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2375 
Sucesos del año 1643. — 1. Copia de una carta del Marqués de Mor-
tara a don Felipe de Silva, remitída al Duque de Arcos, Virrey y Ca
pitán General de Valencia, de la victoria que han tenido las armas 
de España contra los franceses en el distrito de Lérida. De Fraga, 
a 25 de julio de 1643 (fol 1). — 2. Dos relaciones diferentes dd 
motín ocurrido en Zaragoza el día de la Ascensión del año 1643, he
cha por el Superior de los Franciscanos que le presenció (fol. 5). -^ 
3. Parlamento que hizo Luis XIV por muerte de su padre en Parb 
a 18 de mayo de 1643 (fol. 11). -_ 4. Memorias del Duque de la 
Rochefoucault sobre las pretensiones al gobierno de Francia en la 
muerte de Luis XIII, y de las guerras civiles que hubo en la menor 
edad de Luis XFV (i(A. 17). — 5. Relacite de la batalla sostenida 
contra las tropas de Mr. de la Mota según una carta escrita en Torre» 
de Segre a 8 de octubre de 1642 o día de las horcas de Lérida (fo
lio 23). — 6. Relación verdadera de la derrota que ha hedió d Mar
qués de Mortara en el ejérdto francés junto a Villanoveta a 25 de 
julio de 1643. Copia del impreso en Zaragoza, por Pedro Vergés, año 
1643. Sigue otra diferente incompleta al fin (fol. 25). — 7. Relatíóo 
de los sucesos de la Castdlania, escrita en la misma en 30 de enero 
de 1643 (fol. 29). — 8. Relación dd sitio y toma de Monzón d año 
de 1643, sacada de cartas dd Conde de Castebiovo para su hermano 
don Jerónimo Mascareñas. Sariñena, 25 setiembre-Moizón, 3 didem-
bre 1643 (fol. 31). — 9. Primera y segunda planta del sitio y castillo 
de Monz^ 1642. Dos planos en tínta (foL 43). — 10. Manifiesto 
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áÁ Marqués de Villaf ranea, General de las galeras, sobre la pelea de 
las armadas de España y Francia en setiembre de 1643 (fol. 45). — 
11. Fuero que hizo el traidor intruso a un labrador gallego. Firmado 
por el Conde de Castelhomelor, Joáo Rodríguez de Vasconcelos de 
Sousa, en Salvatierra a 19 de agosto de 1643. En portugués (fol. 47). 
— 12. Relación verdadera de la derrota que ha hecho el Marqués de 
Mortara en el exerdto francés junto a Villanoveta a 25 de julio deste 
año 1643. Viñeta tipográfica que representa un Santo peregrino. Zâ  
ragoza. Pedro Vergés. 1643. Impreso en 4.» (fol. 48). — 13. Carta 
del Marqués de Mortara a D. Felipe de Silva, general de las armas 
... de Felipe IV en el Prindpado de Cataluña, en el que le da cuenta 
de la victoria que tuvo con el exérdto francés gobernado por Mos 
de la Mota a 25 de julio de 1643. Viñetas tipc^ficas de Santiago 
a caballo y escudo de armas reales. Impreso, sin 1., i. ni a. (fol. 52). 
— 14. Copia de una carta que ha escrit la antiquissima ciutat vuy 
vila de Empuries a Mossur de la Mota, Mariscal de Fransa, en res-
posta de la que sa excellenda escrigue de un matex tenor a les uni-
versitats de Catalunya, íobre perdón general por el Rey de Castilla, 
Hambre que se padecia, robos y malos tratos de los soldados franceses. 
I^da en la Vila de Empuries, ais 2 de Noembre 1643. Impreso, sin 
!., i. ni a. En catalán (foi. 53). —15. Cartas del Obispo de Gerona, Gre
gorio Partero, O. S. B., al General y a otro reliposo de sü religi&i 
]»£endo le admitiesen en un convento de la Orden para pasar el 
testo de st» días descansando de las fatigas de su diócesis. Valencia, 
18 marzo 1643 (fol. 59). •— 16. Tradoxáón castdlana hecha por el 
Marqués <fe Cxüxta de ta carta de la villa de An:q>uriás del núm. 14 
(folio 64). — 17. Parecer del Marqués de Aytona a S. M. sobre la 
guerra de Cataluña. Zars^za, 23 setiembre 1643 (foL 78). — 18. 
La catalana verdad contra la emulación. Cataluña electora según dre-
d » (sic) y justida Luis XIII verdaderamente electo en Conde de 
Bucelona. Las leyes godas no derogadas del todo, sino suplidas y 
mejoradas. El Conde de Barcelona con el jus patronatus de las igle
sias <fcl Prindpado y sus condados. Al Excmo. señor de Noyers, 
[Frandsco Sublet]. Por el.. . Padre fray Frandsco Fomes, dd orden 
de ... San Fraiwásco de la Provmcia de Cataluña y natural de la 
dudad de Baivdona ... Ya impreso en París por Teodoro Pepingue 
afk) 1643 y ahora en Barcelona por Jayme Matevat. Año 1643. Im
preso en 4.» Mal encaademado (fol. 86). — 19. Colpa y pona, coiis-
piradon y sentencia dé los señores de (5inq-Mars y de ThOu. Tradú-
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cido de francés en castellano por el Doctor Justo de Ala». Barcelona. 
Pedro Lacaballería. 1643. Impreso en 4.' (fol. 92). — 20. Relacio 
deis successos de Portugal desde tot gener fins al comensament de 
mars del any 1642 ahont se «latan alguns combats entre Castellana 
y Portuguesos en térras de Castella y de Portugal. La professo feta 
en Lisboa en memoria de la coronado del señor Rey de PortugaL 
Lo Baptisme de dos Princeps maooietans. La redamontada del Duch 
de Medina Sydonia, y la burla que un CapeUa castella feu a un soldat 
de lá matexa nació ab altres successors. Traduida de francés en Cá
tala. Barcelona. Jaume Mathevat. 1642. Impreso en 4.» (fol. 116). — 
21. Manifiesto hecho «n nombre dd rebelde de Portugal por don 
Francisco de Meló y formado en Olivenza a 3 de setiembre de 1643. 
Ctqria. (fol. 120). — 22. Cartas dirigidas a don Jerónin» de Masca-
reñas con nofícias de la campaña y operaciones militares: a) D. Ro
drigo de Ayala Sotomayor. Badajoz, 4 dióembre 1643 (fol. 121). 
b) D. Juan de Carvajal y Sande. Cáoeres, 17 octubre 1643 (fol. 123)-
c) D. Rodrigo de Ayala Sotomayor. Badaijoz, 16 octubre 164J 
<foL 124). — d) D. Rodrigo de Ayala Sotomayor. Badajor, 27 no
viembre 1643 (foL 126). — c) D. Diego Núñe« de Chaves Figue-
roa al Conde de Castelonovo. Alcántara, 6 junio 1642 (foL 128). ^ 
23. El Príncipe vtndido o venta del inocente y libre príncipe don 
Duarte Infante de Portugal cefchrada en Viena a 25 de jtmio de 
1642 ... traducido de latín en castellano. Barcelona, Jayme Romeo. 
1643. Inq)re80 en 4* (foL 129). — 24. Traslado de una carta escrita 
desde Ratisbona a 23 de marzo de 1643 del Sr. D. Francisco de 
Meto y enviada por correo a fxxu al Conde de Sirueb, Gobeim»-
dof de Milán, en la cual se cuenta el feliz suceso que han tenido las 
atmas de S. M. Cesárea contra el General Bayner y ea partictdar 
eontra el General Stalans (foL 137). --. 25. Artícntes de la capíto-
tación hecha cuando se rindió Turín, formada por Enrique de Lo-
+ena y el Conde de Harcourt (fóL 138). — 26. Manifiesto que se 
potdicó por los príntípes malcontentos de Fraada (ioL 141). 27, 
Carta de Luis XIII Rey de Francia a sus pueblos. Abiulte,'8 joniá 
1641 (fol. 141 V.). — 27. Orden enviada por el Rey de Franda % 
todo el clero (fol. 143). — 2a Carta de creenda de D. Juan o Rey-
de Portugal. Lisboa, 19 didembre 1640 (fd. 143 v.). 29. Capi
tel aaordarti da S. A. il signor Duca d'Artguien alli Comandanta 
Cnamiggione et habitanti di Thionuville per la resa della Piazza 
sotto rubbidienza del Re Christianissimo. Inq>reso sin 1. I ni a 
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en 4.° (fol. 144 *•*). — 30. Avisos de Paris: a) Sobre defensa de la 
plaza de Thionuvila, exequias del Rey. Paris, 17 junio 1643 (fol. 145). 
b) Temores de la llegada de la Duquesa de Cheurosa y de un en
viado de la corte de España con ocasión de la muerte del Rey. Pa
ris, 13 junio 1643 (fol. 147). — c) Ceremonias palatinas, declara
ción de la Reina para la regencia y bateo del Delfín. Paris, 2í 
abril 1643 (fol. 149). — d) Noticias de la batalla de Rocroy. Paris, 
30 mayo 1643 (fol, 151). — 31. Relación de la entera rota dada a 
las armas francesas y weimaresas que gouernaua el Conde de Gue-
briant, Marescal de Francia, cerca de Dutlinguen sobre el Danubio. 
Por el exercito Imperial que mandaua su Alteza el Duque de Lo-
rena en 24 de nouiembre de 1643. Traducida de francés en español. 
Impreso en Bruselas. Mad!rid. Por Juan Sánchez. 1644. Impreso 
<fol. 153). [Duplicada en el manuscrito 2376, fol. 255.] — 32. Copia 
de la carta del Coronel Bamborch de Félix Espburg de 28 de no
uiembre de 643 que refiere la vitoria grande que han tenido las 
armas de la Magestad Cesárea y las del Duque de Baulera. Madrid. 
Juan Sánchez. 1644. Impreso (foL 155). — 33. Rela^áo do que 
sucedeo nesta cidade di Tangere da aclamado que se fes nella em 
24 de agosto inuiada daquella cidade per Vituáo Costa ao Benef
iciado Inacio da Ĉ osta, criado do Bispo que nesta praga está. Vinda 
ao Marqués de Miranda no maso de cartas (fol. 158). — 34. Ina-
trucción de lo que ... D. Antonio de Avila y Toledo, Marqués de 
Velada y San Román, Comendador de Manzanares ... habei» de 
hacer en el manejo de las armas de mi Estado de Milán, adonde os 
he proveído por mi Gobernador y Capitán (jeneral y en los otros 
negocios concernientes a Estado. Madrid, 28 abril 1643 (fol. 172). 
35. Representación hecha a S. M. por el Barón de Aucfay, su vasallo 
en Flandes, sobre los servidos hedios a la corona por sus antepâ  
sados y por él mismo durante 36 años desde 1610 con documentos 
probatorios en latín e italiano (fol. 188). — 36. Viaje hecho por el 
Almirante [don Pedro Porter Casanate] al descubrimiento del goUo 
<le h. CalífomU. 1643 (fol. 200). — 37. Decreto de Felipe IV para que 
•don Francisco Antonio de Alarcón, con otros consejeros, viese los pa
peles de Hacienda que siguen. Alcalá, 2 julio 1643. Rúbrica autó
grafa (fol. 206): a) Memorial al Rey remitiéndole los tratados que 
siguen (foL 208), — b) Sahid pública (fol. 210). — c ) Remedios 
para apupar a Dios y asegurar su favor para los buenos sucesos de 
las armas de S. M. y su gotMemo (fol. 214). — d) De la fe, relí-
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gión y buenas costumbres (fol. 215). — e) Medio y composiciótr 
general para subrogarle en lugar de las alcabalas, sisas de millones, 
pedidos, donativos, ventas de oficios, suspensión de pagas de ju
ros, etc., y excusar otros nuevos tributos del reino (fol. 224). — 
f) Del remedio del vellón (foL 242). — g) Tratado de los cambios 
y provisiones (fol. 256). — h) Tratado de la fortificación y defensa 
de estos reinos de Castilla y León (foL 264). — 38. Declaración 
sobre la regencia de la Reina verificada en el Parlamento de Paris 
a 21 de abril de 1643 (foL 274). —^39. Parecer sobre lo que se 
podria intentar tanto por las armas como por las negociaciones en 
caso que muriese el Rey de Francia. Bruselas, 11 mayo 1643 (fo
lio 280). — 40. Copia de ima carta escrita en Tolosa por un caba
llero francés a otro de las fronteras, en que le da cuenta de la en
fermedad y muerte del Rey de Francia Luis XIII, traduzida de 
francés en castellano. Madrid. Pedro Tazo. 1643. Impreso (foL 284)i. 
41. Relación de los terremotos que han sucedido en la dudad de 
Traina este año de 1643 y los efectos que han causado ejn las d r -
cunvezinas en la forma siguiente. Embiada por el dotor Silvestre 
Randole, Procurador fiscal del Tribunal de la gran Corte. Madrid. 
D i ^ o Díaz. 1643. Impreso (fol. 288). — 42. Carta que un religioso 
de la Compañía de Jesús escribió a otro de la misma Compañía 
sobre el Padre Pedro González Galindo, materias de que trata en 
los papeles que dio al Rey y lo ocurrido antes y después de su salida 
de la corte. Madrid, 27 didembre 1643 (fol. 290). — 43. CSac»-
tas — 8 — de Ñapóles con notadas de Amberes, Colonia, Viena, 
Praga y Veneda. Mayo y junio 1643. En italiano (foL 320). — 44. 
Gacetas —16— de Genova de agosto a diciembre de 1643. Impre
sas en italiano (fols. 336-367 v.). 

s. XVII (1643). XII -I- 367 fols. -|- 8 hoj. de guardas (1 -|- 7), 
320 X 220. 
Ene.: Pasta española, cortes jaspeados, s. xa, 330 X 230. Tejudo: 
SUCESOS DEL AÑO DE 1643. 

OUm: H. 77. 
Proc.: Colección Mascareñas. 

Los fols I-II, índice del contenido en letra del s. XVIII. Tuvo foliación distin
ta para, cada tnctado. La general en tinta, del s. XVIII. Las planta» M ná-
mero 9 de mayor tamaño. Los fols. III al XII en blanco; en eá fol. XI: "Su
cesos del año 1643. Coperta 47". Letra de distintas manos; algunos folios 
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«a bíanoo. Las gacetas del número 44 encuadernadas sin orden oFondógico. 
Cfr.: Para el número 36, J. PAZ. Cat. Mss. de América, pág. 149, número 262. 
J. PAZ. Catálogo de "Tomos de Varios", págs. 160-164. 

2376 

Sucesos del año 1644. — 1. Campaña de Cataluña del año 1644. Bar 
talla, sitío y toma de Lérida, y d sitio que el enemigo puso sobre 
Tarragona sin conseguirlo. Contiene también el perdón y manifiesto 
<ie Felipe IV expedido en Zaragoza, a 25 de abril de 1644 y el reen-
•cuentro del Montijo en Extremadura y las caiMtulaciones de la en
trega de la î aza de Lérida concedidas por D. Felipe de Silva y acep
tadas por Monsiur de Santi. Lérida, 30 julio 1644. (fol. 1). — 2. 
Rdadón de lo sucedido en Tarragona en el discurso que el enemigo 
3a tuvo sitiada por mar y tierra desde postrero del mes de julio 
de 1644 gobernando en eUa las armas el Duque don Francisco To-
«ralto y Aragón (fol. 57). — 3. Noticias de Lérida según carta de 
O. Luis de Haro al Marqués de Santa Cruz, de Zaragoza, a 22 d« 
aq>tiembre de 1644 (fol. 63). — 4. Respuesta de don Juan Cristó
bal de Rosee a la carta que se le escribió del Ĉ mpo a 28 de junio 
dándole parte de los sucesos del ejército y campaña de Cataluña 
(fol. 63 bis.). — 5. Papel de don Antonio Grandolfo cerca de la 
guerra de Cataluña. 1644 Zaragoza, 17 Marzo 1644 (fol. 73). — 6. 
Campaña de Cataluña del año 1644. Diario de operaciones desde la 
plaza de armas entre Berbegal y Peralta a 1 de mayo hasta del 
Campo sobre Lérida y de Lérida a 16 de setiembre (fol. 81). — 7. 
Planta y sitio de Lérida. 1644. Grabado en metal (fol. 113). — 8. Cro
quis a pluma de la plaza de Lérida y sus fortificaciones (fol. 114). — 
9. La ciudad de Lérida sitiada. Grabado en metal por Juan de Noort 
(fol. 115). — 10. Relación que hizo a S. M. el Duque de Lorenqano del 
suoesso del exercito y rota del Francés. Madrid. Pedro Tazo. 1644. 
Impreso (fol. 116). — 11. Relación de la vitoria que Dios ha dado 
a las armas del Rey, asistidas de su real persona en la frontera 
de Cataluña, y por el grande valor del señor Don Felipe de Silua, 
su capitán general, a vista de Lérida, a 15 de mayo, dia de Pasqua 
del Espíritu Santo deste año 1644. Zaragoza. Pedro Verges. Sin año. 
Impreso en 4.» (foL 117 bis). — 12. Vitoria que en los campos de Lé
rida consiguió del exercito francés d exercito catoHco, de que es câ  
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pitan general... don Felipe de Silua, Virrei del Principado de Cata
luña y condados de Rosellon y Cerdania. Impreso, sin 1., i. ni a. (fo
lio 118). — 13. Al Rey nuestro señor el día que entró triunfando en su 
ciudad de Lérida, rendida a su deuida obediencia y echado el Francés 
que la oprimía. El Doctor don Gutierre Marques de Careaga, Alcalde 
de las Guardas de Castilla ... Epigrama ...: Señor, Dueño del Orbe, 
Sol luciente ... Impreso, sin I, i. ni a. (fol. 120). — 14. Relación de 
la batalla y sitio de Lérida del año de 1644, escrita por don Martin 
de Moxica, maestre de Campo de un tercio de espaik>les en la dicha 
ocasión y exército (fol. 121). — 15. Elogio a la constancia, valor 
y piedad de la Magestad Católica del Rey ... Filipo el Grande en 
el sitio y entrega de Lérida. Consagrado a sus reales pies un hijo 
de la imperial ciudad de Sarago^a [D. Luis Ibáñez de Aoiz]. Ro
mance: Estos de mi tarda pltuna ... Sarago^a, Diego Dormer. Año 
1644. Impreso en 4.' (fol. 149). — 16. A la entrega de Lérida, ani
mando a S. M. a más gloriosos progresos. Soneto: Ya el imbenciUe 
monte Leridano ... Una nota de D. Juan Pérez de Guzmán dice 
que es autógrafo del Prmcipe de Esquilache (fol. 157). — 17. La 
Bozina pastoril. Impreso en 4', sin 1. i. ni a. (foL 159). — 18. Ro
mance que se hizo en Aragón a la batalla de Lérida: Según correa 
por el campo ... (fol. 193). — 19. Al R ^ ... delante de los esquíâ  
drones mandando quitar la media annata a los soldados. Décimas de 
D. Antonio de Mendoza cuando S. M. vio el exército: Quitó el... [in
cienso] en gran día... (fol. 195). — 20. Copia de carta de D. Luis 
Méndez de Haro al Marqués de Santa Cruz sobre la viñta de S. M. 
al ejército y gracias que le concedió. Barbastro, 2 mayo 1644. (fo
lio 195 V.). — 21. Dd Marqués de Palacios al Rey cuando llegó 
a ver su ejército en BerbegaL Romance: Felipo, Rey español ... 
(fol. 197). — 22. DupUcado del núm. 2 (foL 199). — 23. Verda
dera y fiel relación de todo lo sucedido en el sitio de la dudad de 
Tarragona desde 28 de julio hasta 13 de setiembre 1644. Impreso 
sin 1. i. ni a. (fol. 207). — 24. Relado de la entrada de la S. C 
y R. Magestad del Rey nostre senyor D. Fdip quart en la sua dutat 
de Leyda ais VII de agost M.DC.XXXXIIII. Manada imprimir 
per los molt illustres senyors Paers de dita ciutat, D. Juan de Pcms, 
Micer Pere Joan Sanou, Yusep Martorell y Dionis Ribera, per a doaax 
noticia al restant de Catalunya, y a tot lo mon de la benignitat 
de nostron Rey y del amor que te ais Catalans y deis desitgs te de 
reduirlos tots a sa obediencia per a que paguen gosar de la antiga 
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Ilibertat, pau y quietut. Leyda. Vda. de Enrich Castañ, 1644. Im
preso en 4." Escudo de la Ciudad con las cuatro barras y tres flores 
de Lis (fol. 208 bis 1-6). — 25. Al Rey nuestro señor delante 
las tropas de su exercito en el campo de Berbegal a los últimos 
de abril de 1644. Romance: A dar calor a sus armas ... Im
preso, sin 1. i. ni a. Según nota autógrafa de D. Juan Pérê z de 
Guzmán es del Conde de Corana (i<A. 209). — 26. Honras celebra
das por orden de Felipe IV, fechada en Fraga a 24 de Mayo de 
1644, en el convento de San Felipe el Real de Madrid por los 
soldados muertos en la campaña de Lérida (foh 211). — 27. Memo
ria de los muertos y heridos de la caballeria del Conde de Monterrey 
(fol. 214). — 28. Carta de don José de Ramón a su amigo don Vi
cente en que le da noticias del ejército de Cataluña. Tarragona, 8 
setiembre 1642. Ológrafa. En catalán. Nota marginal en castellano 
sobre la entrada del Obispo de Solsona, Santiago, capuchino, en 
Aragón desterrado de la provincia (fol. 216). — 29. Carta del 
Marqués de Leganés a S. M. de enhorabuena por la victoria del 
socorro de Lérida. Lérida, 22 noviembre 1646. C^ia (fol. 218). — 
30. Carta de don Francisco de Haro sin dirección con noticias 
de los buenos progresos del ejército enviadas por don Felipe de 
Silva. Zaragoza, 28 julio 1643. Ológrafa (fol. 219). — 31. No
ticias recibidas del campo enemigo, reunión de tropas en Lan-
guedoc y otras que se aproximaban al Rosellón, sitio de Salsas 
y toma del castillo de Opule en lo alto de la montaña (fol. 221). 
— 32. Carta firmada por o senhor Antonio con noticias de la 
situación de Portugal, 13 junio 1644, Copia. En portugués (fo
lio 227). — 33. Relación de las noticias de Portugal de que avisó 
el confidente de don Diego Núñez de Chaves en 13 de mayo de 1644 
(fol. 229). — 34. Relación de la llegada del Barón de Molinguen, Ge
neral de la Caballería, y de Dionisio de Gvamáai, Geffiíeral de la 
Artillería, con sus tropas a la villa de Santo Alexo en Portugal 
(fol. 230). — 35. Carta de don Gregorio Cid de Carriazo a don 
Di^o Núfier sobre los sucesos del Montijo. Badajoz, 20 abril 1644. 
Firma autógrafa (fol. 231). — 36. Relación de U entrada que hi
cieron en Portugal al enemigo el Conde de Torres Vedras, Capitán 
general de la caballeria del ejército de Ciudad Rodrigo, y don Alva
ro de Vivero, voz dd Duque de Alba, Generalísimo del dicho ejér
cito (fol. 234). — 37. Carta de don Gregorio Cid de Carriazo a 
don Diego Núñez de Chaves con noticias de la campaña de Por-
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tugal. Badajoz, 9 junio 1644 (foL 236). — 38. Relaciói del movi
miento de tropas en Portugal (fol. 238). — 39. Carta del Conde de 
Prado a los capitanes Juan de Velasco y Juan Diaz sobre la llegada 
con sus tropas e intención de castigar a los castellanos. 12 agosto 
1644. Copia. En portugués (fol. 239). — 40. Declaración que hace 
Francico Manojo, castellano, que salió de la ciudad de Lisboa a 2 
de mayo de este año de 1644 y llegó a Cádiz a 15 del dicho mes 
(fol, 240). — 41. Relación verdadera de el enquentro famoso que el 
Barón de Molinguen, general de la caballería del exército de Ba
dajoz tuvo contra el tyrano portugués en las riberas de la villa de 
Olivencia, miércoles 16 de noviembre deste año de 1644. Sevilla. 
Juan Gómez de Blas. 1644. Impreso (fol. 241 bis). — 42, Relación 
verdadera de lo que sucedió en 26 de mayo passado, en el reen
cuentro que tuvieron las armas de S. M. con las del Rebelde Por* 
tugues en la campaña del Montijo. Nombrando por extenso quan-
tos fueron los muertos, heridos y presos, personas y calidades dellos 
de una y otra parte. Madrid. Carlos Sánchez, Impreso, sin año 
(fol, 242). — 43. Copia de una carta escrita al ,., Conde de Oro-
pesa, Virrey y Capitán General de Navarra, por Dionisio de Guz-
man, Capitán General de la artillería del ejército de Extremadura, 
que gobernó el exército en la batalla que se dio al rebelde de Por
tugal día de Corpus Christi 26 de mayo de 1644 en los campos dfel 
Montijo que se escribió el mismo día (fol. 246). — 44, Relación 
diaria .,, de la victoria que las armas de S. M. ... tuvieron en la 
batalla del Montijo del rebelde de Portugal (fol. 248). — 45. Du
plicado del núm. 42 (fol. 249). — 46, Copia de una carta escrita 
por Dionisio de Guzmán ... al .,, Conde de Oropesa. Badajoz, 10 di
ciembre 1644 (fol, 253). — 47. Relación de la entera rota dada a 
las armas francesas y weimaresas que gouemaua el Conde de Gue-
briant, Marescal de Francia, cerca de Dutlinguen, sobre el Danubio, 
Por el exército imperial que mandaua S. A. el Duque de Lorena en 
24 de nouiembre de 1643. Traducida de francés en español. Impreso 
en Bruselas, Y por su original en Madrid, Juan Sánchez. 1644. Im
preso. Duplicada del manuscrito 2375, número 31, fol. 153 (fol. 255), 
— 48. Relación de la feliz victoria que N. Señor ha sido seruido dar 
a las armas de S. M, que gouiema el ,.. Marqués de Torrecuso, Ca
pitán General en estas fronteras de Badajoz ,,, contra las de Portu
gal y de la batalla que dio nuestro exército al de los portugueses en 
las campañas del Montijo, donde quedó roto y deshecho el rebelde 
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día ... 26 de mayo de 1644. Valladolid. Gregorio de Beloya. 1644. 
Impreso (fol. 257). — 49. Copia de carta del Coronel Bamborch de 
Félix Espburg de 28 de nouiembre de 643, que refiere la victoria 
grande que han tenido las armas de la M. C. y las del Duque de Ba-
uiera. Madrid. Juan Sánchez. 1644. Impreso (fol. 261). — 50. Ca-
pitoli sattoscritti dali Plenipotenciarii di S. S. & dal Re christianissi-
mo e dcUi serenissimi República di Venetia, gran Duca de Toscana 
et Duca di Modena. Roma y Genova, Gio. M. Farroni. 1644, Impre
so en 4,» (fol. 262 bis 1-6). — 51. Manifestum Georgü Kachotü Tran-
silvaniae Ducis ad Status Regni Hungariae. Datum in arce nosra Co-
Uoniensi, 17 febrero 1644 (fol. 263). — 52. Traslado de carta escrita al 
Serenissimo Elector de Maguncia del Mariscal de Campo General Mer-
ci que manda las armas Infríales y del ... Elector de Bauiera su fe
cha a Fribourg y agosto 7, 1644 años despuée de auer recuperado di
cha cuidad de Fribourg que estaua por el Francés y Weimarés. Ma
drid. Vda. de Pedro Tazo. 1644. Impreso en 4." (fol. 264 bis). — 
53. Vero raconto di quanto é successo nella fattione seguita vicino a 
Fribui^o li 3 e 5 d'agosto 1644 doppo la presa di questa Piazza dall' 
armi del ... Elettore di Bauiera commandate dal Genérale Merci, tra 
gli esserciti di S. A. e quegli de Francesi e Vaymaresi sotto la diret-
tione delli Duca d'Anghien e Maresciale di Turena, con morte ^ 6 m. 
di questi e 3.000 feriti. Milano-Genova. Per Pier Giovanni Calenza-
ni. Impreso, sin año (fol. 265). — 54. Relación de los sucessos del 
Almirante don Pedro Porter Cassanate, caballero de la Orden de 
Saniago, desde que salió de España el año de 1643 al descubrimien
to del Golfo de la California hasta fin del año de 1644. Méjico, 25 fe
brero 1645 (fol. 267). — 55. Justificación y satisfecho del Obispo 
del Río de Janeiro, don Lonenzo Hurtado de Mendoza, en razón 
de su ida para Roma, que humildemente presenta a S. M. Felipe IV. 
Impreso, sin 1. i. ni a. (fol. 277). — 56. AU ... sig. Don Antonio 
Sanchio de Avila e Toledo, Márchese di Velada, GeneralUsimo per 
la Maesta del Re ... nel Stato di Milano ... il Dottor TuUio Maria 
Gallarati, Vicario di Prouisione ... mostra la citta d'Alessandria sua 
patria qual glano con doppio volto ... preuedendo il terzo nell' ombre 
del futuro ... e la presente scrittura volontario presenta l'anno 
M. DC. XLIV. su'l finir dell'ultimo mese. Impreso en 4.», sin 1. í. 
ni a. (fol. 280 bis 1-12). — 57. Cédula de Felipe IV en que aprobó la 
capitulación ajustada entre el Duque de Parma, el Marqués de Le-
ganés y D. Francisco de Meló, s<*re la paz y amistad del Duque con 
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S. M. 1644. Copia (fol. 281). — 58. Instrucción de lo que vos ... 
don Pedro Faxardo de Zúñiga y Requesens, Marqués de los Velez 
... habéis de guardar en el gobierno y administración del cargo en 
que os he mandado proveer de mi Virrey, lugarteniente y Capitán 
General en mi reino de Sicilia. Madrid, 18 diciembre 1643. Copia, 
(folio 287). — 59. Carta del Rey de Francia a su Embajador en 
Roma Mr. de Saint Simón para que privase del uso de las armas 
de Francia al Cardenal Antonio por su conducta en el cráiclave de 
Inocencio X. Fontebella, 11 octubre 1644. Copia (fol. 316). — 60. 
Discurso sobre la eleccimí de nuevo Pontífice Inocencio X: a) Preám
bulo (fol. 318). — b) Al lector (fol. 322). — c) Cónclave del afío de 
1644 después de la muerte de Urbano VIII ... con algunos sucesos 
de su sede vacante y otros de la ... assumpcion al Pontificado ... de 
Inocencio X, con otros suoesos, mudanzas y accidentes de su ponti
ficado hasta el fin ... de 1644. Roma, 31 diciembre 1644 (fol. 323). 
— d) Discurso acerca de la elección del nuevo Pontífice (fol. 364). 
— 61. La creación del Papa Inocencio X ... con la esperansa que 
tiene el pueblo de Roma de tal assumpdón y las fiestas hechas en 
Roma. Por Juan Briccio Romano. Madrid. Juan Sánchez. 1644. 
Impreso (fol. 366). — 62. Relación embiada de Malta a Fray don 
Juan de Zúñiga y Contreras ... de la sangrienta batalla y presa de 
un galeón y de otro nauio de Turcos que hizieron las galeras de 
Malta en las Cruzeras de Rodas a 28 de setiembre de 1644. Madrid. 
Diego Diaz. 1645. Impreso (fol. 368). — 63. Discurso y exclama
ción a la muerte de la ... Reyna de las Españas y Nuevo Mundo 
D." Isabel de Borbói ... Por don Gaspar de Seyxas y Vasconcelos. 
Madrid. Diego Díaz de la Carrera. 1645. Impreso en 4.» (fol. 370). 
— 64. El cristal más puro representando imágenes de diuina y hu
mana política para exetoplo de Príncipes, labrado de las acciones 
heroicas de doña Isabel de Borbon, Reyna de España, de feliz me
moria. Por el Dotor don Joseph Mícheli y Márquez ... Retrato de 
la Reina grabado por Francisco Bolagnos. Zaragoza. Imprenta del 
Hospital de Nra. Sra. de Gracia. 1644. Impreso en 4." — a) Dedi
catorio al Rey (fol. 381). — b) Prodigio lastimoso y fúnebre a la 
más celebrada Princesa d.» Isabel de Borbón (fol. 382). — c) A la 
muerte de la Reyna por D.' María Nieto de Aragón. Soneto: Cede 
al sueño fatal, la que diuina ... (fol. 403 v.). — 65. Honras que ce
lebró la ciudad de Granada en la muerte de la Reina ... D.* Isabel 
de Borbón a 13 y 14 de diziembre de 1644 ... Por Diego Fernandez 
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Solana. Córdoba. Salvador de Sea. 1645. Impreso en 4." Incompleto 
al fin (fol. 404). — 66. Relación de las honras que S. M. ha hecho 
a la Reyna ... Doña Isabel de Borbón ... En Madrid jueues y vier
nes 17 y 18 deste mes de nouiembre de 1644. Madrid. Vda. de Pe
dro Tazo. 1644. Impreso (fol. 408). — 67. Cédula de Felipe IV 
para que no se mandasen ejecutores a los lugares y para que las 
cobranzas las hiciesen los Corregidores y Justicias. Barbastro, 5 mayo 
1644. Impreso, sin 1. i. ni a. (fol. 412). — 68. Gacetas de Genova 
—34— de enero a noviembre de 1644. En italiano. Impresas, sin 1. i. 
ni a. (fol. 416). — 69. Lunario y pronostico general del año del Señor 
de 1644 bisiesto calculado al Polo y meridiano de la ciudad de 
Zaragoza. Compuesto por Pedro Juan Moreno, filósofo y natural 
de la ciudad de Zaragoza. En Zaragoza, en el Hospital Real, 
y por su original en Madrid. Juan Sánchez. 1644. Impreso en 4.* 
(fol. 484 bis 1-8). — 70. Escrivense los subcesos de España, Flandes, 
Italia y otras partes de la Europa, desde mar^o de 44 hasta el mismo 
de 45. Impreso, sin 1. i. ni a. (fol. 485-488 v.). 

s. XVIL IV -H 488 fols. + 6 hoj. de guardas (2 + 4), 315 X 215. 
Ene.: Pasta espefiola, s. xtx, 330 X 225. Tejuelo: SUCESOS DEL ASO 
DK 1644. 

OUm: H. 78. 
Proc.: Colección Mascareñas. 

Eá los fol. I-II Índice del contenido «a letra del s. XVIII. Algunos tratados 
con foliación independiente. La general, del s. XVIII. Algunos folios están mal 
ecuadernadosi. Numerosos en 1)lanco. Al m&vgea del fol. 63 bis se ke: "Cam
paña de Cantebno»; la relación es de CataluBa. En el fo». 195 ostá roto el 
verso prímero de las déciimas. Notas autógrafas de D. Juan Pérez de Guz-
mán en Ips fds. 157 y 209 identificiuido los autores. 
Cfr.: Para el námcro 54. J. PAZ. MSS. de América, pág. 149, número 261.—J. 
PAZ. Catálogo de Tomos de Varios, pág. 164-172. 

