Biblioteca Real. 2-1. 

Ms. con numerosas tachaduras, enmiendas, notas marginales, palabras subra
yadas, adiciones interlineales y reclamos. Sólo llega hasta el año i antes 
de J. C. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes, 2.* edic, I, p. 23, n." 100. 
Vid.: Ms. 2083 de esta Biblioteca. 

2089 
[Historia de los hechos de D. Rodrigo Ponce de León, Marqués de 
Cádis. 1443-1488] Este libro es llama ... tesoro de los bue ... — 
I. [Tabla de capitules incompleta] (fol. II). — 2. [Proemio incom
pleto:] ... y grande meres^imiento los Reyes de Castilla le fizieron 
dello merged ... (fol. VII) ... honrra que sus ante^sores dexaron (fol. 
VII). — 3. Aqui comienza la tabla y hordenamiento del prohemio y 
capítulos deste libro: Porque como quiera que los muy serenísimos ... 
(fol. VII) ... no tenga meresgimiento segund sus grandes virtudes^ 
(fol. XII V.). — 4. [Texto:] Capitulo primero . . . : Este marques de 
Cádiz ... (fol. XII V.) ... Capitulo LII ... gosaron mucho con el y 
todas las otras gentes (fol. CL). 

s. XV. CL fols. + I hoj. de guarda al fin, 289 X 201, 32 líneas; caja. 
i ^ X 90-
Ene.: Pergamino, con presillas, s. xvii, 300 X 208. Tejuelo: HISTORIA. 
DEL MARQUES DE CÁDIZ D . RODRIGO PONZE M . S. 

OUm: G. 142. 
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Iniciales en rojo y morado, con adornos prolongados, rúbricas en rojo. Folia
ción antigua, romana, en tinta e imperfecta. Falta el fol. VI y han sido arran
cadas dos hojas entre los actuales fols. V y VII, otras dos entre los fols. XXX 
y XXXI y una entre los CI y CU. En el fol. I, al margen, con letra del s. xvii: 
"Este libro contiene la Historia de los echos de Don Rodrigo Ponce de León 
Marques de Cádiz". La tabla empieza en el capítulo IX y sólo llega al XXXIX. 
El fol. V, en blanco. En el interior de la tapa posterior: "El Conde de Luna". 
En la guarda del fin, una nota que empieza: "Mier-ig-d" A°. 1600..." 
Edic: Publicada en Co. Do. In., 1893, CVI, p. 143-317. 

2090 
[Procesos contra ciudadanos de Ñapóles}. — i. Fidelis traductio in 
formam impressa in alma civitate Neapolis extracta de originali 
processu informationum ac inquisitionum factarum de ordinatione 
sacrae Regiae Maiestatis ... Fuit fídeliter impressa sub auro seculo ... 
Ferdinandi de Aragonia regís ... die primo mensis Julii ... Anno 
domini Miüesimo quadrigentesimo octuagesimo octauo . . . : Genera-
lis inquisitio facienda ... (fol. i) ... ne auiso lo Prefetto come era 
morto ... (fol. 94 V.). — 2. Qua se contiene la substancia et abbre-
uiatura dello processo formato et inquisitione per li commissarii 
deputati per la Maiestá dello signore Re don Ferrando de Aragona 
signore della Gran Sicilia: Contra le Messere Antonello de Petruciis 
... (fol. 96) ... Francisco Coppulo fo leuata la testa ... Neapoli 
fideliter impressus est presens processus per Germanos fidelissimos 
die XIIII Julii MCCCCLXXXVII [Sigue el testimonio notarial de 
la fidelidad de la copia] (fol. 184). 

s. XVII. II + 184 fols. + 16 hoj. de guardas (8 + 8), 285 X 205. 
Ene.: Pasta española, cortes jaspeados, s. xix, 295 X 210. Tejuelo: IN-
FORMACIOK CONTRA ALGUNOS SEÑORES DE N A P O L E S . 

Olim: I. 69. 

En el fol. I, en letra diferente: "Información contro algunos señores de ñapóles 
en tiempo del Rey D. Fernando. Copta. lu".—En el fol. II, al margen, firma 
del poseedor "Jacobus Figliola". 