2377 

Sucesos de los años 1645 y 1646. — 1. Sitio y pérdida de Rosas 
gobernándola don Diego Caballero. 29 marzo 1645 (fol. 1). — 2. 
Relaci<ki del juramento que hizo el Principe Baltasar Carlos en Za
ragoza en 20 de agosto de 1645. Copia del impreso del fol. 94 bis 
(folio 15). — 3. Proposición que el Rey hizo al Reino de Valencia 
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y sus Estamentos, eclesiástico, militar y real en 30 de octubre de 
1645 en la capilla mayor del real convento de Santo Domingo de la 
misma ciudad, por don Joseph de Villanueva, su secretario en el 
Consejo Supremo de Aragón (fol. 27). — 4. Cartas —2— del Conde 
de Peñaranda a D. Antonio Bríceño Ronquillo y su respuesta a la 
primera sobre la paz de Italia. Munster, 24 de noviembre y 13 de 
octubre de 1645. Copias (fol. 29). — 5. Suceso de Tremp, toma y 
asalto de Talarn. En carta de 17 de enero de 1645 (fol. 35). — 6. 
Capitulación otorgada por el Conde Duplesi Praslain, Teniente Ge
neral de la armada del Rey en Cataluña, debajo de la autoridad dd 
Conde de Harcourt, al Sr. D. Diego Caballero de lUescas, Goberna
dor de la plaza de Rosas, por S. M. Católica, Rosas, 28 mayo 1645 
(folio Z7). — 7. Copia de dos cartas del Marqués de Mortara a 
D. Luis de Haro sobre sucesos de Cataluña y avisos de la primera 
derrota. Campo de Llorens, 20 y 17 de junio de 1645 (fol. 39). — 
8. Carta escrita en el campo real cerca de Balaguer a D. Juan Cristóbal 
de Rosneoche, secretario de giKrra de D. Andrea Cantclmo, Virrey 
de Cataluña, con noticias dd ejército y campaña contra los france
ses. 28 junio 1645. Copia (fol. 45). — 9. Relación diaria de la cam
paña de Cataluña desde 6 de agosto a 10 de setien^re de 1645 (fo
lio 47). — 10. Memorial que d Maestro de Campo D. Diego Ca-
uallero de lUescas, Gouemador que fue de la pla^a de Rosas en 
Ampurdan, dio ... a Felipe IV, en que propone sus scruicios y en 
especial los que en la pla^a de Rosas hizo por su defensa. Impreso, 
sin L i. ni a. (fol. 57). — 11. Relación de lo que ha obrado d exér-
cito de Extremadura, cuyo Capitán General es el Sr. Marqués de 
Leganés. A D. Melchor de Cabrera, Abogado en los Consejos. Cham
po de Telena, 16 noviembre 1645. Firmada por D. Luis de Villarroel 
y Sandoval, que fue testigo de vista (fol. 73). — 12. Relación del 
ataque a Valencia de Alcántara hecha por el enemigo a principios 
de diciembre de 1645. Testifícalo el Maestro de Campo D. Fran
cisco de Castro, del hábito de Santiago (foL 75 Ws). — 13. Reladón 
de una nota que se did a los portugueses en el estado de Ayamonte 
en 23 de enero de 1645 (foL 76). — 14. Relazione veritiera del felice 
successo che hanno hauuto a Pro rarmi di S. M. Cattolica sotto il 
commando ddl ... Márchese di Velada, suo Capitano Genérale e Go-
uematore dello Stato di Milano. Riferita con ogni sinceritá da persona 
venturiera e dissapassionata che iui si ritrouó alli 19 d'Ottobre 1645 
In Milano a 30 ottobre 1645. Impreso, sin 1. i. ni a. (fol. 77). —15 . 
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Carta que el Capitán Miguel de Chaves escribió de Oran a esta corte a 
un amigo suyo dándole cuenta de la victoria que tuvo... D. Rodrigo 
Pimentel Ponce de León, Marqués de Viana ... Gobernador y capitán 
General de Oran y Ma^arquiuir, reinos de Tremecén y Túnez, con las 
tropas de caballería turquesca que bajaron de Argel a orden de Mos-
tafá Denquisli por otro nombre El Cotoni, Capitán General de todo el 
reino de Poniente y cosario tan conocido en este dicho reino como 
temido por su crueldad y fiereza. Oran, 4 junio 1645. Copia (fol. 79). 
— 16. Carta del Marqués de Castel Rodrigo para el Conde de Peña
randa sobre la recuperación de Mardique. 1645. Copia (fol. 81). — 
17. Párrafo de carta del Conde de Peñaranda para D. Antonio Ron
quillo con noticias del Congreso de Munster, llegada del Conde de 
Tratmsmendorf, tratamientos de Longavila, etc. Munster, 8 noviem
bre 1645 (fol. 82). — 18. Súplica que la Archiduquesa Claudia diri
gió a Felipe IV para que se casase por segunda vez y para que casase 
al Príncipe. Zaragoza, 18 agosto 1645 (folio 83). — 19. Traslado de 
«n discurso hecho en la ciudad de Tilemont de persona religiosa so
bre la crueldad y sacrilegios cometidos por los ejércitos francés y ho
landés en dicha ciudad. 25 mayo 1639 (fol. 87). — 20. Relación del 
juramento de los fuero» de Aragón que hizo al ... Príncipe Don 
Balthasar Carlos en la iglesia metropolitana de la ciudad de Zarago
za en 20 de agosto de 1645. Dedicada a ... D. Gerónimo de Atayde, 
Marqués de Colares ... Por Pedro Lana ja y Lamarca. Zaragoza. 
Pedro Lanaja. 1645. Impreso en 4." (fol. 94 bis). — 21. Forma en que 
se preparó el salón de la Diputación de Zaragoza para la retmión de 
las Cortes del Reino de Aragón en 20 de setiembre de 1645. Celebra
ción, proposición, discurso y relación de la jura del Príncipe en las 
Cortes de Aragón (fol. 95). — 22. Propuesta del Rey Don Felipe IV 
a las cortes generales de Aragón a XX de setiembre M.DC.XLV. 
Impreso, sin 1. i. ni a. (fol. 103). — 23. Cédula de Felipe IV para 
que los libros de Relaciones de la Real Hacienda se" ajustasen en la 
forma que se previene. Madrid, 5 febrero 1645. Impreso, sin 1. i. ni a. 
(folio 105). — 24. Carta que escribe un ayudante de uno de los ter
cios españoles a un amigo de Zaragoza en que le refiere el socorro de 
la plaza de Lérida, rota y fuga del ejército francés. Lérida, 22 no
viembre 1646. Copia. Duplicada en el fol. 116 (fol. 108). — 25. Re
lación verdadera de la gran victoria que han tenido las armas católicas 
de S. M. en el socorro de Lérida (fol. 112). — 26. Carta del Marqués 
de Leganés a D. Antonio Enríquez, Obispo de Málaga, Virrey y Ca-
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pitan General de Aragón, sobre el socorro y victoria de la plaza de 
Lérida. Lérida, 22 noviembre 1646. Copia (fol. 114). — 27. Carta 
de D. Rodrigo Niño a fr, Antonio Enriquez, Obispo de Málaga de 
enhorabuena por la victoria de Lérida. Lérida, 22 noviembre 1646. 
Copia (fol. 114 V.). — 28. DupUcada del nám. 24 (fol. 116), — 29. 
Carta del Marqués de Leganés para S. M. con las nuevas del socorro 
de Lérida. Lérida, 22 noviembre 1646. Copia (fol. 122). — 30. Pro
posición a los Diputados de Holanda en Munster a 28 de enero de 
1646 (fol. 124). — 31. Copia del papel que escribió el Consejero 
Brun al Conde de Peñaranda en Munster sobre las proposiciones del 
Congreso de la Paz. Munster, 31 enero 1646 (fol. 126). — 32. Copia 
de la proposición hecha a S. M. Cesárea por el Presidente Mandel 
de Deittenhoffen, Diputado del Elector de Baviera, sobre la paz y 
su respuesta. Possonia, 3 noviembre 1646 (fol. 128). — 33. Relación 
de lo que pasó en la Conferencia que tuvieron los Ministros de S. M. 
Cesárea y el Diputado del Duque de Baviera. 6 noviembre 1646 (fo
lio 133 V.). — 34. Copia de lo que últimamente resolvió S. M. Cesá
rea que se respíwidiese al Diputado del Duque de Baviera. Possonio, 
18 noviembre 1646 (fol. 136). — 35. Reladc^ verdadera de todo lo 
que ha sucedido desde que salió el exército de S. M. de la villa de 
Fraga desde primero de otubre de 1646 hasta dos de nouiembre. 
Madrid. Carlos Sánchez Bravo. 1646. Impreso. Duplicado al nú
mero 50, fol. 177. (foL 138). —- 36. Junta y marcha del exéfcito 
de S. M. CatiMica para el socorro de la plaza de Lérida que gouiema 
D. Gregorio Brito, valeroso y leal portugués. Zaragoza. Viuda de 
Pedro Verges. Sin año, impreso (fol. 140). — 37. Carta que escribe 
el Padre fra Bernardo Llop, religioso Bernardo, prior de Escarpe, 
a la ... Marquesa de Leganés, dándole auiso del feliz sucesso que 
han tenido las armas de España siendo General deltas el señor Mar
qués de Leganés. Lérida, 24 noviembre 1646. Zaragoza, Pedro La-
naja. 1646. Impreso (fcrf. 144). —• 38. Relación dfc los felices suceso 
sos y Vitoria que han tenido las católica* armas de S. M. ... gober
nadas por el Marqués de Leganés, sobre el sitio y socorro de Lérida. 
Madrid. Carlos Sánchez. Sin año. Impreso. Duj^icado del núm. 36 
aunque con distinto título (fol. 148). — 39. Relación verdadera 
venida de nuestro exército en 18 de octubre de 1646 desde que salió 
hasta 15 deste presente mes. Madrid. Domingo Garda y Morras. 
1646. Impreso (fol. 150). — 40. Carta de Felipe TV al Marqués de 
Leganés dándole cuenta de la muertt de su hijo él Príncipe D. Bal-
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tasar Carlos y encargándole la urgencia del socorro de Lérida. Za
ragoza, 9 octubre 1646 (foL 151). — 41. Relación del socorro de 
Lérida por el Marqués de Legajiés. 1646 (fol. 152). — 42. Relación 
de lo sucedido en el socorro de Lérida. Duplicado de la anterior. In
completa por el fin (fol. 158). — 43. Sucesos y victoria que tuvieron 
nuestras armas en el sitio de Lérida. Duplicado de los fols. 181 y 205 
(folio 162). — 44. Copia de carta del Marqués de Leganés para 
D. Luis de Haro dándole cuenta del socorro de Lérida. Lérida, 22 
noviembre 1646 (fol. 166). — 45. Carta escrita de Lérida a un reli
gioso de la Orden de San Benito de Valladolid. Duplicada al núm. 66, 
fol. 213 (fol. 167). — 46. Copia de carta de D. Juan de Rubalcava 
sobre lo sucedido en el sitio de Lérida a que se halló presente. Fra
ga, 24 noviembre 1646 (fol. 168). — 47. Copia de carta del Marqués 
de Leganés a S. M. sobre el socorro de Lérida. 22 noviembre 1646 
Duplicado al núm. 61, fol. 204 (fol. 171). — 48. Lo que perdió el 
francés el día 21 de noviembre en el sitio que puso a Lérida. Dos ejem
plares (fol. 171 bis). — 49. Relación del socorro de Lérida hecha 
por un Padre de la Compañía de Jesús que se halló presente. Léri
da, 24 noviembre 1646. Duplicado al núm. 60, fol. 200 (fol. 173). 
— SO. Duplicado del núm. 35 (fol. 177). — 51. Carta de Felipe IV 
a Gregorio Brito, General de la Artillería, Gobernador de Lérida, 
agradeciéndole la defensa de la plaza y concediéndole la Encomienda 
Torres y Canena en la Orden de Calatrava en recompensa. Madrid, 
30 noviembre 1646. Firma autógrafa (fol. 179). — 52. Relación del 
socorro de Lérida. Duplicado a los núm. 43, foL 162 y núm. 62, fo
lio 205 (fol. 181)). — 53. Planta de Leryda situada por Henrique 
de Loreía, Conde de Harcourt y cxército de Franceses y Catalanes, 
socorrida por el Marqués de Leganés que dio la batalla y rota al 
Conde de Harcourt y dicho exército, que fue asaltada a 21 de no-
uiembre de 1646 ... Dedicada ai... señor Don Luis Méndez de Haro, 
Conde Duque de Olivares. Grabado en cobre por Hermán Panneels. 
Madrid. 1 hoja plegada (foL 185). — 54. Duplicado del núm. 36. 
folio 140 (fol. 186). — 55. Proclama a los Catalanes contra las insi
dias propaladas en perjurio de S. M. Impreso, sin L i. ni a. En 
catalán (fol. 190). — 56. Proclama al Principado de Cataluña, Ciu
dad y PueUo de Barcelona exhortándoles a volver a la obediencia, 
gracia y clemencia de su Rey y Señor. Impreso. En catalán (fol. 192). 
— 57. Ofiecimientof hechos por S. M. a los Catalanes sobre perdones, 
castigos y otras providencias. Impreso, sin año. En catalán (fol. 193). 
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— 58. Relación del socorro de Tortosa (fol. 194). — 59. Duplicado 
del núm. 46, fol. 168 (fol. 196). — 60. Dupücado del núm. 49, fol. 173 
(fol. 200). — 61. Duplicado del núm. 47, foL 171 (fol. 204). — 62. 
Duplicado del núm. 43, fol. 162 y núm. 52, fol. 181 (fol. 205). — 63. 
Instrucción a D. Pedro de Valenzuela de lo que había de tratar en 
Zaragoza con D. Andrea Cantelmo y D. Luis de Haro (fol. 209). — 
64. Quejas de los síndicos de las cuencas de Barbará, Urgel y Sega-
rra a los Diputados de Cataluña sobre las vejaciones que sufrían por 
los alojamientos de tropas. Traducido del catalán al castellano (fo
lio 211). — 65. Relación de la vitoria que alcanzó el Marqués de 
Leganés del Conde de Ancurt sobre Lérida. Romance: Mala la huuis-
tes franceses / la noche de los ataques... Zaragoza. Juan de Talayera. 
1646. Impreso en 4.» (fol. 212 bis). — 66. Duplicado del núm. 45, 
fol. 167 (fol. 213). — 67. Diario de las operaciones del ejército dd! 
Marqués de Mortara para el socorro de Falset desde 28 de agosto 
a 27 de noviembre de 1646. Incompleta al fin (fol. 215). — 68. Ver
dadera relación de la famosa batalla y vitoria que han tenido las ar
mas católicas contra Portugal viniendo a sitiar la ciudad de Badajoz. 
Madrid. Caríos Sánchez Bravo. 1646. Impreso (fol. 231). — 69. 
Copia de carta que escribió el Marqués de Torrecusa a S. M. dán
dole cuenta del estado de las armas en Badajoz. Badajoz, 23 no
viembre 1644 (fol. 233). — 70. Copia de carta del Marqués de Mo-
linguen, General del exército de Badajoz, escrita al Sr. D. Juan de 
Santelizes y Gueuara ... Gouemador de la Audiencia de Seuilla, su 
fecha en 21 de setiembre deste año díi 1646, en que le da quenta de 
lo sucedido en el Campo de Telena desde 15 dcí didio mes hasta los 
dichos 21. En que se incluye otra copia de la Relación que el dicho 
Marqués de Molinguen embió a S. M. sobre lo mismo. Telena, 19 
setiembre 1646. Sevilla. Juan Gónez de Blas, 1646. Impreso (fol. 235). 
— 71. Respuesta de fray Juan de Cisneros al papel de fray Antonio de 
la Purificación, cronista de la provincia de los emütaños de San Agus
tín de Portugal, sobre noticias de la historia eclesiástica de Coimbra. 
Dirigida a don Jerónimo de Mascareíías, prior de Guimaraes. Monas
terio de San Zoil de Carrión, 4 octubre 1646. Firma autógrafa (fo
lio 237). — 72. Amico-critica monitio ad Galliae legatos monaste-
rium Westphalorum pacis tractandae titulo missos, sive observatio-
nes N. N. Germano-Franci ad epístolas, quas iidem Galliae Legatí 
ad singulos S. R. Imperii Principes et Diaetam Franco-furtensem 
scripsere, die VI Aprilis M. DC. XLIV. Earumdem epistolarum 
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exemplar ad huius libelli calcem adiunctum est. Francofurti ad Moe-
num. Sin impresor ni año. Impreso en 4.° (fol. 245). — 73. Copia de 
carta a D. Luis de Haro sobre las operaciones del ejército del Mar
qués de Caracena. Bruselas, 17 agosto 1646 (fol. 264). — 74. Copia 
de carta de un caballero veneciano a un amigo suyo sobre la paz de 
Munster. Traducida de italiano en francés. Munster, 2 abril 1646. En 
castellano (fol. 265). — 75. Copia de carta de D. Jacinto del Solar, 
secretario del Conde Don Miguel, General de las Galeras de España, 
escribió a don Juan del Solar, su hermano, secretario de S. M. sobre 
las operaciones de la escuadra española contra la francesa en ks 
costas de Italia. Golfo de León, 23 julio 1646 (fol. 273). — 76. Co
pia de carta que el Conde de Siruela escribió a S. M. sobre la reso
lución que se tomó de sacarle de la embajada de Roma. Cartagena, 
27 marzo 1646 (fol. 283). — 77. Relación de la segunda entrada 
que hizo en Roma el señor Almirante de Castilla, Embaxador extra
ordinario de S. M. quando en 28 de abril de 1646 besó el pie en su 
nombre a ... Inocencio X. Traducido de italiano en español. Madrid. 
Domingo (Sarcia y Morras. 1646 (fol. 301). — 78. Relación fúnebre, 
infausto suceso, temprana muerte de la ... Emperatriz María, In
fanta de España, claríssima esposa del ... Emperador Ferdinando 
Tercero, Rey de Boemia y Hungría. Madrid. Diego Díaz de la Ca/-
rrera. 1646. Impreso (fol. 303). — 79. Gazeta del sitio y socorro de 
Orbitelo. Zaragoza. Pedro Lana ja. 1646. Impreso en 4." (fol. 304 
bis). — 80. Relación de lo que ha stiadido en el sitio de Orbitelo. 
1646 (fol. 305). — 81. Por el Coronel Pedro de la Puente, Gouer-
nador de Orbitelo. En satisfación de los capítulos y cargos que se 
han remitido al Consejo por el Cx)nde de Oñate, Virrey y Capitán 
General de el Reyno de Ñapóles. Impreso, sin 1. i. ni a. (fol. 309). 
— 82. Diaria relación de lo que ha sucedido en el sitio de Orbitelo 
puesto por el Príncipe Thomas, General de las armas de Francia, 
desde 9 de mayo hasta 18 de julio deste año de 1646. Compuesta por 
Ger&iimo de Aznar, Teniente de Maese de Campo General en la 
dicha plaza de Orbitelo. Sevilla. Juan Gtómez de Blas. 1646. Impre
so en 4.« (fol. 346 bis). — 83. Relación de lo sucedido a las catholi-
cas armas del Rey ... por mar y tierra sobre el sitio que las de Fran
cia tenían puesto a Orbitelo ... Olegida de dos copias de cartas 
escritas a S. M.: la una del General Francisco Díaz Pimienta, y la 
oítra del Marqués del Viso, General de las galeras de Ñapóles, de 
3 y 19 de julio de 1646. Sevilla. Juan Gómez de Blas. 1646. Impre-
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so en 4.» (fol. 346 ter). — g4. Sucessos de la armada de S. M. en 
Italia este año de 1646, con los socorros en Puerto Hércules y Or-
bitelo, reducidos a la verdad por las adiciones que se siguen al Diario 
que hizo un testigo de vista, desapasionado por zelo a lo que se debe 
a la justicia de las personas que en ellos se hallaron. Impreso sin 
1. i. ni a. (fol. 347). — 85. Sucessos de la armada de S. M. en Italia 
este año de 1646 con los socorros de Puerto Hércules y Orbitelo. 
Impreso sin 1. i. ni a. (fol. 390). — 86. Relación verdadera de la fe
liz Vitoria que por mar y tierra tuvieron las armas de S. M. ... con
tra el exército y armada francesa en el sitio de Orbitelo en Italia y de 
la gran defensa que hizo Carlos de la Gata, Gouernador de dicha 
pla?a. Valladolid. Gregorio de Bedoya. 1646. Impreso (fol. 414). — 
87. Voto del servicio que los cavalleros e hijosdalgo hizo a S. M. en 
21 de octubre de 1646. Impreso, sin 1. i. ni a. (fol. 416). — 88. Reso
luciones tomadas por S. M. en virtud de la representación que le hi
cieron los cuatro brazos del Reino. Dirigida al Marqués de Tara-
zona y Conde de Castro. Zarazoga, 1 agosto 1646 (fol. 417). — 
89. Escribense los sucesos de la Europa desde abril de 46 hasta eL 
junio de 1647 inclusive. Impreso, sin 1. i. ni a. (fol. 419-427 v.). 

s. XVII. X -f- 427 fols. -f 8 hoj. de guardas (1 4- 7), 310 X 210.. 
Ene.: Pasta española, s. xrx, 320 X 220. Tejuelo: SUCESOS DE LOS 
AÑOS DE 1645 Y 46. 

Olim: H. 79. 
Proc.: Colección Mascareñas. 

índice del contenido de letra del s. XVIII, en los fol. I-II. Foliación general en 
tima. 
Cjr.: J. PAZ. Catálogo de "Tomos de Varios», págs. 172-181 

2378 ) 
Sucesos del año 1647. — 1. Relación verdadera de todo lo sucedido 
a vista de las Horcas de Lérida en este mes de octubre de 1647 
(folio 1). — 2. Relación del segundo sitio de Lérida por el Príncipe 
de Conde en 22 de mayo de 1647 (fol. 5). — 3. Relación de la muer
te en Madrid en opinión de Santo de fray Tomás de la Virgen o de 
Villanueva, religioso trinitario descalzo. 7 octubre 1647 (fol. 41) 
4. Relación de la crianza de don Juan José de Austria hasta que se 
embarcó en Cádiz nombrado por su padre Capitán General tie todas 
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las armas marítimas en 17 de abril de 1647 (fol. 45). — 5. Relación 
de la salida de don Juan José de Austria con su armada y gateras 
<le Cádiz, su viaje hasta Tarragona y su asistencia en aquella bahía 
liasta la última defensa del sitio de Lérida (fol. 53). — 6. Relación 
•de los sucesos y tumultos de Ñapóles, en que se refiere sus principios 
y los sucesos de los primeros tres días del gobierno de Tomas Anelo 
•de Amalfi, por abreviación Massanelo y los sucesivos hasta su muer
te (fol. 55). — 7. Relación de la jomada de don Juan José de Austria 
•desde Tarragona hasta el puerto de Mahón y de su detención allí 
{folio 113). — 6. Relación de los tumultos át Nápoks hasta que la 
armada de don Juan José de Austria apareció en aquellas costas (fo
lio 119). — 9. Relación de la jomada de don Juan José de Austria 
4esde Puerto Mahón hasta Ñapóles (fol. 125). — 10. Reladón de 
la llegada de don Juan José de Austria a Nápoks y sucesos de lop 
j>rimeros días de su estancia en ella (fol. 127). — 11. Relación de 
los tumultos de Ñapóles (fol. 141). — 12. Décadas de los hechos de 
don Juan José de Austria. Década I. Libro sexto: Mas si el gouiemo 
<iel pueblo tenía sus achaques ... (foL 153) ... fueron sus últimas 
palabras: Que moría por su rey (fol. 180 v.). — 13. Papel hecho en 
Munster sobre las conveniencias de estar unidas las casas de S. M. y 
<l Emperador (fol. 181). — 14 Copia de carta del Padre Juan Gon
zález Chaparro, de la Compañía de Jesús y de la Viceprovincia de 
Chile, para el Padre Alonso de Ovalle y del Manzano, de la misma 
Compañía, Procurador general en R(»na, en que le da cuenta dd 
lastimoso suceso dd terremoto que hubo en la ciudad de Santiago 
de Chile en Indias. Lima, 13 julio 1647 (fol. 187). — 15. Relación 
del s^undo sitio de Lérida por el Príncipe de Conde en 12 de mayo 
de 1647 (fol. 193). — 16 Diario del viaje de la Armada Real, en que 
se embarcó don Juan José de Austria, desde su salida de la bahía 
de Cádiz a 6 de mayo al 3 de octubre de 1647 (fol. 221). — 17. Copia 
de carta de un hombre confidente qt»e el Marqués de Aytona envió 
A Cataluña y entró en Lérida la misma nodie que el Marqués de 
akíortara. 29 junio 1647 (foL 225). — 18. Sucesos fatales contra 
iranccses sobre Lérida este año de 647 (fol 227). — 19. Insidia» 
«XKmigas, desengany de Ben-̂ afectes. Compost per Joseph Bonauen-
tura. Barcelona. Sebastia de Cormellas. 1647. Impreso en 4.° (fo
lio 231). — 20. Relación fidelísm» de todo lo sucedido en el sitio 
de Lérida este año 1647 (foL 251). — 21. Rdationc della Uberatíone 
di Lérida assediata a 11 di m a ^ o dall'esserdto franoese oomandato 
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dal Prencipe di Conde. Difesa per la seconda volta da don Gregoría 
Britto et abbandooata la notte delli 17 di giugno 1647. Milano. Fra-
telli Malatesta. Impreso, sin año (fol. 268). — 22. Representación 
hecha a Felipe IV sobre el Marquesado del Final y sobre la inconv^ 
nienda de venderle a los genoveses. Mtinster, 20 diciembre 1647 
(folio 270). — 23. Parecer sobre posibilidad de hacer en el puerto de 
Varigote en d Final tm muelle y limpieza de fondos (fol. 276). — 
24. Mamorial del Barón de Watevila a S. M. en que representa sus 
servicios a las órdenes de don Juan José de Austria como Capitán 
general de Artillería de su ejército, con las cartas del Rey, de don 
Juan José de Austria y de otros en que se alude a sus cargos mili
tares. Impreso, sin 1. i. ni a. (fol. 280). — 25. Copia de carta cc«» 
relaci&i al tumulto ocurrido en Ñapóles el domingo 7 de julio. Ña
póles y Castebiovo, 16 de julio de 1647 (foL 294). — 26. Exhorta-^ 
don que Julio (jenuino hizo al pueblo de Ñapóles cuando se sublevó* 
y perdió la obediencia a S. M. (fol, 300). — 27. Copia de la represen-
tadón del pueblo de Ñapóles a S. M. sobre los tumxiltos ocurridos 
siendo Virrey el Duque de Osuna. Ñapóles, 6 junio 1620 (fol. 304). 
— 28. Copia de carta del Duque de Osuna a Felipe III sobre la lle
gada del Cardenal Borja a Ñapóles y sus maquinadones contra él 
Duque. Ñapóles, 4 junio 1620 (foL 307). — 29. Copia de carta del 
Cardenal Borja a Felipe III sobre su llegada a Ñapóles y templanza 
con que procedía con el Duque de Osuna. Ñipóles, 6 junio 1620 
(folio 309). — 30. Relación dd tumulto sucedido en Ñapóles en 7 de 
julio de 1647 según carta del Cardenal Arzobispo. Ñapóles, 15 julio 
1647 (fol. 311). — 31. Capitulaciones ajustadas entre el pueblo y el 
Virrey en 9 de julio de 1647 (foL 314 v.). — 32. Relación de lo» 
tumultos sucedidos en Ñapóles (fol. 317). — 33. Relación del entie
rro de Tomás Anielo "Masaniello" en k cripta de la iglesia de 
Nra. Sra. del Carmen en Ñapóles y de su epitafio. Dupficada (fo
lio 325). — 34. Reladón del tumulto que avisan de Ñapóles en 18 de 
julio dé 1647 (fol. 329). — 35. Copia del perdón general concedido 
por don Juan José de Austria a los rebeldes de Nápoks (foL 330). — 
36. Diario de lo sucedido en la navegadón que hizo ... don Juan 
José de Austria con la armada real del mar Océano desde Cádiz, 
donde se embarcó, hasta que tomó posesión del gobierno y virreina^ 
to de Sicilia o sea desde 6 de Mayo de 1647 hasta d 27 de Diciem
bre de 1648, por don Pedro de la Mota Sarmiento, mayordomo de 
S. A. (fol. 334). — 37. Nombramiento de Don Juan José de Aus-
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tria Gobernador General de todas las fuerzas marítimas e instruc' 
ción de S. M. Madrid, 17 abril 1647. Orden de Don Juan a los Ca
bos y Capitanes de los bajeles de la Armada. Tarragona, 26 julio 1647. 
Relación del viaje de don Juan José de Austria desde Cádiz a Ña
póles, despachos de Felipe IV que llevó noticias de su gobierno, de 
los tumultos y sumisión de Masaniello (fol. 379). — 38. Breve rac-
conto del sontuoso funerale fatto nel duomo di Milano per la morte 
<kl Sermo. Baldassare Prencipe delle Spagne. Milano. Fratelli Ma-
latesta. Dalle Stampe il di 18 Gennaio 1647. Impreso (fol. 409). — 
39. Relatione del sucesso del assedio di Armentieri fatto dell'... Ar-
ciduca Leopoldo, Govematore e Capitano Genérale di S. M. in questi 
Stati di Fiandra. 1 junio 1647 (fol. 431). — 40. Sucesos de la mo
narquía de España durante el año de 1647. Madrid, 2 setiembre 1647 
(fol. 447). — 41. Copia de la cédula de Felipe IV de confirmación de 
los privilegios concedidos a la ciudad de Ñapóles por los Reyes ante
riores. Ñapóles, julio 1647. En italiano (fol. 461). — 42. Escribense 
los sucesos de la Europa desde junio del año de 1647 hasta el mismo 
de 1649. Impreso, sin 1. i. ni a. (fol. 469). — 43. Avisos de Rwna 
dé 13 de abril de 1647. En italiano (fol. 479). — 44. Gaceta de 
Genova de 10 de agosto de 1647. Impresa en Genova, por Gio. 
María Farroni. En italiano (fol. 481). — 45. Verdadera relación 
en la qual se contienen los más notables y espantosos prodigios que 
hasta oy se han visto sucedidos en Turquía y todos amenazan la 
pérdida y ruina de aquel Imprerio y en particular un niño que nació 
«n Ostrábiga ... sacada de una copia auténtica embiada a Roma y 
traducida a nuestra lengua. Grabado. Madrid. Alonso de Paredes. 
1647. Impreso (fols. 483-484 v.). 

.í. XVII. V -H 484 fols. + 13 hoj. de guardas (6 + 7), 310 X 215. 
£nc.: Pasta española, s. xix, 320 X 220. Tejuelo: SUCESORES DEL 
ASO DE 1647. 

OUm: H. 80. 
Proc: Colección Mascareñas. 

En los fols. I-II índice del contenido, en letra del s. XVIII, así como también 
la foliación general. Paitan los fols. 435 a 447 que según el íwüloe contenían 
noticias sobre el socorro de la plaza de la Mamora y volcanes de la isla de Te
nerife. 
Cfr.: Para el niámero 14. J. PAZ. MSS. de América, p4g. 488, numero 1115.— 
J. PAZ. Catálogo de "Tomos de Varios", i>ágs. 181-184. 
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Sucesos del año 1648. — 1. Relación de la entrada que hicieron en 
Portugal 400 caballos gobernados por el Comisario General de la 
Caballería de Badajoz, don Gregorio de Ibarra, y de la grandiosa 
presa de ganado que se trajeron y como saliendo a quitarla sete
cientos caballos del enemigo fueron desbaratados, presos y muertos 
muchos de ellos. Sucedió martes 12 de noviembre de 1648. Impre
so al núm. 30 fol. 196 (fol. 1). — 2. Memorias del Duque de Ija 
Rochefoucault de las gfuerras civiles de Francia del año de 1648 
(fol. 3). — 3. Relación en forma de diario desde 3 de julio hasta 17 de 
octubre de la campaña de Cremona, del año de 1648. Copia de la im
presa en Milán en el núm, 28 fol, 150 (fol, 17). — 4, Breve relación 
de las cosas principales que han sucedido en la campaña de Flandes 
desde 27 de febrero hasta 26 de octubre del año de 1648 (fol, 77). 
— 5. Relación de la campaña de Flandes del año de 1648 (fol. 79). — 
6. Sucesos de los Tártaros en la China particularmente dd año de 
1648 (fol. 81). — 7. Embajada y ofrenda del Rey de China al templo 
de la Compañía de Jesús de Macau. El Padre Alvaro Semedo, Provin
cial de la Compañía de Jesús en Macau, y otros Padres y personas gra
ves escriben por vía de Macazar lo siguiente (fol. 86). — 8, Nueva re
lación de la insigne vitoria de las armas de la República de Veneda 
contra los turcos en la presa de la inexpugnable fortaleza de Clisa, en 
la Dalmacia. Madrid, Diego Díaz de la Carrera. 1648. Impreso (fo
lio 89). — 9. Rehrión del hacimiento de gracias que hizo el Su
premo Consejo de Italia en Madrid, por el buen suceso de Ñapóles 
por tres dias sucesivos que fueron a 8, 9 y 10 de mayo de 1648. 
Madrid. Diego Díaz de la Carrera. 1648. Impreso (fol. 91). — 10. 
Relación de lo sticedido en Ñapóles hasta los onze de abril deste 
año en la reducción de los ánimos inquietos de aquella ciudad, a 
la total obediencia de S. M. sacada de cartas que han venido a per
sonas bien avisadas. Zaragoza. Hospital Real. 1648. Impreso (fo
lio 93). — 11. Cédula de don Juan José de Austria en nombre de 
Felipe IV en que concedió al pueblo de Ñapóles indulto y supre
sión de ciertas gabelas ccMi otras gracias. Ñapóles, 11 abril 1648. 
Impreso. En italiano (fol. 97). — 12. Noticias de la campaña del 
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Marqués de Caracena en Milán, Genova, 24 mayo 1648 (fol. 99). 
13. Copia de carta de Dionisio de Guzmán a don Luis de Haro 
sobre la reducción de la ciudad de Ñapóles a la obediencia de Fe
lipe IV. Ñapóles, 8 abril 1648 (foL 101). — 14. Relación de la 
campaña de don Juan José de Austria, el Barón de Watevile y otros 
cabos del ejército para la reducción de los rebeldes de Ñapóles. Ña
póles, 1 mayo 1648 (fol. 105). — 15. Traducción castellana del 
número 11, foL 97 (fol. 109). — 16. Copia de carta de don Juan 
José de Austria para don Luis de Haro sobre la reducción de Ña
póles. 6 abril 1648 (fol. 113). — 17. Copia de carta de don Juan 
José de Austria para Felipe IV dándole cuenta de |al reducción de 
Ñapóles. 8 abril 1648 (foL 115). — 18. Duplicado del núm. 11, fo
lio 97. Nápoks. Heredi di Gio, Soto. Sin año. Impreso en 4" (fo^ 
lio 117). — 19. Duplicado del núm. 16, fol. 113 (foL 121). — 20. 
Copia de carta del Maestre de Campo General don Dionisio de 
Guzmán a don Luis de Haro sobre la pacificación de Ñapóles. 8 
abril 1648 (fd. 121 v.). — 21. Dupücado del núm. 17, fol. 115 
(foL 123 V.), — 22. Copia de carta del Maestre de Campo General 
Dionisio de Guzmán escrita a Felipe IV avisándole del socorro de 
Salemo. 18 agosto 1648 (fol. 125). — 23. Copia de los capítulos 
que el Sr. D. Juan José de Austria, ha concedido últimamente a la 
ciudad y reino de Ñapóles. Ñapóles, 11 abril 1648 (fol. 127). — 
24. Relaci<ki dd feliz suceso que en la conquista de la ciudad y rrino 
de Ñapóles tuvo ... don Juan José de Austria, Gobernador de las 
armas maritimas y su Plenipotenciario en este rdno de Nápoks. En 
Ñapóles por Segondino Roñcallolo, año 1648 (fol. 131). — 25. Pe
tición de los tres Estados del Gobierno de la Isla de Francia pre
sentado a los señores del Parlamento el año 1648 (id. 135). — 26. 
L'Italia disingannata del Religioso Modesto contro il Zelantc. AU'... 
Don Giovanni d'Austria. Turin, 31 julio 1648. Impreso, sin 1. i. 
ni a. Incompleto al fin (fol. 139). — 27. Copia de capítulos última
mente hechos por don Juan José de Austria con el pueWo de Ña
póles, 11 abril 1648 (foL 147). — 28. Relación distincta e individual 
de lo stxicedido en el ataque de Cremona intentado y proseguido el 
afio de M.DC.XXXXVIII por los exerdtos de Franda, Piemonte 
y Modona 86 días continuos y leuantado con indidble gloria de los 
i^fensores. Cooqñlada por Asnero Rari Caprid. Milán. Hermanos 
Malatesta. Sin año. Impreso en 4.' Copia manuscrita en el núm. 3, 
folio 17 (fol. 150). — 29. Rdadón dd «fio de la ciudad de Cre-
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mona. 5 noviembre 1648. Traducida de la impresa en italiano (fo
lio 184). — 30. Relación impresa del núm. 1. En Madrid. Por 
Diego Díaz. 1648. Impreso en 4» (fol. 196). — 31. Relacio de la 
batalla de Lens en Flandes, guanyada per lo senyor Princep de 
Conde ais 20 de agost 1648 contra lo Ardiiduc Leopolt. Barcelona. 
Antoni Lacaualleria. 1648. Impreso en 4.° (foL 198). — 32. Capi
tulaciones de la paz hecha entre el Rey nuestro señor y los Estados 
unidos de las prouincias de Olanda. En Madrid, 3 marzo y 16 
junio 1648. Madrid. Domingo García y Morras, 1648. Impreso 
en 4", (fol. 203). — 33. Relación de la embajada del Conde dte 
Lumiares a Viena para los desposorios de Felipe IV con la Archi
duquesa Mariana. 26 marzo 1648 (foL 234). — 34. Duplicado del 
número 25, fol. 135 (foL 239). — 35. Relaci<ki de la forma con 
que se han hecho las entregas de las ratificaciones de la paz de 
España y los Estados generales de las Prouincias unidas y de su-
l^icación que se celebró en la ciudad de Munster de Vestfalia a 15 y 
16 de mayo deste año de 1648. Madrid. Juan Martm de Barrio. 
1648. Impreso (fol. 243). — 36. Carta dd Padre Juan González 
Chaparro de la Compañía de Jesús y de la Vice-provincia de Chile, 
para el Padre Alonso de Oualle y del Manzano, de la misma Com
pañía. Procurador general en Roma, en que le da cuenta del lasti
moso sucesso del terremoto que huuo en la ciudad de Santiago át 
Chile en Indias. Lima, 13 julio 1647. Madrid. Diego Díaz de la 
Carrera. 1648. Impresa Copia manuscrita en el ms. 2378, núm. 14, 
folio 187 (fol. 245). — 37. Verdadero retrato de la imagien d¿l 
niño Jesús que fue rescatado en Berbería por el Padre Redentor 
Descalzo de Nra. Sra. de la Merced este año 1648. Colocado en d 
convento de Santa Bárbara desta villa de Madrid. Grabado en cobre 
firmado por Santiago Moran (fol. 247). — 38. Respuesta que embio 
el padre ... fray Joseph del Espiritu-Santo, del Orden de Descalzos 
de ... la Merced Redención de cautiuos, a una carta en que el ... 
Padre Vicario general de la mesma Orden le pregunta el sucesso 
del rescate del niño Jesús que truxo de la Berbería en esta Redención 
que hizo en Tetuán este año de 1648. Impreso, sin I. i. ni a, (flo-
lio 248). — 39. II Ligurel reisvegliato predittioMÍ o congietture 
fisiche e morali sopra il corso de Pianeti dell'anno astronómico 
M.DC.XLVIIII di Thomaso Oderigo Gentil'huomo Genouese, Acca-
demico de gl'Addormentati cognominato il Vario. AJÍ ... signor don 
Antonio Bricegno Ronquiglio ... suo Ambasciatore in Genoua. Im-
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preso en 4*, sin L i. ni a. (foL 251). — 40. Relación y carta escri
ta por un cautivo de la ciudad de Constantinopla a su padre, en que 
te da cuenta de su cautiuerio, muerte del gran Turco, y las grandes 
reboluciones que ay en la dicha ciudad de Constantinopla y la cau
sa dellas. Constantinopla, 15 nouiembre 1648. En Madrid. Por Alon
so de Paredes: 1649. Impreso en 4.» (fol. 289). — 41. Plausus 
Apollineus quem ... sponsae Mariannae Hispaniarum Reginae etc. 
et ... principi Ferdinando Bohemiae Hungariaeque Regi etc. Ar-
chiducibus Austriae ... magnis Ferdinandi III liberis cum ex Austria 
in Hispanian profecturi Tridento transirent patronis dementissimis 
dederunt musae tridentinae c o U ^ Societatis Jesu MDCXLVIII. 
Caroli Zanetti. 1648. Impreso en 4.*, sin lugar: Apollo. O noua quae 
facies? quae lux de Solé triumphans ... (fol. 292). — 42. Relación 
de los festivos aplausos con que celebró esta Corte católica las ale
gres nueuas del feliz desposorio del Rey ... don Felipe IV ... y 
el cumplimiento de años de la Reina ... Por don Juan Francisco 
Dauila ... Octavas: Cantar pretendo con osado acento ... Madrid. 
Domingo (Sarcia y Morras. Sin año. Impreso (fol. 301). — 43. Re
conocimiento que al señor Duque de Maqueda y Naxara hizo y pre
senta el Dr. D. Diego Bermudez de Castro, canónigo doctoral de la 
Sta. Iglesia de Málaga en ocasión de la jomada a Alemana para venir 
siruiendo a la Reyna ... D, Mariana de Austria. Málaga. Juan Se
rrano de Vargas y Ureña. 1648. Impreso (fol. 305). — 44. índice de 
lo que se contiene en este tomo (fols. 312-313). 

s. XVII. III + 313 fols. -I- 4 hoj. de guardas (1 + 3), 320 X 218. 
Ene.: Pasta española, s. xix. 330 X 224. Tejuelo: SUCESOS DEL ASO 
DE 1648. 

OUm: H. 81. 
Proc: Colección Mascarefias. 

Foliación e índice en letra del s. XVIII. 
Cfr.: Para «4 número 7, BACKEK, Écrivains de la Compagnie de Jésrts, Li¿gv, 
18S4, II, pág. 553. Pata d ntunero 36 J. PAZ. MSS. de América, pág. 48R, 
námero 1115,—J. PAZ Catálogo de "Tomos de Varios>', págs. 185-189. 
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2380 
Sucesos del año 1649. — 1. Memorias del Duque de ta Rochefou-
cauld de las guerras civiles de Francia. Con adición a algunos de los 
puntos sobre la guerra de París y la presión de los Príncipes. Año 1649 
(fol. 1). — 2. Breve memoria de las cosas principales sucedidas en la 
campaña de Flandes del año de 1649 (fol. 15). — 3. Relación de la 
campaña de Flandes del año de 1649 (fol. 17). — 4. Tercera relación 
del feliz sucesso y nueua vitoria que ha tenido el ... Duque de Albur-
querque. Capitán General de la Cauallería del Principado de Cataluña 
en 14 de nouiembre deste presente año en que se declara los prisioneros, 
muertos y heridos que en este reenquentro ha hauido y vanderas y 
estandartes que les quitaron. Madrid. Diego Díaz. 1649. Impreso 
en 4." (fol. 21). — 5. Relación del feliz sucesso que parte de nuestra 
cauallería governada y assistida por su General ... Duque de Albur-
querque tuuo contra la del enemigo gouemandola ... el Marqués de 
la Fara entre Villafranca del Panadés y Martorel. Madrid. Alon
so de Paredes. 1649. Impreso (foL 23). — 6, Verdadíera relación de 
la gran vitoria que ha tenido la armada de la ... República de 
Venecia contra la armada del Turco en el puerto de Foqui en 12 
de mayo de 1649, embiada al ... embaxador de dicha ... República. 
Traduzida de italiano en castellano. Madrid. Domingo García y Mo
rras. 1649. Impreso (fol. 25). — 7. Copia de carta del Rey de 
Francia Luis XIV escrita al BaiH de la provincia de Laborque, e» 
el señor de Amuy de los palacios de Seropre, traducida de francés 
en castellano, dándole cuenta de los alborotos de París y para que 
se juntasen los tres estados de la Provincia para procurar su paz 
y sosiego. San Germán en Laya, 24 enero 1649 (fol. 27). — 8. Ins-
truzione del Cardinal Mazzarino al Baly di Valence per la corte di 
Roma, 1649 (fol. 31). — 9. Relatione de la gloriosa vittoria ottenuta 
dalle armi della ... República di Venetia sotto il commando dell' ... 
signor Giacomo da Riva, Capitán delle naui contro l'Armata tur-
chesca in Asia nel porto di Focchie a di 15 Maggio 1649. Milano. 
Gio. Petro Cardi. Sin año. Estampa en metal que representa la 
batalla, grabadíi por Li Bianchi, en Milán (foL 43). — 10. Rela
tione della vittoria ottenuta dalle armi della ... República di Vene
tia sotto il comando dell' ... sig. Giacomo da Riua, Capitán delle 
Naui contro TArmata Turchesca in Asia nd Porto di Fochie. 1649 
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a di 12 maggio. Venetia. Milano. Fratelli Malatesta. Sin. año. Ira-
preso en 4.* Grabado de la batalla (fol. 44). — 11. Copia de carta 
de D, Antonio Briceño Ronquillo al Duque de Nájera con noticias 
de los preparativos para el recibimiento de la reina doña Mariana 
de Austria y ceremonial que se observaría. Genova, 30 mayo 1649 
(M. 48). — 12. Copia de carta de Felipe IV al Duque de NájeHa 
sobre excusar el viaje a España del hermano de la Reina, Rey de 
Hungría, y paz del Imperio. Madrid, 4 mayo 1649 (fol. 50). — 13. 
Copiar de carta de D. Antonio Briceño Ronquillo al Duque de Ná
jera sobre el viaje de la Reina. Genova, 9 junio 1649 (fol. 52). — 
14. Copia de carta de D. Antonio Briceño Ronquillo al Duque de 
Nájera sobre nombramiento de Juan Bautista de Negrón en lugar 
de Lucas Spínola para ir a España y sobre ida de la Reina a Ge
nova, Genova, 1 junio 1649 (fol. 54). — 15. Copia de carta de Fe-
Upe IV al Duque de Nájera sobre el viaje del Rey d& Hungría a 
España para acompañar a la Reina. Madrid, 13 abril 1649 (foL 56). 
— 16. 0>pia de la respuesta que se dio al Embajador del Emperador 
sobre el asunto de Pomblin, perdón del Duque de Módena y cesión de 
las Alsadas. 4 mayo 1649 (foL 58). — 17. Copia de carta de Fe^ 
Upe rV al Duque de Maqueda con instrucciones sobre el viaje de 
la Reina, su llegada a Denia y ceremonias para el recibimiento de 
los Grandes. Madrid, 5 julio 1649 (fol. 60). — 18. Copia de carta 
de D. Antonio Briceño Ronquillo al Duque de Nájera sobre el viaje 
<fe la Reina, Genova, 23 julio 1649 (fol. 61). — 19. Copia de carta 
úe Felipe IV al Duque de Nájera para que no se detuviese la Reina 
en Denia sino lo indispensable para su descanso y pidiéndole no
ticias del viaje, Madrid, 22 juHo 1649 (foL 63). — 20. Copia de 
cartas de D. Antonio Briceño RonquiUo al Duque de Nájera sobre 
los preparativos para d recibimiento de la Roña en Genova. Ge
nova, 13 y 29 mayo 1649 (foL 64), — 21. La real y solemhe <¿n-
trada que hizo en Milán ... D.' Mariana de Austria, mugcr del 
Rey ,,, Felipe IV, y el Rey de Vngría y Bohemia, D. Femando 
Francisco, su hermano, ambos hijos át\ ... Emperador Fcrdinan-
4o III, en 17 de junio de 1649. Madrid. Diego Diaz de la Carrera. 
1649, Impreso, dupUcado (fol. 68). — 22. Relación verdadera de 
las fiestas que se hizieron a las velaciones del Rey .,. en la villa de 
Naualearnero, en que se declara y da cuenta de los señores que le 
assistieron, libreas y gahs que sacaron y otras diferentes cofsas que 
con toda verdad se leerán en este pli^o. Madrid. Juan Sánchez. 
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1649 (fol. 72). — 23. L'entrata reale descritta in ottava rtma da 
Giacomo Lombardi e dedicata all ... Signor D. Luigi de Benavides 
Girillo e Toledo, Márchese di Fromista ... Govematore e Capitano 
Genérale nello Stato di Milano, a) [Dedicatoria.] Milán, 6 julio 1649. 
— b) [Texto:] Gioiua de Tinfemo in mezzo al lutto ... Milano. Gio. 
Pietro Cardi. Sin año. Impreso en 8.' (fol. 73 bis). — 24. Verdadera 
relación de las luminarias, máscara, toros y cañas en la plaga de Ma^ 
drid, con que se celebró e l . . . casamiento del Rey ... y la ... Reyna ... 
D.' Mariana de Austria, por el; Licenciado Pedro de Serna, natural 
de Cuenca. Octavas: O Musa, refiere el fausto raro ... Madrid. Diego 
Díaz. 1650. Impreso (fol. 74). — 25. Relación verdadera sacada de una 
copia que remitió a S. M. en manos del Secretario Galarreta, Don 
Francisco de Velasco, Teniente General de la caualleria del Reyno 
de Galicia, a cuyo cargo están las armas de la frontera de McMite* 
rrey, a un trogo de gente del Rebelde de Portugal, sobre el puesto 
de la torre de Erbededo, junto a la phqa de Chaues, en 17 de julio 
de 1649. Madrid. Juan Sánchez. 1649. Impreso (foL 76). — 26. 
Albalá del rey de Portugal D. Juan IV sobre nuevas reformas de 
ordenanzas dd reino. Lisboa, 8 noviembre 1649. Impreso, sin L i. 
ni a. En portugués (foL 77). — 27. Reladón verdadera de la felA* 
Vitoria y sucesso que el ... Ardúduque Leopoldo ha temdo este año 
de mil y seiscientos y quarenta y nueue sobre el socorro de Cam-
bray, pla9a muy importante, en quatro de julio de dicho año. Ma
drid. Juan Sánchez. 1649. Impreso (foL 89). — 28. Copia de carta 
de Felipe FV para d Conde de Lumiares sobre la suspensión del 
viaje a España dd Rey de Hungría y paz del Imperio. Madrid, 4 
mayo 1649 (fol. 91). — 29. Copia de carta que vino de París es
crita a un amigo del Reino de Nauarra en 24 de enero deste año 
de 1649 en que le da cuenta dd gran tumulto y rdx>hidón que ha 
auido y ay en aquella Corte y Rdno de Francia. Madrid. Alonso 
de Paredes. 1649. Impreso (foL 93). — 30. Verdadera reladón de 
la grande destruición que por permissión de nuestro Señor ha auido 
en la dudad de Manila. Declara los Temados sumptuosos y grandes 
edifidos que se hundieron en la dicha dudad y lugares drcunvezi-
nos y gente que murió, con otros grandes portentos que se dedaran. 
Madrid. Alonso de Paredes. 1649. Impreso (fol. 95). — 31. Segun
da relación donde se da cuenta de todo lo sucedido hasta 10 deste 
mes de febrero de los exérdtos del Parlamento, los apercibimientos 
que tienen, y la salida que hizieron a perturbar el socorro que iva 



30 Biblioteca Nacional (2380 

at exército de la Reina, la batalla que tuuieron y gente que dego
llaron y prisión del Cardenal Massarino, sacado de fidedigno origi
nal que dize lo siguiente. Madrid. Alonso de Paredes. 1649. Impre
so (fol. 97). — 32. Relación verdadera de la total destruición de 
tres Regimientos de caualleria del exército del Conde Harcourt y 
derrota de la conqañta del Príncipe de Conty.con dos raros suces-
sos, sucedido en 7 de setiembre deste año de 1649. Madrid. Alonso 
de Paredes. 1649. Impreso en 4*. (fol. 99). — 33. Avisos de Paris 
en carta de 4 de abril de 1649 sobfe los sucesos de aquella fecha, 
(fol. 101). — 34. La piu difusa e vera relatione d'ogn'altra hauuta 
di Londra ... circa gli accidenti di gia passati e di nuouo occorsi 
nella morte ingiustissima del Re d'Inghilterra ... col puntúale con-
tenuto del processo, risposte del Re e proposte del G. Parlamento 
sin'alla morte seguitá alli 9 febraro 1649 ... Tradotta dalla lingua 
spagnuola nell'italiana, e data in luce da Di^o Amatore ... AU' ... 
Principe il signor Cari. Savelli ... L^;ato di Bologna. Bologna. 
Cario Zenero. 1649. Impreso en 4" (fol. 103). — 35. Relación de 
lo que ha pasado en París desde el día de los Reyes hasta hoy 20 
de enero de 1649 y salida secreta de los Reyes, el Cardenal, el Du
que de Orlians y el Príncipe de Conde a Saint Germain sin dar noti
cia al Parlamento (fol. 104). — 36. Manifiesto y auto proveído por 
la Corte y Parlamento de París en 8 de enero de 1649 sobre la 
salida del Rey y de la Reina a Saint Germain por temor de que les 
detuviesen en París (fol. 108). — 37. Institui?am da companhia 
geral para o Estado do Brazil. En Lisboa, 10 marzo 1649. Impre
so en Lisboa. Antonio Alvarez. 1649 (fol. 110). — 38. Gaceta de 
Genova de 20 de marzo de 1649. II Sincero. Impresa (fol. 122). — 
39. Gacetas —^20— de Milán de 2 de junio a 15 de diciembre die 
1649. Impresas (fol, 124). — 40. Escrivense los sucesos de la Eu
ropa desde junio del año de 1647 hasta el mismo de 1649. Proui-
siones para Indias desde principio de 1649. Impreso, sin 1. i. ni a. 
(fols. 163-172 V.). 

s. XVIL II -\- 172 fols. -h 8 hoj. de guardas (2 -f- 6), 320 X 220. 
Ene.: Pasta española, s. xrx, 330 X 225. Tejuelo: SUCESOS DEL AÑO 
DE 1649. 

OUm: H. 82, 
Proc. Orieccite Mascarefias, 

índice del contenido en d fol, I en letra del g. XVIII, foliación general en tin-
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ta de letra del mismo s. XVIII. Saltalba la numenudón dd £oL 102. El fol. 103 
comprende un impreso de 32 páginas sin foliar. 
Cfr.: Para el número 37 J. PAZ MSS de América, p4g. 482, número 1091.—J. 
PAZ. Catálogo de "Tomos de Vanos", págs. 189-193, 

2381 

Sucesos del año 1650. — 1. Copia de carta de D. Francisco Fer
nández de la Cueva, Duque de Alburquerque, Capitán General de 
las galeras de España, a su hermano D, Melchor Gaspar, Maestre 
de Campo de la infantería española en el ejército de Cataluña, con 
noticias de su victoria sobre los franceses en las costas de Cataluña. 
24 noviembre 1650 (fol. 1). _ 2. Copia de las capitulaciones hechas 
entre el Duque de Alburquerque y el Señor de Ligni, Gobernador 
de los cuatro bajeles que llevaron socorro para el ejército francés 
en Cataluña. Fecha en la mar a la vista de Tarragona, 24 noviembre 
1650 (fol. 3). — 3. Relación verdadera de lo sucedido en la toma del 
castillo y lugar de Samboy junto al sitio de Barcelona (fol. 5). — 4. 
Relación de las capitulaciones y estado en que se halla la plaza de Tor-
tosa según consta por la carta del ... Marqués de Mortara, Virrey 
de Cataluña ... escrita al Conde de Lemos, Virrey de Aragón. Desde 
el Campo sobre Tortosa, 29 noviembre 1650 (fol. 7). — 5. Relación 
del sitio y toma de Flix por el Marqués de Mortara. Copia del impre
so por Miguel de Luna (fol. 11). — 6. Relación del sitio y toma de 
Miravet por el Marqués de Mortara. Copia del impreso (fol. 29). — 
7. Relación del sitio y toma de Tortosa por el Marqués de Mortara. 
Copia del impreso por Miguel de Luna, (fol. 35). — 8. Copia de carta 
escrita al Conde de Lemos por el Marqués de Mortara y relación de los 
prisioneros, bastimentos y municiones de guerra que se han hallado 
en los cuatro navios que venían al socorro de la plaza de Tortosa. 
5 diciembre 1650. Copia del impreso del núm. 25, fol. 154 (fol. 53). 
9. Capitulaciones de Tortosa ajustadas entre el ... Don Francisco de 
Orozco, Marqués de Mortara y el Señor de Launay. Fecha en el cam
po sobre Torsota, 27 noviembre 1650 (fol. 55). — 10. Capitulaciones 
hechas por el Duque de Alburquerque con el Señor de Ligni, Gober
nador de los cuatro bajeles que traen el socorro para el ejército del Rey 
Cristianísimo en Cataluña. 24 noviembre 1650 (fol. 58). — 11. Ca
pitulaciones de Miravet que se conceden a Mr. de San Llorens, Ca-
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pitan del Regimiento de Febre, por orden del Marqués de Mortara. 
Miravet, 13 octubre 1650 (folio 60). — 12. Capitulaciones de la en
trega de la plaza de Flix entre el Marqués de Mortara y el Señor de 
Santa Coloma Marín. 20 setiembre 1650 (fol. 62). — 13. Copia de 
carta de D. Francisco Tutavila al Veedor general D. Luis de Peralta 
y Cárdenas sobre el suceso de Castil León en el valle de Aran sitiado 
por los franceses. 25 mayo 1650 (fol. 66). — 14. Copia de carta del 
Marqués de Mortara al Conde de Lemos sobre la rendición del cas
tillo de Miravet. 15 octubre 1650 (fol. 68). — 15. Memorias del Dur 
que de la Rochefoucault de las guerras civiles de Francia del año 1650 
(folio 70). — 16. Relación de lo que pasó después de la libertad de los 
Príncipes hasta la guerra de Guiena. Continuaci<^ de las memorias 
anteriores (fol. 80). — 17. Guerra de Guiena y la última dt Paris. 
Continuación de las memorias anteriores (fol. 94). — 18. Relación 
de la campaña <fc Flandes del año 1650 (fol. 116). — 19. Memoria 
de las cosas pritrcipales de la campaña de Flandes del año 1650 
(M. 120). — 20. Relación del notable terremoto que hubo en la 
dudad del Cuzco el año 1650 (foL 124). — 21. Copia de cartas dd 
Marqués de Mortara: a) Sin destinatario sobre el asedio del cas-» 
tiUo de Miravet Ginestar, 8 octubre 1650 (foL 128). — b) Sin 
destinatario sobre el asedio del castillo de Miravet. Ginestar, 8 oc
tubre 1650 (fol. 128). — b) Sin destinatario sobre el sitio de Tor-
tosa. Tres cartas. Del campo sobre Tortosa, 8, 24 y 26 noviembre 
1650 (fol. 129). — c) Al Rey Felipe IV sobre socorro de la plaza de 
Tortosa. Tres cartas. 24 noviembre, 21 y 28 octubre 1650 (foL 131). 
— d) Pactos concedidos al Señor de Santa Coloma Marín para rendir 
la plaza de Flix a las armas de S. M. 20 setiembre 1650 (foL 136). — 
e) Al Rey Felipe IV sobre el sitio de Flix. Sin año (fol. 140). — f) 
Sin destinatario sobre su llegada ante la plaza de Tortosa. 21 octu
bre 1650 (foL 141). — g) A la Marquesa de Montebelo, su herma
na, sobre el ataque naval de la armada <kl Duque de Alburquerque 
a los que llevaban socorro a Tortosa. 24 noviembre 1650 (fol. 143). 
— h) Al Gobernador de Tortosa notificándole la presa del socorro 
para la plaua que hizo el Duque de Alburquerque e invitándole a ren
dirla. 26 noviembre 1650. (fol. 144). — i) Al Conde de Lemos sobre 
la llegada de las fuerzas enemigas al coll de Balaguer y su intención 
de darles la batalla. Del campo sobre Tortosa. 14 noviembre 1650 
(folio 145). — j) Al Conde de Lemos con detalles sobre el asedio 
de Tortosa. 19 noviembre 1650 (foL 146). — k) A su hermana 
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anunciándole el ataque a Tortosa y pidiendo rogase a Dios por 
la victoria. 14 noviembre 1650 (fol. 147). — 22. Relación de las 
capitulaciones y estado en que se halla h. pla^a de Tortosa, según 
consta por carta del ... Marqués de Mortara ... escrita al ... 
Conde de Lemos ... desde el campo sobre Tortosa a 29 de no-
uiembre de 1650. Câ ragcx̂ a. Diego Dormer. 1650. Impreso en 4.* 
Duplicado en los núms. 27, 32 y 49; fols. 158, 168 y 196 (fo
lio 148). — 23. Pactos concedidos por el ... Marqués de Mor
tara, Capitán General del exército de Cataluña, a los sitiados del 
castillo de Mirauet, para rendir la plaga a las armas de S. M. Zara
goza. Diego Dormer. 1650. Impreso en 4." (fol. 150). — 24. Copia 
de carta de Don Francisco Tutavila escrita del campo de Castil León 
en el valle de Aran a 25 de mayo 1650 para el Veedor General Don 
Luis de Peralta y Cárdenas. Madrid. Alonso de Paredes. 1650. Inv 
preso en 4.' (fol. 152). — 25. Copia de carta escrita al ... Con
de de Lemos por el ... Marqués de Mortafa y relación de los prisio
neros, bastimentos y municiones de guerra que se han hallado en 
los quatro nauios que venían al socorro de la pla^ de Tortosa. Za
ragoza. Diego Dormer. 1650. Impreso en 4." Copia manuscrita al 
núm. 8, fol. 53 (fol. 154). — 26. Copia de carta escrita por d señor 
Marqués de Mortara, Capitán General del exército de Cataluña. Va
lencia. Bernardo Nogués. 1650. Impreso en 4.' (fol. 156). — 27. 
Duplicado del núm. 22, fol. 148. Impreso en 4.» (fol. 158). — 28. 
Copia de carta escrita al ... Conde de Lemos ... por ... Marqués áe 
Mortara ... desde el campo junto al Ginestar en 15 de octubre 1650. 
Caragoga. Diego Dormer. Sin año. Impreso en 4." (fol. 160). — 29. 
Otro ejemplar duplicado del mismo (foí. 162), — 30. Copia de carta 
escrita por el señor Marqués de Mortara ... y Pactos concedidos al 
señor de Santa Coloma Marin ... Gouemador de Flix, Mirauete y 
sus fronteras para rendir la dicha Plaza. FHx, 20 setiembre 1650. 
Zaragoza. Diego Dormer. Sin año. Ingreso en 4.* (fol. 164). — 
31. Pactos concedidos por el ... Marqués de Mortara ... a los 
sitiados del castillo de Mirauet para rendir la plaga a las armas 
de S. M. Zaragoza. Diego Dormer. 1650. Impreso en 4." (fo
lio 166). — 32. Triplicado del núm. 22, fol. 148 (fol. 168). — 33. Co
pia de carta del Marqués de Mortara al Conde de Lemos sobre la ren
dición del castillo de Miravet. Ginestar, 15 octubre 1650 (fol. 170). 
— 34. Capitulaciones entre el Marqués de Mortara y el Señor tfc 
Launay, Gobernador de Tortosa, para la entrega de la plaza. En d 
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Campo sobre Tortosa. 27 diciembre 1650 (fol. 171). — 35. Copia de 
carta del Marqués de Mortara sin destinatario sobre el asedio del cas
tillo de Miravet. Ginestar, 8 octubre 1650 (fol. 173). — 36, Copia de 
carta del Cuartel Maestre General del ejército sobre Tortosa con 
noticias del asedio de la plaza. 8 noviembre 1650 (fol. 174). — 37. 
Carta de Mauricio Llor ... al Padre fr. Francisco de Belozar sobre 
las alteraciones de Barcelona. Tarragona, 3 noviembre 1650. Origi
nal (fol. 175). — 38. Carta de Antonio de Igual Castillo a Bartolomé 
Ruiz de Bustamante sobre el sitio y toma de Flix. Flix, 25 setiem
bre 1650. Original (fol. 176). — 39. Copia de carta del Marqués 
de Mortara sin destinatario con noticias de la muerte del baile de 
Vimbodí y campaña de Cataluña. Fraga, 8 agosto 1650 (fol. 178). 
— 40. Avisos de la villa de Caspe en carta fechada a 24 de julio de 
1650 (fcH. 180). — 41. Cc îa de carta escrita a don Francisco de 
Bustamante desde d campo de Flix a 6 de setiembre de 1650 con 
noticias del sitio de la plaza (fol. 181). — 42. Copia de carta del 
Duque de Alburquerque al Conde Duque de Olivares escrita en la 
capitana de España sobre Tarragona a 24 de noviembre de 1650 so
bre las operaciones de la armada (fol. 182). — 43. Helación de la 
marcha del ejército de Lérida a fes órdenes del Marqués de Mortara 
desde el 31 de agosto que entró en el campo de Urgel y fue a acuar
telarse a Juneda (fol. 183). — 44. Noticias de Tarragona comunica
das en carta por Francisco de Monsarrate. Tarragona, 2 agosto 
1650 (fol. 185). ~ 45. Condiciones concedidas por el Duque de Al-
tmrquerque al Barón de Ligni y a la gente del bajel apresado para 
su salida del barco. 24 noviembre 1650 (fol. 187). — 46. Memoria 
de lo que traían los cuatro bajeles de Francia que el Duque de Al
burquerque rindió, que venían en socorro de Tortosa y del ejército 
de Francia en Cataluña (fol. 188). — 47. Carta de D. Enrique Al^ir 
forado a D. Diego Enriquez de Villegas sobre el socorro del castillo 
de León a las órdenes de D. Francisco Tutavila. Zaragoza, 7 junio 
1650 (foí. 189). •— 48. Cartas —dos— de Francisco de Bustamante 
a su hermano, a) Sobre el ataque a Flix. 24 setiembre 1650. Origi
nal (fol. 192). — b) Sobre sus destinos en el ejército de Cataluña. 
Flix, 15 octubre 1650. Original (foL 194). — 49. Cuadruplicado del 
núm. 22, fol. 148 (fol. 196). •— 50. Relación de muertos y heridos 
en los tercios de Lombardia, de D. Femando de Ribera, D. Luis 
Ponce, d Tufo y Nicolás de Orta (fol. 198). — 51. Copia de carta 
de D. Pedro de Valeimida, Gobernador de Fraga, al Arcediano de 
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Zaragoza, con noticias dte las operaciones del ejérdto del Marqués 
de Mortara en Mequinenza. Fraga, 29 agosto 1650 (fol. 200). — 
52. Carta de Jaime Martín, Veedor de k Artilleria en el ejército 
de Cataluña, al pagador Bartolomé Ruiz de Bustamante sobre lo» 
mismo. Lérida, 31 agosto 1650. Original (fol. 202). — 53. Carta de 
Bartolomé Ruiz de Bustamante al Con^ de Castilnovo con noticia» 
de la campaña de Falset. Zaragoza, 16 agosto 1650. Original (fo
lio 204). — 54. Avisos de Üa campaña de Falset y llegada de la ar
mada a Salou (fol. 205). — 55. Carta de fr. Bemat Nogues sin 
destinatario con noticias de la campaña de la conca del Barbera. 
Valencia, 15 noviembre 1650. En catalán (fol. 208). — 56. Carta 
de Francisco de Bustamante a su hermano acerca de la marcha del 
ejército sobre Flix y operaciones sobre esta plaza. Flix, 6 setiembre. 
1650. Original (fol. 210). — 57. Memorial del Deán de Tortosa;. 
D. Alejandro de Ros, a S. M. sobre medios para terminar la guerrat 
de Cataluña. Impreso sin !L i. ni a. (fol. 212). — 58. Carta de Fran
cisco de Bustamante a su hermano con notidas de las operadones" 
sobre Flix y croquis de la plaza. Flix, 19 setiembre 1650. Original 
(folio 226). — 59. Carta del ... señor D. Francisco Fernández de 
la Cueva, Duque de Alburtjuerque ... escrita a su/ hermano ... 
D. Gaspar de la Cueva Enríquez, Maese de Campo de un Tercio de 
Infantería española en el' Real Exerdto de Cataluña sobre su victoria 
naval contra los bajeles franceses en Cambrils y capitulaciones con 
el Barón de Ligni. Zaragoza. Diego Dormer. 1650. Impreso en 4.' 
(folio 228). — 60. Copia de la carta anterior (fol. 230). — 61. Rela
ción de la gran vitoria que han tenido las galleras de España, siend» 
General dellas el ... Duque de Alburquerque. Madrid. Diego Díaz. 
1650. Impreso. Duplicado en el núm. 63, fol. 236 (fol. 232). — 62.. 
Carta del ... Duque de Alburquerque ... escrita a ... fr. Pedro de 
Urbina, Arzobispo de Valenda ... en que se da quenta de la vitoria 
que Dios l'e ha dado en las costas de Cataluña, contra quatro navios 
de guerra que venían a socorrer de gente, armas, municiones y vive-
res del exercito de Franda para el socorro de la pla^a de Tortosa. 
Valencia. Silvestre Esparsa. 1650. Impreso (fol. 234). — 63. Dupli
cado dd núm. 61, fol. 232 (fol. 236). — 64. Relación verdadera del 
feliz sucesso que las armas de S. M. Católica han tenido en d so
corro del castillo de Casté León en la valle de Aran, gouemadas por 
... don Francisco Totavila, Maese de Campo (Jeneral dd cxérdto 
Real de Cataluña y Duque de Suison. Madrid. Alonso de Paredes. 
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1650. Impreso. Duplicado en el núm. 66, fol. 242 (fol. 238). — 65. 
Relación del papel que escrivió el ... Márquez de Mortara ... al 
señor Monsiur de Lunay, Mariscal de Campo, gouemador de la 
pla^a de Tortosa. Con las capitulaciones hechas ... para salir la gasir-
nición francesa de la p b ^ a 5 de deziembre 1650. Escrita al ... 
D. F. Pedro de Urbina, Arzobispo de Valencia ... Valencia. Silues-
tre Esparsa. 1650. Impreso (fol. 240). — 66. Duplicado del núm. 64, 
folio 238, impreso en Zaragoza. Herederos de Pedro Lanaja. 1650 
(fol. 242). — 67. Copia de carta que vino de Paris escrita a un ami
go del Reino de Nauarra en 24 de enero deste año de 1649 en que 
le da cuenta del gran tumulto y rebolución que ha auido y ay en 
aquella corte y reino de Francia. Madrid. Alonso de Paredes. 1649. 
Impreso (fol. 246). — 68. Copia de una carta escrita por el Padre 
Fray Pedro Esteuan de la Orden de San Francisco ... en que da 
quenta de todo lo sucedido en el sitio y reculperación de la pla^a de 
Tortosa por el ... Marqués de Mortara a 5 de deziembre 1650. Dd 
recebimiento que se le hizo al señor Jurado Coronel, lo bien que han 
obrado los tercios valencianos y de la salida de los franceses de 
la pla^, respondiendo a una que le escriuió un amigo suyo pidiéndole 
una relación de todo. Valencia. Siluestre Esparsa. 1651. Impreso 
(folio 248). — 69. Diario de lo sucedido a Don Juan [José] de Aus
tria en la nav^pción y conquista de las plazas de Pomblin y Puer
to Longón, desde 11 de mayo hasta 28 de agosto de 1650, 
por D. Pedro de la Mota Sarmiento. Palermo. 1 de setiembre 
1650 (fol. 250). — 70. Viaje que ... Don Juan José de Austria hizo 
desde Mecina a la isla de la Elua, sitio y presa de las dos plazas de 
Piombino y Portolongon por S. A. particularidades y sucesos de ét. 
En el fol. 289 v.: Don Antonio Ronquillo (fol. 273). — 71. Capi
tulaciones con las quales ... Don Juan José de Austria se ha acor
dado con Monsiur de Novalle, Mariscal de Campo y Gobernador de 
Longon, por S. M. Cristianísima, salga de la plaza con la guamidón 
y cabos que se hallan en elU. 31 julio 1650 (fol. 290). — 72. Rela-
áóti de los heridos y muertos de la plaza de Longon (fol. 291). — 
73. Relación de lo sucedido en las empresas de Pond>lin y Longon 
hasta 22 deste presente mes de junio de 1650 (fol. 293). —- 74. Suc-
tínta relatione del glorioso trionfo di ... D. Giovan d'Austria II neUo 
ritomo vittorioso da Portolongone ddl'Elba, alia ... citta di Paler-
mo ... a 28 d'agosto 1650. DeU'elevato accademico racceso. Palermo. 
G. Bisagni. 1650. Impreso (fol. 297). — 75, Relación de las fiesta» 
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que se han hecho en la Haya, Corte de Holanda, por el ... señor 
Antonio Brtun, Embaxador de España, a la feliz nueva del casa
miento de sus Majestades católicas, traducida del original francés 
en castellano por el Licendado Escobedo. Madrid. Alonso de Pare
des, 1650. Impreso (fol. 299). — 76. Copia de tres cartas de la reina 
Cristina de Suecia a Felipe IV, a don Luis de Haro y al Rey de 
Soecia, de agradecimiento por tos favores recibidos de España. Ins-
pruck, 8 noviembre 1655 (fol. 301). — 77. Copia de la carta de la 
Princesa de Conde, Clara Demencia de Maille, a Felipe IV sobre la 
^ s i ó n de su marido. Burdeos, 20 junio 1650 (fol. 303). — 78. Avi
sos de Paris de 5 de noviembre de 1650 (foL 305). — 79. Copia de 
tma carta embiada a esta Corte en que se da cuenta de las notables 
visiones que en diversas vezes se han visto entre Rosdl y Traiguera 
y otras partes en el reino de Valencia de exercitos formados de in
fantería y cavalleria y que se vieron pelear unos con otros. Madrid. 
Alonso de Paredes. 1650. Impreso en 4. ' (fol. 306). — 80. Verda
dera relación de las luminarias, máscaras, toros y cañas en la plaqa 
de Madrid con que se celebró el ... casamiento del Rey ... y D. ' Ma
riana de Austria, por el Licenciado Pedro de Sema, natural de Cuen
ca: Oh Musa, refiere el fausto raro ... Madrid. Diego Diaz. 1650. 
Impreso (foí. 308). — 81. Indíce de lo contenido en este tomo (fo
lio 311-312). 

s. XVII. I + 312 fols. + 4 hoj. de guardas (3 + 1), 310 X 215. 
Ene.: Pasta española, s. xix, 320 X 220 Tejuelo: SUCESOS DEL ASO 
DE 1650. 

OUm: H. 83. 
Proc.: Colección Mascareñas. 

El índice y foliación en letra del s. XVUI. Los fols. 229 y 269 mal encuaderna
dos, algunos folios en blanco. 
Cfr.: Para el número 20. J. PAZ. MSS. de América, número 1201, pág. 543.— 
J. PAZ. Catálogo de "Tomos de Varios", págs. 194-202. 

2382 

Sucesos del año 1651. — 1. Relación de la campaña de Fkndes dd 
año de 1651 (fol. 1). — 2. Relación de todo lo sucedido en el sitio 
de Barcelona puesto por el señor Don Juan de Austria y el Marqués 
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de Mortara en forma de diario desde su safida de Sicilia el 28 de 
mayo hasta el 31 de diciembre de 1651. Duplicado en el núm. 29, 
folio 192 (fol. 3). — 3. Relación de la toma que ha hecho el Capitán 
i-uis Monterde y AntUlón, Gobernador del Castillo de León, en el 
valle de Aran, del castillo de Salardú en la misma valle y los pactos 
que concedió a los rendidos. Duplicado impreso en el núm. 17, fo
lio 128 (fol. 87). — 4. Relación verdadera de lo sucedido en Otaluña 
•después de lo que se ha impreso, año de 1651. Duplicado impreso en 
e! núm. 14, fol. 120 (fol. 89). — 5. Diaria relación de todo lo que 
lia sucedido en el sitio de Barcelona por mar y tierra desde 11 de 
•agosto hasta 15 de septiembre deste año de 1651. Asimismo se da 
-cuenta de los alborotos que hay en Francia y el miserable estado en 
•que se halla aquel Reino. Duplicado impreso en el nmru 16, fol. 124 
-(fcrfio 91). — 6. Copia de carta del Marqués de Mortara sobre los 
pactos concedidos al señor de Santa Colomba Marin para la rendi-
•ci^ de la plaza de Flix. 20 setiembre 1650 (fol. 103). — 7. Relación 
•diaria de todo lo que ha sucedido desde que salió <fe Zaragoza el 
iseñor Marqués de Mortara hasta que el exército de S. M. rindió a 
Molin de Rech [Molins de Rey] villa distante de Barcelona legua 
y media, y asi mismo se da quenta de lo que ha obrado la armada 
<Iel señor Don Juan de Austria desde que tomó el navio llamado 
<l León Coronado, que fue a 22 de junio hasta agosto deste año 
<k 1651. Madrid. Diego Diaz. 1651. Impreso (fol. 107). — 8. Ma
nifiesto y perdón general que en nombre de S. M. ha mandado 
publicar en el Principado de Cataluña el ... Marqués de Mortara, 
Virrey y Capitán General del mismo Principado. Madrid. Diego 
Díaz. 1651. Impreso (fol. 109). — 9. Copia, de capitulo de carta 
que el ... Marqués de Mortara ... escrivió a 11 de agosto de 1651. 
¿ n que se declara la feliz vitoria y suceso que ha tenido a la vista 
KÍe Barcelona contra el enemigo. Declara la cavalleria que le quita-
Ton, heridos, prisioneros y muertos que quedaron. Madrid. Juhán 
de Paredes. 1651. Impreso (fol. 111). — 10. Verdadera relación y 
copia de carta embiada a esta Corte, que declara la feliz vitoria y 
suceso que ha tenido ... don Juan de Austria en el Puerto de 
Mataron [Mataró], contra un Baxel llamado el C îpitán Pedro 
Ferrete, que llevara socorro a Barcelona. Madrid. Juan de Pa-
-redes. 1651. Impreso (fol. 113). — 11. Avisos de Barcelona en 
•carta» de 25 de sei^iembre y 24 de octubre de 1651 (fol. 115). —-
12. Reladón de las fiestas reales, toros y juegos de cañas, que se 
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han hecho en esta Corte al nacimiento de la ... Infanta Doña Mar» 
garita María de Austria. Romances: Lector, si las fiestas reales ... 
Madrid. Pablo de Val. 1651. Impreso en 4." (fol. 116). — 13. Ver
dadera relación de las fiestas que se hizieron quando salió la Reyna 
... a Missa, en que se declaran ceremonias y acompañamiento e in* 
venciones de fuego y letreros de la primera que en las otras no los 
hubo y salida de Sus Magestades a dar gracias a nuestra Señora de 
Atocha. Romance: Lunes, día de aquel Santo ... Madrid. Julián de 
Paredes. 1651. Impreso en 4.* (fol. 118). — 14. Relación verdadera 
de lo sucedido en Cataluña después de lo que se ha impreso. Año 
de 1651. Zaragoza. Hospital Real. Impreso en 4." Duplicado manus
crito en el núm. 4, foL 89 (fol. 120). — 15. Relación verdadera de 
lo sucedido en la toma del castillo y It^ar de Samboy, junto al sitio 
de Barcelona. Zaragoza. Diego Dormer. 1651 (fol. 122). — 16. Dia
ria relación de todo lo que ha sucedido en el sitio de Barcelona por 
mar y tierra desde 11 de agosto hasta 15 de setiembre deste año de 
1651. Asi mismo se da quenta de los alborotos que hay en Francia, 
y el miserable estado en que se halla aquel Reyno. Sevilla. Juan Gó
mez de Blas. 1651. Impreso en 4." Duplicado manuscrito en el núme
ro 5, fol. 91 (foí. 124). — 17. Relación de la toma que ha hecho el 
Capitán Luis Monterde y Antillón, Gobernador del Castillo de León 
en la valle de Aran, del castillo de Salardú en la misma valle, y los 
pactos que concedió a los rendidos. Madrid. Diego Díaz de la Car 
rrera. 1651. Impreso en 4." Duplicado manuscrito en el núm, 3, 
folio 87 (fol. 128). — 18. Memorial de Francisco Valles, natural 
de Cataluña, y de sus servicios en la toma del castillo de Castel 
Dasens [Castelldasens], matando al Gobernador Mr. San Juan y 
d^oUando a la guarnición. Impreso, sin L, i. ni a. (fol. 130). — 
19. Copia de carta de D. Joseph de Abrió, Capitán de caballos, a 
D. José Patáu, vecino de Valencia, con noticias del campo de ba
talla y relación que D. Baltasar Urbina remitió desde el campo 
al Arzobispo Virrey, su tío, sobre lo mismo (fol. 132). — 20. 
Copia del papel dd Marqués de Mortara al Conde de Lemos, 
Virrey de Aragón, sobre la sorpresa del castillo de Escoma el 
Bou por el Gobernador de Tarragona D. Baltasar de Pantoja. 
26 enero 1651 (fol- 133). — 21. Memorial de D. Francisco Ale
gre, arcediano de Berga y canónigo de Urgel, a S. M. sobre los 
trabajos y vejaciones que padedó por ser adicto al Rey y sus ge»-
tiones a favor de S. M. en Cataluña. Impreso, sin 1. i. ni a. (fol. 134)» 



40 Biblioteca Nacional (2382 

— 22. Relación de lo que ha ido sucediendo en el sitío de Barcelcma 
desde los 11 de noviembre en adelante (fol. 160). — 23. Relación 
de lo sucedió a los 11 de julio en la toma del bagel Ferrete debajo 
de la artiUería de Mataré (fol. 162). — 24. Reladón de las Cortes 
que celebró en Lisboa Juan IV de Portugal y petición de socorros 
para libertar a su heredero Don Duarte y defenderse contra Castilla. 
Lisboa, 28 setiembre 1642 (foL 164). — 25. Articuli Pacis et con-
faederationis inter Serenissimum Lusitaniae Regem ab una, et Celsos 
ac praepotentes faederati Belgii ordines ab altera parte ccMidusae. 
Impreso en 4.°, sin 1. ni i. 1661 (fol. 171). — 26. Noticia muy cierta 
y ajustada del sucesso que han tenido las armas navales de la Repú
blica de Venecia contra las del Turco. Madrid. Di^o Diaz. 1651. 
In4>reso (fol. 181). — 27. Reladón de lo sucedido en el viaje y presa 
qat hizo ... el señor Don Juan sobre la isla Formentera (fol. 183). 
— 28. Reladón verdadera del feliz sucesso que ha tenido ... el señor 
D. Juan de Austria «n d parage de la Fermentera. Embiada por el 
... Arzobispo de Valencia ... al Cc»KÍe de Lentos ... en 22 de junio 
de 1651. Madrid. Diego Díaz. 1651. Impreso en 4.» (fol. 190). — 
29. Pedro de la Mota Sarmiento. Tomo tercero en diario de lo su
cedido a S. A. el señor Don Juan en el sitio de Barcelona y entrada 
de las armas de S. M. en didia dudad, con la navegadón que hizo 
de Sidlia a España, para este efecto. — a) I>edicatoria al señor Don 
Juan. Barcelona, didembre de 1652 (fol. 192). — b) Texto: Habien
do acabado S. A. el sereníssimo señor el sem)r Don Juan la gloriosa 
conquista de Porto Longon ... (fol. 193) ... Este es el glorioso fin 
... en los climas mas ignorados a nuestro conocimiento. Duplicada 
hasta el 31 de didembre en el núm. 2 fol. 3 (fol. 284). — 30 Gaceta 
de Milán de 19 de abril de 1651. Impreso en italiano, sin 1., i. ni a. 
(folio 286). — 31. Avisos de Paris de 4 y 11 de febrero de 1651 
(foKo 288). — 32. Reladón de lo sucedido en el baptismo de la ... 
Infanta de España D. Margarita Maria de Austria, en 25 de julio 
de 1651 años, día del glorioso Apóstol Santiago, único jatrón de 
España. Madrid. Julián Paredes. 1651. Impreso (fol. 292). — 33. 
Reladón deí nacimiento y bautismo de la ... Infanta D.' Margarita 
María de Austria. Refierense los presentes que el ... Nuncio de Es
paña dio en señal de su alborozo. 12 julio 1651. Zaragoza. Juan 
Aatooio Castillo. Sin año. Impreso (fcA. 298). — 34. Segunda y más 
copiosa reladón del feliz parto de la Reyna ... y regocijo en esta 
Corte en el baptismo de la ... Infanta de España D.* Margarita 
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María de Austria en 25 de juKo de 1651. Seis sonetos compuestos 
por Francisco de Alfantega y Cortes: Felipe el Magno que lo magno 
excedes ... Madrid. Julián de Paredes. 1651. Impreso (fol. 300). — 
35. Relación del temblor y terremoto que Dios ... fue servicia de 
embiar a la ciudad del Cuzco a 31 de mar^o ... de 1650. Madrid. 
Julián de Paredes. 1651. Impreso (fol. 302). — 36. Relación ver
dadera de un Niño hermosísimo que fue visto en la Hostia omsa-
grada la víspera de la fiesta del Corpus a 2 de junio del año passado 
1649 en la iglesia de ... San Francisco del pueblo de Etcm, diócesis 
del obispado de Truxillo del Perú. Madrid. Julián de Paredes. 1651. 
Impreso (fol. 304). — 37. Suma del estado del imperio de la China 
y Christiandad dél por las noticias que dan los Padres de la Com
pañía de Jesús, que residen en aquel Reyno, hasta el año de 1649. 
Madrid. Pablo del' Val. 1651. Impreso (foL 306-307). 

s. XVII. VIII + 307 fols. + 13 hoj. de guardas (5 + 8), 310 X 205. 
Efic.: Pasta española, s. xrx, 320 X 220. Tejuelo: SUCESOS DEL ASO 
DE 1651. 

Olim: H. 84. 
Proc: Colección Mascareñas. 

En los fol. MI índice del contenido en letra del s. XVIII, foliación en tinta de 
la misma época. Entre los fol. 18 y 19 faha un folio. 
Cfr.: Para d número 21, J. H. ELUOT, The revolt of tM CatttUuu. Can», 
bri^, 1963, pág, 585. Para el wánero 35, J. PAZ. MSS. áe A»nénca,piig. 542, 
número 1200.—Para el nmnero 36, ID., pág. 542, número 1199.—J. PAZ, 
Catálogo de "Tomos de Varios", p4gs. 202-206. 

2383 
Sucesos del año 1652. — 1. Diario del sitio de Barcelona desde 1 de 
enero de 1652 hasta que se rindió a las armas de S. M., [por D. Pe
dro de la Mota Sarmiento]. Duplicado en el ms. 2382 núm. 29, fo
lio 193 (fol. 1). — 2. Relación puntual y verdadera en que se quenta 
el suceso que se ha tenido en la empresa de San Feliu, gobernada ... 
por el ... señor Don Juan asistido del Duque de Aíburquerique ... 
y del Marqués de Bayüma de la escuadra de Sicilia lunes a 17 de 
junio deste año de 1652. Copiado del impreso en Madrid, por Diego 
Díaz de la Carrera del núm. 24, fol. 193 (fol. 117). — 3. Rehcióo 
enviada por el Barón de Sabach de lo sucedido a las armas de S. M. 