2091 

Memorie delle cose correnti degne d'osseruaeione seguita sotto ií 
govemo deU'Excmo. signore Don Luigi de Gusman Fome de Leo» 
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Gouernatore di Milano. Libro 2° [Febrero de i666 a Febrero de 
1669:] Hauendo la signora Arciduchessa d'Austria ... (fol. i ) ... 
ñlippi di buona mano el caballerizzo (fol. 190). 

s. XVII. I 4- 190 fols. 296 X 200. 
Ene.: Pergamino, s. xvii , 300 X 203. 

OUm: I. 95. 

2092 
Relación de los Jechos del muy Magnifico e mas virtuoso Señor el 
Señor Don Miguel Lucas muy Digno Condestable de Castilla. — 
I. [Notas suplementarias] (fol. i ) . — 2. [Texto:] Año de 
MCCCCLVIII años. Estando el muy alto y excelente príncipe y muy 
poderoso rey e señor ... (fol. 11) ... avia tomado al comendador su 
hermano y las salinas de almallaz y ... [acaba incompleto] (fol. 349). 

s. XV. 349 fols. 4- 4 guardas (2 + 2), 285 X 200; 30 líneas; caja 
222 X 150. 
Ene.: Piel, hierros dorados, nervios, lomo cuajado, cortes jaspeados, 
s. XVIII, modernamente restaurada, 300 X 205. Tejuelo: CHRONICA DEL 
CONDESTABLE MIGUEL LUCAS. 

OUm: G. 126. 
Proc: Biblioteca de Felipe V. 3-1. 

Manuscrito horadado, foliación romana de la época en la extremidad inferior 
izquierda del verso de cada folio; otra posterior arábiga, ambas en tinta. Los 
30 folios primeros de igual letra, sin horadar, contienen entre otras notas un 
''Suplemento o previa adición de la relqion de los fechos del muy magnifico e 
mas virtuoso señor el señor don migel lucas... sacada de la chronica del Rey 
don enrique el quarto de Castilla y del libro viejo del Cavildo del Archivo 
de baeqa". En blanco los fols. 9 y 10. Entre los fols. 248 y 251 hay dos hojas 
sin foliación romana con la letra y música de una composición en alabanza del 
Condestable, que etnpieza: "Lealtat o lealtat..." Al comienzo y al fin han sido 
restaurados por estar carcomidos bastantes folios con papel que impide o difi
culta leer lo escrito, tal ocurre al verso del iíltimo folio en el que se han per
dido las lineas finales del Ms. pero se puede leer la siguiente nota en letra muy 
posterior: "Este libro fue de la Librería de Dn. Melchor de la Sal, cuya Li
brería vendió a Dn. Domingo de Urbito, cauallero del Abito del Alcántara, 
cuya Hbreria la compro Dn. Juan de Hinestrosa y Contreras en seuilla". Fal
tan los dos primeros folios de la parte primitiva del Ms. y hay otros errores 
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leves en la foliación, sin que, no obstante, falte el texto. Notas marginales y 
reclamos. Iniciales toscas coloreadas de amarillo. 
Edtc: MEMORIAL HISTÓRICO ESPAÑOL, 1855, VIII, p. 1-521.—Edición y estudio 
por Juan de M. Carriazo. COLECCIÓN DE CRÓNICAS ESPAÑOLAS, t. III, p. XIII y 
siguientes. 
Cfr.: ANGLÉs-StiBiRÁ. Cat. musical deUiB. N., I, p. 257-258.—SÁNCHEZ ALON
SO. Fuentes, 3.* edic, I, p. 226, n.* 1576.—SIMÓN DÍAZ. Bibl. de la Lit. Hisp.,; 
III, p. 923, n.* 5522. 
Vid.: Ms. 18223 de esta Biblioteca. 