42 Biblioteca Nacional (2383 

en la toma del puerto de Matará ... y del convento de Valdoncelles 
y torre de los Damianes ... sucedido desde 20 hasta 25 de septiembre 
deste año de 1652. Copiado del impreso en Sevilla, por Juan Gómez 
de Blas, año de 1652 (fol. 121). — 4. Relación de la sorpresa de 
Balaguer (fol. 125). — 5. Copia de carta del Marqués de Mortara 
sin destinatario sobre noticias del ejército enemigo. 8 abril 1652. 
Duplicado en el núm. 17, fol. 180 (fol. 127). — 6. Vitoria que las 
armas ... del Rey ... han tenido en d sitio de Barcelona derrotando 
a Mr. de la Mota, Mariscal de Francia. Copia del impreso del nú
mero 19, foL 183. Duplicado al núm. 8, fol. 139 (fol. 129). — 7. 
Copia de carta del Marqués de Mortara escrita del sitio sobre Bar
celona a D. Francisco Gómez de Mendoza en 5 de mayo de 1652. 
Copia del impreso en Zaragoza por Diego Dormer del núm. 22, fo
lio 189 (fol. 133). — 8. Duplicado del núm. 6, fol. 129 (fol. 139). — 
9. Copia de carta del ... Marqués de Mortara escrita al Gobernador 
de Tarragona, en que refiere los felices sucesos que han tenido las 
... armas de S. M. en San Feliu, costa de Cataluña ... en 16 de junio 
de 1652. Copia del impreso del núm. 23, fol. 191 (fol. 143). — 10. 
Tumultos de la ciudad de Sevilla el año de 1652 (fol. 147). — 11. 
Memorial de lo que ha sucedido en Sevilla con la baja de la moneda 
en este año de 1652 a 27 de mayo (fol. 157). — 12. Reladón del feliz 
suceso que han tenido las armas del Príncipe de Conde derrotando 
el ejército real de Francia a los 18 de abril deste año 1651 (fol. 164). 
— 13. Relación de la campaña de Flandes del año de 1652 (fol. 166). 
— 14. Relación verdadera de la mayor vitoria que se ha visto en 
nuestros tiempos del Rey de Polonia contra el gran Can y multitud 
de bárbaros. Dase quenta de los muertos y prisioneros y el modo de 
pelear que usan aquellas naciones. C p̂ia del impreso del núm. 45, 
folio 264 (fol. 170). — 15. Relación de lo que va sucediendo en el 
campo y exérdto de S. M. que está en Barcelona desde los 15 de 
febrero en adelante (fol. 174). — 16. Relación de lo subcedido en 
este campo y real exérdto de S. M. que está sobre Barcelona desde 
los 2 de abril en adelante (fol. 178). — 17. Duplicado del núm. 5, 
foL 127 (fol. 180). — 18. Relación de lo sucedido en este campo 
y real ejército de S. M. que está sobre Barcelona desde los 8 de abril 
en adelante (fol. 181). — 19. Vitoria que las armas católicas del Rey 
... Felipe IV han tenido en el sitio de Barcelona derrotando a Mon-
siur de Lamota, mariscal de Francia. Zart^za. Diego Dormer. 1652. 
Impreso en 4*. Duplicado» manuscritos en los núms. 6 y 8, fols. 129 
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y 139 (fol. 183). — 20. Relación de lo subcedido en este campo y real 
exército de S. M. que está sobre Barcelona desde los 28 de abril 
en adelante (foL 185). — 21. Relación de lo sticedido en este campo 
y real exército de S. M. que está sobre Bancelona desde los 28 de 
mayo en adelante (fol. 187). — 22. Carta del ... Marqués de Mor-
tara escrita del sitio sobre Barcelona a Don Francisco Gómez de 
Mendoza en S de mayo 1652. Zaragoza. EHego Dormer. Impreso 
en 4". Duplicado manuscrito en el nám. 7, fol. 133 (fol. 189). — 
23. Copia de carta del ... Marqués de Mortara escrita al Goberna
dor de Tarragona en que refiere los felices'sucessos que han tenido 
las reales armas de S. M. en San Feliu, costa de Cataluña, tomando, 
quemando y echando a pique las embarcaciones de los enemigos ... 
en 16 de junio desde presente año de 1652. Zaragoza. Hospital de 
Nra. Sra. de Gracia. 1652. Impreso en 4'. Duplicado manuscrito 
en el núm. 9, foL 143 (fol. 191). — 24. Relación puntual y verda
dera en que se cuenta el suceso que se ha tenido en la empréssa de 
San Feliú, govemada y executada por el ... señor Don Juan, asis
tido del Duque de Alburquerque ... y del Marqués de Bayona de 
la esquadra de Sicilia lunes 17 de junio deste año de 1652. Madrid. 
Diego Díaz de la Carrera. Impreso. Dû Jicado manuscrito en el 
número 2, foL 117 (foL 193). — 25. Copia de carta escrita por un 
Capitán de Infantería reformado del ejército de Cataluña a un co
rrespondiente suyo desta Corte sobre la victoria de Don Juan José 
de Austria en San Feliu. Del Campo de Barcelona a 20 de junio 
de 1652 (fol. 195). — 26. Copia de carta del Duque de Alburquer
que sin destinatario sobre los sucesos de la guerra y sitio de Bar
celona. Desde la Csí>itana sobre Barcelona, 15 julio 1652 (foL 197). 
— 27. Relación de los felices sucesos que tas reales armas de S. M. ... 
han tenido en la toma de la ciudad de Balaguer, castillo de Caste
llón de Farfaña y castillo de Camarasa, remitida al Conde de Le-
mos ... por D. Pedro de Valenzuela y Mendoza ... gobernador de 
la plaza de Lérida y sus fronteras ... en 12 de julio deste año 1652. 
Madrid. Pablo de Val. Impreso (foL 199). — 28. Copia manuscri
ta del impreso que sigue (fol. 201). — 29. Relación del btwn suce
so que han tenido las armas de S. M. sobre Barcelona contra el 
último esfuerzo que han hecho los enemigos de dentro y fuera para 
socorrerla a 4 dias del mes de setiembre del presente año de 1652. 
Embiada al ... Duque de Montalto. Valencia. Fuster. 1652 (fo
lio 205). — 30. Relación del féiz sucesso que han tenido las armas 
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del Rey ... en la entrega de Barcelona. 2^Tagoza. Diego Dormer. 
1652 (fol. 207). — 31. Coiña del aviso de S. M. a los señores del 
Consejo de la entrada de sus tropas en Barbastro y orden para que 
se diesen gracias a Dios en algún temado. San Lorenzo, 21 de oc
tubre 1652 (fol. 208). — 32. Coiria de la relación que Don Ray-
immdo Compan, capitán de cavalk>s, hizo al ... Conde de Lemos ... 
por orden del ... Marqués de Mortara ... sobre la toma de Barce-
kma. 12 octubre 1652. Impreso sin 1. i. ni a, (fol. 209). — 33. Ca-
iritulaciones con ks quales ... Don Juan de Austria ha ajustado 
el ... Mariscal de la Mota, general de el exerdto de el ... Rey de 
Francia en Cataluña, la salida de la guarnición y tropas que se 
hallaran dentro de Barcelcma de qualquiera nación y condición que 
sean. Zaragoza. D i^o Dormer. 1652. Impreso (fol. 212). — 34. 
Relación de lo que se ha ido ofreciendo en este sitio de Barcelona 
de los 24 de noviembre en adelante (fol. 214). — 35. Opia de carta 
de D. Luis de Peralta y Cárdenas ... veedor general del real exér-
cito de Catahiña escrita al ... C<Mide de Lemos ... Capitán general 
del reyno de Aragón. Madrid. Diego Díaz de la Carrera. 1652. Im
preso en 4" (fol. 217). — 36. Copia de carta escrita de Sevilla en 
28 de mayo de 1652 sobre los tumultos acaecidos en aquella ciudad 
por la carestía del pan (foL 219). — 37. Relación verdadera de los 
terremotos que han gucedido en la tierra dd Piur, en eí estado de 
los Grisones, cerca de los omñnes del estado de Milán a 4 de junio 
a las 6 de la mañana, por cuya causa cayó un monte llamado el agua 
de San Antón con muerte de todos los herejes que estaban en ei 
arrabal sin daño de ninguno de los católicos y de la conversión y 
bautismo de mas de dos mil personas. Traducida de latín en caste< 
llano. Escrita por el Secretario del señor Obispo de Coira a un ca
ballero principal de la ciudad de Sevilla. Valencia. Sin impresor. 1652. 
Impreso (fol. 226). — 38. Relación verdadera de las gloriosas proezas 
y Vitorias que han hecho las invencibles galeras de Malta en los mares 
de Levante desde 20 de junio hasta 20 de julio deste año 1652 inviada 
de Roma de Don Joan L ^ z de Murillas y Fexada, Secretario del... 
Cardenal Tribucio, al Comendador F. Don Jayme Pertusa. Valencia. 
Imp. de Fuster. 1652. Impreso (fol. 228). — 39. Relación verdadera 
de las gloriosas proezas y Vitorias que han hecho los invencibles ga-
lieras de Malta en los mares de Levante en este año de 1652 em-
biada de Roma por Don Juan López de Murillas y Fexada, Secre
tario dri ... Car<fanal Tribucio al Comencbdor Fray Don Jayme 



2383) Inventario general de Manuscritos 45 

Pertusa. Madrid. Gregorio Rodríguez [1652]. Sin año. Impreso 
(fol. 230). — 40. Relaci«i verdadera de todo lo que ha slucedidó 
en la entrada que hizo el ... Marqués de Caracena, Gobernador del 
estado de Milán con el exército de S. M. en el Piamonte contra el 
exército de Francia, donde se declara las grandes vitoras y pressas 
de ganado que se le quitó al enemigo y la orden y disposición que 
se tuvo en su retirada. Madrid. Julián de Paredes. 1652. Impreso 
(fol. 232). — 41. Relación de lo sucedido en el estado de Milán en 
la campaña dd año 1652, donde se refiere el sitio de Casal, hecho 
por el señor Marqués de Caracena, Duplicado (fol. 236). — 42. Re
lación verdadera de la recuperación de la fuerte {daza de Dunquer-
que en la provincia de Flandes. Destroqo de la armada de Francia 
por la de Inglaterra y sangrienta batalla naval de ingleses y hcdan-
deses. Sucedido todo desde 16 de septiembre hasta 8 de octubre 
deste año de 1652. Madrid. Julián de Paredes. 1652. Impreso (fo
lio 246). — 43. Avisos de París por carta de 2 de enero de 1652 
(fol. 258). — 44. Declaración del Rey Cristianismo contra los Prin
cipes de Conde, de Contí, Duquesa de Longavila, Duque dé Larro-
faut, Príncipe de Talmón y sus a<Sierentes, verificada en el Parla
mento hallándose el Rey presente ... a 13 de noviembre de 1652 
(fol. 260). — 45. Relación verdadera de la mayor vitoria que se ha 
visto en nuestros tiempos del Rey de Polonia contra el gran Can y 
multitud de Bárbaros. Dase cuenta de los muertos y prisicmeros y 
el modo de pelear que usan aquellas naciones. Madrid. Julián de 
Paredes. 1652. Impreso. Copia manuscrita en el núm. 14, fol. 170 
(fol. 264). — 46. Escrivense los sucessos de la Europa desde abril 
del año 1651 hasta abril de 1652. Impreso sin 1. i. ni a. (fol. 266). 
47, Forma del juramento y voto que por el Misterio de la Inmacu
lada Concepción de la Virgen ... hizo la Religión y Cavallería de 
Calatrava congregada en el convento de San Martin desta Corte de 
la Orden de San Benito lunes 23 de diciembre de 1652. Escribióte 
por mandado del Capítulo general Frey Don Gerónimo Mascareñas, 
Cavallero de la misma Orden ... Impreso, sin 1. i. ni a. (folios 
275-276). 

s. XVII. V + 276 fols. -h 10 hoj. de guardas (5 + S), 310 X 205. 
Ene.: Pasta española, s. xrx, 320 X 220. Tejuelo: SUCESOS DEL AÑO 
DE 1652. 
OUm: H. 8S. 
Proc: Colección Mascareñas. 
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En los fol. II-III Índice de lo contenido en este tomo, en letra del s. XVIII, 
seü ccmo la fxiiaiciba general en tinta. Mal encuadlemado d id. 176. En el folio 
180 T. hay unos dibujos a plimia de monedas de Luis XIV acuñadas en Bar
celona. 
Cfr.: J. PAZ. Catálogo de "Tomos de Varios", págs. 207-212. 

2384 
Sucesos de los años 165S a 1656. — 1. Relación verdadera de las 
fiestas que ha hecho la ... dudad de Barcelona por las mercedes que 
ha recibido nuevamente de ... Felipe IV el Grande. Copia del im
preso en Madrid por Gregorio Rodríguez en 1652 (fcJ. 1). — 2. 
Relación de la campaña de Extremadura contra las armas portu
guesas en 1653 en forma de diario (fol. 7). — 3. Relación de la 
campaña de Fkndes de 1653 (fol. 15). — 4. Relación verdadera 
de la famosa vitoría que ha tenido ... D. Juan José de Austria con
tra las armas de Francia en el sitio de Girona y lo que ha sucedido 
en el Principado de Cataluña desde que S. A. rindió por fuerga de 
armas la memorable ciudad de Barcelona que fue a 13 de octubre de 
1652 hasta el socorro de Girona que se dio a 24 de setiembre deste 
año de 1653. Valladolid. Juan Antolín de Lago, 1653. Impreso (fo-
Ko 17). — 5. [Grabado en madera de San Narciso]. Relación au
téntica de la especial protección de San Narciso con sus fieles hijos 
Gerundenses, continuada en el prodigio de las moscas contra las 
armas francesas en este sitio de Gerona por setiembre del año 
MDCLIII. Madrid. Diego Díaz de la Carrera. 1653. Impreso (fo
lio 19). — 6. Voto y juramento que ... señor Don Juan hizo en 
el ... monasterio ... Monserrate en defensa y obsequio de la In
maculada Concepción de ... María ... en 13 de octubre de 1653. 
Impreso sin 1. i. ni a. (iol. 21). — 7. Forma dd juramento y voto 
que el ... Monasterio de ... Monserrate ... hi20 en defensa ... de 
la Inmaculada ... Concepdón de la Virgen María ... delante de 
su ... Imagen en la Capilla mayor del ... templo de Monserrate en 
13 de octubre deste año de 1653. Madrid. Diego Díaz. 1653. Im
preso (fol. 22). — 8. Copia de carta de un ciudadano de Burdeos, de 
la parcialidad del Príncipe, a los ministros del Rey Católico. Bur
deos, 2 agosto 1653 (ici. 23). — 9. Copia de carta de Madrid de 
diferentes avisos y varios sucesos, socorro de Burdeos, batalla entre 
las armadas inglesa y holandesa, etc 1653. Duplicado al núm. 11, 
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folio 36. (fol. 25). — 10. Artículos signados por .,, Oliver Crorawel, 
protector de la República de Inglaterra, Escocia y Irlanda, viernes 
16 de setiembre de 1653. Duplicado (fol. 29). — 11. Duplicado del 
número 9, fol. 25 (fol. 36). — 12. Avisos de Ñapóles. 4 marzo - 8 
abril 1653. En italiano (fol. 38). — 13. Escrivense los sucesos de 
la Europa y otras partes desde abril de 1652 hasta el marzo de 1653. 
Impreso sin L i. ni a. (fol. 41). — 14. Continuación de los sucesos 
de Europa hasta junio de 1653 (fol. 51). — 15. Gaceta de varias 
nuevas de Flandes y Cataluña que se escribió de Madrid a 19 de 
julio de 1653, que envió el ... Obispo de Salamanca. [Pedro Carrillo 
de Acuña]. Duplicado al núm. 19, foL 69 (fol. 55). — 16, Avisos de 
Roma de marzo y mayo de 1653, con noticias de Ñapóles, Sicilia, Ve-
necia y otras ciudades europeas. Duplicado en los núms. 18 y 21, fo
lio 67 y 73 (fol. 57). — 17. Gacetas de Burdeos y de la armada de 
España. Copia de la carta del núm. 20, foL 71 (fol. 65). — 18. Dupli
cado del núm. 16, foL 57 (fol. 67). — 19. Gaceta de varias nuevas de 
Flandes y Cataluña que envió de Madrid a 19 de julio de 1653 el 
Obispo de Salamanca. Duplicado del núm. 15, fol. 55 (fol. 69). — 
20. Carta de D, Rodrigo de Eslava a Don Bernardo de Acha sobre 
los sucesos de la armada española en Burdeos. Madrid, 12 noviem
bre 1653. Original (foL 71). -_ 21. Duplicado del núm. 16, fol. 57 
(fol. 73). — 22. Manifiesto que hizáeron los Maestros de Campo 
irlandeses que están sirviendo a S. M. en el principado de Catahiña, 
Con la perfidia del Maestro de Campo Ricardo Grass y la injuria 
que hizo a la nación irlandesa. Madrid. Julián de Paredes. 1653, 
Impreso (foL 75). — 23. Jesús María, Carta que el Padre Fray 
Gaspar García de la Cruz, Comissario de Jerusalem, de k Ordaí 
de ,., San Francisco, escrivió al Padre Comissario General Fray 
Antonio del Castillo, en la ciudad de Roma a 19 de marzo de 1653, 
en la qual le da razón del estado miserable y grave peligro que se 
hallan los santos Lugares .,, si no son socorridos de los fíeles chris-
tianos. Impreso sin 1, i. ni a. (fol. 77). — 24. Carta que escrivió la 
familia de nuestro ... Padre San Francisco que reside en JerusalenS 
y Tierra Santa a 8 de marzo de 1653 a nuestro ... Padre Fray Pe
dro Mañero, Ministro General de toda la orden ... en que le da 
quenta de lo acaecido, nuevamente procedido de la malevolencia de 
los Grifos Cismáticos que con su malos informes irritaron al Gran 
Turco y sus Ministros para asolar la Casa Santa y acabar con los 
Religiosos que avitan en aquellos Santos Lugares. Impreso sin L i. 



48 Biblioteca Nacional (2384 

ni a. (fol. 79). — 25. Relación de la campaña del año 1654 en los 
Condados de Cerdania y Conflent (fol, 81). — 26. Relación de la 
campaña de Extremadura en el año 1654 (fol. 85). — 27. Relación 
de los sucesos ocurridos cuando el Duque de Guisa con la armada 
francesa pretendió infestar las costas de Ñapóles ganando la ciudad 
de Castellamare, desbaratándole los nuestros y haciéndole embarcar 
con gran pérdida de navios y de gente. 12 a 24 noviembre 1654 
(fol. 93). — 28. Breve de Inocencio X a Felipe IV ofreciéndole su 
mediación para la paz. Roma, 31 octubre 1654 [en latín] y respues
ta de S. M. (fol. 97). — 29. Relación de cómo fue suspendido de la 
Nunciatura de España por el Papa Inocencio X Monseñor Francisco 
Gaetano, Arzobispo de Rodas, en 23 de setiembre de 1654 (fol. 99). 
30. Carta escrita en Bada a 1 de agosto [1654] sobre la Dieta general 
de los cantones de los esguizaros (fol. 107). — 31. Traslado de la 
carta que escribió en 13 de setiembre de 1654 en el Cantón de Altorfo 
el Colonelo Criveli sobre la renovación de la Liga con los cantones 
esguizaros (fol. 109). — 32. Presente estado de la República de 
los esguizaros el año de 1654 (fol. 111). — 33. Avisos de la cam
paña de Portugal del martes 24 de marzo de 1654 (fol. 121). — 
34. Emboscada de la plaza de Almeida (fol. 123). — 35. Relación 
de lo sucedido en las villas de Cafara y Santalejo en el reino de 
Portugal (fol, 125). — 36 Algunos de los capítulos de pdz que d 
Duque de Braganza hizo con los ingleses (fol. 127). — 37. Avisos 
de k campaña de Portugal de 13 de agosto de 1654. Emboscada 
sobre la plaza de Almeida (fol. 129). — 38. Carta de D. Antcmio 
de Huraya Lezama a D. José Pardo de Figueroa con noticias de 
la armada que se aprestaba en Cádiz. Sevilla, 10 agosto 1655 (fo
lio 131), — 39. Carta de D. Diego López de Bolafios a D. José 
Pardo de Figueroa con noticias de la armada. Sevilla, 10 agosto 
1655. Original (foL 132). — 40. Gaceta de novedades de París de 
12 de mayo de 1654 (fol. 135). — 41. Respuesta al manifiesto del 
Señor Archiduque Leopoldo sobre la prisión del Duque de Lorena 
(fcA. 137). — 42. Verdadera relación dd combate y batalla naval 
<te al armada Venedana y k Turca entre los Castillos Dardandos 
y Boca dd Canal de Constantínopla, al gobierno y dirección dd ... 
Omitan de las naves Lázaro Mocenigo, sucedida a 21 de junio de 
este año de 1655, Sacada de una carta de aviso impresa en Vene-
da ... Madrid, Diego Díaz de la Carrera. 1655. Impreso. Duplica
do al núm. 70, ioi. 309 (fol, 141), — 43, Copia de una carta escrita 
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de un Capitán de la nave Veneciana, debajo del mando ... del 
señor Joseph Delfino en 27 de mayo de 1654 años. Avisándole de 
la Vitoria y sangrienta batalla que ha tenido la Señoría de Venecia 
contra la Armada del Turco. Madrid Domingo García. Sin año. 
Impreso (fol. 143). — 44. Relación de la vitoria que han tenido 
las católicas armas de S. M. ... en la recuperación de k isla de la 
Tortuga, mandada executar por el Doctor D. Juan Francisco Mon-
temayor de Cuenca ... Siendo General de la gente de tierra Gabriel 
de Roxas Valle y Figueroa, y de la Armada de la mar, el Maestro 
de Campo D. Juan Morfa Gcraldino. Madrid. Julián de Paredes. 
1654. Impreso (ioi. 145). — 45. Copia de carta del Embajador de 
Inglaterra a Crwnwell pidiéndole el perdón de D. Pantaleón de Soa 
y Meneses, caballero español, hermano del Conde de Penagniaa, 
condenado a muerte. Londres, 19 julio 1654 (foL 147). — 46. Carta 
de D. Pantaleón de Soa y Meneses al Embajador para que inter
cediese en su favor. Santo Domingo, 19 julio 1654 (fol. 148). — 
47. Carta escrita de la ciudad de Stalhan, en Suecia, de 20 de junio 
de 1654 en que declara la coronación dá Rey de Suecia y renun-
ciacirái que ha hecho la Reina en el Conde Palatino. Madrid. Gre
gorio Rodríguez. 1654. Impreso (fol. 149). — 48. Relación <k la 
enfermedad y muerte del Rey de Romanos. 4 julio 1654 (fol. 151). 
49. Articuli pads et confaederaticmis inter ... Dominum Protectorem 
Angliae. Scotiae et Hiberniae etc. ab una et ... Portugalliae et Algar-
biorum etc Regem ab altera parte conclusae. Westmonasterii, 10 
julio 1654 (fol. 153). — 50. Papeles y relaciones tocantes a la Reina 
Cristina de Suecia para ... D. Jerónimo Mascareñas, electo obispo 
de Leire ... que remite a S. I. D. Juan Pimentel de Prado, CalÑb-
Ueró del Orden de Santiago (fol. 161): a) Relación del viaje de la 
reina Cristiana de Suecia desde la corte de Brusdas en Flandes 
hasta Roma, y de cómo se declaró católica romana en la Corte de 
los Archiduques de Inspruch. 22 setiembre a 25 diciembre 1654 
(fol. 163). — b) Carta de Cristiano Augusto Príncipe Palatino de 
Soesbach a la Reina, Hiperboli, 5 enero 1656 (fot 182). — c) Re
lación curiosa de la persona, vida y costumbres de la Reina Cris
tina de Suecia en carta de Stokolnio, su fecha en 10 de octubre 
de 1653 (fol. 183). — d) Capítulo de carta del Maestre de Campo 
D. Antonio Pimentel, Embajador extraordinario en la Corte de 
Suecia a S. M. sobre el incendio de Stdcolmo. Sin fecha (foL 185). 
e) Copia de carta de D. Juan Antoiüo Pítnentd de Prado, que «istia 

4 
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a D. Antonio Pimcntel, su tío, cerca de la persona de la Reina 
Cristina de Suecia, escrita a D. Juan Pimentel de Prado, su padre, 
con relación de unas fiestas celebradas al nacimiento de la Reina. 
Stokolmo, 25 enero 1653 (foL 187). — f) Copia de carta de D. Juan 
Antonio Pimentel de Prado a su padre sobre la muerte del Condes
table de Suecia (fol. 188). — g) Orden de la Reina Cristina de 
Suecia para que no se reconociese por Rey de Portugal al Duque 
de Braganza, sino a Felipe IV, y para que se hiciese asi saber al 
Embajador del intruso. Upsala, 12 mayo 1654 (fol. 189). — h) Re
lación de lo que pasó en k renunciación que la Reina Cristina de 
Suecia hizo de su Corona en Upsala a 20 de junio de 1654 (fo
lio 191). — i) Copia de carta át la Reina Cristina de Suecia para 
el Embajador Chamut sobre su abdicación. Upsala, 24 febrero 1654 
(fol. 193). — j) Reladón de lo que pasó en la renunciación que la 
Reina Cristina de Suecia hizo de su corona en Upsala a 20 de 
junio de 1654 (fol. 195). — k) Copia de carta de la Reina Cristina 
de Suecia al gran tesorero de Suecia en la caída de su valimiento. 
Upsala, 16 diciembre 1653. En francés (fol. 197). — 1) Copia de 
carta de la Reina Cristina de Suecia a su primo sobre el mismo 
asunto. Upsula, 16 diciembre 1653 (fol. 197 v.). — U) Copia de 
carta del Abad de Baleme al Canciller del Toisón, su sobrino, sobre 
la llegada y estancia de la Reina Cristina de Suecia a Bruselas y 
asunto. Upsala, 16 diciembre 1653 (fol. 197 v.). — U) Copia de 
carta de D. Antonio Pimentel de Prado a su hermano D. Juan 
sobre la conversación de la Reina Cristina de Suecia. Inspruch, 6 
noviembre 1656 (foL 200). — n) Copia de carta del mismo al mis
mo sobre la llegada del Embajador extraordinario de Inglaterra, 
milord Viteloke. Upsala, 15 enero 1654 (fol. 200 v.). — ñ) Copia de 
carta de la Reina Cristina de Suecia a Felipe IV sobre buena amis
tad y correspondencia entre ambas Coronas. Stokolmo, 5 marzo 
1653. En latín (fol. 201). — o) Copia de carta de la misma al mis
mo sobre los buenos oficios del Embajador Pimentel. Upsala, 6 
abril 1654. En btín (fol. 203). — p) Copia de carta de la misma 
al Archiduque Leopoldo sobre lo mismo. Upsala, 6 abril 1654. En 
latín (fol. 204). — q) Copia de carta del Conde de Benavente a la 
Reina Cristina de Suecia de agradcdmiento por las atenciones dis
pensadas al Embajador Pimentel (fol. 205), — r) Copia de carta 
de D. Claudio Pimentel, Marqués de Taracena, a la Reina Cristina 
de Suecia sobre k> mismo (foL 206). — 51. Relación de la vitoria 
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que han tenido las armas de S. M. ... en la ciudad de Santo Do
mingo, isla Española, contra la armada inglesa de Guillermo Pen. 
Embiada por el señor D. Bemardino de Meneses Bracamonte, Conde 
de Peñalva ... Fecha en Santo Domingo, de la isla Española, 24 
mayo 1655. Madrid. Julián Paredes. 1655. Impreso (foL 207). — 
52. Copia de carta embiada de la ciudad de Girona de 20 de octu
bre, a un correspondiente de esta corte, en que le da cuenta de un 
prodigioso monstruo que fue hallado y preso en los montes de Zar-
daña. Madrid. Diego Díaz. 1654. Impreso 4", con un grabado del 
monstruo en madera (fol. 209). — 53. Relación de la forma con 
que se trasladaron los cuerpos de los ... Reyes y Reinas católicos 
y demás personas reales, en los panteones que para ello acabó S. M. ... 
Phelipe IV el Grande. Plano de los panteones (foL 211). — 54. 
Memoria de los Cardenales que hoy viven, cujras creaturas son, de 
qué nación y lugar, su nacimiento, su edad, sus parientes ... y a qué 
corona o príncipe se inclinan. En Roma, 7 mayo 1654 (fol. 213). — 
55. Relación verdadera de la feliz Vitoria ... sobre el sitio de Bergai 
y otras plazas en los estados de Cataluña contra los ejércitos de 
Francia. Copia del impreso en Madrid por Diego Diaz en 1655 
número 60, fol. 268 (fol. 246). — 56. Sucesos de la campaña de 
Extremadura el año 1655 (fol. 250). — 57. Descripción y cosas n o 
tables del reino de Chile para cuando se trate en el año 1655 del 
notable levantamiento que los indios hicieron en él (fol. 256). — 58 
Los indios del reino de Chile rompen las paces que tenían con los 
españoles. Refiérense algunas causas que les provocaron a este alza
miento (fol. 262). — 59. Relación de la última enfermedad y de la 
muerte de ... Inocencio X a 7 de enero de 1655 (fol. 264). 60. 
Relación verdadera de la feliz vitoria que han tenido las católicas 
armas de S. M. sobre el sitio de Berga y otras placas en los estados 
de Cataluña contra los exertítos de Francia. Madrid. Diego Diaz, 
1655. Impreso. Duplicado manuscrito al núm. 55, fol. 246 (fo* 
lio 268). — 61. Sucesos de la guerra en los Condados de Conflent,. 
Zerdaña, Capsis y Rosellón, descripción de ellos, su reducción y-
pérdida en los años de 1653, 1654 y 1655 (fol. 270). — 62. Copi» 
de carta del General don Pablo de Contreras al Duque de Medina-
celi, escrita de la Capitana de la Armada sobre el cabo de San Vi
cente en 27 de agosto de 1655 acerca de su navegación al encuentro 
de la escuadra inglesa (fol. 277), — 63. Relación verdadera del feliz 
•aceso que las armas de S. M. gobernadas por el ... Marqués de 
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Tenorio y de los Arcos tuvieron, a 10 de junio deste presente año 
•de 1655 en la pla^ y ciudad de Ceuta contra el Bembucar Rey de la 
Berbería y los moros de Tetuán y Alcafar. Madrid. Domingo García 
Morras. 1655. Impreso en 4.* (fol. 279). — 64. Copia de villete que 
el Sr. Pedro Niño de Gurmán, Conde de Villaumbrosa y Castrono-
vo, Marques de Quintana ... escrivió al .., Fr. Juan de San Angus
tia. Prior del convento de San Augustín de la ciudad de Sevilla, para 
que disponga se cante el Te Deum ... en la capilla de la imagen del 
Sto. Christo de aquel couento el Domingo 24 de octubre de ... 1655 
en hazimiento de gradí^s por haber ... librado los galeones de la 
plata de Tierra Firme del cargo del ... Marqués de Montealegre y 
las Naos de los Abogues con el Tesoro de Nueva España, de aver 
encontrado con la armada de Inglaterra del cargo de Guillermo Pen 
en las costas de las Indias. Madrid. Julián de Paredes. 1655. In»-
preso (fol. 281). — 65. Memorial del Comissario General D. Lucas 
de Andrade Benavides, cavallero del Orden de Santiago y señor de 
la villa de Salas de la Ribera, sobre el medio general que pide S. M. 
en la proposición de las Cortes del año de 1656. Impreso sin 1. i. ni a. 
(fdio 283). — 66. Relación y discurso sobre el cónclave y elección 
de Alejandro VII. Roma, 15 abril 1655 (fol. 293). — 67. Relación 
del viaje de la ... Reina Chrístina de Suecia desde el día que salió 
de Bruselas hasta el que salió de Inspruch, en Tirol, C(HI todas las 
circunstancias de su profesión pública de la Fe Católica. Copia del 
impreso en Bruselas por H. A. Velpio en 1655 (fol. 299). — 68. 
Oratio de subrogando Siunmo Pontífice ad ... Cardinales antequaan 
Comitia ingrederentur quibus creatus est Alexander VII ... habita 
a lacobo Rospigliosio Pistoriensi XV kaL Febr. MDCLV. Escudo 
de armas pontificias. Roma. HH. Corbelletti. 1655. Impreso en 4.* 
(folio 301). — 69. Alexandro Séptimo, Pontífice Máximo. Grabado 
en madera del retrato del Papa con escudo de armas. Año 1655. Sin 
lugar ni imprenta. Es una breve relación del Cónclave. Impreso en 4.* 
(folio 307). — 70. Duplicado del núm. 42, fol. 141 (foL 309). — 71. 
•Copia de la carta que ... Filipe Quarto ... escribió de su propia mano 
a ... Alexandro Séptimo ... en respuesta del breve que k invió su 
Beatitud dándole parte de su assunción al Pontificado. Madrid. ]vf 
lian de Paredes. 1655. Impreso (fol. 311). — 72. Discorso alia ... 
Hepublica di (jenova fatto a nome del Re Christianissimo nel mese 
di Gennaro a 16 nell'anno 1655 da Monsieur de Leone, Ambasciar 
dore destinato in Roma dalla ruedesima Maestá (foU 313). — 73^ 
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Gaceta de novedades de 11 de agosto de 1655 (fol. 317). — 74. Re
lación verdadera de la feliz vitoria y sucessos que han tenido las 
armas de S. M. C. en el sitio de Pavia en el estado de Miláin, contra 
las armas de Francia y Duque de Módena, sucedida a los 14 de se
tiembre deste presente año de 1655. Escudo de armas reales. Madrid. 
Pablo de Val. 1655. Impreso (fol. 319). — 75. Dedaración ... del ... 
Protector Cromwell con el parecer de su consejo que declara de parte 
de esta república la. justicia desta causa contra España. 26 octubre 
1655 (fol. 321). — 76. Carta de ... Alexandro VII para los Venera
bles Hermanos los Patriarchas, Arzobispos, Obispos, Qero, Religio
nes y para todos los fieles christianos de la Iglesia Catholica. Roma, 
20 setiembre 1655. Madrid. Julián de Paredes. 1655. Impreso (fo
lio 331). — 77. Campaña de Extremadura del año 1655 (fol. 334). 
— 78. Relación de lo que ha sucedido en la ciudad de Roma en ta 
presente Sede vacante hasta el día en el cual entraron en cónclave 
los ... Cardenales, con todas las ceremcwiias y funciones hechas en» 
este tiempo. 7 enero 1655 (fol. 340). — 79. Relación de la campañas, 
del año de 1656 en los estados de Flandes gobernándolos el Señor 
Don Juan José de Austria (foL 344). — 80. Falla que fez o D. An
tonio de Sousa Macedo de Conselho da Fazenda de S. M. no jura
mento de Rey ... Dom Alfonso VI ... em quarta feira 15 de Novem-
bro 1656. Escudo de armas reales de Portugal. Lisboa. Henrique-
Valente. 1656. Impreso en 4.» Rota la hoja última (fol. 350). — 81. 
Memorial del reino de Galicia a S. M. sobre la comisión del Gober
nador D. Vicente Gonzaga para formar tres tercios con seis mil hom
bres. Impreso sin I. i. ni a. (fol. 354). — 82. Servicio grande que ha 
hecho a S. M. el Sr. Conde de peñaranda, Presidente del Consejo de 
Indias, en la reforma de las armadas de la carrera (fol. 360). — 83. 
Relación ... del feliz y prospero sucesso que han tenido las armas de 
S. M. en la toma de la plaqa de Conde, pactos con que salieron los ren
didos y otras noticias de diversas partes, como consta por carta de ... 
20 de agosto de 1656. Escudo de armas reales. Madrid. Diego Díaz 
de la Carrera, 1656. Impreso (fol. 364). — 84. Serenissimae ... Ve-
netorum Reipublicae eiusque apud Catholicum Monarcham Legato 
... D. Dominico Zano ... victoriam e Tercis latam in Bosphoro Thra-
cio X kal. jul. M.DC.LVI ... D. PauUus Ant. de Tarsia ... ex tem-
poralibus hisce carminibus et ek^is gratulatur. Impreso en 4." sin 
L i. ni a. (fcrf. 367). — 85. Reladón ... de los sucessos que ha tenido 
en el viage Christina ... Reyna de Suecia, desde que salió de Bmse-
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las passando por Inspruch, Corte de los ... Archiduques de Tirol, 
Jiasta que entró en Roma, y de los favores y gracias que recibió en 
ella de ... Alejandro VII. Escrivense por menor la grandeza destos 
faustos. Madrid. Julián de Paredes, 1656. Impreso (fol. 372). — 86. 
Relación de la victoria que ha tenido la ... República de Venecia con
tra la Armada del Turco a los Dardanelos en la canal de Constantinopla 
•en 26 de junio deste año de 1656. Madrid. Julián de Paredes. 1656. 
Impreso (fol. 380). — 87. Segunda carta y verdadera relación eŝ  
«•ita por el ... Gran Maestre de la ... Religión de San Juan de Jei-
rusalén, Príncipe de Malta ... al Comendador Fray Don Joseph Vi
dal ... con la relación ... de la victoria que han alcanzado las armas 
•de la República de Venecia y las de la religión de San Juan contra 
la armada del Gran Turco, lunes a 26 de junio deste año de 1656 ... 
cmbiada de la isla de Zija por ... fray D, (Gregorio Garrafa, Prior 
de la Rochela y General de las Galeras de Malta. Juntamente con 
otra relación del mismo suceso ... escrita de la isla de Zante a Malta 
al ... Castellán de Amposta fray D. Vicente Carroz por un cavallero 
amigo suyo ... y remitida a ... Valencia al dicho fray D. Josph Vi
dal. Madrid. Andrés García de la Iglesia. 1656. Impreso (foL 382). 
— 88. Relación de la rota dada a los franceses por las armas de 
S. M. en Fontana Santa a 7 de julio de 1656. Duplicado al núm. 90, 
folio 390 (fol. 384). — 89. Segunda y más copiosa relación de U 
feliz Vitoria que las armas de S. M. ... han tenido sobre el socorro 
•de Valencia del Po en el estado de Milán. Madrid. Julián de Paredes. 
1656. Impreso (fol. 388). — 90. Duplicada del núm. 88, fol. 384 (fo
lio 390). — 91. Relación de la rota que el ... Cardenal Tribuido, 
"Govemador del estado de Milán por S. M. ha dado con sus reales 
armas a las del Rey de Francia y Duque de Módena a Fontana Santa 
•en 7 de julio deste año 1656. Impreso sin 1, i. ni a. (fol. 392). — 
92. Lista de los prisioneros y demás cosas que quedan en el campo 
de Valencianas socorrida a 16 de junio de 1656 (fol. 394). — 93. 
Relación ... de la ... vitoria que Dios ... se ha servido conceder a 
las ... armas de S. M. govemadas del ... señor Don Juan de Austria 
contra las de el ... Rey de Francia, que se hallava sobre el sitio del 
... ValencieneS; ciudad del país de Henau en los estados de Flandes. 
Sucedida sábado 15 de julio deste año de 1656. Madrid. Julián de 
Paredes. 1656. Impreso (fol. 395). — 94. Relación ... de las ... 
Vitorias que Dios ... ha sido servido conceder a las armas del señor 
Juan Casimiro, Rey de Polonia, contra las de Carlos Adolfo, Rejr 
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de Suecia, que tiránicamente se había apoderado del Reyno de Polo
nia intitulándose Rey de aquellas dilatadissimas provincias. Este año 
de 1656. Madrid. Julián de Paredes. 1656. Impreso (fol. 397). — 
95. Grabado en metal con los retratos de Carlos I de Inglaterra, 
Thomas Fairfaix, General del Parlamento, y Olivir Cromwel, Gene
ral de las armadas de la República de Englaterra (fol. 399). — 96. 
Relación del estado presente de las cosas de Inglaterra deducida des
de el principio de sus movimientos hasta el año de 1656 (fol. 400). 
— 97. Avisos de Amberes y Colonia de 12 y 14 de mayo de 1656. 
En italiano (fol. 436). — 98. Avisos de Roma de 3 de julio de 1656. 
En italiano (fol. 438-442 v.). 

s. XVIL V -t- 442 fols. -|- 14 hoj. de guardas (7 + 7), 320 X 215. 
Ene.: Pasta española, s. xrx, 335 X 230. Tejuelo: SUCESOS DESDE XL 
ASO DE 1653 HASTA EL DE 1656. 

OUm: H. 86. 
Proc: 0)lecci6n Mascareñas. 

índice del contenido en los fol II-IV de letra del s. XVIII como la foliacifo 
general; faltan los fols. 32 a 35; los fols. 132 j 133 mal encuadernados. El tex
to del duplicado del fol. 30 está intetcalado entre d texto de los fols. 29 y 31. 
En d fol. 182 v. hay, tachado, un soneto die Don Frandsco de Pau y Roca-
uerti, dedicaido a Don Ramón Montero de Espinosa: Toda hoy la fama su 
atención consimia... El fol. 273 mal encuadernado. El impreso del núme
ro 93 foi. 395 tiene otro pie de inuprentaj «n Sevilla, por Juan Gómex de 
Blas, año 1656. 
Cfr.: Para el número 44 foL 145. J. PAZ. MSS de América, p&g. 312, número 
677; para el número 51 fol. 207, ID., págr- 312, número 678; para el número 57 
folio 256, ID., pág. 490, nianero 1120; para el número 64 fd. 281,ID., pág. 46, 
número 90 y para d número 82 fol. 360, ID., pág. 46 número 89.—J. PAZ. Ca
tálogo de "Tomos de Varios^, págs. 212-223. 

2385 
Sucesos del ctño 1657. — 1. Reladón de la campaña de Extremadura 
desde 28 de enero a 4 de noviembre de 1657 (fol. 1). — 2. Relación 
de los sucesos de Cataluña en 1657 (foL 15). — 3. Relación de la 
campaña del año de 1657 en los estados de Flandes, gobernándolo» 
... Don Juan José de Austria desde marzo hasta 29 de setiembre 
(folio 23). — 4. Correspondencia sobre la campaña de Extremadura, 
rendición de OHvenza y otros sucesos del verano de 1657 dirigida 
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a D. Jerónimo de Mascareñas y a otros por las personas siguientes: 
5, De Gaspar Gómez de Abreu, tres cartas en portugués. Túy, 2 agos
to, 25 julio y 18 julio (fol. 29). — 6. De Don Antonio de Montene^ 
gro a D. Gaspar Gómez de Abreu. Túy, 7 junio (fol. 32). — 7. Sin 
remitente a D. Gaspar Gómez de Abreu. Túy, 24 mayo (fol. 34). — 
8. De D. Juan de Arana, tres. Alcántara, 20, 13 y 6 de setiembre (fo
lio 36). — 9. Del Maestro de Campo Juan de Fialho a un dpitán 
de su Tercio. Penamacor, 3 agosto. En portugués (fol. 40). — 10 
De Gaspar Gómez de Abreu a Jerónimo Mascareñas, dos. Redondela, 
23 y 30 agosto. En portugués (fol. 41). — 11. De Juan de Arana, 
dos sin destinatario. Alcántara, 13 y 16 agosto (fol. 44). — 12. De 
Gaspar Gómez de Abreu a Jerónimo Mascareñas, dos. Dues Garbes 
y Redondela, 14 y 10 de agosto. En portugués (fd. 47). — 13. De 
D. Alonso Ramírez de Arellano. Brozas, 3 agosto (fol. 50). — 14. 
De Juan de Arana, dos. Alcántara, 2 agosto, 26 julio (fol. 51). — 
15. De Francisco de Losada a Alonso Ramírez de Arellano. Valen
cia de Alcántara, 26 junio (fol. 54). — 16. De D. Alonso Ramírez 
de Ardlano. Brozas, 13 julio (foL 55). — 17. De Gaspar Gómez de 
Abreu. Redondela, 12 julio. En portt^fués (fol. 57). — 18. De 
D. ]oseiph de Garravanal a D. Alonso Ramírez de Arellano. Valen
cia de Alcántara, 26 junio (foL 60). — 19. De Juan de Arana. Al
cántara, 5 julip (fol. 62). — 20. De D. Alonso Ramírez de Arellano 
8in destinatario. Brozas, 29 junio (fol. 65). — 21. De D. Juan de 
Miota Romero al Obispo de Leiria. Badajoz, 4 julio (fol. 66). — 
22. De D. Alonso Ramírez de Arellano sin destinatario. Brozas, 
21 junio (fol. 68). — 23. De D. Juan de Miota Romero a D. Jeró
nimo. Mascareñas. Badajoz, 22 junio (fol. 70). — 24. Condiciones 
concedidas por el Duque de San Germán a D. Juan Fcrreira de 
Acuña, Gobernador de la villa de Morón y su castillo, para que sa
liese la guarnición con todos los honores militares. En el campo so
bre Morón, 19 junio 1657 (fol. 72). — 25. Carta de D. Alonso Ra
mírez de Arellano a D. Jerónimo Mascareñas. Brozas, 14 junio 1657 
(£oI. 73). — 26. Bulla de Santa Cruzada concedida por S. Santidad* 
o Papa Inocencio X, Impreso (foL 74). — 27. Carta de D. Juan de 
Miota Romero a D. Jeróninx) Mascarefias. Badajoz, 10 jimio 1657 
(fdio 76). — 28. Copia de carta escrita por el capitán D. Francisco 
Granados, italiano, a su hermano Manuel, regidor de la villa de 
Alcántara. Badajoz, 9 junio 1657 (fol. 78). — 29. Carta de D. Alon
so Ramírez de Arellano sin destinatario. Alcántara, 7 junio 1657 



2385) Inventario general de Manuscritos 57 

(folio 80). — 30. Carta de D. Joáo Fernandes da Costa sin destina
tario. Zombeiria, 28 mayo 1657. En. portugués (fol. 81). — 31. 
Carta de D. Pedro de Viedma sin destinatario. Jerez de los Caballe
ros, 5 junio 1657 (fol. 84). — 32. Copia de carta escrita por el alfé
rez Juan José de los Reyes a D. Juan Roco Barrantes, regidor de 
la villa de Alcántara. Olivenza, 2 junio 1657 (fol. 86). — 33. Carta 
de D. Alonso Ramírez de Arellano a S. I. Alcántara, 24 mayo 1657 
(folio 87). — 34. Carta de D. Juan de Miota Romero a S. I. Oli
venza, 1 junio 1657 (fol. 89). — 35. Carta de D. Acacio de Moscoso 
a su tío. 1 junio 1657 (fol. 92). — 36. Carta de D. Alonso Ramíreŝ  
de Arellano. Alcántara, 31 mayo 1657 (fol. 94). — 37. Carta de 
D. Iñigo Antonio Arguello Carvajal a D. Bernardo Morante de 
Silva. Badajoz, 25 mayo 1657 (fol. 96). — 38. Carta de D. Juan 
de Miota Romero. Badajoz, 25 mayo 1657 (fol. 98). — 39. Artícu
los del concierto que hicieron el Duque de San Germán, Gobernador 
de las armas de Extremadura, y el Maestre de Campo Manuel de 
Saldaña, Gobernador de la plaza de Olivenza, para la entrega de la 
plaza. Olivenza, 22 mayo 1657 (fol. 101). — 40. Carta de D. Ber
nardo de Barreda sin destinatario. Badajoz, 18 mayo 1657 (fol. 106). 
— 41. Carta de D. Alonso Ramírez de Arellano a S. I. Alcántara, 
17 mayo 1657 (fol. 108). — 42. Carta de D. Esteban de Meneses a 
D. Gaspar Gómez de Abreu. Santiago de Compostela, 13 mayo 1657 
(folio 110). — 43. Carta de D. Pedro de la Peña Cárdenas y Guz-
mán a D. Jerónimo Mascareñas. Campo sobre Olivenza, 12 mayo 
1657 (fd. 111). — 44. Cartas —dos— de D. Antonio de Montene
gro a D. Gaspar Gómez de Abreu. Túy, 8 y 10 mayo 1657 (fol. 112). 
— 45. Copia del bando de D. Vicente Gonzaga, Gobernador y Ca
pitán General de Galicia, sobre la formadón de ejército para entrar 
en Portugal y facultades que tenía para perdonar a los vasallos. 
Campo sobre Valencia, 6 mayo 1657 (fol. 116). — 46. Relación ... 
da infantería y cavalleria de que constou el exercito del rebelde que 
salió a campaña en 29 de abril de 1657, hecha por el capitán Simáo 
Folguado de Sousa, que se pasó del mismo ejército a la obediencia 
de S. M. (fol. 117). — 47. Carta de D. Alonso Ramírez de Arellano 
a S. I, Alcántara, 3 mayo 1657 (fol. 119). — 48. Carta de D. Ber
nardo de Barreda a D. Pedro de la Rocha. Badajoz, 27 abril 1657 
(folio 121). — 49. Carta de D. Pedro Hernández Retuerta de Mora 
a D. Juan de Game Lobo. Badajoz, 27 abril 1657 (fol. 123). — 50. 
Copia de carta escrita por el capitán D. Francisco Granados, italia^ 
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no, a su hermano Manuel Dd campo de Olivenza, 26 abril 1657 
(fol. 124). — 51. Copia de carta de D. Luis de Francia Caldera, ci
rujano Mayor del ejército, al licenciado Diego Sánchez Escalerino, 
capellán mayor del partido de Alcántara (fol. 125). — 52. Copia de 
carta de D. Juan Ramírez de Monzón a D. Alonso Ramírez de Are-
llano. Alcántara, 24 abril 1657 (fol. 125 v.). — 53. Carta de D. Alon
so Ramírez de Arellano a S. I, Alcántara, 26 abril 1657 (fol. 126). 
— 54. Carta de D. Pedro de Rada a D. Manuel de León. Campo 
sobre Olivenza, 25 abril 1657 (fol. 127). — 55. Carta de D. Juan 
Benítez Montero sin destinatario. De Olivenza, 25 abril 1657 (fo
lio 128). — 56. Carta de D. Diego de Rueda a D. Alonso Ramírez. 
Sobre Olivenza, 23 abril 1657 (fol. 129). — 57. Carta de D. ... Pa-
dieco a D. Alonso Ramírez de Arellano. Del campo sobre Olivenza, 
26 abril 1657 (fol. 131). — 58. Carta de D. Pedro Hernández Re
tuerta de Mora sin destinatario. Badajoz, 20 abril 1657 (fol. 132). 
— 59. Dos copias de cartas sin otorgante ni destinatario. Del campo 
sobre Olivenza, 20 abril 1657 (fol. 133). — 60. Copia de dos cartas 
de D. Alonso Ramírez de Arellano a D. Jerónimo Mascareíias. Al
cántara, 15 y 19 abril 1657 (fol. 136). — 61. Copia de carta sin 
remitente a los Contadores. Badajoz, 13 abril 1657 (foL 140). — 
61. "• Carta de D. Pedro Hernández Retuerta de Mora, a D.' Inés de 
Gama y Lobo. Badajoz, 13 abril 1657 (fol. 141). — 62. Relación 
de la entrada que hizo D. Vicente Gonzaga, Gobernador y Capitán 
General deste reino de Galicia, en el de Portugal, con un trozo del 
ejército que tenía formado por mandado de S. M. en este año de 
1657 (fol. 142). — 63. Carta de D. Alonso Ramírez de Arellano a 
S. I. Alcántara, 22 marzo 1657 (fol. 146). — 64. Copia de carta sin 
remitente ni destinatario sobre la ĝ êrra de Portugal. 1657 (fol. 148). 
— 65. Relación de la famosa vitoria que ha tenido las armas de 
S. M. ... que están a cargo de ... D. Francisco de Totavila, Duque 
de Sangermán, Govemador del exército de Estremadura, en la re
cuperación de ... Olivenza ... sucedida a 30 de mayo deste año de 
1657. Y assimismo se refieren las rotas que ha recebido el exér
cito del Rebelde sobre las placas de Badajoz y Valencia de Alcántara. 
Sevilla. Juan Gómez de Blas. 1657. Impreso en 4.' (foL 149). — 
66. Croquis del sitio de la plaza de Olivenza? (fol. 152). — 67. Su
cesos fatales contra los tiranos de Portugal y marchas del exército 
este año de 657 ccmseguidas ... por las armas del Rey ... a cargo 
del Duque de San Germán y sitio de la ciudad de Badajoz (foL 153). 
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— 68. Relación que el doctor Miguel de Roxas SorU de Campos, 
medico hidalgo de S. M. embió a ... D.* María de Noroña y Abreu 
Condesa de Crescente ... dándole quenta de las reales fiestas y rego
cijos, que el ... Marqués de los Arcos y Tenorio, Govemador y Ca
pitán General de Zeuta, ha celebrado en ella con sus moradores al 
... nacimiento del Príncipe ... este año de 1657. Sevilla, Juan Gómez 
de Blas. 1658. Impreso (fol. 177). — 69. Orden circular comunicada 
por el secretario Pedro de Monzón sobre las disposiciones de S. M. 
para servirse de las rentas de un año de todos los juros que se hubie^ 
sen vendido de menos precio de veinte mil el millar. Madrid, 9 enero 
1657. Impreso, duplicado (fol. 181). — 70. La gloriosa defensa de 
la villa de Montmedy en los estados de Flandes por D. Juan de Ala-
mont, su Gouemador ... ofrece y dedícala a la memoria de un anú-

^ V ° ; P ,? ;x^ ' ^" °- ^' ^^^^' ^''' ^"Sar ni impjrenta. Impreso 
en 4.» (fol. 186). — 71. Relación diaria, del sitio de Valencianas 
sacada de avisos y gazetas de Francia hasta que se consiguió el soco
rro real por las armas de S. M. y relación de prisioneros franceses 
en Fontana Santa. 27 julio 1656 (fol. 198). — 72 Copia de U rela
ción remitida del Conde Galeazo Troto. Maestre de Campo dd exér-
cito de Milán, de los sucessos y levantamiento del sitio de Alexandria 
de la Palla (fol. 204). - 73. PUno grabado en metal de la ciudad 
de Alejandría del estado de Milán, sitiada por los franceses en 
16 de julio de 1657 y liberada el 18 de agosto por la armada de 
España. Dedicada al caballero D. Carlos Trotti por Gio. Francho 
D. D. (foL 208). — 74. Copia del breve de Alejandro VII a la re
pública de Venecia para que admitiese en ella a los jesuítas. Roma 
23 diciembre 1656. En latín (foL 209). — 75. Copia de carta del 
General de los Jesuítas al Provincial de Milán sobre las preces que 
se habían de hacer por haber admitido el Papa a los jesuítas en 
Venecia. Roma, 27 enero 1657. En Utm (foL 210). — 76. Mamoríal 
que la nobleza de Francia dio a su Rey Luis XIIII, lamentando ... 
esta ... liga contra la Religión Catoüca ... de quien es enemigo ... 
Oliuer Cromuel ... Sacado del original francés, que se imprimió en 
Paris el año de 1657 y traduzído en castellano ... Zaragoza. Pedro 
Lanaja. 1658. Impreso en 4.<' (foL 211). — 77. Verdaderos artícu
los de la Liga hecha entre el Rey de Francia Luis XIII y Oüuerio 
Cromuel ... contra nuestra Santa Fé católica y para destruycíon de 
la monarquía de España ... concluida en Paris el año ... de 1657. 
Madrid. Pablo de Val. 1658. Impreso en 4.' (fc4. 224). — 78. Rtüa^ 



60 Biblioteca Nacional (2385-2386 

don de los nuevos decretos que el tsrranissimo Cronuel ha hecho en 
Dublin en Irlanda, para que se publiquen en las demás ciudades y 
lugares, con copia de una carta escrita al ... Padre General de la 
Orden de San Francisco por los Padres que han sido Prouinciales en 
... Irlanda. Madrid. Domingo García Morras. 1657. Impreso (fo
lio 242-245). 

*. XVII. IX + 245 fols. -f 9 hoj. de guardas (3 + 6), 320 X 215. 
Ene.: Pasta española, s. xix, 330 X 225. Tejuelo: SUCESOS DEL AÑO 
DE 1657. 

OUm: H. 87. 
Proc: Colección Mascareñas. 

ladicc del coittenido en el fol. I en letra del s. XVIII, asi como la foliación ge
neral en tinta. Mal encuadernados los fols. 39 y 149. 
Cfr.: J. PAZ. Catálogo de "Tomos de Varios", págs. 224-227. 

2386 
Sucesos del año 1658. — 1. Relación ... del feliz suceso que han 
tenido las armas de S. M. en el Principado de Cataluña en 15 de 
agosto ... 1658 gobernadas por el Marqués de Mortara, Virrey y 
Capitán General del dicho Principado (fol. 1). — 2. Reladón de la 
... Vitoria que han tenido las ... armas de S. M. ... gobernadas por 
Don Rodrigo Pimentel, Marqués de Viana, (iobemador y Capitán 
General del reino de (ialicia, contra los rebeldes del reino de Portu
gal (foL 5). — 3. Relación de la campaña de Extremadura durante 
el año 1658 (foL 9). — 4. Reladón de la campaña del año de 1658 
en los Estados de Flandes, gobernándolos ... Don Juan José de Aus
tria (fd. 47). — 5. CopSa del poder que el rebelde de Portt^gal di6 
a D. Femando TcUes de Faro, su Embajador en Holanda, dado en 
Lisboa, 4 marzo 1658. En latín (fol. 57). — 6. Copia del papel que 
D. Femando Tellcs de Faro entregó a los Diputados de los Estados 
Generales en la conferencia que tuvieron a 1 de agosto de 1658. En 
latín (fol. 57). — 7. Campaña de CHiile el año de 1658, sacada de 
«na carta de Don Pedro Porter y Casanate, CJobcmador del mismo 
reino (foL 59). — 8. Segunda y mas copiosa relación de los sucessos 
que aora nuevamente ha ávido en Catduña, en que se declara y da 
quenta de los reencuentros y Vitoria que ha tenido el ... Duque de 
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Alburquerque, General de la CavalleTÍa de España en aquel Princi
pado, y se refiere muy por extenso los muertos, prisioneros y heri
dos que ha ávido y lugares que se han tomado. Madrid. Viuda de 
Juan Sánchez. 1694. Impreso (fol. 67). — 9. Segunda y más copiosa 
relación donde se declara y da cuenta del feliz sucesso y vitoria que 
las ... armas de S. M. han tenido en d Principado de Cataluña y 
governadas por el ... Marqués de Mortara, Virrey y Capitán Gene
ral del Principado de Cataluña, contra las armas del ... Rey de 
Francia, sobre la fuerte plaga de Campredon, hasta su rendimienta 
Madrid. Julián de Paredes. 1658. Impreso (fol. 69), — 10. Copia de 
carta escrita a S. M. por el Marqués de Mortara sobre el sitio de la 
plaza. Del campo junto a Camprodon, 16 agosto 1658 (foL 71). — 
11. Parecer sobre los medios de Mworrer la plaza de Camprodon 
(fol. 75). —• 12. Memorial de los servicios de Don Femando Carrillo 
y Manuel, Vizconde de Alba de Tajo, cuatralbo de las galeras de 
Ñapóles. Impreso, sin 1. i, ni a. (fol. 81). — 13. Minuta de la plch 
nipotencia que S. M. concede a D. Luis de Haro y Guzmán, Marqués 
del Carpió, para perdonar a los subditos portugueses que prestasen 
obediencia a Felipe IV. Madrid, 29 febrero 1658. En portugués (fo
lio 85). — 14. Carta de D. Pedro de la Rocha del Risco a D. Jeró-
nimo Mascarefías sobre la campaña de Extremadura. Badajoz, 3 de 
1658 (fol. 89). — 15. Relación verdadera de ia segunda victoria que 
han tenido las armas de S, M. C. gouernadas por el ... Marqués de 
Viana, Virrey Capitán General del Rtyno de Galicia, sobre el sitio 
de Monqon, contra el exercito rebelde de Portugal, sucedido a 12 de 
diziembre ... de 1658. Donde se da cuenta de los bastimentos, mu
niciones y pertreches que le quitaron. Madrid. Joseph Fernández de 
Buendía. 1658. Ingreso (foL 91). — 16. Copia de una carta remitida 
desde el campo sobre Mondón, en las fronteras de Portugal, a un 
Cavallero de esta Corte, dándole cuenta de lo sucedido en quitarle» 
a los Portugueses el socorro que querían introducir por el Miño a 
dicha pla^a. Sucedido d sábado deste presente mes de diziembre de 
1658. Madrid. Juüán de Paredes. 1658. Impreso (fol. 93). — 17. 
Relación en que se da cuenta de todo lo sucedido al Exerdta de S. M. 
... govemado por ... D. Luis Méndez de Haro, desde diez y seis de 
octubre ... de 1658, que salió de la dudad de Badajoz para el sitio 
y campaña de Ydves, hasta 27 de dicha mes. Madrid. Diego Díaz. 
1958. Impreso (fol. 95). — 18. Carta de D. Dionisio de Ztazo a 
D. Jerónimo Mascareñas sobre la campaña de Extnemadura. Mé-
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rida, 11 octubre 1658 (fol. 98). —19 y 20. Relación verdadera de la 
campaña de Portugal desde el 17 al 23 de octubre de 1658 (fol. 99). 
— 21. Tres cartas de D. Pedro de la Rocha del Risco a D. Jerónimo 
Mascareñas sobre la campaña de Extremadura, Mérida, 5 setiembre, 
22 y 25 octubre 1658 (fol. 100). — 22. Carta de D. Alvaro Alfonso 
de Torres a D. Jerónimo Mascareñas. Mérida, 28 setiembre 1658 
(folio 104). — 23. Tres cartas de D. Pedro de la Rodia del Risco 
a D. Jerdttiimo Mascareñas. Mérida, 17 agosto, 21 y 28 setiembre 
1658 (fol. 105). ~ 24. G>pia de carta de Pedro de Rada escrita al 
secretario Manuel de León. Talavera, 14 octubrtf 1658 (fol. 109). — 
25. Copia de carta del secretario al Sr. Manuel de León. Badajoz, 
16 octubre 1658 (foL 109). — 26. Capítulos de carta de Juan de 
León al secretario Manuel de León, su hermano. Badajoz, 16 octu
bre 1658 (fol. 109 c). — 27. Seis cartas de D. Pedro de la Rocha 
del Risco a D. Jerónimo Mascareñas. Alburquerque, 9 agosto. Ba
dajoz, 5 agosto, 29 julio, 25 julio, 18 julio y 11 julio 1658 (fo
lio 111). — 28. Carta de D. (Gaspar de la Cueva y Enriqueiz a 
D. Pedro de la Rocha. Badajoz, 28 junio 1658 (fol. 122). — 29. 
Memorial de los servicios de D. Baltasar de Rojas Panto ja en que 
últimamente se refiere la campaña de Galicia dd año de 1658 en 
que se conquistaron a los portugueses La Pela, Mondón y Salva
tierra (fol. 124). — 30. Relación verdadera de los felices sudessos 
que han tenido los Vageles del Reino de Mallorca contra los ene
migos de esta Católica Corona, Franceses, Ingleses y Moros, desde 
los primeros de Margo hasta el mes de Septiembre de ... 1658. Sa
cada de los avisos que ha embiado ... D. Joseph de Lanu^, Conde 
de Plasencia, Virrey y Capitán General de aquel Reino. Madrid. 
Julián de Paredes. 1658. Impreso (fol. 170). — 31. Carta en rela
ción que el Doctor Miguel de Roxas Soria de Camps ... embió a ... 
D*. María de Noroña y Abreu, Condesa de Crescente ... dándole 
quenta de las obras ... que ... D. Juan Fernández de Lima y Soto-
mayor ... Capitán General ... de Ceuta, ha hecho en ella en d 
tiempo de su gobierno hasta hoy 12 de abril deste año de 1658. 
Impreso sin L i. ni a. (fol. 172). — 32. Relación vterdadera de la 
feliz Vitoria que las ... armas de S. M., govemadas por el ... Mar
qués de los Arcos y de Tenorio, Govemador y Capitán General ... 
de Ceuta, alcanzaron amtra los Moros de la Ciudad de Tcftuán y 
sus contomos, miércoles 20 de margo ... de 1658. Sevilla, sin impre
sor, 1658. Impreso (fol. 176). — 33. Relación verdadera del fdiz 
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sucesso que las Católicas Armas de S. M. han tenido en la sorpressa 
de la villa de Ostende en Flandes que intentaron los Franceses por 
Mayo deste año de 1658. Madrid. Julián de Paredes. 1658. Impre
so (fol. 178). — 34 y 35. Relación verdadera del testamento que hizo, 
estando cercano a su muerte, Oliver Kromuel ... donde se declara 
y da cuenta de las disposiciones que dexó tocantes a la guerra ... y 
liga con Francia contra España y documentos que dio a su hijo el 
mayor de como se auia de portar en el gouiemo. Y el entierro que 
mandó se le hiziese. Madrid. Joseph Fernández de Buendía. 1658. 
Impreso (fol. 180). — 36. Relación de la forma y disposición en 
que ... el Señor Don Juan obligó a los franceses con una ficción a 
que intentasen la sorpressa de la plaza de Ostende para executar en 
ellos un contratiempo y del feliz éxito que tuvo (fol. 182). — 37. 
Coplas enviadas desde Madrid al Conde de Peñaranda, Embajador 
en Alemania, dándole cuenta de las novedades de la Corte: Buen 
Conde de Peñaranda ... (foL 186). — 38. Al Rey Nuestro Señor 
Don Felipe Quarto. Granada festiva en el Real nacimiento del ... 
Príncipe Don Felipe Próspero, por el Padre Maestro Fray Salva
dor de Mallea, del Orden de la Santissima Trinidad Calcados ... y 
Doctor en la Imperial Universidad de Granada. Granada. Baltasar 
de Bolívar. 1658. Impreso en 4». (fol. 189). — 39. Juicio Católico 
y pió sobre la estrella y nacimiento del ... Príncipe Don Felipe 
Próspero ... deduzido de la semejanza que ha tenido con el pro
digioso del Baptista. Dedicado al ... Conde Duque de Olivares, 
Don Luís Méndez de Haro ... Escrito por Francisco Páez Ferreira 
y Franca, Capellán de S. M. Madrid. Domingo García y Morras. 
1658. Impreso en 4" (foL 227). — 40. Gloriosa celebridad de Es
paña en el feliz nacimiento y ... bautismo de su ... Príncipe Don 
Felipe Próspero, hijo de Felipe IV ... escrita por Rodrigo Méndez 
Silva ... que ofrece al Rey ... por mano de D. Luis Méndez de 
Haro, Conde Duque de Olivares. Madrid. Francisco Nieto de Sal
cedo. 1658. Impreso en 4." (foL 273). — 41. Gloriosa celebridad de 
España en el ... nadmiento y ... bautismo de ... D. Felipe Próspe
ro, hijo de ... D. Felipe quarto ... Impreso en 4.*, sin 1. i. ni ai 
(fol. 277). — 42. Fragmento de Calendario. Madrid, Domingo Mo
rras. 1657. Mal encuadernado (fol. 272 y 3(^ bis). — 43. Pronos
ticación general y particular de las mudanzas del tiempo del año 1658, 
para el meridiano de Valencia y otros. Escrívela el licenciado Gre
gorio de Anglesola Generoso. Valencia. Bernardo Nogués. Sin año. 
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Impreso en 4." (fol. 309). — 44, Forma en que el Maeátro Fray 
Lucas de Lo9oya, de la Orden calzada ... de la Merced, natural 
de ... Alcalá de Henares, ha de retractar las quatro proposiciones 
que dixo en el sermón que predicó en Madrid en el Convento de 
su Orden en 19 de marzo de 1658, en la festividad de ... San Joseph 
(folio 317). 

s. XVII. IX 4- 317 fols. -f 9 hoj. de guardas (3 + 6), 320 X 215. 
Ene.: Pasta e ĵañola, s. xix, 330 X ^ 5 . Tejuelo: SUCESOS DEL AÑO 
DE 1658. 

Olim: H. 88. 
Proc: Colección Mascareñas. 

índice del oontenido en letra dd s. XVIII en el fol. I; foliación en tinta en 
letra dd mismo siglo. 
Cfr.: J. PAZ. Catálogo de "Tomos ie Varios", págs. 227-231. 

2387 
Sucesos de los años 1659 y 1660. — 1. Relación de la venida y efb-
trada en esta Corte del ... Mariscal Duque de Agramont, Goberna
dor del Principado de Biame, Burdeos y Bayona, Embajador ex
traordinario de Luis XIV. 16 octubre 1659 (fol. 1). — 2. Relación 
de la campaña de Extremadura lurante el año 1659 (fol. 5). — 3. 
Relación y carta escrita por Monseñor Obispo de C^tan^aro en Ca^r 
labria al ... Padre Asistente de Italia, de la Orden de San Agustín, 
en Roma, dándole cuenta de la gran ruina y destrucción de lugares 
y conventos que han padecido en la provincia de Calabria, nom
brándolos todos y las personas que murieron, y declara las grandes 
penitencias que han hecho en toda aquella provincia. C^atan^aro, 13 
noviembre 1659 (fol. 21). — 4. Memorial a S. M. del Conde del 
Arada, a quien se hizo merced del título de Conde de Portugal, ya 
concedido a su padre, en que representa sus servicios. Impreso, sin 
L i. ni a. (fol. 25). — S. Relación diaria de los grandes progresos 
que han tenido las ... armas de S. M. en el Reyno de Galicia, go^ 
vemadas por el ... Marqués de Viana, desde la restautiación de 
Monqon hasta la de Salvatierra, y derrotas que se han dado al 
Exército del enemigo, govemado por el Vizconde de Ponte de Lima 
h a ^ 22 de fdirero ... de 1659. Sevilla. Juw Gómez de Blas. 1659. 
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Impreso en 4.' (fol. 28), — 6. Copia de carta escrita del campo de 
Mondón a un cavallero de esta ciudad. Sobre la campaña de Ex
tremadura después de la recuperación de aquella plaza y de la de 
Salvatierra. Monzón, 24 febrero 1659. Impreso, sin 1. i. ni a., en 4.* 
(fol. 32). — 7. Copia de huna carta que Dom Joáo da Costa, cWa-
mado en Portugal Conde de Soure, escreveo de Franca ao Cardenal 
Orsino, na ocasiao que se effectuaraon as paces entre as duas Coroas 
CathoHca e Christianissima. Bayona, 26 noviembre| 1659. Firma 
autógrafa (fol. 34). — 8. Parecer sobre los inconvenientes de desf-
mantelar la plaza de Monzón en Portugal (fol. 35). — 9. Relación, 
del suceso de Yelves en 14 de enero de 1659 (fol. 38). — 10. Carta 
escrita de Madrid al Duque de Medinaceli y se dice que por Minis
tro del Consejo de Estado sobre la situación de la Monarquía (fo
lio 54). — 11. Relación verdadera de las vistas del ... Sr. D. Lub 
Méndez de Haro y ... Julio Macerino para tratar de las pazes. 
Donde se declaran los Señores de ambas partes, festejos y cortesía» 
que se hizieron. Zaragoza. Diego Dormer. 1659. Impreso (fol. 57). 
12. Copia de carta de S. M. al Consejo de Portugal notificándole 
la firma del tratado de paz entre España y Francia. 12 noviembre 
1659 (fol. 72). — 13. Relación verdadera de el ajuste de las pazes 
que se han hecho entre el Rey ... de Francia y el de ... España, 
en que se da quenta de las plazas, fuerzas y castillos que se han 
buelto de una parte a otra y ajuste que han tenido con el Príncipe 
de Conde, y lo que le han buelto al Duque de Lorena, con las con
troversias y sucesos que passan en Inglaterra. Con todo lo demás 
que verán por esta nueva Relación. Valladolid. Inés de Oxedo. 1659. 
Impreso (fol. 73). — 14. Segunda relación de los festejos y i^;asa-
jos que en esta Corte se hizeron al Mariscal Duque de Agramont, 
Embaxador extraordinario del ... Rey de Francia, desde 16 de oc
tubre de ... 1659 hasta el último del mismo mes que se bolvid) a 
Francia. Alcalá de Henares. 1659. Impreso sin impresor (foL 75). 
— 15. Relación de la felize nueva que ... Phelipe Quarto ... ha 
tenido cerca de los casamientos de la ... Infanta doña Maria Teresa 
de Austria ... con el ... Rey de Francia Luis Dezimo quarto y de 
las pazes ... de las dos Coronas. Salida de SS. MM. a dar gracias 
al Real Convento de Atocha y ... acompañamiento de Señores que 
les asistieron. Alcalá. María Fernández. 1659. Impreso (fol. 77). — 
16. Rdación del viaje del Sr. Duque de Agramont desde Irún a 
Madrid y entrada que hizo el día Jueves 16 de octubre de 1659 
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(fol. 79). — 17. Tratado de paz entre esta Corona y la de Francia 
ajustado por ... D. Luis Méndez de Haro y Guzmán, Conde Duque 
de Olivares ... Y por el ... Cardenal Julio Mazarino. Madrid. Do
mingo García Morras. 1660. Impreso (fol. 99). — 18. Relación ver
dadera de lo que han obrado las tres Escuadras de navios de gue
rra del Reino de Mallorca desde los últimos de septiembre del año 
passado de 1658 hasta los primeros de mayo ... de 1659. Madrid-
Julián de Paredes. 1659. Impreso (fol. 131). — 19. Respuesta al 
manifiesto de Don Femando Telles de Faro por carta en nombre 
de un caballero portugués, escrita desde La Haya a 30 de junio 
de 1659. Sobre los sucesos de aquel reino (fol. 133). — 20. Altra 
relatione della morte barbara e crudele del Re d'Inghilterra. Viñeta 
tipográfica. Genova. Gao. María Farroni. Sin año. Impreso en 4." 
(fol. 137). — 21. Relación verdadera de la feliz viotoría que han 
tenido las armas imperiales de Dinamarca y sus aliados contra el 
Sueco sobre Copencguen ... en 24 de noviembre ... de 1659, donde 
se declara y da cuenta de los muertos y prisioneros que huvo ... 
Madrid. Josejái Fernández de Buendía. 1660 Impreso en 4." (fo
lio 141). — 22. Relación de todo lo sucedido en la villa de Anveres 
en la salvación de el pueblo de ella, este presente año de 1659 con 
papel inserto de despacho dado por el ... Marqués de Fromista Don 
Luís de Benavides Carrillo y Toledo ... despachado en lengua fran
cesa y traducido en español ... Impreso sin 1. i. ni a. (fol. 143). — 
23. Relación verdadera del prodigioso volcan de fuego, que exala 
en medio del mar Océano, oifrente de la isla de San Miguel, una 
de las Terceras y nueva Isla que se ha formado, donde se declara 
los terremotos y fracasos que sucedieron, el qual tuvo principio en 
tres de julio ... de 1659. Madrid. Joscjii Fernández de Buendía. 
1660. Impreso en 4." (foL 146). — 24. Nacimiento y bautismo 
del ... Infante de España D. Femando Tomás de Austria. Escrito 
por Rodrigo Méndez de Sülva, Coronista ... Madrid. Francisco 
Nieto y Salcedo. 1659. Impreso en 4.' (fol. 148). — 25. Gacetas 
de Genova del 20 y 27 de diciembre de 1659. (Jénova. Francisco 
Meschini. Impreso. En italiano (fol. 164). — 26. Capitulaciones de 
paces entre el Rey de España y el Rey de Ingaleterra en Madrid 
a 11 de setiembre de 1660 inclusas las del año de 1630 (fol. 168). — 
27. Relación de las fiestas que se han hecho a S. M. ... en esta ciu
dad de Valladolid. Año de 1660. Valladolid. Agustín de Valdiviel-
lo. 1660. Impreso (foL 169). — 28. Gaceta de Genova de 10 de 
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enero de 1660. Genova. Francesco Meschini. 1660. Impreso. En» 
italiano (fol. 171). — 29. Primera parte de la relación de las reales^ 
disposiciones y magestuosos aparatos con que S. M. ... se ha ser
vido hazer jomada a la provincia de Guipúzcoa, a entregar a .... 
D.» Maria Teresa Bibiana de Austra, su hija, a ... Luis Dezimo» 
quarto de Francia, su esposo. Año de 1660. Madrid Joseph Fer
nández de Buendia. 1660. Impreso en 4." (fol. 173). — 30. Segunda 
parte de la relación diaria del itinerario que S. M. ... ha seguido 
desde que salió de Madrid hasta llegar a Fuenterrabía, y forma dfe 
los desposorios que en aquella ciudad se celebraron entre ... D.» Mar-
ría Teresa, Infanta de España y ... Luis Decimoquárto de Francia, 
y en su nombre ... D. Luis Méndez, de Haro y Guzmán. Año de 
1660. Madrid. Joseph Fernández dje Buendia. Sin año. Impreso 
en 4.' (foL 177). — 31. Quarta parte de la relación de las fiesías 
que se hicieron al Rey ... en la ciudad de Valladolid y llegada djs-. 
S. M. a la villa dé Madrid. Año de 1660. Madrid. Joseph Fernán
dez de Buendia. 1660. Impreso en 4." (fol. 181). — 32. Relación^ 
verdadera de las grandiosas fiestas y regocijos que la ... ciudad de-
Valladolid hizo a ... D. Felipe quarto el grande viniendo de Irún' 
de entregar a la ... Reyna de Francia Doña María Teresa de Aus
tria, su hija, donde se declaran los grandes aparatos de fuego, lu
minarias, toros y cañas y los Señores que torearon y la máscanr. 
que hizieron. Madrid. JosejA Fernández de Buendia. 1660. Impre
so (fol. 185). — 33. Proposición que se hizo al Reyno en seis de
setiembre de 1660 en las Cortes que S. M. mandó convocar en et 
4icho año para el juramento de el Príncipe. Impreso sin 1. i. ni a. 
(foL 187). — 34. Segunda relación más copiosa y verdadera de la 
entrada de la Reina Christianisima en la ciudad de Paris con todo 
el aplauso y regocijo que huvo de Regimientos divididos en Esqua-
drones ... los Arcos Triunfales, descripciones, gleroglificos y pin
turas, las riquezas y sumptuoso aparato con que las Flores de Lis 
ostentaron su grandeza. Madrid. Joseppi Fernández dfe Buendia. 
1660. Impreso en 4." (fol. 190). — 35. Relación de las fiestas con 
que en todas las ciudades de Francia se han celebrado las felices 
pazes de aquel y este Reyno, conforme parece por un informe que 
le haze la Ciudad de Roan al Parlamento de Paris, traducida de 
FVances en Español Madrid. Domingo García Morras. 1660. Im
preso (fol. 194). — 36. Quinta relación de las mercedes que el Rey 
«íe la Gran Bretaña ha hecho a sus vasallos leales ... Refiérese la 



«8 Biblioteca Nacional (2387 

:suspensión de armas que se ha ajustado entre España e Inglaterra. 
Año de 1660. Madrid. Julián de Paredes. 1660. Impreso en 4." (fo
lio 196). — 37. Sexta relación de Inglaterra y copia de una Carta 
•escrita de Londres por un Maesse dfe Campo Español al ... Sr. Mar
qués de Caracena, dándole quenta; de las nuevas mercedes que el 
Rey Carlos II ha hecho a sus leales vasallos y castigo a los áilpor 
•dos en la muerte de su padre. Esta es la última Relación de Ingla
terra. A£adrid. María de Quiñones. 1660. Impreso en 4." (fol. 198). 
— 38. Segunda relación de la jomada que el Rey de la Gran Bre
taña hizo desde la ciudad de Bruges a la de Breda ... Cartas y de-
•claración que S. M. Británica escrivio a los del Parlamento de In
glaterra ofreciendo perdón general a los culpados en la muerte del 
Rey su padre y libertad de conciencia en aquel Reyno. Año de 1660. 
Madrid. Domingo García Morras. Impreso en 4.* EhipUcada en 
el núm. 44, fol. 234 (fol. 204). — 39. Protesta y suplica de los 
católicos de Irlanda y de la Gran Bretaña al ... Principe de la Igle
sia, el Cardenal lulio Mazerino; y al ... Señor D. Luis Méndez de 
Haro y Sotomayor ... Plenipotenciarios de los dos Reyes Catho-
Üco y Christianissimo, para el ajustamiento de Pazes entre las dos 
Coronas de Españz y Francia. Presentóla en la Villa de Irun ... 
Don Nicolás Frensh, Obispo Femense. Dedícala a tos ... Señores 
Dean y Cabildo de la ... Yglesia Metropolitana de Sevilla el Co
legio Irlandés de la Compañía de Jesús de Seuilla. Impresso en 
Seuilla, por luán Lorenzo Machado, 1660. Impreso en 4.° (fol. 208). 
•40. Tercera parte de la relación de las vistas de los dos poderosos 
-Monarcas de la Europa, Entregas de la señora Reyna de Francia, 
Presentes que se han hecho sus Magestades y llegada del Rey 
IFelipe IV] ... a Valladolid. Año de 1660. Madrid, loseph Fernandez 
de Buendia. 1660. Impreso en 4» (fol. 212). — 41. Relación verda
dera muy distinta y más copiosa de todas las que han salido hasta oy 
de todo to sucedido en Inglaterra y variedad de goviernos que ha 
tenido desde el año de 1648 (que degollaron a Carlos Stuart, su 
legítimo Rey y señor) hasta eJ de 1660, que admitieron al hijo prí-
11 Fevrier a Bruxelles. Bruselas, Guillaume Acheteels, 1660. Im
preso en 4.'* Duplicada (fol. 220). — 42. Relations veritabks. Du 
11 Fevrier a Bruxelles, Bruselas, Guillaume Acheteels, 1660. Im
preso en 4.", en francés (fol. 226). — 43. Tercera relación de lo su
cedido en Inglaterra, desde la aclamación del Rey Carlos S^n^do, 
hasta que aquella Magestad U^ó al Puerto de Douvres, para ser 
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recibido en la Gudad de Londres. Año de 1660. Madrid, Julián de 
Paredes, s. a. Impreso en 4° (fol. 230). — 44. Duplicado del nú
mero 38, foL 204 (fol. 234). — 45, Quarta parte de la relación y 
magestuosa entrada que eli Rey de la Gran Bretaña hizo en la. 
Ciudad de Londres, el Martes ocho de Junio de este año de 1660, 
mercedes que su Magestad ha hecho a los principales vassallos <íe 
su Rejmo y demás progressores de aquel Rey. Madrid, Joseph Fer
nandez de Buendia, s. a. Impreso en 4" (fol. 238). — 46. Capitula
ciones de la Paz hecha entre el Rey nuestro Señor y el ... Rey de 
la Gran Bretaña, las quales se concluyeron por los Diputados que 
en ellas se dize, en Madrid a 15 de Nouiembre de 1630. Y aora 
nueuamente publicadas, y mandadas guardar, en 20 de setiembre 
de 1660. Traducidas de Latin en Castellano. Madrid, Domingo 
Garcia Morras, 1660 (fol. 242). — 47. Capitulaciones de la par 
hecha entre el Rey nuestro Señor, los ... Archiduques Duques de 
Bordona, sus hermanos, y el ... Rey de de la Gran Bretaña, que: 
entonces se intitulaua Rey de Inglaterra, Escocia y Irlanda, las 
quales se concluyeron por los Diputados que abaxo irán nombradosy 
en Londres a 18 de Agosto de 1604. Traducidas de Latin en Cas
tellano. Madrid, Domingo Garcia Morras, 1660 (fol. 264). — 48. 
Segunda relación copiosa y verdadera de la entrada y Coronación 
del ... Rey de Inglaterra en su Corte de Londres, con todos los apa
ratos, fiestas y demostraciones de alegría que hizieron en su reci-
bümiento. Aqui se declaran los Señores, Titulos y Caualleros qup le 
acompañaron, con todo lo demás que ha sucedido en el discurso de 
su viaje a la dicha ciudad de Londres. Madrid, Joseph Fernandez 
de Buendia, 1660. Impreso (fol. 290). — 49. Relación verdadera 
del viage, séquito y entrada, que hizo en Londres el ... Señor Prin
cipe de Ligni, de Amblice ... Capitán General de la Caualteria de 
k» Estados de Flandes, Embaxador extraordinario al- Serenissimo 
Carlos Segundo, Rey de la Gran Bretaña, por la Magestad del Rey 
Don Felipe Quarto ... para darle la norabuena de la. possession de. 
sus Reynos, en que al presente se halla. Madrid, Meldior Sancíier„ 
1660. Impreso (M. 292), — SO. Rdacion cierta y verdadera dfe I» 
que sucedió y a sucedido en esta Villa de Guadalcagar, provincia de 
Tdiuantepeque, desde k» 22 de marío de 1660 hasta los quatro de 
Julio de 1661. Cerca de que los naturales Indios destas Prouincias 
twnuftuados y amotinados mataron a Don Juan de Auellan, su Al
calde mayor y Theniente de Capitán General y a tres criados suyos. 
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procediendo a otros grauissimos delictos hasta aclamar Rey de su 
Naturaleza y las diligencias, auicriguacion, castigo y perdón que con 
•ellos se a seguido, executado por el Señor Don Juan Francisco de 
Montemayor de Cuenca ... y su Oydor de la ... Chancilleria desta 
Nueua España, que reside en la ciudad de México. Escriviala Don 
•Christoval Manso de Contreras, Regidor de la Ciudad de Anteque
ra, Valle de Oaxaca, Alcalde mayor ... de dicha Villa. Dedicala, 
<iet>axo de la protección y Grandeza del ... Señor Don Juan de 
Leiba y de la Cerda ... Gouemador y Capitán General desta Nueua 
£spaña ... México, Juan Ruiz, 1661. Impreso en 4" (fol. 294). — 
51. Verdadera relación de los succesos que han tenido los Padres 
Redentores de nuestra Señora de la Merced en la Redención que 
han hecho en Argel este año de mil y seiscientos y sesenta, en que 
han rescatado del poder y tiranía de los Moros 372 cautivos Chris-
tianos, con muchos Religiosos, Clérigos, niños y mugeres mo<:as. 
Compuesta por un deuoto rescatado. Madrid, Andrés Garcia de la 
Iglesia, s. a. (fol. 334). — 52. Discurso de prodigios grandes y vpr-
ticinios naturales y felices sucessos y vitorias grandes, que toda la 
Christiandad conseguirá contra Turcos c infieles; y total destruidon 
•de la Casa Otomana, seg^ lo indica la Magna Conjunción de Jú
piter y Saturno en el año de 1663. Dirigido al ... señor D. Luis 
•de Meneses, Conde de Taroca ... Capitán Caeneral de la Caualleria 
•en el Rejmo de Galicia. Compuesto por el Bachiller Don Francisco 
Temudo, Maestro de Mathematicas en la ciudad de Valladolid. Ma
drid, Julián de Paredes, 1660. Impreso en 4* (fol. 367). — 53. Re
lación verdadera de los sucessos que han tenido los Padres Re-
demptores de la Orden de nuestra Señora de la Merced, en la ciudad 
de Argel, en el rescate de un Religioso de la misma Orden, que se 
quedo en rehenes la Redempcion passada, por el rescate de doze 
niños, que estauan a peligro de perder nuestra Santa Fé. Y dase 
quenta de otros succesos que en este tiempo han acontecido en didia 
«Ciudad; como por mandado de un Turco, dos moros de baxa esfera 
mataron al Rey de Argel, estando allí los Padres Redemptores y los 
<astigos que hizieron a los cómplices en la muerte y el grande sen
timiento que hizo la Ciudad. Compuesta por un Cautiuo deuoto de 
los que han venido en esta Redempcion. Madrid, Andrés Garcia de 
la Iglesia, s. a. (fol. 375). — 54. Num. 7. Relations veritables. Du 
14 fevrier 1660 a Bruxelles. Bruselas, GuilL Scheybels, 1660. Im

preso en 4* (fol 377). — 55. Numero 1. Relación o Gazcta de al-
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gunos casos particulares, assi Políticos como Militares, sucedidos en 
k mayor parte del Mundo, hasta fin de Diziembre de 1660. Madrid, 
Julián de Paredes, 1661. Impreso en 4» (fol. 381). — 56. Gaizetta 
di Genoua li 3 Genaro 1660. In Genova, Ndla Stamperia di Fran
cesco Mechini (fol. 385-386) v.). 

s. XVII (1659-1660). X + 386 fols. + 7 hojas de guardas (1 + 6), 
315 X 215. 
Ene.: Pasta española, s. xrx, 330 X 225. Tejuelo: SUCESOS DE LOS AÑOS 
1659 Y 1660. 