2093 
[DUARTE NUÑEZ DE LEAO.] Chronica del Rei Dom loam o 
Primevro deste Nome e o décimo de Portugal. E Asi Dos Regis Dom 
Duprte e dom Alfonso o quinto. — i. Depois da morte de Dona Inés 
de castro ouue el Rey D. Pedro ... (fol. 2) ... en Romaria e tomou 
dahi a tres annos. Fim da vida del Rey Dom Joao o Primeiro deste 
nome (fol. 274). — 2. Vida del Rei Dom Dtiarte dos Reis de Por
tugal o XI: Querendo os grandes do Re)mo ... (fol. 276) ... como 
na vida del Rey D. Affonso o quinto se diraa. Fin da vida del Rey 
Dom Duarte (fol. 317). — 3.. Vida del Rei D. Affonso o quinto deste 
nome e dos Reis de Portugal o XII: Morto el Rey D. Duarte cuijos 
tempos ... (fol. 319) ... que foi amado dos pequeños o desamado dos 
grandes. Fin da Historia (fol. 538 v.). 

s. XVII. 538 foL -f 4 hoj. de guardas (2 -f 2), 290 X 200. 
Ene.: Pergamino, verde, con nervios, lomo cuajado, hierros dorados, 
cortea jaspeados, s. xvii, restatuada modernamente, 295 X 205. Tejuelo: 
CHRONICA DEL REY D . JUAN I DE PORTUGAL. 

OUm: I. 15. 
Proc: Biblioteca de Felipe V. 4-1. 

Notas marginales y reclamos, foliación arábiga en tinta. 
Edic.: Publicada en Lisboa. Antonio Alvarez, 1643.—^Lisboa, José de Aquino 
Bulhoens, 1780, 2 vols. 
Cfr.: GARCÍA PÉREZ. Cat. autores portugueses, p. 427. 

2094 
[DIEGO HURTADO DE MENDOZA.] Guerra de Granada. -^ 
I. Prologo: Mi proposito es escreuir la guerra ... (fol. i) ... sin que 
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de mi nombre quede otra memoria (fol. 2). — 2. [Texto:] La qiudad 
de Granada según entiendo fue población de los de Damasco ... 
(fol. 2) .. . varias figfuras y semejanzas (fol. 129 v.). — 3. Tabla 
(fol. 130-131 V. b). 

j . XVI. 131 fols. 4- 2 hoj. de guardas (i + i ) . 285 X 204. 
Ene.: Pasta, nervios, lomo cuajado, s. xvi i , 298 X 208. Tejuelo: GUER. 
DE GRAN. 

Olim: G. 128. 

Notas marginales, titulillos, correcciones y reclamos. En la guarda del principio 
esta nota de letra del s. xix: «Faltan en este Ms. los foliosi i9. 20, 21, 32 y 96. 
Los folios 33 y 89 están encuadernados fuera dé su lugar: «1 33 entre los fo
lios I y 2 y el 89 entre los folios 7 y 8". 
Edic.: De la Guerra de Granada. Comentarios. Edición critica y estudio de 
M. GÓMEZ MoKENO. Madrid, 1948. 
Cfr.: FoDLCHÉ-Etoaosc. Étude sur la Guerra de Granada de Don Diego Hur
tado de Mendosa. REV. HISP., 1894, I, p. 164.—SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes, 
3.' edic, II, p. 205, n.* 6178. 
Vid.: Mss. 2032, 2072, 2074, 7567, 7683, 8182 y 11.206 de esta Biblioteca. 

2095 

A N T O N I N O CASTALDO. Rumori di Napoli in tempo di Carla 
Quinto . . . : Hauendo io dopó. qualche consijderatione resoluto nell' 
animo mió ... (fol. i ) . . . aquesto libro lasciando alie lüustrissime 
historie la narratione del segfuito depoi etc. Fine dell' Historia 
(fol. 116). 

í. XVII. 116 fols. -f 6 hoj. de guardas (3 + 3). 282 X 202. 
Ene.: Tafilete rojo, con nervios, hierros y cortes dorados, lomo cuajado, 
en abanico, s. xvii , 292 X 207. 

Olim: I, 66. Vit. 3-8. Vitr. 19-8. 
Proc: Biblioteca Real. 5-2. 