OUm: H. 89. 
Proc.: Colección Mascareñas. 

En los folios I y II. "índice de lo contenido en este Tomo intitulado Suceso» 
de los años 1659 y 1660...", en letra del s. xvni, así como la foliación. En 
el VI, "Sucesos del Anno 1659-1660 Coperta 65". Falten los folios: 17-20 
que contenían "Campaña de Chile del año 1659, sacada de Carte de Dn. Pedro 
Porter y Casanate, Govemador del mismo Reyno"; los 81 a 98, "Carte que 
un cortesano escrivio a un amigo suyo, en que le da noticia de lo que sucedió 
en el ajuste de las Paces entre España y Francia"; los fols. 336 a 366, arran
cados, "Valle, El Maestro Alonso del: Fiestas con que la Ciudad de ManiU 
celebro el nacimiento del Principe Don Phelipe Prospero, fol. 336, es impre
so". El n.* 37, mal encuadernado, intercalado en el n.* 36 y el n.* 42 intercalado 
en el 41. Algunos foUos en blanco. 
Cfr.: Para los números 14 y 16, A. FARINELU. Más apuntes y divagacioms 
bibliográficas sobre viajes y viajeros por Espaüa y Portugal, KABIC. 1901. V, 
p 59g. Para los núms. 23 y SO, J. PAZ, MSS. de América, p. 149 y 207.— 
Para los núms. 51 y 53, M. SEKKANO Y SANZ, La redención de cautivos por 
los religiosos mercedarios durante los s. XVII y XVIII. REVISTA COSTOÍ-
POHANEA, tomo XCII, p. 630; XCIII, p. 507, y XCIV, p. 68.—J. PAZ. Tomos 
ie Varios, p. 231. 

2388 
Sucesos del año 1661. — 1. Copia de carta de Don Juan [José] de 
Austria para S. M. [Felipe IV] contestando a su despadio del 5 
de julio sobre la situación del ejército, de la entrada en Portugal 
y ocupación de Arronches y fortificación de esta plaza. Arrondies, 
11 julio 1661 (fol. 1). — 2. Copia de carta de Don Juan [José] 
de Austria al Marqués de Aytona sobre la llegada de fuerzas por
tuguesas y escasez de víveres. Arronches, 19 julio 1661 (fol. 7). — 
3. Noticias del Campo sobre Arrondies: a) Retirada del Conde de 
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Cantanhedo a Lisboa y ataque de S. A. a la villa de Veiros. Arron-
dws, 22 julio 1661 (fol. 8). — b) S. A. ha embiado que se acerque 
a la frontera y se pasara a otra empresa porque los calores son tan 
grandes que enferma mucha gente, s. f. (fol. 9). — c) Ataque por 
el enemigo del convoy que Don Diego Cauallero traía desde Bada
joz. Arronches, 8 julio 1661 (fol. 9 v.). — d) Cogióse un correo 
del exercito del Rebelde que iba a Lisboa. Arronches, 11 julio 1661 
(fol. 9 V.). — e) Boluio de Badajoz la Caualleria con comboy de 600 
carros y mas de 4.0(X) azemilas. 8 julio 1661 (fol. 9-2). — f) Forti
ficación de la plaza de Arronches. 3 y 4 julio 1661 (fol. 9-3). — 
g) El Rebelde metió tres tercios de guarnición en Porta Alafre. 
Arronches, 27 junio 1661 (fol. 9-4). — h) Los enemigos nos co
gieron el correo que venia de Madrid. 19 julio 1661 (fol. 9-5). — 
i) Preparación del ejercito enemigo para salir a campafía. Arron-
dies, 15 julio 1661 (fol. 10). — 4. Relación del ... bautismo del 
Principe Don Carlos ... celebrado en 21 dias del mes de Nouiem-
bre de 1661 ... en la Real Capilla del Palacio de S. M., compuesta 
por una Señora de Palacio, que se halló presente a todo. Madrid, 
Joseph Fernandez de Buendia. Año de 1661. Impreso (foL 11). — 
5. Relación verdadera, embiada de la Ciudad de Alicante a esta 
Corte, dando quenta del viaje que hizo la Escuadra de diez y seis 
Nauios de guerra, que embió el Rey de Inglaterra á la ciudad de 
Argel, y el sucesso que tuuieron. Madrid, Julián de Paredes, 1661. 
Impreso (fol. 13). — 6. Oración que hizo al Rey [Felipe IV] ... 
hmes 19 de Diziembre de 61 el ... P. M. Fr. Diego de Ahneida ... 
dándole en nombre de la ... Gudad de Ceuta, su Patria, la nota-
buena del feliz nacimiento del Principe ... Don Carlos Joseph ... y 
pidiendo a S. M. confirmacirái de las mercedes ... hedías por los 
Generales a muchos Pobres ... de aquella Leal Ciudad. S. 1., s. i., 
8. a. Impreso (fol. 15). — 6 bis. Sucesos del mes de Noviembre de 
1661 (fol. 17). — 7. Respuesta de la Junta de Estado concurriendo con 
D. Luis de Haro el Conde de (Rastrillo, los Duques de S. Luc^f, 
Alúa y de Terranoua y D. Femando de Borja, a la consulta formu
lada pcw el Consejo de Portugal con ocasión de auer entendido el 
casamiento del Rey de Inglaterra con la hija de la Duquesa de 
Verganza. Madrid, 25 junio 1661 (fol. 18). — 8. Relación verda
dera de la toma y combate del castillo de Alconchel en la Pibuinda 
de Estremadura, por las Armas ... del Rey [Felipe IV] ... gover-
nadas por ... Don Juan [José] de Austria. S. 1. >. ni ^ Impresjo 
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(fol. 25). — 9. Carta de Ruy Pérez de Vega de Caruallo, ¿¿n de*, 
tinatario, sobre el asalto de Don Sancho Manuel a un castillo junto 
a Alcántara. Zafra, 24 diciembre 1661 [Autógrafa] (fol. 27), — 
10. Carta de Fray Diego Fernandez de Almeyda, sin destinatario, 
con la enhorabuena por La toma del Alconchel y noticias de la cam
paña. Olivenza, 9 diciembre 1661. [Autógrafa, en portugués] (fol. 29). 
— 11. Carta del Dr. D. ...Joan Benitez Montero a D. Jerónimo de 
Mascareñas con noticias ciertas y verdaderas de la toma del castillo de 
Alconchel, incluyendo la relación siguiente. Badajoz, 9 diciembre 1661. 
[Autógrafa] (fol. 31). — 12. Relación de el suceso feliz que an teni
do las armas catholicas de S. M. en la toma del castillo del Alconchel 
(fol. 32). — 13. Carta de Ruy Pérez de Vega de Caruallo, sin desti
natario, sobre la toma de Alconchel. Zafra, 9 diciembre 1661. [Autó
grafa] (fol. 34). — 14. Copia de hua carta que Francisco de Melho e 
Torres que em Portugal tem o titulo de Conde da Ponte e despois de 
effeituado o casamento de Ingalaterra Ihe deráo o de Marques de San-
dé escreuee á o Cardenal Orsino estando Embaxador em Londres 
onde de presente se acha., [sobre el casamiento de la Infanta Doña 
Catalina]. Londres, 20 mayo 1661 (fol. 36). — 15. Verdadera rela
ción de Verinuncio, ermitaño de Nuestra Señora del Faro. Embiada 
al P. Guardian del Santo Sepulchro de Gerusalen, en respuesta de ha-
uersela pedido de los successos de las Armas Portuguesas y Castella
nas en Entre Duero y Miño, en la Campaña del año 1661. Lisboa, 
Henrique Valente de Oliueira, 1662. Impreso en 4." (fol. 37). — 16. 
Noticias fechadas en Badajoz desde el lunes 25 hasta el viernes 29 
de julio de 1661 (fol. 57). — 17. Relación de la toma de Arronches 
en 17 de junio de 1661. Arronches, 19 junio 1661 (fol. 58). — 18. 
Copia del n.' 16 (fol. 60). — 19. Copia de carta del Señor Don Juan 
[José] de Austria para Don Luis Méndez de Haro con copia dt un 
capitulo del despacho que recibió por el Consejo de Gtwrra die 5 de 
agosto, con cargos sobre la cami»ña de Portugal y respuesta que a 
dios dio D. Juan. Badajoz, 11 agosto 1661 (fol. 61). — 20. Papel que 
embio d Duque de San Germán a la pla^ de Arronches quando se rin
dió (fol. 65). — 21. Noticias sobre la campaña. Campo sobre Arroches, 
15 julio 1661 (fol. 67). — 22. Dos cartas de Don Pedro Aluarez, 
capdlan de S. lima., para S. lima., que d ejercito de Don Juan de 
Austria marcha sobre Aronches y terminación de las defensas. Cam
po jtmto a Arronches, 27 julio y Aronches, 28 julio 1661 (fol. 68). 
— 23. Conculta del Consejo de Portugal y su respuesta sobre la 
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campaña de Don Juan de Austria y la restauración de aquel Reino. 
Madrid. 22 junio 1661 (fol. 72). — 24. Carta de Fray Diego Fer
nandez de Almeyda sobre movimientos del ejercito de Don Juan de 
Austria sobre la villa de Monforte. Olivenza, 29 julio 1661 (fol. 74). 
— 25. Noticias desde el Campo de Nuestra Señora de Botoa en 3 de 
agosto y de Badajoz a 4 del dicho de 1661 sobre la decisión de S. A. 
Don Juan de Austria de repartir su ejército en las plazas de Badajoz, 
Olivenza, Arronches, Alburquerque y Alcántara (fol. 76). — 26. 
Intimación del Duque de San Germán al CJobemador de la villa de 
Arronches para que dé su obediencia a S. M. y contestación de los 
de Arronches. 15, 16 y 19 junio 1661 (fol. 77). — 27 Plano del 
castillo de Arronches (fol. 79). — 28. Carta de Fray Diego Fernán
dez de Almeyda, sin destinatario, sobre movimientos del ejército en 
Portugal y toma de Arronches. Ofivenza, 1 diciembre 1661. En por
tugués y autógrafa (fol. 80). — 28. Ligue van Guarantie op-gerecht 
Tusschen den ... Koninck ... Louis den XIV ... ende d'Hoog-Mo: 
Heeren der Vereenighde Nederlanden ... Ligue de Guarantie entre 
S. M. ... ct Messeigneurs les Estats Gnaux des Provinces Unies. 
Amsterdam, Smoeen Smoensse, 1661. Impreso en 4." con la traduc
ción manuscrita en español de los núms. 11 y 12 por Enrique Que-
teles Calderón (foL 82, 1-7). — 29. Resumen de las disposiciones 
del Cardenal Maqarino en su muerte y noticias de la nueva forma 
de (Jouiemo de Francia (fol. 82 bis). — 30. Germanum Julii Ma^-
rini siculi S. R. E. Diaconi CardinaJis Summi gallici Imperii Admi-
nistratoris Epita|áiium: Hic iacet Julius Mazarinus ... (fol. 84) ... 
spelunca est latronis (fol. 85). — 31. Despachos —30— <ie la Emba^ 
jada de Espafía en Holanda para la Corte de Madrid sobre las rela
ciones de los Estados Generales con Inglaterra, Francia y Portugal 
y noticias de Polonia, Suecia y otros Estados del norte de Europa 
durante el año 1661 (fol. 86). — 32. Relación verdadera, donde se 
da cuenta del exemplar castigo que ... el Rey Carlos segundo de 
Inglaterra mando hacer en veinte y ocho personas, que fueron lueoes 
y solicitaron las muerte del Rey Carlos primero su padre ... después 
de la entrada que hizo en Londres el ... Principe de Ligni, Emba-
xador extraordinario ... por la Magestad Católica del Rey ... dán
dole la norabuena de la possession de sus Estados. Refíerense asimis
mo algunas cosas particulares sucedidas en aquel Reino. Madrid. Ju-
Kan de Paredes, 1661. Impreso (fol. 146). — 33. Relación verdades 
ra, embiada de h dudad de Argel dando cuenta de los alborotos y 
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ruidos que aquellos Barbaros tienen entre si, con muerte del Rey de 
Argel ... y el sucesso que ha tenido la Redempcion de los Religiosos 
de N. Señora de la Merced, mediado el mes de septiembre de 1661. 
Madrid. Julián de Paredes, 1661. Impreso (fol. 148). — 34. Rela
ción verdadera de las Vitorias que han tenido las Galeras de la Reli
gión de San Juan y la Señoría de Venecia contra los Turcos. Y el 
General Ruyter, Ingles, contra los Turcos y Moros, y otras cosas 
particulares, el mes de Octubre ... de 1661. Madrid. Julián de Pare
des, 1661. Impreso. Grabado en madera con dos galeras (fol. 150). 
— 35. Gazeta nueva de las cosas mas particulares, asi políticas como 
militares, sucedidas en la mayor parte de Europa, hasta el mes de 
Febrero deste año de mil y seiscientos y sesenta y uno. [Comprende 
los números III al X, hasta el veinte de Agosto de 1661] Madrid. 
Julián de Paredes, 1661. Impreso en 4.' (fol. 152). — 36. Relación 
verdadera de la feliz llegada de los ... Reyes de Francia a la dudad 
de Paris, ostentación y grandeza con que fueron recibidos en aquella 
Corte de toda la Nobleza della, acompañamiento y festiuo aplauso, 
con que fue recebida ... Doña María Teresa Bibiana de Austria de 
todos sus vassallos. Madrid, Andrés García de la Iglesia, 1660 Im
preso en 4." (fol. 182). — 37. Discurso de frodigios [sic] grandes 
y vaticinios naturales y felices successos y vitorias grandes que toda 
la Chrístiandad conseguirá contra Turcos e infieles y total destrui-
cion de la Casa Otomana, según lo indica la Magna Conjunción de 
Júpiter y Saturno en el año de 1663. Dirigido al ... señor D. Luis 
de Meneses, Conde de Taxoca ... y su Capitán General de la Caua-
lleria en el Reyno de (:;alicia. Compuesto por el Bachiller Don Fran
cisco Tcmudo, Maestro de Mathematicas en ta dudad de Valladolid. 
Madrid, Julián de Paredes, 1660. Impreso en 4.» (foL 186). — 38. 
Gazeta de los sucessos políticos y militares de la mayor parte del 
mundo, hasta d mes de Enero deste año de mil y siesdentos y se
senta y uno. Numero II. Madrid. Julián de Paredes, 1661. Impreso 
en 4." (fol. 190). — 39. Reladon nueva de las cosas mas notables 
que han sucedido a los Padres Redemptores dd Orden de la Santis-
sima Trinidad Calíados de las Prouincias de Castilla y Andalucía, 
en la Redempcion que han hecho en Ar^ila, Alcafar, Zató, Fez y otras 
ciudades de África, sacando 136 cautiuos Chrístianos del poder de 
Infieles. Madrid, Julián de Paredes, 1661. Impreso en 4* (fot 198). 

s. XVII. IX 4- 201 folios + 9 hojas de guarda (3 + 6), 315 X 215. 
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Ene.: Pasta española, s. xix, 330 X 225. Tejuelo: SUCESOS DEL AÑO 

1661. 

Olim: H. 90. 
Proc: Calección Mascareñas. 

En el fol. I, "índice de lo contenido en este Volumen intitulado: Sucesos del 
año 1661", en letra del s. xvm, asi como la foliación general. En el fol. IV, 
"Sucesos Año de 1661 coperta". Algunos folios en blaiwo, sin numerar. El 
fol. 9^ y el 17̂ -* en 4.' De los despachos del n.* 31, el 3 y el 5 tienen al 
margen superior las fechas 26 agosto y 15 setiembre 1661 (fol. 90 y 94); el 4 
fechado en La Haya, á 6 octubre 1661 (fol. 92); el 9 cot» fecha del 10 agosto 
1661, en francés, contiene el Tratado entre los Reyes de Gran Bretaña y Por
tugal, fechado en La Haya a 6 del mismo mes (fol. 102); el 10 fechado al mar
gen superior en 18 setiembre 1661 (fol. 104); el 24 en 4.» (fol. 133); el 25, 
en latín, sobre la paz con Portugal, fechado en "Haga comitis die 28 Aprilis 
1661" {UA. 134). El n.* 38, Gazeta número II, intercalada dentro del n.* 37. 
Los fols. 199 y 200 mal encuadernados. 
dr.: SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes, 3.' ed., II, p. 329, n.* 7338.—Para los núme
ros 33 y 39, M. SERRANO Y SANZ, La redención de cautivos por los religiosos 
mercedarios durante los s. XVII y XVIII, en REVISTA CONTEMPORÁNEA, to
mos XCII, p. 630; XCIII, p. 507, y XCIV, 2, p. 68.—J. PAZ, Tomos de Va
rios, p. 239. 

2389 
Sucesos del año 1662. — 1. Relación verdadera y diario de lo suce-i 
dido en la entrada que ha hecho ... Don Juan de Austria, con las 
... Armas de Su Ma|;estad en la campaña y tierras del Rebelde de 
Portugal, desde el dia primero de Mayo deste año de 1662. Madrid, 
Francisco Nieto, s. a. Impreso (fol. 1). — 2. Relación verdadera y 
segundo Diario de la feliz vitoria que han tenido las ... Armas de 
su Magestad ... contra el Rebelde de Portugal, gouemadas y assis-
tidas por ... Don Juan de Austria, en el sitio y tcana de lurumeña. 
Madrid, Francisco Nieto, s. a. Impreso (fol. 3). — 3. Relación ver
dadera y tercero Diario de la feliz vitoria que han tenido las ... 
Armas de su Magestad ... contra d Rebelde de Portugal, gouema^ 
das y assistidas por ... Don Itian de Atistria en los rendimientos y 
tomas de las p l a ^ de Beyro» y Monforte. Madrid, Francisco Nieto, 
s. a. Impreso (fol. 5). — 4. Relación verdadera y quarto Diario de 
la feliz vitoria que han tenido las ... Armas de su Magestad ... con
tra el Rebelde de Portugal, gouemadaf y assi«tidas por ... Don luán 
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de Austria, eri el sitio y toma de la villa de Ocrato, con otros dozc 
lugares de su Priorato, que sus nombres van al fin desta relación. 
Madrid, Francisco Nieto, s. a. Impreso (fol. 7). — 5. Relación de 
los felices sucessos que han tenido las ... Armas de su Magestad, 
gouemadas del señor Don Ventura de Tarragona, General de la Ar
tillería, a cuyo cargo está el gouiemo de la Fortaleza de Arrondics, 
en la Prouincia de Alentejo. Refiérese la toma de la villa de Sousel 
y el famoso butin que en ella hallaron nuestros soldados. Y assimis-
mo la nueua pressa de ganado que saco nuestra cauallería, arrimado 
a las murallas de la ciudad de Telues. Madrid, Julián de Paredes, 
1662. Impreso (fol. 9). — 6. Relación verdadera de lo sucedido a las 
... Armas de su Magestad, contra el Rebelde de Portugal por la 
parte de Ciudad-Rodrigo, gouernadas por el ... Duque de Ossuna, 
Capitán General de aquellas Fronteras. Donde se da cuenta de la 
toma de Escallon, y de todo lo sucedido desde ocho del mes de lulio 
hasta diez y nueue de Setiembre desde año de 1662. Madrid, Josefrfi 
Fernandez de Buendia, 1662. Impreso (fol, 11). — 7. Bando dd 
Lie. D. Garcia Femando Bazan Moriano, Theniente Comissario Ge
neral de la Provincia y Exercito de Extremadura, con el r^lanMOto 
para el alojamiento de los soldados. Real Céduhi y orden de Don 
Juan de Austria para su cumplimiento. Badajoz, 6 octubre de 1662. 
Impreso s. 1., i. ni a. (fol. 13). — 8. Bando de Don Juan de Austria 
para evitar las fugas de los soldados del ejército de Extremadura, 
puesto en práctica por el Lie D. García Femando Bazán Moriano. 
Badajoz, 6 octubre de 1662. Impreso s. 1., i. ni a. (fol. 15). — 9. 
Bando del Lie. D. Garcia Femando Bagan Moriano ordeíando el 
cumplimiento del Reglamento y Ordenanza de Don Juan de Austria 
sobre alojamiento de los soldados. S. I., ni fedta, 1662. Inqn-eso 
s. 1., i. ni año (fc¿. 17). — 10. Primera relación diaria de los felizc* 
sucessos que las Armas de su Magestad ... tuuieron cMitra ef Re
belde de Portugal entre Duero y Miño, este año de 1662. En el 
Campo de las Montañas de Real y Agosto 2, de 1662. Madrid, Fran
cisco Nieto. Impreso s. a. Duplicado en el n." 34, fol. 148 (fol. 19). 
— 11. Segunda relación diaria de la feliz Vitoria que han tenido las 
... Armas de su Magestad ... por la parte de Galicia, contra el Exer
cito Rebelde de Portugal, gouemadas por los señores D. Baltasar 
Pantoja y el Marques de Pcnalva. Donde se declara el número de 
muertos y prissioneros que ha auido en los dos encuentros. Madrid, 
Francisco Nieto, 1662. Duplicado en el n." 35, fol. 150 (fol. 21). — 
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12. Tercera relación diaria de todo k> sucedido desde el dia diez de 
Agosto hasta 21 del dicho, ai Exercito de su Magestad en la con
quista del Reyno de Portugal por la parte de Galicia, assistido y gouer-
nado por el ... Señor Don Pedro Carrillo, Arzobispo de Santiago 
... y el señor Don Baltasar Pantoja ... y el ... Señor Marques de 
Penalva, Capitán General de la Caualleria. Madrid, Joseph Fernan
dez de Buendia, 1662. Impreso (fc^ 23). — 13. Quarta relación dia
ria de todo lo sucedido <fcsde el dia 21 de Agosto hasta 14 de se
tiembre deste año de 1662, al Exercito de su Magestad en la con
quista del Reyno de Portugal por la parte de Galicia, assistido y 
gouemado por el ... señor Don Pedro Carrillo, Arzobispo de San
tiago, Capitán General de dicha Conquista, y el señor D. Baltasar 
Pantoja, Maestre de Campo General y el ... Señor Marques de Pe
nalva ... Del Campo de Castel-Lindoso 14 de Setiembre de 1662. 
Madrid, Joseph Fernandez Buendia, 1662 (fol. 25). — 14. Quinta 
relación diaria de lo sucedido a las ... Armas de su Magestad ... en 
la frontera de Portugal, por la parte de Galicia, donde se da cuenta 
y declara los sucessos de mar y tierra, que han passado desde el dia 
treze deste mes de Setiembre hasta el dia diez y nueue del dicho; 
assi las presas, municiones y pertrechos que les hemos tomado, como 
los Nauios y Baxeles. Y como nuestro Exercito esta sobre Moreyra, 
gouemado ... Del c a n ^ sobre Moreyra, 19 setiembre 1662. Ma
drid, Josejái Fernandez Buendia, 1662. Impreso (foL 27). — 15. 
Sexta relación verdadera de los felices sucessos y Vitorias que han 
tenido las Armas de su Magestad ... del Rey ... Don Felipe Quarto 
... gouemadas y assistidas por ... desde 24 de Agosto hasta 25 de 
Setiembre, que se rindió la plaiga de Moreyra. Fecha en el Campo 
de Moreira a 25 de Setiembre de 1662. Madrid, Domingo Garda 
Morras, 1662, Impreso (fol. 29). — 16. Soneto que hizo un Portu
gués quando conozio que se rendia la plaza de Jurumeña: a Jurua-
menfaa meu, a patria minha ... (fol. 31). — 17. Copia de carta del 
Señor Don Juan de Austria para S. M. [Felipe IV] por el Consejo 
de Portugal en respuesta de las gracias que por el mismo Consejo 
se le dieron dte la conquista de Jerumeña. Badajoz, 14 julio 1662 
(folio 32). — 18. Cartas dirigidas a D. Jerónimo de Mascareñas so
bre la campaña de Portugal: a) de D. Gaspar Vieira de Arauyo. 
Dos fortes, 6 octubre, 1662. En portugués (fol. 33). — b) Dos de 
Antonio Paez de Sande. Mon^ao, 26 abril y Mongon, 2 Agosto 1662 
(folio 34). — c) Sin remitente. Pórtela des Chosas 29 julio 1662 (fo-
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lio 37). — d) De Antonio Paez de Sande. Mondón, 9 agosto 1662 
(folio 38). — e) Cuatro de D. Gaspar Vieira de Arauyo. Campo so
bre Lara, 21, 23 y 26 de julio, y Pórtela das Choqas, 29 julio 1662. 
En portugués (fol. 39). — f) Don Balthasar de Rojas Pantoja. Pon-
tevedra, 17 junio 1662 (fol. 45). — g) Copia de un capitulo de carta 
escrita al Padre Prepósito de los clérigos menores de Madrid: Lo 
que ai de nuebo de guerra es la toma y saco de Ocrato. Alcántara, 
6 julio 1662 (fol. 47). — h) Tres de Antonio Paez de Sande. Mon
dón, 19 julio, 14 junio y 26 julio 1662 (fol. 48). — i) Don Gaspar 
Vieira de Arauyo. 30 setenbre 1662. En portugués (fol. 52). — j) 
Antonio Paez de Sande. Mongon, 4 octubre 1662 (fol. 53). — k) Don 
Gaspar Vieira de Arauyo. En portugués (foL 54). — 1) Dos de An
tonio Paez de Sande. Mondón, 30 agosto y 27 septiembre 1662 (fo
lio 55). — 11) Don Gaspar de Arauyo. Pontevedra, 15 septiembre 
1662. En portugués (fol. 57). — m) Antonio Paez de Sande. Mon
dón, 18 octubre 1662 (fol. 58). — n) Don Gaspar Vieira de Arauyo. 
20 otubre 1662. En portugués (fol. 59). — o) Antonio Paez de San-
de. MonQon, 11 julio 1662 (fol. 60). — 19. Diario de lo que va 
sucediendo en la entrada que haze el exercito de Galizia en el Pais 
Relbelde de Portugal por la parte del Rio Miño, gouemado por ... 
Don Balthasar de Rojas Pantoja ... gouemador de las Armas de la 
Prouincia de Guipúzcoa ... desde el 11 de julio hasta 27 dé noviem
bre de 1662 (fol. 61). — 20. Reladon de las fiestas que se hizieron 
en Lisboa, con la nueua del casamiento de la ... Infanta de Portugal 
Doña Catalina ... con el ... Rey de la Gran Bretaña Carlos segundo 
deste nombre. Y todo lo que sucedió hasta embarcarse i»ra Ingla-
tierra. Lisboa. Henrique Valente de Oliueira, 1662, Impreso en 4.'* 
(folio 80). — 21. Diaria relación de los felizes sucessos, que las ... 
Armas de su Magestad, govemadas por ... Don Juan de Austria, 
han tenido por la parte de Estremadura contra el Rebelde de Por
tugal, desde lunes ocho de Mayo de 1662, que fue el primero dia de 
marcha de dicho Exercito, hasta Martes treinta y uno de Octubre de 
dicho año. Refiérese el numero de las plazas, que en la Provincia de 
Alentejo se han rendido ... numero de sus vezinos y antigüedad de 
sus edificios. Sevilla. Juan Gómez de Blas, 1662. Impreso en 4." (fo-
Üo 92). — 22. Cartas [a Don Jerónimo Mascareñas sobre la cam-
pafía de Portugal:] a) Tres de Antonio Paez de Sande. Mondón, 
16 agosto 1662, En castellano. Mon^ao, 5 y 1 Margo 1662. En portu
gués (fol. 114). — b) Sin remitente. Ponteuedra, 27 febrero 1662 
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(folio 117). — c) De Antonio Paez de Sande. Mon?ao, 21 junio 
1662. En portugués (fol. 118). — d) De Don Gaspar Vieira de 
Arauyo. Ponteuedra, 23 junio 1662. En portugués (ícA. 119). — 
e) De Don Balthasar de Rojas Pantoja. Ponteuedra, 28 abril 1662 
(folio 120). — f) De Don Gaspar Vieira de Arauyo. Ponteuedra, 
29 abril 1662. En portugués (fol. 120 bis). — 23. Carta de Gregorio 
dé Louariñas Feijoo, sin destinatario, con relación de las obras de 
su tío e interés dd Licenciado Jerónimo Rodríguez de Riuera en 
conocerlas. Creciente, 14 abril 1662 (fol. 120 ter). — 24. Noticias 
sobre la campaña de Portugal: a) Diose orden a todos los quarteles 
para que el dia diez de julio se hallase todo nuestro exercito ... fren
te al castillo de La Pela que llaman el Mirón ... (fol. 122). — b) Des
pués de aber metido la guarnición en los fuertes de la Pórtela ... el 
dia ocho de Agosto ... (fol. 125). — 25. Diario o realze en los dia
rios del Sr. D. Balthasar Pantoja, Maestre de Campo, (Jeneral del 
Exercito de Galizia y su campaña desde 12 de julio asta 15 de 
Nouiembre de 1662 años (fol. 128). — 26. Carta de D. Gaspar 
Vieira de Arauyo [a Don Jerónimo Mascareñas] sobre movimientos 
del ejército en os fortes das Chosas. 6 agosto 1662. En portugués 
(folio 134). — 27. Copia da predica que o secretario Paro Vieyra 
da Silua fez a o Duque de Bragan^a por ordem de sua Mayestade 
estando ella presente em o Conselho de estado ... em os primeiros de 
Junho de araio de 1662 (fol. 136). — 28. Xacara famosa en que haze 
relación de los felizes sucessos que han tenido las Armas ... de su 
Magestad ... en las tres Vitorias que ha auido por la parte de Galicia, 
gouemadas por ... Don Pedro Carrillo, Arzobispo de Santiago, y 
los señores D. Baltasar de Pantoja y Marques de Penalba ... por el 
Licenciado Don Christoual de Escalante: Año de sesenta y dos / 
nuestro exercito formado ... Impreso en 4.* por Andrés Garcia de la 
Iglesia, 1662 (fol. 138). — 29. Noticias que vinieron de Lisboa a 
9 de Julio de 1662 (fol. 140). — 30. Subpresa del Castillo de Castro 
Laboreiro en 26 de Agosto de 1662 (fol. 141). — 31. Relación ver
dadera de la feliz Victoria que han tenido las ... Armas de su Ma
gestad ... por la parte de Galicia, omtra d Exercito Rebelde de 
Portugal, gouemadas por los señores D. Baltasar Pantoja y el Mar
ques de Penahra. Donde se declaran los lugares que se han quemado 
viueres, ganado y municiones que les tonuunos. Madrid, Joseph Fer 
nandez, 1662. Impreso (fol. 142). — 32. Relación verdadera y diario 
de los buenos sucessos que han tenido las ... Armas de su Magestad 
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... contra el Rebelde entre Duero y Miño, desde los 14 de Agosto 
hasta los fines de Setiembre de este año de 1662, siendo Gouernador 
y Capitán el ... señor D. Pedro Carrillo de Acuña, Arzobispo de 
Santiago, y ... D. Baltasar de Rojas Pantoja ... y ... el señor Mar
qués de Penalva, y ... Don Francisco de Castro. Madrid, Francisco 
Nieto, s. a. Impreso (fol. 144). — 33. Relación verdadera y tercero 
diario de la feliz vitoria que han tenido las ... Armas de su Mages-
tad ... contra el Rebelde de Portugal, gouemadas y assistidas por 
... Don Juan de Austria, en los rendimientos, y tomas de las placas 
de Beyros y Monforte. Madrid, Francisco Nieto, s. a. (fol. 146). — 
34. Primera relación ... Duplicada del n.* 10, fol. 19. Impreso (fo
lio 148). — 35. Segunda relación diaria ... Duplicada en el n." 11, 
folio 21. Impreso (fol. 150). — 36. Copia de carta escrita de un 
Cortesano de Lisboa a un ciudadano de Cádiz, en que le da quenta 
de algunas cosas que allá passan, traducida de Portugués en Caste
llano. Lisboa, 25 nouiembre 1662. Madrid, Francisco Nieto, s. a. 
Impreso (fol. 152). — 37. Copia de capitulo de carta de D. Luis de 
Guzman Carbaxal, Alcayde del castillo de Tarifa, para el Duque de 
Medinaceli, con noticias de Tánger (fol. 154). — 38. Noticias de la 
P l a ^ de Tanxar que dio una persona embiada désta Ciudad y boluio 
della a 20 de febrero de 1662 (fol. 155). — 39. Avisos de Zeuta to
cantes a Tamjar (fol. 158). — 40. Relación de la grande vitoria que 
el ... Marques de Leganés ... Gouernador y Capitán General de las 
Placas de Oran y Mazalquiuir, alcanzó de Amaragá, Alcayde y 
Gouernador de la Ciudad de Tremecen y su jurisdicion, que con su 
Caualleria y la de los Alárabes de su deuovion venia a robar los 
Aduares de los que gozan el seguro de su Magestad, a los 27 de 
Margo de 1662. Madrid, Andrés Garcia de la Iglesia, s. a. Impreso 
(folio 159). — 41. Disinganno di Roma aífascinata dalle male pas-
sioni nel fatto seguito trá li Corsi et li Francesi li 20 d'Agosto 1662 
(folio 161). — 42. Copia de la carta que scriuio su Magestad Phelipe 
quarto a su Santidad Alesandro séptimo felicitándole por exaltación 
al Pontificado y agradeciéndole su ardiente zelo en favor de la paz. 
S. f. (fol. 165). — 43. II caduceo francese sopra la cittá d'Auignone 
Contado Venaissino e Principato d'Oranges scritto da Monsignor 
Esprit Sabatier del luogo d'Oppedé auuocato nella Corte e Cittá 
d'Auignone l'Anno 1663: a) Epistola airaltissimo ... Enrico de Meis-
nier de Forbin ... Conté Palatino ... (fol. 166); b) Al Lettore (fo
lio 168); c) [Texto:] Auignone secondo l'opinione di Strabone ... 

6 
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(fol. 169 v). ... e sodisfare allí curiosi (fol. 243 v.). — 44. Breue 
scritto da Alessandro VII al Ré di Francia per l'insulto fatto al suo 
Ambasciadore da Corti il giorao di S. Bernardo a hore 23 il di 20 
Agosto 1662 in Dominica. Romae ... die 28 augusti Pontificatus 
nostri anno VIII. En latín (fol. 244). — 45. Breue scritto de Ales
sandro VII al Ré Christianissimo ndla partenza del Duca di Crequi 
suo Ambasciatore sotto il dia primo septembre 1662, in giorno di 
Vemierdi. Romae die 2 septembris 1662. En latín (fol. 245). — 46. 
AUoqutio habita in Sacro Cardinalium Consistorio a B. D. N. Ala-
xandro VII una cum breuibus Regi Christianissimo missis occasione 
insulti facti a Corsorum militia familiae Oratoris eiusdem Maiesta-
tis sub die 20 Augusti (fol. 245 v.). — 47. Risposta del Re Christia
nissimo al Papa tradotta dal Francese in italiano. S. Germano 30 
agosto 1660 [sic] (fol. 246 v.). — 48. Lettera circolare del Re Chris
tianissimo al Collegio di Cardinali tradotta in italiano. S. Germano 
li 30 Agosto 1662 (fol. 247). — 49. Breue ad responsum Regis Gal-
liarum. Romae die 12 septembris Pontificatus nostri Anno VIII. 
(folio 247 V.). — 50. Lettera scritta dal Ré di Francia al Duca Ce-
sarini. S. Germano 11 settembre 1662 (fol. 249). — 51. Lettera 
scritta dal Signore Cardinale Chigi a Monsiur di Lione sotto il primo 
Settembre 1662. Duplicado en el n.» 74, fol. 294 (fol. 250). — 52. 
Lettera scritta dal Signore Cardinale Chigi al Duca di Crequi Am
basciatore Christianissimo. Roma 2 octobre 1662 (fol. 255). — 53. 
Risposta del Duca di Crequi al Cardinale Chigi. S. Quirico 6 ottobre 
1662 (fol. 255 V.). — 54. Breue di Alessandro VII al Ré di Francia 
letto nel Consistorio allí 30 ottobre 1662. Romae die 20 octobris 
1662. En latín (fol. 255 v.). — 55. Lettera dal Cardinal Chigi al Re 
di Francia. Roma 22 ottobre 1662 (fol. 256 v.). — 56. Lettera 
d'eH'istesso al Duca di Crequi Ambasciatore di Francia. Roma 22 ot
tobre 1662 (fol. 257). — 57. Lettera scritta dal Duca di Crequi al 
Cardinale d'Aragona nella sau Partenza di S. Quirico. Li 4 Nouem-
bre 1662 (fol. 257). — 58. Lettera del Ré di Francia al Cardinal de 
Medici, Decano del Sacro Collegio. Parigi li 12 ottobre 1662 (fo
lio 261 V.). — 59. Risposta del Signore Cardinal Decano al Ré 
Christianissimo. Firenze 15 setembre 1662 (fol. 263 v.). — 60. Ris
posta del Cardinal Giovanni Cario Medici al Ré Christianissimo. 
Firenze 15 setembre 1662 (fol. 264). — 61. Inscrittione richiesta da 
Francesi per una delle sadisfattioni da fa-rsi sopra una Pirámide da 
erigersi nella Contrada della Regola: Aeneorum militum/ Perditissi-
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mae cohortes ... (fol. 265). — 62. Relatione de tutté le cose che 
succedereno al Nuncio Apostólico in Francia doppo riceuute le dette 
lettere (fol. 266). — 63. Allocutio habita ab Alexandro VII in Con
sistorio die XXV Settembris una cum relatione rerum omnium, quae 
Nuntio Apostólico in Gallia contigerunt (fol. 268 v.). — 64. Copia 
della lettera scritta del Re [di Francia] alia Regina [Christina] di 
Suecia in risposta. Duplicada en el n." 75, fol 297 (fol. 269 v.). — 
65. Lettera di Monsiur di Seruient Ambasciatore del Re Christia-
nissimo alia Corte di Sauoia, sendo al presente in Parigi in risposta 
a Monsignore Nuntio in Torino (fol. 274). — 66. Scrittura datta da 
Monsiur di Lione alli signori Ambasciatori di Venetia e Sauoia d'or-
dine di sua Maesta christianissima (fol. 275 v.). — 67. Epístola Ale-
xandri septimi Papae Ludovico Francorum Regi christianissimo. Ro-
mae prima die Decembris 1662 (fol. 278). — 68. Lettera del Ehica 
di Crequy in risposta al Collegio de Cardinali. Liuomo 20 Nouembre 
1662 (fol. 278). — 69. Lettera di tutto il Collegio de Cardinali: a) 
Air Ambasciatore ... Duca di Crequy. Romae 23 nouembris [1662]; 
b) Serenissimae Prencipissae Reginae Annae Francorum et Naua-
rrae Reginae. Romae ut supra (fol. 279 v.); c) Serenissimae Prin-
cipissae Mariae Theresiae Reginae Galliarum. Romae etc. (fol. 280); 
d) Cardinalibus in Gallium degentibus. Romae etc. (fol. 280 v.); 
e) Ad eumdem Ducem de Crequy. Romae 4 Decembris 1662 (fo
lio 281); f) Regi Christianissimo. Romae 22 Nouembris 1662 (fo
lio 282); g) Diuersis Cardinalibus e Roma absentibus. Romae 29 
Nouembris 1662. Todas en latín (fol. 283 v.). — 70. Replica del 
Duca di Crequy a tutto il Collegio de Cardinali. Liuomo 12 Decem-
bre 1662 (fol. 284 v.). — 71. Lettera dell'Ambasciatore di Francia 
al Re Christianissimo con le raggioni che l'hanno obligatto uscir di 
Roma con parte della sua famiglia nel di primo Settembre. Monte 
Fiascone 2 Settembre 1662 (fol. 286). — 72. Soggiunta con diuerso 
corriero. Cofani 6 settembre 1662 (fol. 289). — 73. Essame se il 
CardinaJe Imperiale habbia commesso tali mancamenti per li quali 
possa esser relegato e esiliato e se sonó tanto notti, che non sia bi-
sogno d'altro processo, massime in materia di Stato (fol. 290). — 
74. Copia di lettera scritta dal Signor Cardinal Chigi a Monsu di 
Lionne il primo Setembre 1662. Duplicada en el n.° 51, fol. 250 (fo
lio 294). — 75. Copia di lettera scritta dal Re di Francia alia Regina 
Christina di Suecia. Da S. Germano li 16 settembre 162, Duplicada 
en el n." 64, fol. 269 v. (fol. 297). — 76. Aduertencia caritatiba de 
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Francia, que gime a los vecinos pueblos de los Países Baxos. De 
Francia a 26 d« Abril de 1662 (fol. 301). — 77. Papel nueuamente 
ajustado con el Embaxador de Francia de la forma en que el de 
S. M. ha de hablar al Rey Christíanissimo sobre el accidente de 
Londres en Madrid a 8 de Henero de 1662 (fol. 303). — 78. Rela
ción del enquentro que tuuieron dos Naos de las Indias Occidenta
les, con una esquadra de Fragatas de guerra Turquescas a la vista 
de Tarifa, y sobre el Cabo de Trafalgar, este año de 1662. Donde 
se da cuenta del reemquentro que tuuieron, el tiempo que pelearon, 
y del feliz sucesso, que por medio desta Calestial Señora lograron 
sus intenciones. Grabado en madera de la Dolorosa. Madrid, Juan 
Garrido Cadiras, 1662. Impreso (fol. 304). — 79. Gazeta nueva de 
los sucessos Políticos y Militares de la Asia, África y Europa: 
a) Numero Tercero ... Hasta fin de Abril deste año de mil y seis
cientos y sesenta y dos. Madrid, Julián de Paredes, 1662. Impreso 
en 4." (fol. 306); b) Numero Quarto ... en la mayor parte de Europa 
y África, hasta 23 de Junio deste año de mil y seiscientos y sesenta y 
dos. Madrid, Julián de Paredes, 1662. Impreso en 4.° (fol. 310); c) 
Numero 5 ... de la mayor parte de Europa, hasta todo el mes de Julio 
deste año de mil y seiscientos y sesenta y dos. Madrid, Julián de Pare
des 1662. Impreso en 4.° (fol. 316); d) Numero 6 ... que han sucedido 
en el Rejmo de Portugal por la parte de Ciudad-Rodrigo y Reino de 
Galicia este año de 1662. Fecha en las montañas de Real y Agosto 2 
de 1662. Madrid, Julián de Paredes, s. a. Impreso en 4" (fol. 318). — 
80. Relación verdadera, en la qual se contienen lo€ grandes prodi
gios, portentos, tempestades y señales del Cielo, sucedidos en la gran 
Ciudad y Corte de Constantinopla, desde diez y ocho de Nouiembre 
hasta los 7 de Enero deste año de 1882, sacada de una carta escrita 
por Antonio Tobias Rumano, Esclavo ... a una principal persona 
de Roma, traducida de lengua Toscana en Castellana. Madrid, Diego 
Diaz de la Carrera, s. a. Impreso en 4" (fol. 322). - — 8 1 . Carta de 
Luis, Rey de Francia, al Papa Alejandro VII sopra Fassassinamen-
to commesso nella persona del Ehica de Crequi ... nelle strade de 
Roma ... al rancontro della militia Corsa di V. S ' ••• S. Germano 
li 30 d'Agosto 1662. Tradotta ad verbum dal franéese (fol. 325). — 
82, Epístola Alexandri VII papae Ludovivo XIIII Franciae Regí ... 
Ingenti molestaque adeo amarítudine repleuít anímum nostrum 
grauís excessus, quem ... perpetrarunt alíqui ex militibus Corsís ... 
Datum Romae ... die 28 Augusti 1662 (fol. 324). 
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s. XVII (1662). VI + 325 fols. + 12 hoj. de guardas (5 + 7), 325 X 215. 
Ene.: Pasta española, s. xix, 334 X 225. Tejuelo: SUCESOS DEL AÑO 

1662. 

Olim: H. 91. 
Proc: Colección Mascareñas. 

En el fol. I : "Sucesos dell'Anno 1662. Coperta". En el fol. III, índice del 
contenido en letra del s. xviii, así como la foliación general del manuscrito. 
Algunos folios en blanco sin numerar y otros en 4.* Duplicados los fols. 306, 
307, 316, 317 y triplicado el fol. 120. El fol. 33 y los 310 y 325 mal encuader
nados. El 323 de menor tamaño. Muchas de las cartas son autógrafas y en 
otras sólo la cortesía y la firma. Las copias de distintas manos. La "Gazeta 
Nueva numero Quarto" intercalada en la n.* 3; los fols. 323 y 324 intercalados 
dentro la "Relación verdadera" del fol. 322. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes, 3.* ed., II, p. 329, n.' 7338.—Para el n.* 78, 
J. PAZ, MSS. de América, p. 47.— J. PAZ, Tomos de Varios, p. 243. 

2390 
Sucesos del año 1662. — 1. Campaña die Extremadura en la Gue
rra de Portugal de 1663 (fol. 1). — 2. Relación de la marcha del 
ejército portugués desde Extremadura hasta Valencia de Alcánta
ra (fol. 115). — 3. Relación que remitió Don Juan Bautista Zabala 
desde la ciudad de Evora, de los sucesos del Real Ejército hasta 
que dicha ciudad se rindió a Felipe IV (fol. 118). — 4. Relación de 
la marcha del ejército de Don Juan José de Austria desde Badajoz 
hasta el campo enemigo, de la batalla en que se tomó Evora y de 
las operaciones militares que siguieron (fol. 124). — 5. Relación de 
la jomada de Don Sancho Manuel' para recuperar Evora (fol. 128). 
— 6. Relación de las operaciones militares del ejército de Don Juan 
José dt Austria contra los enemigos en las inmediaciones de Evora 
(fol. 129). — 7. Restunen de las operaciones de la campaña contra 
Portugal desde el 6 de mayo, fecha en que se inició, hasta el 27 
de junio (fol. 135). — 8. Capitulaciones concedidas a lá guarnición 
de Evora en nombre de S. M. (fol. 149). — 9.-Copia de carta, ve
nida de Badajoz, que avisa la salidad del Exercito de Su Alteza ... 
Don Juan de Austria en campaña, lunes siete de mayo de mil y 
seiscientos y sesenta y tres. Madrid. Domingo García Morras, 1663 
Impreso (fol. 153). — 10. Diario de las operaciones militares del 
ejército de Don Juan José de Austria desde su salida de Badajoz 
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en 6 de mayo hasta 30 del mismo mes (fol. 155). — 11. Diario de 
los sucesos de la campaña ocurridos desde el 14 de abril hasta el 
día del Corpus [después del 26 de mayo] (fol. 159). — 12. Despa
cho de Don Juan José de Austria para S. M. con la relación de su 
derrota. Arronches, 11 junio (fol. 170). — 13. Orden de S. M. al 
Conde de Altamira para que se prohibiesen, en los jardines de Ato
cha, los galanteos a las damas de la Reina que no estuviesen para 
casarse. Buen Retiro, 22 julio (fol. 176). — 14. Informes del Ayu
dante de Caballería Diego López, hermano del Capitán Manuel 
Bas, a S. M. acerca de las fuerzas militares de Portugal (fol. 177 1-5). 
— 15. Don Manuel da Silva Folcao, sin el nombre del destinatario, 
sobre las pérdidas del enemigo y con noticias de la campaña. Oli-
venza, 22 junio (fol. 178). — 16. Noticias concernientes a las ope
raciones militares en las cercanías de Evora. Badajoz, 19 julio (fo
lio 180). — 17. Otra relación de las mismas operaciones, con noti
cias de las pérdidas que sufrió el ejército de Don Juan José de 
Austria (fol. 182). — 18. Don Juan José de Austria a S. M., dando 
cuenta de la reducción de la ciudad de Evora y su guarnición. Evo
ra, 24 mayo (fol. 184). — 19. Sucesos felices e infelices que han 
tenido las armas de S. M. este año de 1663 en la entrada que se 
hizo en Portugal desde el día 5 de mayo hasta el día 14, siendo Ca
pitán General el Imo. Sr. Don Juan de Austria, Gobernador de las 
armas Don Francisco de Totavila, Duque de San Germán, Vicario 
General el Dr. Don Juan Benítez Montero, General de la Caballería 
Don Diego Caballero de Illescas y de la Artillería Don Luis Ferrer 
y Tenientes de la Caballería Don Diego Correa, Don Alejandro 
Morera y Don Juan Jacome Macasan (fol. 188). — 20. Traslado de 
un capitulo del libro tumbo viejo de Olivenza con noticias de he
ráldica de esta ciudad (fol. 232). — 21. Cartas —7— de Don Diego 
Fernández de Almeyda, sin el nombre del destinatario, con noticias 
relativas a la campaña. Olivenza, 9 de agosto a 9 de octubre (fol. 233). 
22. Decreto de S. M. en que remite al Consejo de Portugal la carta 
inclusa del Marques de Caracena sobre la proposición de los arma
dores de Ostende para que se les permitiese ir a Asia y África. Ma
drid, 6 agosto (fol. 245). — 23. Carta de Don Diego Fernández de 
Almeyda, sin el nombre del destinatario, dando cuenta de noticias 
recibidas concernientes al ejército portugués. Olivenza, 18 octubre 
(fol. 247). — 24. Papel que publicó el General de las Armas rebel
des del ejercito de Entre Duero y Miño, Don Francisco de Souza, 
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Conde do Prado, cuando tomó la Torre de la Barca de Goyan. Cam
po de Goyán, 29 octubre (fol. 249). — 25. Carta de Don Diego 
Fernández de Almeyda, sin el nombre del destinatario, con motivo 
de la salida de Olivenza de Gregorio Barbuda y su contacto con el 
enemigo. Olivenza, 1 septiembre (fol. 250). — 26. Don M. García 
Lunas a D. Crispin González Botello, con noticias de la derrota 
sufrida por el ejército de Don Juan de Austria. Badajoz, 21 julio 
(fol. 252). — 27. Relación de lo sucedido en la ocupación de Evora 
(fol. 254). — 28. Don M. García Lunas sin el nombre del destina
tario, con la relación de lo que sucedió en k marcha dd ejército 
de Don Juan de Austria hasta Evora. Badajoz, 17 agosto (fol. 257). 
29. Cartas —2— de Don Diego Fernández de Almeyda, sin el nombre 
del destinatario, con noticias de la campaña. Olivenza, 19 y 27 de 
julio (fol. 258). — 30. Don M. García Lunas, a Don Crispin Gon
zález Botello, dando cuenta de haber sido liberado de su prisión 
por el ejército enemigo, con noticias del encuentro con los portu
gueses en Arronches y solicitando su sueldo. Badajoz, 6 julio (fo
lio 261). — 31. Don Diego Fernández de Almeyda, sin d nombre 
del destinatario, en relación con la reforma del ejército. Olivenza, 
12 julio (foL 263). — 32. Carta sin firma y sin el nombre del des
tinatario, con noticias de la camparía. Sin lugar ni fecha (fol. 265). 
33, Don Diego Fernández de Almeyda, sin el nombre del destina
tario, con noticias particulares. Olivenza, 21 mayo (fol. 267). — 34. 
El mismo, con noticias de las fuerzas que componen el ejército de 
Don Juan de Austria y el portugués. Sin lugar ni fecha (fol. 268). 
35. Don Gabriel Arevalo de Zuazo, a Don Juíb Suárez de la 
Concha, con noticias de su actuación en la batalla que siguió a la 
toma de Evora. Lobón, 15 junio (fol. 270). — 36. Don Antonio 
Trecho Erano, dando cuenta a su hermano de la derrota sufrida 
por el ejército de Don Juan de Austria en la misma batalla. Bada-
dajoz, 16 junio (fol. 271). — 37. Lo que se ha mandado al Con
sejo de Portugal con ocasión de la toma de Evora. Madrid, 21 ju
nio (fol. 272). — 38. Cartas — 3 — de Don Diego Fernández de Al
meyda, sin el nombre del destinatario, con noticias de la campaña. 
Olivenza, 7 junio, y sin fecha (fol. 273). — 39. Traslado de Carta 
que remitió el Sr. Duque de San Germán desde Evora ciudad, el 
día 27 de mayo a esta ciudad de Badajoz a mi Sra. la Duquesa 
(fol. 278). — 40. Don Juan José de Austria, dando cuenta a S. M. 
de la conquista de Evora. Evora, 25 mayo (fol. 280). — 41. Corv 
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diciones que pidieron los de Evora para su entrega, respuesta de 
S. M. y aceptación de la ciudad (fol. 281). — 42. Don Theotonio 
Manuel, Deán de Evora y obispo electo de Miranda, dando cuenta 
a S. M. de las persecuciones que ha sufrido por el Duque de Bra-
ganza y congratulándose de la conquista de Evora. Evora, 25 mayo 
1665 (fol. 285). — 43. Consulta del Consejo de Portugal a S. M. 
relacionada con la conquista de Evora. Madrid, 31 mayo (fol. 286). 
— 44. C;arta de la ciudad de Evora a S. M. Evora, 23 mayo (fo
lio 287). — 45. Carta abierta de la ciudad de Evora, para publicar 
su vasallaje a Felipe IV. Evora, 23 mayo (fol. 288). — 46. El 
Cabildo Eclesiástico de Evora, a S. M., con motivo de la conquista 
de la ciudad por Don Juan de Austria. Evora, 24 mayo (fol. 289). 
— 47. Carta abierta del Cabildo de la Iglesia de Evora, para que 
sus fieles obedezcan a Felipe IV y se reconozcan los privilegios que 
los reyes de Portugal y Castilla otorgaron a esta Iglesia. Evora, 23 
mayo (fol. 290). — 48. La Inquisición de Evora a S. M., rindién
dole vasallaje y pidiendo que le sean reconocidos sus fueros y pri
vilegios. Evora, 24 mayo (fol. 291). — 49. Don Diego Fernández 
de Almeyda, sin el nombre del destinatario, con noticias de los mo
vimientos del ejército de Don Juan de Austria, Olivenza, 31 mayo 
(fol. 292). — 50. Influencias de los astros y pronósticos para el año 
(fol. 293). — 51. Don Manuel de Silva Folcao.a Don Crispín 
(González Botello, refiriéndose a los movimientos del ejército de Don 
Juan de Austria. Olivenza, 17 mayo (fol. 294). — 52. Cartas —3—de 
Don Diego Fernández de Almeyda, sin el nombre del destinatario, 
con noticias de la campaña. Olivenza, 12 a 24 de mayo (fol. 295). 
— 53. Don Simón de Castañiza a Don Crispín González Botello, 
con informes de los movimientos del ejército de Don Juan de Aus
tria y del sitio de Evora. Badajoz, 19 marzo (fol. 300). — 54. Copia 
de carta, sin el nombre del remitente ni del destinatario, sobre los 
movimientos del ejército de Don Juan de Austria. Badajofe, 18 
mayo (fol. 301). — 55. Don Diego Fernández de Almeyda, sin el 
nombre del destinatario. Olivenza, 18 mayo (fol, 302). — 56. Car
tas —2— de Don Martín de Ibarra a Don Crispín González Botello, 
informando acerca de la salida del ejército de Don Juan de Austria 
y con noticias personales. Badajoz, 4 y 11 mayo (fol. 303). — 57, 
Diario de la campaña de Portugal desde el día 4 hasta el día 18 
de mayo, de mano de D. Diego Fernández de Almeyda (fol. 305), 
— 58. Don Diego Fernández de Almeyda, sin el nombre del des-
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tinatario, deseando suerte al ejército de Don Juan de Austria Oli-
venza, 4 mayo (fol. 309). — 59. Don Juan Benítefe Montero a Don 
Jerónimo Mascareñas. dándole cuenta de la salida de la Infante
ría y de la absolución de herejía de ocho ingleses. Badajoz, 4 mayo 
(fol. 310). — 60, Don Joáo González de Botafogo, sin el nombre 
del destinatario, con noticias relativas al ejército enemigo. Oliven-
za, 4 mayo (fol. 311). _ 61. Don Manuel de Silva Folcao a Don 
Crispín González Botello, en relación con la salida del ejército de 
Don Juan de Austria. Olivenza, 3 mayo (fol. 312). — 62. Don 
Antonio Gil Carballo a Don Jerónimo Mascareñas, dando cuenta 
de la salida del ejército a campaña. Badajoz, 28 abrü (fol. 313). — 
63. Cartas —2— de Don Diego Fernández de Almeyda, son el nom
bre del destinatario, con noticias detalladas de la campaña (fol 314) 
— 64. Número de infantería y caballería que pasó muestra en Ba
dajoz en 30 de abril de 1663 (fol. 317). — 65. Mercedes concedidas 
por S. M. a Don Raimundo de Alencastre, Duque de Aveiro en 
premio de su lealtad en la guerra con Portugal. Madrid, 28 abril 
(fol. 318). - 66. Don Diego Fernández de Almeyda, ensalzando 
las dotes literarias del destinatario. Olivenza, 14 abril (fol 319) — 
67. Don Juan Benítez Montero, sin el nombre del destinatario so
bre la absolución de herejía de ingleses incorporados al ejército de 
S. M. Badajoz, 22 abril (fol. 321). — 68. Cartas —2— de Don Diego 
Fernández de Almeyda, sin el nombre del destinatario, con noticias 
de movimientos de tropas. Jurumeña y Olivenza, 29 marzo y 11 
abril (fol. 322). — 69. Don Joáo Golnzalez de Botafogo, sin el 
nombre del destinatario, acerca de la llegada de Don Sancho Ma
nuel a Estremoz y la situación interna de Olivenza. Olivenza, 6 
abril (fol. 325). — 70. Don Gaspar de Fonseca, sin el nombre dd 
destinatario, con noticias de los movimientos del enemigo en Alcán
tara y Monforte y de la salida del Duque de San Germán para Zafra. 
Badajoz, 24 noviembre (fol. 327). — 71. Cartas —4—de Don Diego 
Fernández de Abneyda, sin d nombre del destinatario, con notidas 
de la campaña. Olivenza, 17 de agosto y 15 a 29 de noviembre 
(fol. 328). — 72. Copia litterarum Mahometi Turcicarum impera-
toris, imperatori bellum indicentium (fol. 332). — 73. Don Diego 
Fernández de Almeyda, con notidas del ejérdto enemigo. Olivenía, 
5 abril (fol. 333). — 74. Nota de las distinciones hechas al hijo del 
Rey de Dinamarca (fol. 333^). — 75. Pretensión de Don Juan 
Márquez de Carrión (fol. 333 v.). — 76. Declaración de Gregorio 
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de la Anunciación, religioso del Monasterio de Santa Cruz de Coim-
bra, sobre su negativa a obedecer a Luis de los Santos, Canónigo 
de la misma religión, que intentaba introducirse en la dignidad de 
prior en virtud de letras apostólicas sacadas con falsedad (fol. 334). 
77. Copia de capítulo de carta escrita en la ciudad de Cádiz por el 
Capitán Pedro Vidal Saavedra y el Racionero Antonio de Soto 
Rojas al Capitán Cristóbal Calderón, vecino de Sevilla, con noti
cias de un atentado contra el Rey de Portugal. 17 junio (fol. 336). 
— 78. El Conde de Asentar al Marqués de Colares, con noticias 
de la pérdida de Evora. Badajoz, 30 junio (fol. 337). — 79. Carta 
a S. M., sin el nombre del remitente, con la relación de las opera^ 
ciones militares del sitio de Evora (fol. 338). — 80. Don Diego de 
Rueda a Don Crispín González Botello, con noticias de la campaña 
y acompañando la lista de los prisioneros hechos por el enemigo 
en la batalla que se dio en los campos de Ameixial el 8 de junio. 
Jerez, 20 junio (fol. 340). — 81. Don Diego Fernández de Almey-
da, sin el nombre del destinatario, con motivo de la llegada de 
Fr. Plácido de lii Trinidad. Olivenza, 4 julio (fol. 343). — 82. 
Copia de carta de un Capitán reformado de las Guardas de Dojn 
Juan de Austria sobre la batalla del día 8 de junio en Ameixial. 
Sin lugar, 12 junio (fol. 344). — 83. Don Diego Fernámdez de 
Almeyda, sin el nombre del destinatario, con noticias de los movi
mientos del ejército. Olivenza, 28 junio (fol. 347). — 84. Rela
ción de Don Diego Correa de las operaciones militares que siguie
ron a la ocupación de Evora y de la derrota del ejército de Don 
Juan de Austria en Ameixial. Sin lugar ni fecha (fol. 348). — 85. 
Relación de Don Juan de Ayala de las mismas operaciones. Ba
dajoz, 14 junio (fol. 350). — 86. Don Ruy Pérez de Vega de Car
vallo a Don Jerónimo Mascarenhas, con noticias relativas a la re
organización del ejército de Don Juan de Austria. Olivenza, 21 
junio (fol. 352). — 87. Don Diego Fernández de Almeya, sin destina-
tario, transmitiendo informes del enemigo suministrados por prisio
neros procedentes de Estremoz. Olivenza, 22 junio (fol. 354). — 88. 
Don Gaspar de Fonseca y Silva, sin el nombre del destinatario, sobre 
asuntos económicos particulares. Badajoz, 7 julio (fol. 355). — 89. 
Cartas — 5 — de Don Diego Fernández de Almeyda, sin el nombre del 
destinatario, con noticias concernientes a la campaña. Olivenza, 22 
de agosto a 27 de diciembre (fol. 357). — 90. Don Gaspar de Fonseca, 
sin el nombre del destinatario, acerca de los designios del enemigo de 
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llegar a Jurumeña y sobre asuntos personales. Badajoz, 10 noviem
bre (fol. 364). — 91. Cartas —2— de Don Diego Fernández de Al-
meyda, sin el nombre del destinatario, en relación con la llegada de 
un religioso evadido de Evora y con noticias de la campaña. Oliven-
7a, 25 octubre y 1.° noviembre (fol. 365). — 92. Correspondencia cru
zada entre S. M., Don Juan José de Austria, Don Mateo Patino y los 
Maestros de Campo, con motivo de diferencias entre las tropas italia
nas y españolas en la retaguardia. Marzo-abril 1663 (fol. 369). — 93. 
Copia de la carta que dejó escrita Don Estaban de Meneses al 
Duque de Medina de las Torres cuando se pasó a Portugal. Montes 
de Salvatierra, 8 febrero (fol. 389). — 94. Manifiesto del Rey de 
Francia en la retención de Aviñón, sin lugar ni fecha (fol. 404). — 
95. Carta de Luis XIV a la República de Suiza sobre la leva dé 
mil seiscientos soldados para el Papa. París, 26 febrero (fol. 405) 
— 96. Testimonio del Nuncio de S. S. Don Carlos Bondli dando 
a conocer la declaración del Cardenal Farnese de ser falsa la noticia 
esparcida en Roma de haber prohibido el Papa la admisión de no
vicios por los Capuchinos. Madrid, 3 noviembre. Impreso y auto
rizado (fol. 407). — 97. Carta al Cardenal de Médicis, Decano del 
Sacro Colegio, sobre los sucesos ocurridos en Roma con el Emba
jador de Francia. Paris, 2 noviembre (fol. 408). — 98. Consulta 
del Turena en la asamblea de guerra habida del Rey de Francia, 
acerca de los corrientes negocios con Roma. Sin fecha (fol. 410).' 
— 99. Sumario de los artículos del crimen Lesae Majestatis pre
sentado por el Conde de Bristol, viernes 10 de julio al Prolocutor 
de la sala baja contra el Gran Canchelier (fol. 413 ^). 100. Edicto 
de los Estados de los Países Bajos para que sus navios no se dejen 
registrar por los piratas españoles. La Haya, 4 abril (fol. 415). 

s. XVII. 416 fols. + 2 hoj. de guarda (12 + 8), 315 X 210 y 215 X 150. 
Ene: Pasta, siglo xix, 330 X 220. Tejuelo: SUCESOS DEL AÑO DE 1663. 

Olim: H. 92. 
Proc: Colección Mascareñas. 

Los fols. 188 a 231, son de 215 X 150; de iguales dimensiones van intercaladas 
9 hojas, con foliación moderna W*, 317l•^ 333^ y 413\ En la 7.' hoja ds 
.guarda, titulo del ms., y en la® dos siiguiente®, índioe de algunos dte los capí
tulos en letra dd s. XVIII. En el foL 69, empieza un duplicado del libro 2 * 
tle la "Campaña de Extremadura", y en el fol. 93 el borrador del libro 1.» 
incompleto; intercaladas con el libro 3.° van descripciones de Evora. Estremóz 
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y Alemtejo (fol. 61). La mayor parte de las cartas reseñadas son autógrafas 
o llevan firmas autógrafas. 
Cfr.: J. PAZ, Tomos de Varios. 1, p. 251. 

2391 
Sucesos del año 1664. — 1. Plática que hizo el Rey de Inglaterra 
a los de las dos Casas del Parlamento para pedir su ayuda en e! 
mantenimiento de una armada naval contra los holandeses. Lon
dres, 4 diciembre (fol. 1). — 2. Relación de lo sucedido en la for
taleza de Cabo Verde cuando desembarcó la escuadra del Almirante 
Miguel de Ruyter el 26 de octubre contra la Compañía Inglesa de 
Grtiinea (fol. 3). — 3. Relación de lo sucedido en Roma en la au
diencia concedida por S. S. a Don Francisco Manuel, Embajador 
de Portugal, y reclamación del Embajador de España, don Fran
cisco de Aragón (fol. 5). — 4. Relación de los preparativos de ar
mamentos navales de Inglaterra contra los holandeses para apode
rarse de toda la costa de África (fol. 7). — 5. Sucesos de la guerra 
del Emperador de Alemania contra los Turcos (fol. 9). — 6. Dia
rio de la defensa de la plaza de Alcántara, sitiada por el ejército 
de Portugal. 13 a 25 de junio 1664 (fol. 15). — 7. Copia de carta 
que el hermano Pedro de la Concepción escriuió al ••• Marqués de 
Aytona de Argel a 20 de lunio de ... 1664 [sobre redendón de 
cautivos]. Impreso (fol. 31). — 8. Relación de lo sucedido en el 
sitio y rencuentro de Castel-Rodrigo, que hizo al Rey nuestro señor 
el Marques de Buscayolo, embiado a su Magestad por el Duque de 
Ossuna, Capitán General del Ejército de Castilla ... Impreso (fo
lio 33). — 9. Relación de los Oficiales y Soldados montados, y desr 
montados, y cauallos que de las Compañías de este Exercito se ha
llaron presentes a la muestra que se les tomó en 21 de lunio 1664 
que fue por la que se salió a campaña en 2 de lulio del ... Ciudad 
Rodrigo, 6 agosto 1664. Impreso (fol. 39). — 10. Relación de los 
oficiales ... y soldados ... y caballos sueltos, que de las tropas de 
la guarnición deste exercicio se les tomó en diez y ocho de lulio de 
mil y seiscientos, y sesenta y quatro ... Ciudad-Rodrigo, 6 agosto 
1664. Impreso (fol. 39 v.). — 11. Relación de la artillería, muni
ciones, víveres, y otros pertrechos que se sacaron en campaña a 2 
de lulio de 1664, con el número de carretas, bueyes sueltos, y bo-
gages ... en que se conduxo de esta ciudad y Saelices; y assimismo 
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el dinero que se lleuó para gastos del exercito y lo que del faltó en 
el reenquento que se tuuo con el enemigo el día 7 del dicho mes 
sobre Castel-Rodrigo. Ciudad Rodrigo, 6 agosto 1664. Impreso (fo
lio 40). — 12. Proposiciones entre Castilla y Portugal en favor del 
Rey Felipe IV (fol. 44). — 13. Parecer de Antonio de Lima, recién 
venido de Portugal, para la conquista de este Reino (fol. 45). — 14. 
Correspondencia cruzada entre el Duque de Osuna y Don Juan José 
de Austria con motivo de la guerra de Portugal. Julio 1664 (fol. SO). 
— 15. Gastos hedios por Don Damián Caro de Montenegro en su 
cargo de Pagador General del Ejército hasta el año 1663 (fol. 54), 
16. Relación de la derrota sufrida por el Duque de Osuna en Castel 
Rodrigo. Ciudad Rodrigo, 10 julio (fol. 56). — 17. Don Domingo 
de Rosales a Don Juan de Barros y Silva, con noticias de la derrota 
sufrida por la compañía de caballería del General Cuevas. Monte
rrey, 29 enero (fol. 58). — 18. Capitulaciones del ajustamiento de 
Su Santidad con el Rey de Francia (fol. 59). — 19. Don Francisco 
de Aguilar a Don Salvador Rodríguez de Chaves, con noticias del 
fuerte de la Concepción de Osuna, sitio de Almeyda y derrota su
frida en Castel Rodrigo. Ciudad Rodrigo, 18 febrero (fol. 60). — 
20. Memoria de los muertos en Tánger (fol. 62). — 21. Don Fran
cisco de Aguilar a Don Salvador Rodríguez de Chaves, con noti
cias de movimientos de tropas en Extremadura. Ciudad Rodrigo, 
9 mayo (fol. 63). — 22. Don Cristóbal Honorato de San Miguel 
al licenciado Francisco de Aguilar, informándole acerca de los tra
bajos de fortificación en el fuerte de la Concepción y del asalto del 
fuerte de Valdelamula llevado a cabo por el enemigo. En el campo 
y fuerte, 29 diciembre 1663 (fol. 64). —23. Don Francisco de Agui
lar, a Don Salvador Rodríguez de Chaves, enviándole la carta an
terior. Ciudad Rodrigo, 31 diciembre 1663 (fol. 65). — 24. Sin el 
nombre del remitente ni del destinatario, con noticias del éxito ob
tenido en un encuentro con el enemigo. Ciudad Rodrigo, 4 enero 
1664 (fol. 66). — 25. Don Guillermo Ceuinii a Don Patricio Hadser, 
Gentilhombre de Don Jerónimo Mascarenhas, acerca del sitio de 
Valencia de Alcántara y con noticias de la campaña en Extrema
dura. Badajoz, 21 junio (fol. 67). — 26. El licenciado Camacho a 
I>on Pablos de Serpa, con noticias del encuentro de las tropas in
glesas con los moros en Berbería. Ceuta, 22 mayo 1662 (fol. 69). 

27. Noticias de la Campaña dé Extremadura en 1664 (fol. 70). 
28. Relaciones de lo sucedido el día 25 de agosto en Jerez de la 
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Frontera con un tercio de alemanes que iban de paso por la ciudad 
(fol. 72). — 29. Fr, Diego de Rueda, a Don Crispín González BoA 
tello, con la relación de las operaciones militares que tuvieron lugar 
el día 2 de octubre en dos encuentros con el enemigo. Jerez, 12 
noviembre (fol. 82). — 30. Relación del encuentro con las tropas 
del enemigo que tuvo lugar en las Mesas, junto a Campomayor el 
día 2 de noviembre (fol. 84). — 31. Fragmento de carta del Go
bernador de la Caballería don Diego Correa, en la que cuenta su 
intervención en la batalla del día 2 de noviembre en Las Mesas 
(folio 86). — 32. Carta de Don Juan José de Austria a Felipe IV, so
bre la defensa de la plaza de Valencia de Alcántara y estado de las 
demás plazas militares de Extremadura. 11 de julio (fol. 87). — 33. 
Gacetas de Venecia de 28 de junio a 1 de octubre. Impresas en Ve-
necia por Simbeni (fol. 90). — 34, Noticias de Venecia correspon
dientes a la semana anterior al 26 de septiembre (fol. 110). — 35. Co
pia del instrumento o artículos de las paces entre la Magestad Cesárea 
y el ... Emperador de los Turcos. 20 agosto (fol. 111). — 36. En
miendas presentadas a las capitulaciones entre los emperadores Ce
sáreo y Otomano. Viena, 1 octubre 1664 (fol. 115). — 37. Segunda 
relación verdadera del glorioso suceso y feliz vitoria que han tenido 
las armas de Su Magestad Cesárea el Señor Emperador contra el 
Exercito Otomano en primero de agosto ... sobre el Río Raab, junto 
a San Gothart ... embiada por Su Magestad Cesárea al ••• Conde de 
Peting, su Embaxador en esta Corte. Madrid. Andrés García de la 
Iglesia. 1664. Impreso (fol. 116). — 38. Copia de carta y relación 
original, escrita al Emperador, por el General Conde de Sussa, desde 
la Plaza de Lebenz, en veinte de lulio deste año ... Madrid. Francisco 
Nieto. 1664. Impreso (fol. 118). — 39. Gacetas con noticias de París, 
Londres, Roma, Milán, Venecia, Varsovia, Viena y Eberstorff, en 
italiano. Septiembre a diciembre 1664 (folio 124). — 40. Noticias de 
Alemania y Austria, Francia, Saboya, Italia, Ñapóles y España, del 
año 1664. Impreso (fol. 179). — 41. Noticias de los años de mil seis
cientos y sesenta y tres y 664. Omítense por este año los sucesos par
ticulares de la guerra por la brevedad del despacho. Impreso sm lu
gar ni año (fol. 191-195). 

s. XVII. 195 fols. -1- 19 hoj. de guarda ( 12 -|- 7), 320 X 220. 
Ene: Pasta, cortes jaspeados, s. xix. Tejuelo: SUCESOS DEL ANO DE 1664. 

Olim: H. 93. 
Proc: Colección Mascareñas. 
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Los folios 45 a 49, más 11 hojas que los siguen, sin numerar, y d fol. 59, de 
210 X 135. índice del contenido del manuscrito en la guarda 4.'; título, en 
las 7.' y 8.* El texto reseñado con el número 13, en castellano y portugués. 
Son autógrafas las cartas extractadas en los números 17, 19, 21 a 23, 25 y 26. 
Constan dos ejemplares de los impresos descritos en los números 37 y 38. Las 
gacetas que se describen en el núm. 39, todas manuscritas, menos una que es 
impresa. 
Cfr.: J PAZ, Tomos de Varios, I, p. 255. 

2392 
Sucesos del año 1665. — 1. Diego Arias Taboada. Noticias de la 
campaña de Galicia del año de 1665. Vigo, 13 noviembre (fol. 1). 
— 2. Diario de la marcha del ejército desde Evora, del 6 al 10 de 
junio (fol. 5). — 3. Carta del Rey de Inglaterra a los Estados Gene
rales de las Provincias Unidas con motivo de la guerra entre ambos 
países. Oxford, 26 diciembre (fol. 8). — 4. Relación de la despedida 
del Embajador Van Gooch del Rey de Inglaterra y del Duque de 
York en 27 de diciembre (fol. 9). — 5. Llegada del Obispo Príncipe 
de Munstem a Ottmarsen, ocupación de Frieseveen [Vriezenveen] 
por sus tropas y operaciones militares que siguieron a esta ocupación 
(folio 11). — 6. Relación del suceso de la batalla naval entre las dos 
armadas de Su Magestad de la Gran Bretaña y la de los estados de 
las provincias unidas de Holanda, sacada del aviso del ... Duque de 
York, General de la de Inglaterra (fol. 13). — 7. Fragmento de 
carta en la que se narra el encuentro de la escuadra holandesa del 
Almirante Vasinaer con la flota inglesa. Amsterdam, 22 jimio (fo
lio 14). — 8. Resolución tomada de los Estados Generales de las 
Provincias Unidas en 27 de enero de 1665 sobre navegación, pesca 
y presa de navios (fol. 15). — 9. Quejas que el Rey de Inglaterra 
dio por escrito a los Estados Generales de las Provincias Unidas en 
22 de agosto de 1664 y respuesta de los Estados Generales en 18 de 
octubre del mismo año (fol. 17). — 10. Relación de las negociacio
nes posteriores a la paz de 1662 entre Inglaterra y Holanda sobre 
cuestiones de la India Oriental (fol. 23). — 11. Sucesos de las dos 
armadas de Inglaterra y Holanda (fol. Z7). — 12. Memorial de pro
testas y peticiones que el Conde de Estrades, Embajador de Francia 
entregó a los Estados de Holanda y Frisia Occidental reunidos con 
los Generales en 4 de septiembre (fol. 43). — 13. Papel que entrego 
en su audiencia de despedida Milord Hoíeis, Embajador del Rey de 
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Inglaterra, al Rey de Francia en 26 de diciembre, relativo a la gue
rra de aquel país con Holanda (fol. 45). — 14. Encuentros de la 
armada holandesa con la flota inglesa en octubre de 1655 (fol. 47). 
— 15. Proposiciones de la nobleza de Polonia a su rey, acordadas 
en 12 de noviembre (fol. 49). — 16. Respuesta del Rey de Inglate
rra dada por Milord Harlington a los embajadores de Francia, que 
pretendían intervenir en los asuntos de Holanda (fol. 51). — 17. 
Quejas del enviado de Inglaterra Douninghie contra los Estados 
Generales de las Provincias Unidas de Holanda por no haberle dado 
cuenta de las resoluciones tomadas en la reunión de 11 de diciembre 
(folio 53). — 18. Relación del ataque de Villaviciosa y descripción 
de la villa. Villaviciosa, 11 junio (fol. 55). — 19. Carta del Prín
cipe de Parma al Conde de Marchín sobre lo acaecido en Valencia 
de Alcántara. Cáceres, 23 marzo 1665 (fol. 56). — 20. Relaciones 
de la batalla que se dio el 17 de junio en Montes Claros, dos anóni
mas, y dos del Sargento General de Batalla Don G. Caxcar y del 
Capitán Juan de Silva Falcón. Badajoz, 19 y 20 de junio (fol. 58). 
— 21. Don Francisco Hurtado de Mendoza a Don Crispín González 
Botello, lamentándose de la derrota sufrida por las tropas del Mar
qués de Caracena en Montes Claros el día 17. Olivenza, 19 de junio 
(folio 63). — 22. M. García Lunas a Don Crispín González Botello, 
sobre el mismo asunto. Badajoz, 4 de julio (fol. 65). — 23. Juan 
de Sande, sin el nombre del destinatario, con noticias de la ocupa
ción por el enemigo de la plaza de Zarza la Mayor. Alcántara, 26 ju
nio (fol. 67). — 24. Carta escrita de Badajoz en 20 de junio, sin 
remitente ni destinatario con la relación de las operaciones milita
res que tuvieron lugar en Extremadura desde el día 7 de junio y 
noticias de las derrotas sufridas en Villaviciosa y Zarza (fol. 69). — 
25. Don Diego Adame a Fr. Pedro de Alarcón, con motivo de la 
muerte del Duque de Aveiro y noticias de la salida de Cádiz de la 
escuadra holandesa y del buen logro del ejército de Galicia sobre los 
portugueses. Cádiz, 8 noviembre 1665 (fol. 71). — 26. Don Fran
cisco Fabro Bremimdano, al Obispo de Leyria, sobre las dificultades 
económicas para atender al ejército. Badajoz, 6 junio (fol. 73). — 
27. Noticias de la derrota sufrida por el Marqués de Caracena en 
el asedio de Villaviciosa el 17 de junio. 20 junio (folio 75). — 28. 
Don Rafael Giner al Maestro de Campo Don Diego de Rueda, con 
relación de las bajas sufridas en la misma batalla. Badajoz, 22 ju
nio (fol. 76). — 29. D. Francisco Hurtado de Mendoza a Don Cris-
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pin González Botello, con noticias de los últimos movimientos de 
las tropas. Olivenza, 12 junio (fol. 77). — 30. Don M. García Lunas 
a. Don Crispín, con noticias económicas relacionadas con el ejército. 
Badajoz, 29 mayo (fol. 78). — 31. Don Francisco Fabrio Bremun-
dano, sin el nombre del destinatario, con motivo de su viaje a Italia 
y con noticias de la campaña de Portugal. Badajoz, 30 mayo (fol. 79). 
— 32. Don Diego Fernández de Almeyda, sin el nombre del destina
tario, con noticias del asedio de Borda y castillo de Villaviciosa, 
Olivenza, 19 junio (fol. 81). — 33. Isidro Romero, a su hermana, 
dándole noticias de la batalla de Villaviciosa, en la que tomó parte. 
Olivenza, 20 junio (fol. 83).— 34. Don Facundo Andrés Cabeza 
de Vaca al Duque de Medinaceli, con motivo de la visita del P. Ma
gallanes. Cádiz, 4 diciembre (fol. 85). — 35. Cartas — 3 — de Fray 
Antonio de Magallanes, sin el nombre del destinatario, con noticias 
de su estancia en Cádiz. Cádiz, 3 y 6 de diciembre (folio 87). — 36. 
Gacetas de Amsterdam con noticias de los días 12 a 30 de octubre 
(fol. 95). — 37. Parecer dado a la Junta reunida el 19 de octubre 
sobre la constitución y fuerza del ejército enemigo (folio 101). — 
38. Fray Antonio de Magallanes, sin el nombre del destinatario, con 
noticias de su estancia en Cádiz. Jerez, 13 diciembre (fol. 105). — 
39. Cartas — 3 — de Jorge de Madureira, sin el nombre del desti
natario, defendiéndose de los cargos que se le hacen por la pérdida 
del castillo de La Guardia. Pontevedra y Redondela, 6 de marzo y 
2 y 8 de abril (fol. 109). — 40. Campaña de Galicia del año de 1665 
(fol. 118). — 41. Mercurio portuguez, com as novas do mez de 
Janeiro do anno de 1665. Lisboa. Henrique Valente de Oliueira, 
1665. Impreso (fol. 134). — 42. Relación de la muestra que se pasó 
al ejército reunido en la ribera de Evora el 25 de mayo (fol. 140). 
— 43. Diario de la campaña de Extremadura desde el 6 de junio. 
Badajoz, 1 de julio (fol. 148). — 44. A. S. M. la Reina, sin el nom
bre del remitente, con motivo de haberse pasado una fragata portu
guesa a la armada española. Cádiz, 11 noviembre (fol. 151). — 45. 
Respuesta de un soldado del Exercito de Estremadura a una carta 
de un ministro de Madrid en que le pide le diga lo que entiende sobre 
un papel de cargos que auía salido en aquella Corte sobre la cam
paña deste año de 1665. Impreso, s. 1., s. i. y s. a. (fol. 152). — 46. 
Relación de lo sucedido en este ejército este año de 1665 años (fo
lio 164). — 47. Applausos lusitanos da vitoria de Montes Claros que 
tiuerans os Portugueses contra os Castelhanos em 17 de lunho de 
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1665 ... Por D. Leonardo de Sam loseph ... Lisboa. Domingos 
Cameiro. 1665. Impreso (fol. 170). — 48. Relación verdadera y pon-
tual de la gloriosissima victoria que en la famosa batalla de Montes 
Claros alcanzó el exercito del Rey de Portugal de que es Capitán 
General Don Antonio Luis de Meneses, Ma,rquez de Marialua, Con
de de Cantañede, contra el exercito del Rey de Castilla, de que era 
Capitán General el Márquez de Caracena, el día diez y siete de lunio 
de 1665, con la admirable defensa de la plaza de Villa Viciosa. Lis
boa. Henrique Valente de Oliuera. 1665. Impreso (fol. 176). — 49. 
Mercurio Portuguez com as novas de mez de [novembro e] dezem-
bro do anno de 1665. Impreso (fol. 204). — 50. A S. M. la Reina, 
sin el nombre del remitente, con motivo de haberse pasado una fra
gata portuguesa a la armada española. Cádiz, 11 noviembre (fo
lio 216°). — 51. Breve noticia de los cabos del ejército de Extrema
dura y de las ocasiones que por aquella gente se ofrecieron desde 
la rebelión de Portugal hasta este año de 1665 (fol. 217). — 52. 
Descripción del Castillo de La Guardia y sitio que le pusieron los 
portugueses. Impreso, s. 1., s. i. y s. a. (fol. 223). — 53. Diario que 
ha hecho el Sr. Duque de Aveiro con la armada de su cargo. 17 de 
julio a 15 de septiembre (fol. 229). — 54. Relación del Comandante 
del Galeón Nuestra Señora de la O, Don Francisco Martínez de 
Granada, sobre su entrada en el puerto de Bonanza de San Lúcar de 
Barrameda. Cádiz, 2 enero (fol. 233). — 55. Aclamación de Car
los II por Rey de España hecha por la villa de Madrid en 8 de octu
bre de 1665 (fol. 235). — 56. Gaceta de Madrid, con la relación de 
la muerte de Felipe IV y otras noticias. Impreso (fol. 237). — 57. 
Decreto de la Reina Gobernadora para que los ministros designados 
por el difunto Rey Felipe IV continuasen desempeñando sus cargos. 
Madrid, 17 septiembre (fol. 239). — 58. Capítulos del testamento 
del Rey nuestro señor ... concernientes a la formación de la Junta 
y a lo que ha de platicarse en ella (fol. 240). — 59. Epitafio latino 
dedicado a Felipe IV por Diego Enríquez de Villegas. Impreso (fo
lio 242). — 60. A la Reina N. S. en la muerte del Rey Don Feli
pe IV, por D. J. B. E. Soneto: Eclipsase la luz, llorad, señora ... 
(folio 244). — 61. Afectos de una lealtad dolorosa en la muerte del 
Rey N. S. Don Felipe IV, por D. J. B. E. Soneto: Ya<;e la magestad 
la pompa ya?e ... (fol. 245). — 62. Aclamación real y publica de la 
... villa y corte de Madrid; en cuyo nombre leuantó el Pendón de 
Castilla el ... Duque de San Lucar y de Medina de las Torres, Conde 
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de Oñate y Villa-Mediana, Correo mayor ... por ... Carlos II ... 
Madrid. Francisco Nieto. 1665. Impreso (fol. 246). — 63. Trascorso 
politico sopra l'emergenze di stato che puó suscitare in Europa la 
morte del Ré Catholico Filippo Quarto (fol. 248). — 64. Derechos 
de la Santa Sede a nombrar gobernador en los Reinos de Ñapóles 
y Sicilia, como feudos suyos, durante la menor edad del poseedor de 
los mismos (fol. 260). — 65. Gacetas, avisos y noticias confidencia
les de Roma, Londres, Varsovia, Amsterdam, Venecia, Genova, Pa
rís, Viena, Colonia y Milán de los acontecimientos políticos del año 
1665. Impresos y manuscritos (fol. 264). — 66. Racconto astronó
mico sopra la cometa (fol. 528). 

s. XVII. 528 fols. -f 26 hoj. de guarda (18 -\- 8), 315 X 215. 
Ene: Pasta, cortes jaspeados, s. xix, 330 X 220. Tejuelo: SUCESOS DEL 
AÑO DE 1665. 