Algunas tachaduras y enmiendas, reclamos, dos foliaciones en tinta, la de la 
época ha sido recortada en muchos folios; entre los 53-54, una hoja sin foliar. 
Cfr.: SÁDTCBEZ ALONSO. Fuentes, 3.* edic, II, p. 141, n.* 5508. 
Vi4.: Mss. 617 y 8768 de esta Biblbioteca. 
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2096 

[Registro delle lettere del Cardinale Ale^sandro] Sforza mentre ju 
Legato di Bologna et di Romagna sotto Pió quinto [1510-1571]. 

s. XVI. VIII + 488 fols. + 3 hoj. de guardas al principio, 275 X 201. 
Ene: Pergamino, con cintas, s. xvii, 290 X 208. Tejuelo: TOMO IX. 
REGISTRO DE CARTAS DEL CARDENAL SFORCA QUANDO FUE LEGADO DE 
BOLONIA DE RAKIANIA EN EL PONTIFICADO DE PÍO QUINTO. 

Olim: I. 106. 

En los fols. I-VIII contiene la "Tauola per el Registro delle lettere..." Faltan 
las» hojas 489 a 545, que han sido arrancadas. Hasta lo que debió ser fol. 504 
hay trozos escritos en el ángulo inferior izquierdo. Es el tomo IX de pn& 
Colección de registros. 

2097 
I. [BERNARDO NAVAGERO, CARDENAL.] Relatione del Cla-
rissimo messere Bernardo Nauagero che ju pd Cardinale alia Repú
blica sua di Venetia tomando di Roma ambasciatore a Papa Paolo 
Quarto l'anno 1558: Ho imparato serenissimo Principe nelle Lega-
íioni ... (fol. I ) ... ch'io non accetti allegramente (fol. 75 v.). — 
II. [JUAN FRANCISCO COMENDONE, CARDENAL] Discorso 
sopra la Corte di Roma deWIlluistrissimo Cardinale Comedone all 
Ilustre signare Hieronimo Sauorgnano: La dimanda che uoi mi fate ... 
(fol. y^) ... o uoluto fare ancora quello che non posso (fol. 207 v.). — 
III. Officii antichi et modemi della Corte Romana eretti da diuersi 
Pontefici sino al Pontificctío di Papa Pió quarto. Doue é notato quello 
si sogliono uendere et quello sogliono fruttare ogni anno: La Peni-
tentiaria non si uende et fruttaua ... (fol. 209) ... per ciascum luogo 
et in tutto e scudi 20 m. II fine (fol. 227 v.). 

•r. XVI. 227 fols. + 4 hoj. de guardas (2 + 2), 275 X 210. 
Ene.: Pergamino, con correíltas, s. xvi, 292 X 222. 

Olim: I. 109. 

En la tapa anterior, en letra del s. xvi y en castellano, nota con el índice del 
contenido. En blanco los fols. 76 y ao8. 
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2098 
[GIOVANNI BOCCACCIO. De Claris Midieñbus]. — i. [Nun-
cupatio. — a) Clarissimae Andreae de Acciaiuoli de Florentia Alta-
villae Comitissae:] Pridie mulierum egregiarum paululum ab inherti 
uulgo semotus ... (fol. 2 a) ... et posteritati seruabit eternam (fol. 
2 V. b). — b) [Ad Andream de Acciaiuoli de Florentia Altavillae 
Comitissam:] Scripsere noimuUi iam dudum sub compendio ... (fol. 
2 V. b) ... in suam ueram laudem scripsere concedat (fol. 3 v. a). — 
2. [Textus:] Scripturus igitur quibus fulgoribus midieres clarue-
nint ... (fol. 3 V. a) ... in nullius commodum laceratum dentibus 
inuidorum depereat. Deo gratias (fol. 70 v. b). 

s. XV. 70 fols. + 11 hoj. de guardas (4 + 7), 275 X 210, a 2 columnas, 
34 líneas, caja 185 X 125. 
Ene.: Pergamino, verde, con nervios, hierros y cantos dorados, lomo 
cuajado, cortes jaspeados, cifra del Duque de Uceda, s. xvir, 287 X 217. 
Tejuelo: Mun,. ILLUSTR. 

OUm: G. 131; G. 154. 
Proc: Duque de Uceda y después Biblioteca Real. i i-i . 

Notas marginales, huecos para las iniciales. La foliación antigua en tinta ha 
sido recortada en gran parte. En el fol. i, añadido posteriormente y con letra 
de Iriarte, Ikva el Ms. el título de «Mulieres lUustres. Tiene 72 folios". El 
texto termina en el fol. 70, y a continuación, con letra distinta, esrta' nota»: 
"Questu ex uno libro lu queli in prutu eu dona Casandra di lu portu ad 
notarius Santoro di accharella allí III di sutebru di la secuda Indicione allí 
M et CCCCLIII". Los folios numerados 71 y 72, éste de pergamino, son guar
das con algunas breves apuntaciones y en la de pergamino figuran los nombres 
de suscríptores de algún documento: Andrea Pisano, Andrea de Pallari, Án
gelus Pisanus, legum doctor y Philippus de Grayna notarius. 
EéAc.: I.* edición. Ulma, 1473. 
Cir.: L. ToRRETTA. II Liber de Claris MuUeribus. GIORNALE STOR., 1902, 
XXXIX-XL, p. 252.—G. TRAVERSARI. AppunH sutte redasiom del De Claris 
MuUeribus. MISCELLANEA IN ONORK DI G. MAZZONI. Firenze, 1907, I, p. 225— 
H. HAUVETTE. Boccace. Étude biographique e litteraire. París, 1914, pá
ginas 479^93. 
Vid.: Ms. 10.000 de esta Biblioteca. 



ao99) Inventario general de Manuscritos 511 

2099 

ALONSO ENRIQUEZ D E GUZMAN. Libro de la vida y costum
bres de Don Alonso Enrriquee Caballero noble desbaratado [escrito 
por él mismo. — i. Dedicatoria] Este libro es dirigido al muy Ilus
tre señor don Juan alonso perez de guzman primogénito señor del 
ducado y señoríos de medinasidonia . . . : Quando nuestro dios ... 
(fol. I ) ... Año de ... mili y quinientos y treinta y quatro años del 
deudo y deudor y buen seruidor de uestra señoría don alonso enrri-
quez de guzman (fol. 2). — 2. [Advertencia:] Dirigióse este libro ... 
Dios sobre todo. Titulo del presente libro .. . (£oI. 2) ... porque vi lo 
que escrevi y escreví lo que vi. Vale (fol. 2 v.). — 3. [Texto:] El 
año de mili y quinientos y diez y ocho me dio siendo yo de hedad .. . 
(fol. 2 V.) ... le podría dar de seuilla XXVIII de setiembre besa las 
manos de vuestra merced pero mexia. Non es finis Laus tibi domine 
(fol. 199). 

s. XVI. II - f 199 fols. -|- 4 hoj. de guardas (2 + 2), 285 X 205. 
Ene.: Pasta, cortes jaspeados, s. xix, 395 X 210. 

OUm: G. 127. 

Ms. con foliación romana coetánea y otra posterior arábiga en tinta, algunas 
notas marginales. En el fol. 178 se intercala una composición con este título: 
"Obra en metro sobre la muerte que fue dada al Ilustre don diego de almagro, 
la qual... obra... no la hizo el autor del libro porque es parte y no sabe tro-
bar. Comien^ la obra: Católica sacra real magestad / gesar augusto muy alto 
monarca..."; en el fol. 183 v.: "Sigúese el romanqe hecho por otro arte sobre 
el mismo caso, el qual se ha de cantar al tono del buen conde heman gonzalez: 
Porque todos los presentes / y los que dellos vernan..." 
EcHc.: Publicada con introducción y notas por Sir CLEMENTS R. MARKHAM. 
Londres, Hakluyt Society, 1862.—Co. Do. In., 1886, LXXXV, p. 1-419. 
Cfr.: SAKCHEZ A1.ONSO. Fuentes, 3.* edic, II, p. 200, n.° 6166.—^JDLIO CAIIXET-
Bois. Alonso Henriquez de Guzman. CUADERNOS DE HISTORIA DE ESPAÑA, 1944, 
I-II, 239-247. 
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