Olim: H. 94. 
Proc.: Colección Mascareñas. 

Llevan firmas autógrafas las cartas 21 y 29 y son autógrafas lais de los núme
ros 22, 23, 25, 26, 30 a 35, 38 y 39. El 50 eis duplicado del 44; la relación de 
cabos reseñada cxm el núm. 51, se interrumpe en el año 1657. En la 9.' guarda, 
índice ád contenido del manuscrito, y en la* 13*. titulo. 
Cfr.: J. PAZ, Tomos de Varios, I, p. 257. 

2393 
Sucesos del año 1666. — 1. Relación del sentimiento que la notable 
villa de OHvenza, tma de las conquistadas en el Reino de Portugal, 
hizo por la muerte de ... Don Felipe ... tercero deste nombre en aquel 
Reino ... (fol. 1). — 2. Aclamación que hizo la notable villa de Oli-
venza, en nombre de todo el Reino de Portugal, reconociendo por su 
legítimo Rey a ... Don Carlos ... primero deste nombre en aquel 
Reino (fol. 3). — 3. Lo que pasó en la Conferencia que en 26 de 
abril de 1666 se tuvo en París en presencia de la Reina Madre del 
Rey de Inglaterra, tocante a hallar medio de acomodamiento entre 
Inglaterra y Holanda (fol. 5). — 4. Gestiones llevadas a cabo en 
Francia por el Embajador de Inglaterra Milord Hollis antes de 
partir para su patria, relacionadas con las gestiones de paz con Ho
landa (fol. 9). — 5. Ocupación de la casa fuerte de Olderson, en el 
Condado de Frisia, por soldados del de Lunnenburgh, en 24 de fe-
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brero de 1666 y recuperación de esta casa por soldados de la Condesa 
de Emden (fol. 11). — 6. Construcción de un fuerte para defensa de 
Friesseveen [Vriezenveen] y saqueo de este fuerte por las tropas 
del Obispo de Münster (fol. 13). — 7. Operaciones militares de las 
tropas del Obispo de Münster en Ouden Bosch y aldeas de su con
torno, gratitud al Príncipe de Taranto por su actuación contra los 
ataques de las tropas del Obispo y designación del Príncipe de Oran-
ge para gobernar las tropas de Holanda (fol. 15). — 8. Acuerdos 
tomados en la Junta celebrada el 8 de abril en Estocolmo por el 
Embajador de Holanda y el Gran Canciller de Suecia para estudiar 
el proyecto de reconciliación de este país con Bélgica (fol. 17). — 9. 
Resolución de los Estados de Holanda de declarar hijo adoptivo al 
Príncipe de Orange. 14 abril (fol. 21). — 10. Proclamación publi
cada en Londres a 20 de febrero de 1666 del Rey de Inglaterra 
contra el de Francia (fol. 23). — 11. Relación de lo que pasó en el 
mar entre la Armada Inglesa y Holandesa desde 6 de junio de 1666 
hasta 15 del ... enviada de Inglaterra en 18 del mismo mes (fol. 25). 
— 12. Relación de lo sucedido en la batalla que en 11, 12, 13 y 14 
de junio de 1666 entre las dos armadas del Rey de la Gran Bretaña 
y de los Estados Generales de las Provincias Unidas, a cargo del 
Duque de Abermala Mone y de Miguel Adrián de Ruither (fol. 27). 
— 13. Relación de los insultos y sacrilegios que el rebelde portugués 
hizo en la entrada de Andalucía en la villa de Gibraleón en 1." de 
junio de 1666 (fol. 31). — 14. Entrada a vista de Ciudad Rodrigo 
después de muchas en toda su tierra y comarca que hizo Martes San
to Don Pedro Jaques de Magallanes, Cieneral de las Armas Portu
guesas de el partido de Almeida, desde arrimado a las tapias casi de 
el Convento de Nuestra Señora de la Caridad, media legua del dicho 
Ciudad Rodrigo en 20 de abril de 1666 (fol. 39). — 15. Diario de 
la campaña marítima de este año de 1666 que hizo la Armada del 
Mar Océano (fol. 43). — 16. Diario de la navegación de doce bajeles 
de nuestra armada, gobernados por Mateo Mas, Almirante de la de 
Flandes, que salieron de la Bahía de Cádiz el día 3 de marzo de 1666 
(folio 55). — 17. Copia de la carta que el Embajador de Inglate
rra D, Ricardo Fonsahv, escribió al Duque de Medina de las Torres 
enviándole la respuesta del Conde de Castelmellor a las que recibió 
con Duarte Crispe a quien, con licencia de S. M., envió a Lisboa (fo
lio 59). — 18. Carta de D. Héctor de Mendoza y Andrade al Obispo 
de Leiria, con noticias de la campaña marítima contra Portugal. 
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Bahía de Cádiz, 30 septiembre (fol. 61). — 19. Carta sin firma y sin 
el nombre del destinatario, sobre las operaciones militares de las 
tropas del Marqués de Caracena en Portugal. Alcántara, 10 septiem
bre (fol. 63). — 20. Don Francisco Hurtado de Mendoza, a Don 
Crispín González Botello, con noticias de la campaña de Portugal. 
Olivenza, 18 septiembre (fol. 64). — 21. Don Antonio de Lima An-
times a Don Crispin González Botello, con noticias de las operacio
nes militares llevadas a cabo en los alrededores de Valencia de Al
cántara. Alcántara, 21 septiembre (fol. 66). — 22. Don Baltasar 
Pantoja al Marqués de Montalbán dándole cuenta de las operaciones 
militares dirigidas por él en Monforte de Río Libre y Chaves. Alla-
riz, 30 julio (fol. 68). — 23. Carta que el Marqués de Assentar es-
creveo a S. Magde. dandolhe comta de hüa embarcazáo que se apre-
sou na boca do rio de Temáo que uinha de Lisboa. 3 septiembre 
(folio 70). — 24. Noticias de la entrada de la flota de Nueva España 
en Sanlúcar. Puerto de Santa María, 15 agosto (fol. 72). — 25. Don 
Baltasar Pantoja al Marqués de Montalbán, dándote cuenta de las 
operaciones militares que ha dirigido en Montealegre. Monterrey, 
16 de julio (fol. 73). — 26. Cartas —2— de Don Antonio de Almeyda 
al Capitán Don Antonio de Acevedo, con noticias relativas a los 
movimientos de la armada. Cádiz, 30 de mayo y 20 de junio (fol. 77). 
— 27. Avisos de Amsterdam sobre los acontecimientos políticos de 
la época. 18 de enero (fol. 79). — 28. Honras que se celebraron en 
la ciudad de Jerez de la Frontera los días 24 y 25 de enero por Fe
lipe IV y epitafios latinos del túmulo (fol. 81). — 29. El Duque de 
Medinaceli a S. M. la Reina Gobernadora con motivo de la pérdida 
de Puebla de Guzmán y Paimogo. Puerto de Santa María, 4 febrero 
(folio 85). — 30. Don Antonio Juan Luis de la Cerda, Duque de 
Medinaceli, Capitán General del Mar Océano, costas y ejércitos de 
Andalucía, sobre el tratamiento que debe recibir el Maestro de Cam
po Don Francisco Pereyra Freyre. Sin lugar ni fecha (fol. 87). — 
31. Capitulo de carta escrito por Su Majestad Cesárea al Embajador 
de Alemania, relativo al Duque de Medina de las Torres. Viena, 
6 enero (fol. 88). — 32. Avisos de Amsterdam sobre los aconteci
mientos políticos de la época. 1 febrero (fol. 90). — 33. Don Juan 
de Alvarado, Gobernador de la plaza de Larache, al Duque de Me
dinaceli, con noticias del sitio de esta plaza. Larache, 5 marzo (fo
lio 92). — 34. El Conde de Torrejón, a Don Crispín González Bo
tello, con noticias de la campaña de Extremadura. Trujillo, 23 mayo 
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(folio 94). — 35. Don Antonio de Aponte Aldana a Don Crispín 
Cjonzález Botello, dándole cuenta del sitio del Castillo de la villa de 
Herrera, dirigido por Don Alfonso Hurtado de Mendoza. Alcántara, 
20 de marzo (fol. 95). — 36. Copias de cartas sin los nombres de los 
autores ni de los destinatarios, relativas a la campaña marítima con
tra Portugal, 13 y 20 junio (fol. 96). — 37. Sobre la entrada de los 
portugueses por Andalucía. Sevilla, 8 junio (fol. 98). — 38. Don 
Diego de Rueda a Don Crispín González Botello, con noticias de 
la campaña de Extremadura. Jerez de los Caballeros, 12 enero (fo
lio 99). — 39. Don Antonio de Aponte Aldana a Don Crispín (Gon
zález Botello, acerca de las tropas que entraron en Valencia de Al
cántara y de la salida a campaña de Don Antonio Paniagua, Alcán
tara, 17 junio (fol. 101). — 40. El Conde de Torrejón a Don Crispín 
González Botello, con noticias del paso del enemigo por el Condado 
de Niebla y de la difícil situación de Alcántara. SerradiUa, 17 junio 
(folio 102). — 41. El Duque de Medinasidonia, sin el nombre del 
destinatario, dando cuenta de las actividades del ejército enemigo en 
Andalucía. Almonte, 5 junio (fol. 103). — 42. Carta escrita a 30 de 
junio de 1666, sin nombres de autor ni de destinatario, con noticias 
de la campaña en Galicia (fol. 105). — 43. Noticias de la campaña 
marítima dadas por el alférez Pedro Fernández, ayudante de la Ar
mada de Flandes, a su llegada a Cádiz a bordo de la carabela " San
tísimo Sacramento". Cádiz, 8 de julio (fol. 107). — 44. El Capitán 
Don Antonio Torres, sin el nombre del destinatario, acerca de las 
operaciones llevadas a cabo por el ejército de Galicia. Vigo, 8 julio 
(folio 109). — 45. Don Héctor de Mendoza, exponiendo los éxitos 
conseguidos por la armada en este año. Bahía de Lagos, 7 julio (fo
lio 110). — 46. Don Silvestre de Morales y Noreña a Don Jerónimo 
Mascareñas, con noticias de la camparía en Galicia. Monzón, 30 junio 
(folio 111). — 47. Nombramiento de Inquisidor General extendido 
por la Reina Gobernadora a favor del P. Juan Everardo Nithardo. 
Madrid 22 septiembre (fol. 113). — 48. Relación del incendio que 
hubo en la ciudad de Londres, sacada de una gaceta inglesa impresa 
en la misma, (fol. 114). — 49. Descripción del sitio y fortificación 
de Vigo. Vigo, 19 agosto (fol. 116). — 50. Aquí se contiene un ro
mance de lo que Dios Nuestro Señor fue servido de dar a la pode
rosa armada de nuestro ... Rey Carlos segundo ... cogiendo unos 
nauíos cargados de trigo que iban a ... Lisboa. Compuesto por Diego 
Ruiz ... Zaragoza. Antonio Román. 1666. Impreso (fol. 117 bis). 
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— 51. Relación de los lugares y feligresías que se han quemado en 
Portugal (fol. 118). — 52. Mercurio Portuguez com as novas do 
mez de Janeiro. [Febreiro e Mayo] do anno de 1666. Impresos (fo
lio 120). — 53. Relación diaria de lo sucesido al señor Don Diego de 
Ibarra, Almirante General de la Armada Real del mar océano, des
de el día 5 de lunio de 1666 que salió de la Baía de Cádiz ... has
ta el día 9 de lulio de dicho año. Impreso (fol. 144). — 54. Rela
ción del feliz sucesso que han tenido las ... armas del Rey Don 
Carlos segundo ... en la plaî a de Alarache contra moros ... en pri
mero de marzo deste presente año de 1666, embiada por un soldado 
de los que se hallaron en la ocasión. Madrid. Francisco Nieto (S. a.: 
1665). Impreso (fol. 148). — 55. Descripción breve, copia de carta, 
y verdadera relación de las fiestas, y recibimiento que en Barcelona 
se hizo a la Magestad Cesárea de la Serenissima señora Doña Mar
garita de Austria, Emperatriz de Alemania, y juntamente de su em
barcación y acompañamiento, sacada de una carta escrita a una per
sona particular de esta Corte. Madrid. Herederos de Pablo de Val. 
1666. Impreso (fol. 150). — 56. Breve y su<;inta relación de lo mas 
notable que ocurrió en la incomparable batalla naval, que se dio entre 
las armadas de las Provincias Unidas y de Inglaterra en 11, 12, 13 
y 14 de junio 1666. Amsterdam. Jacob de Zetter (S. a.: ¿1666?). 
Impreso (fol. 152). — 57. Gacetas y "foglietos di confidenza" de 
Venecia, París, Viena, Colonia, Milán, Góiova y Macerata, de 1666 
(folio 154-233). 

s. XVII. 233 fols. 4- 27 hoj. de guarda (16 -f 11), 315 X 220. 
Ene: Pasta, cortes jaspeados, s. xix, 330 X 220. Tejuelo: SUCESOS DEL 
AÑO DE 1666. 

OUm: H. 95. 
Proc: Colección Mascareñas. 
Los fols. 120-143 y 152-225, de 210 X 150. Van dos hojas del mismo tamaño, 
folia<das 117 tós. El nmn. 25, duplicado. Son aut^fiafas las cartas 21, 34 y 
38 a 40; llevan fitttias autóĝ rafas las numeradas 18, 20, 26, 35 y 36. Las gace
tas leseñadae con el número 57 son manusoritas, a excepción de las dos de 
Macerata que son impresas. índice del contenido del manuscrito en la 9.' guarda. 
Cfr.: J. PAZ, Tomos de Varios, I, p. 262. 

2394 
I. Memorial presentado a S. M. contra el Inquisidor General Fr. Luis 
de Aliaga (fol. 1). — II. Memorial dado a S. M. por Hernando de 
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los Ríos, Procurador General del Archipiélago Filipino, de la forma 
que puede haber para echar los Holandeses de ellas y quitarles todas 
las fuerzas que allá tienen. Incompleto (fol. 10). — III. Discurso 
sobre las ventajas de orden político y religioso que tendrían Ingla
terra y España con el casamiento que se trata entre las coronas de 
ambas potencias (fol. 54). — IV. Relación que hizo a la República 
de Venecia Simón Contarini el año 1607 de la Embajada que había 
hecho en España: El Rey de que vengo a tratar ... (fol. 72) ... de 
mi embajada y servicio de V. S. (fol. 119 v.). — V. Carta que el 
licenciado Bustos de Villegas, gobernador del Arzobispado de To
ledo, envió a S. M. cuando le pidió su parecer acerca de la venta de 
los vasallos, jurisdicción y rentas temporales de la Iglesia. Toledo, 
julio 1574 (foL 121). — VI. Traslado de una donación y privilegio 
que el Rey Don Ramiro I ... dio a la Iglesia de Santiago de Galicia, 
la cual otorgó con voto solemne a 25 de mayo era de 872 (fol. 126). 
— VIL El Privado Perfecto, por Mateo Rencijo, dedicado a Don 
Gaspar de Guzmán, Conde de Olivares, Sumiller de Corps de Su 
Majestad: 1. [Dedicatoria] (fol. 129). — 2. [Texto:] Porque el 
corazón humano ... (fol. 130) ... con que todos se llamaran el privado 
perfecto (fol. 147). — VIII. Secretísima introducción sacada de los 
intereses de estado de Inglaterra, Flandes y Francia, enviada a Ta-
drigoz (síc) quinto Conde Palatino del Rhin, con el traslado de dos 
cartas de Gabriel Bethlen, Príncipe de Transilvania, al Bajá turco 
(folio 149). — IX. Relación de lo que pasó en el tratado de la paz 
de las provincias desobedientes de los Estados Bajos, que se llaman 
Unidas, cuando el Almirante de Aragón trató deste negocio por orden 
y poder de Sus Altezas, estando prisionero en Holanda (fol. 173). 
— X. Relación de la jornada del Almirante de Aragón, General de 
la caballería ligera de los Estados de Flandes, desde los veinte y siete 
de agosto de 1598 que Su Alteza le encargó el ejército ... hasta 24 de 
enero de 1599 (fol. 203). — XI. Segunda relación de la jornada del 
Almirante de Aragón, General de la Caballería Ligera de los Es
tados de Flandes, desde los veinte y dos de enero de mil y quinien
tos y noventa y nueve, hasta veinte y seis de marzo del dicho año 
(fol. 223). — XII. Relación de los cargos que se hicieron al Al
mirante de Aragón de orden de S. M. en 28 de septiembre de 1603, 
y descargos en favor de la conducta del Almirante (fol. 233). — 
XIII. Acto de la restitución de las plazas de Picardía al Rey de 
Francia en cumplimiento de lo capitulado en la paz de Verviens (fo-



2394) Inventario general de Manuscritos 105 

lio 2o3). — XIV. Tratado de la Monarquía de España y desmem
bración del Estado de Flandes: Aconsejan al Príncipe vano ... (fo
lio 263). ... no sé que le ha de bastar (fol. 290 v.). — XV. Carta 
de Jacobo I, Rey de Inglaterra, a Felipe IV en relación con el viaje 
del Conde de Gondomar a España y con sus gestiones en aquel reino. 
En latin y castellano. 21 febrero 1622 (fol. 293). — XVI. Carta del 
Arzobispo de Granada D. Garcerán Albaniel al Conde de Olivares 
acerca de las salidas del Rey de noche, y respuesta. Granada, 28 
agosto 1621 (fol. 298). — XVII. Carta de Jacobo I, Rey de Ingla
terra, a Felipe IV, sobre el viaje del Conde de Gondomar a España 
y sus gestiones en aquel reino. En latín y castellano. 21 febrero 1622. 
Duplicado del núm. XV (fol. 304 v.). — XVIII. Relación de lo 
que pasó en la embajada que el Conde de Monterrey hizo a Su San
tidad en Roma en marzo de 1622 (fol. 309). — XIX. Acusación de 
Don Juan de Chumacero de Sotomayor contra Don Cristóbal de 
Sandoval y Rojas, Duque de Uceda, por haber convertido todo el 
poder que tuvo en beneficio suyo y de sus deudos (fol. 319). — XX. 
General reformación del Universo hecha por los Siete Sabios de 
Grecia y por otros hombres de letras, publicada por orden de Apolo: 
El gran recopilador de los Digestos ... (fol. 326) ... dexar uno este 
mundo como le ha hallado (fol. 342 v.). — XXI. Discursos polí
ticos de Pedro Fernández Navarrete. — 1. Carta del Bachiller Mi
guel de Prats al Licenciado Pedro Fernández Navarrete. Barcelo
na, 2 septiembre 1621 (fol. 344). — 2. Discursos políticos: Habien
do llegado a mis manos una doctísima consulta ... (fol. 344 v.), 
cuando puso la estatua de Catón en el tempe (sic) de su salud 
(fol. 385). 

s. XVII. 385 fols. -1- 16 hoj. de guarda (8 -|- 8), 300 X 215. 
Ene.: Pasta, s. xix, 310 X 220. Tejuelo: PAPELES CURIOSOS MANUSCRITOS. 

OUm: H. 97. 

La relación de Simón Contarini ofrece ligeras variantes de texto con la edi
ción de esta obra inserta en el tomo V de la publicación "Almacén de Frutos 
Literarios", Madrid̂  Imp. Repulías, 1819, p. 145. El texto de los Discursoa 
Políticos de Fernández Navarrete coincide con el de la 1." edición de esta 
obra (Barcelona, Sebastián de Cormelles, 1621). 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes, 3.* edición, II, n.* 7548, para el tratado XIV 
y n.' 6922, para el XIX. 
Vid.: M::. 2348, 2352, 9442, 18722 y 18742, con el texto del memorial descrito 
con el núm. I. 
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2395 

[ANTONIO DE LEÓN SOTO. Noticias de Madrid desde 1588 hasta 
1674:] En 17 de maio se enpego a tratar y acer el sitio de Sant 
Eloi ... (fol. 1) ... y el Alcayde Espinosa por libre en todo. Pro
sigue la relación destos varios sucesos en el tomo a fol. (folio 136 v.). 

s. XVII. 136 fol. + 4 hoj. de guardas (2 + 2), 295 X 210. 
Ene.: Holandesa, s. xix, 310 X 215. Tejuelo: A. DE LEÓN. NOTICIA DEL 
S. XVII. 

OKw: H. 97bis. 

El nombre del autor consta completo en el fol. 11 v., en el que da noticias de 
carácter personal, como en otras partes del ms. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes, 3.* edición, II, n.* 4543. 

2396 
[Relaciones de acontecimientos políticos de los años 1584 a 1694:^ 
1. — Relación del juramento del Príndpe en San Jerónimo. Mar 
drid, 11 noviembre 1584 (fol. 1). — 2. Nuevas de Francia e Ingla
terra. Año 1589. Latín y castellano (fol. 4). — 3. Fr. Francisco 
de Fontanilla, sin el nombre del destinatario, con noticias militares 
de Borgoña y del lance de Don Iñigo de Borja con un caballero 
bretón. Gui de Borgoña, 15 julio 1595 (fol. 6). — 4. Relación del 
convite que S. A. hizo al Duque de Sax, al Marqués de Bada, al 
Duque de Umala y al Principe de Orange en Bruselas, a 24 de no
viembre de 1596 (fol. 7). — 5. Relaciones dello che s'ha passato della 
venuta del Bassa Cicala in la fossa di San Giovanni nel mese di 
setiembre del 1598 (fol. 10). — 6. Cartas del Bajá Cigala al Duque 
de Maqueda y a Don Pedro de Leyva, y respuestas de éstos acerca 
de los deseos del Bajá de visitar a su madre, a la que también es
cribe. 1598. En italiano (fol. 14). — 7. Noticias de Italia, recogir 
das en Roma los dias 17 de noviembre de 1598 y último de febrero 
de 1599 (fol. 18). — 8. Noticias de Hungría y Tran&ilvania para 
enviar al Emperador. Praga, 15 y 20 noviembre 1599 (fol. 21). — 
9. Fragmentos de cantos de Juan Leonardo Latino, de 23 de agos-
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to de 1601 y 26 de septiembre del mismo año, con noticias de la 
armada de Malta y del sitio de Ostende (fol. 23). — 10. Noticias 
de Italia, de los meses de mayo y jimio de 1601 (fol. 25). — 11. 
Noticias de Bruselas, Amberes y Venecia recogidas en Amberes a 
4 de mayo de 1601 (fol. 27). — 12. Cartas de Don Juan de Silva, 
Conde de Portalegre, a Don Cristóbal de Mora, Virrey de Portu
gal, exponiendo sus opiniones sobre monarcas europeos y con no
ticias de la Corte. Madrid, 15 marzo 1601 (fol. 29). — 13. Carta 
sin firmante, con noticias de Flandes, Nieuport. 9 enero 1602 (fo
lio 32). — 15. Cartas — 3 — de Cesare Falco Bricegnio a Luis Blas
co, con noticias de la campaña de Flandes. Anversa, 21 y 22 de 
agosto y 7 de septiembre 1603. En italiano (fol. 36). — 15. Noti
cias relativas al saqueo de Cádiz por los ingleses, sitio de Ceuta por 
los moros y otros asuntos, recogidos en 18 de julio (fol. 45). — 16. 
Relación de las operaciones de la armada española y portuguesa con
tra los holandeses, en Bahía, desde 29 de marzo hasta 29 de abril 
que se envió a Pernambuco (fol. 47). — 17. Itinerario del viaje que 
hizo Don Enrique de Palafón de Genova a Bruselas acompañando 
a Su Alteza (fol. 51). — 18. Relación de la toma de Amiens (fô ^ 
lio 53). — 19. Descripción de los preparativos de la iglesia para 
la celebración de un solemne desposorio que tuvo lugar el 15 de 
noviembre de 1599. Sin lugar (fol. 55). — 20. Condiciones para la 
firma de la paz entre Francia y Saboya, expuestas por el Nuncio 
en Tordesillas (fol. 56). — 21, Relación para Su Alteza de la ma
nera que se hallan ahoTa los puestos en el cuartel de San Alberto en 
Ostende y lo que se ha hecho después que S. A. fue allá. Año 1603 
(fol. 58). — 22. Memoria de alcune cose ne l'assedio de Ostende 
(fol. 60). — 23. En Roma, relación de avisos desde primero de julio 
hasta 3 de agosto 1616 (fol. 61). — 24. Relaciones de por mayor 
del año de 1620 hasta el de 23 (fol. 63). — 25. En Roma, reIa-< 
ción de avisos desde nueve de agosto hasta 16 de septiembre de 
1627 (fol. 67). — 26. Avisos de los capítulos hechos en la paz de 
Milán de 13 de marzo de 1629, seguidois de noticias de España (fo
lio 69). — 27. Noticias de la guerra en Italia (Mantua y Monferra-
to) y Flandes, recogidas en Madrid, 19 mayo 1630 (fol. 71). — 28. 
Carta de Don Gaspar López de Funes sobre asuntos personales y 
con noticias de las operaciones de la armada de Don Fadrique de 
Toledo contra holandeses desde su salida del puerto de Cádiz en 14 
de agosto de 1629. Madrid, 16 marzo 1630 (fol. 73). — 29. Carta 
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de Juan Luis de Carrascosa con noticias de Nueva España y de la 
armada de Don Fadrique de Toledo. Madrid, 4 mayo 1630 (fo
lio 77). — 30. En Roma, relación de avisos desde 12 de junio hasta 
19 de julio 1633 (fol. 79). — 31. En Roma, relación de avisos des
de 13 de enero hasta 5 de marzo 1634 (fol. 81). — 32. En Roma, 
relación de avisos desde 30 de julio hasta 27 de agosto 1635 (fo
lio 83). — 33. En Roma, relación de avisos desde 4 de enero hasta 
14 de hebrero 1635 (fol. 85). — 34. Relación de las cosas que estos 
días escriben de Alemania y Flandes (fol. 87). — 35. Novedades de 
Francia que escriben de Navarra en carta de 12 de octubre de 1651 
(fol. 89). — 36. Relación de avisos de Burdeos, 21 de noviembre 
de 1651 (fol. 90). — 37. Copia del decreto del Parlamento de París 
contra el Cardenal Mazaríno declarado a 30 de diciembre de 1651, 
traducido de francés en castellano ... (fol. 92). — 38. Noticias de 
París, Burdeos, San Sebastián y Sevilla de diciembre de 1651 (fo
lio 93). — 39. Noticias recibidas de Vitoria acerca de los prepa
rativos que se están llevando a cabo por el Príncipe de Conde para re
unir una escuadra en las costas del Norte de España, y de la guerra 
en Flandes (fol. 94). — 40. Noticias de la Corte de Roma concer
nientes al Cardenal de Re, diferencias del Duque de Parma con la 
Iglesia por el Ducado de Castro, publicación del "Apologético Je-
suitano" contra la Compañía de Jesús y otros asuntos (fol. 95). — 
41. Noticias relativas a la muerte de S. S. y a la celebración del 
cónclave para nombrar sucesor (fol. 97). — 42. Noticias recibidas 
de París y Burdeos concernientes a las luchas de los príncipes con
tra el Cardenal Mazarino. 14 de abril a 31 de marzo. 1652 (fol. 99). 
43. Avisos de Madrid de 23 de enero y de 6 de febrero de 1655 (fo
lio 105). — 44. Dialogo fra Marforio et Pasquino: Ola, ola, fra-
tello ... (fol. 109) ... Papa Paolo sara Pietro Carrafa (fol. 110). — 
45. Noticias recogidas el 13 de febrero. Sin año: ¿1655? (fol. 111). 
— 46. Carta de Felipe IV, Rey de España, al Papa Mejandn VTI 
con motivo de su exaltación al solio. Madrid, 11 junio 1655 (fo
lio 113). — 47. Avisos de Francia, sobre las operaciones militares 
del Príncipe de Conde. 25 julio 1655 (fol. 114). — 48. Avisos de 
Roma, 31 julio 1655 (fol. 115). — 49. Carta del Comendador de 
Urdiarbe a Don Pedro Ozcariz, acerca de la victoria obtenida en 
Flandes por el Príncipe de Conde sobre el rey de Francia; presen
cia de la armada inglesa en el cabo de San Vicente y medidas to
madas para hacerle frente; falsos rumores venidos de las Indias de 
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la ocupación de Santo Domingo por los ingleses, y otras noticias 
de la Corte. Pamplona, 12 agosto 1651 (fol. 117). — 50. Avisos 
de Roma, 4 septiembre y 2 de octubre 1655 (fol. 119). — 51. Cartas 
—2— de Don Jerónimo de Barrionuevo con noticias políticas y mi
litares. Madrid, 2 y 6 de octubre 1655 (fol. 123). — 52. Relación 
de avisos que han venido de Roma desde 2 de octubre hasta los 30 
del mismo mes 1655 (fol. 127). — 53. Relación de avisos que han 
venido de Roma en todo el mes de febrero de 1656 (fol. 129). — 54. 
Declaración tomada por D. Lorenzo Andrés García, Juez Oficial 
de la Casa de la Contratación de Indias de Sevilla, al Capitán I>on 
Juan Santisfesso Bovadilla, como testigo de la salida de los galeones 
del Marqués de Bovadilla del puerto de Cartagena de Indias y de 
la invasión de las costas de América por la armada inglesa. Cádiz, 
15 noviembre 1655 (fol. 131). — 55. Declaración tomada por Don 
Lorenzo Andrés García a Juan de Xeculla sobre los aprestos que 
observó en la armada inglesa. Cádiz, 24 diciembre 1655 (fol. 133). 
56. Noticias relativas en su mayor parte a Italia y a la elección de 
Sumo Pontífice (fol. 134). — 57. Noticias de la peste en Ñapóles 
(fol. 136). — 58. Nuevas de Italia y Cataluña (fol. 138). — 59. Re
lación de los avisos que han llegado a Roma en todo el mes de fe
brero, marzo, abril y mayo de 1656 (fol. 140). — 60. Carta de 
D, José de Aguilar al Ldo. Juan de Estange, con noticias de la 
Corte. Madrid, 10 febrero 1658 (fol. 150). — 61. Copia de carta 
sin firmante ni destinatario, con noticias de la campaña de Portu
gal. Badajoz, 16 enero 1659 (fol. 151). — 62. Noticias de Colonia, 
Viena, Francfort y Augusta de agosto y septiembre de 1658. En 
italiano (fol. 153). — 63. Noticias recogidas en Roma, 21 septiem
bre 1659 (fol. 154). — 64. Nuevas corrientes de la Corte de 30 de 
septiembre de 1659 (fol.- 157). — 65. Avisos de Roma, 25 octubre 
1659 (fol. 159). — 66. Nuevas corrientes de la Corte de 3 y 10 de 
abril y 8 de mayo de 1660 (fol. 161). — 67. Traslado de carta es^ 
crita en La Haya ... por un Secretario del ... Marqués de Cara-
cena ... a un Ministro de Bruselas ... en 26 de mayo pasado y 
según ... su contexto dicho Sr. Marqués de Caracena entró en 
aquel país en busca del Rey de Inglaterra para venirle asistiendo 
hasta embarcarle. Contiene además noticias de la guerra entre Sue-
cia y Dinamarca y de la Corte de España (fol. 166). — 68. Nuevas 
de la Corte de 12 y 29 de junio y 3 de julio de 1660 (fol. 168). — 
69. Publicación de la suspensión de las armas entre España e In-
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glaterra (fol. 172). — 70. Carta, sin firmante ni destinatario, con 
noticias de una erupción del Vesubio que empezó el día 3 de julio 
de 1660. Roma, 15 julio 1660 (fol. 174). — 71. Nuevas corrientes 
de la Corte de los meses de julio, agosto, octubre, noviembre y di
ciembre 1660 (fol. 175). — 72. Extracto de una carta recibida de 
París,fechada en 4 de marzo, con noticias del estado de gravedad 
de Mazarino y de sus disposiciones testamentarias, y sobre asuntos 
de Inglaterra y Roma (fol. 196). — 73. Novedades de la Corte, 
de 29 de enero de 1661 (fol. 197). — 74. Copia de carta escrita 
desde Madrid a Alcalá en que refiere la embajada del Príncipe de 
Arabia al Rey nuestro Señor y el regalo que le truxo (fol. 198). 
— 75. Novedades de la Corte de 19 de febrero y 1.° de marzo de 
1661 (fol. 200). — 76. Varios discursos y pronóstico nuevo sobre 
los muchos duendes del Buen Retiro (fol. 202). — 77. Noticias de 
la campaña contra Portugal, de Francia y de la Corte de España 
(fol. 203). — 78. Avisos de 4 de abril y 2 de mayo. Sin año: ¿1661 ? 
(fol. 205). — 79. Noticias de la proclamación de Carlos II de In
glaterra por Rey ante el Parlamento; del fracaso de un complot con
tra el Rey de Inglaterta y de otro contra el Rey de Francia; de la 
justicia cumplida en monederos falsos, y sobre otros asuntos. Sin 
año: ¿1660? (fol. 209). — 80. Noticias de la Corte, en especial re
lacionadas con la muerte de Don Luis de Haro, separación de Don 
Juan de Góngora de la Presidencia de Hacienda, deredios del Mar
qués de Liche a la Alcaldía del Retiro y fabricación de moneda fal
sa. S. a. ¿1661? (fol. 211). — 81. Capitulaciones que se concedie
ron en nombre de Su Alteza a la guarnición de la ciudad de Evora. 
Evora, 22 mayo 1663 (fol. 215). — 82. Novedades de la Corte de 
16 de junio de 1661 (fol. 217). — 83. Copia de carta escrita por el 
Gran Turco al Emperador Leopoldo declarándole la guerra. Sin lu
gar ni fecha (fol. 219). — 84. Noticias de la toma de Campomayor 
yor tropas españolas. Badajoz, 24 junio 1661 (fol. 220). — 85. No
vedades de la Corte de 23 de julio de 1661 (fol. 221). — 86. Tras
lado de un papel que remitió ... al Sr. Conde de Arada, portugués 
residente en esta Corte, Don Esteban de Gamarra, Embajador de 
Su Majestad en Haya [sobre el establecimiento de los ingleses en 
Cabo Verde]. La Haya, 9 agosto 1661 (fol. 22). — 87. Gaceta de 
diciembre, con noticias de Italia, Francia y Alemania. Diciembre, 
sin año (fol. 225). — 88. Nuevas de la Corte de 27 de diciembre 
de 1661 y de enero y febrero de 1662 (fol. 226). — 89. Carta de 
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Don José de Aguilar al licenciado Juan de Estanga, con noticias del 
descubrimiento de una cantidad de pólvora que se había colocado 
en el Buen Retiro para hacerla explotar, y de los procesados por 
este motivo. Madrid. 5 marzo 1662 (fol. 231). - 90. Nuevas de la 
Corte de marzo y agosto, 1662 (fol. 233). - 91. Relación que es
cribe un prisionero a su padre del suceso de la batalla de 8 de junio 

Ll^a^l'^T' ^"''•' ^'^""^^ y portugueses. Estremoz, 14 
jumo 1663 (fol. 242). _ 92. Copia de carta, sin nombres de r«ni-

? Í ^ u , J i l ' ' ' " ^ ^ " ° ' '"^'•^ '^ ™«"^° ^^""^o- Badajoz, 14 junio 
1663 (fol. 246). - 93. Novedades de la Corte de los m L de i y o 
julio, agosto, septiembre y octubre de 1663 (fol. 248) — 94 Re' 
lación de la infausta pérdida de un trozo de la armada real de" 
España entre Rota y Cádiz y de la llegada a la bahía dichosamente 
de la flota y galeones de la plata. Cádiz, 11 octubre 1663 (fol. 254). 
- 95. Carta de Don Juan de Olarte y Serón. Caballero de la Orde^ 

t i t o T ' T/f ,'^°'^^"^'° y ^ « ^ ^ - ^ d^ Sevilla, a D ^ 
Jacinto Pérez, dándole la enhorabuena por la feliz llegadk de los 

1663 (fol 255). - 96 Novedades de la Corte de los meses'de 
octubre a diciembre de 1663 rfol 2^6^ Q7 t» * ^ , 
e. • , 1 . j ^ ^"-'- — ^7. Protesta que hace de 
C e r T ' / . Í T de su muerte Don Rodrigo Sarm'iento7e la 
ffor^'64? 98 r t r " ^ ' ' ^ " ^- ^ - León, 29 diciembre 1663 
d t Í ? ^ T f •, ' " ' " ' " ^ ^- ^ - P°^ 1̂ P- F'^ncísco de Gan
día, defendiendo la inocencia del Conde de Salinas, al que asistió L 

nio de 1664 (fol 265 , - ICX). Z ^ r : ^ : ^ ^ ^ ^ ^ 

/i«.;c;^^^ u j * j í" rancia y tspana, exponiendo las 
^.WwXl^.^^^^JyV''"'' " ^^ españoles a firmar la 
paz. Whitehall. 23 enero 1667. En francés (fol. 277) - 101 Carea 
general de 12 navios de retomo de las Indias Orientales, partidos 
de Batavia y de Ceylon respectiva, en 26 de Henero (sic) 1667 de 
los quales uno se fue a fondo y de otro no se sabe, y solamente 3 
entraron y los demás se esperan todas las horas. Impreso. Sin luear 
En casa de David Tartaz. Sin año: 1667. Acompaña relación L 
nuscnta, con los nombres de los navios (fol. 279). — 102 Notici 
recibidas de Bruselas, concernientes al viaje de Don Juan Tosé"de 
Austria a Flandes y a la guerra con Francia. 1.» marzo 1667 (fo-
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lio 281). — 103. Noticias recibidas de París relativas a la paz con 
Portugal, a las negociaciones con Francia y a la campaña en Bor-
goña y Guycnna. 2 abril 1667 (fol. 283). — 104. Noticias recibidas 
de Bruselas relativas al sitio de Douay por los franceses. 6 julio 
1667 (fol. 285). — 105. Noticias recibidas de San Sebastián con
cernientes al asalto fallido de Lille por los franceses. 19 julio 1667 
(fol. 285). — 106. Noticias recibidas de Gante relativas a corres
pondencia interceptada a los franceses en Aire. 16 julio 1667. En 
francés (fol. 287). — 107. Noticias concernientes a la ocupación de 
Douay y al sitio de Lille por tropas francesas (fol. 290). — 108. 
Carta escrita a Mateo de Ausa por Everardo Cangenberg, Secreta
rio del Conde de Tassis, sobre las medidas a tomar para evitar que 
los franceses intercepten la correspondencia de España y con noti
cias del sitio de Lille. Bruselas, 2 septiembre 1667 (fol. 292). — 
109. Noticias recibidas de París. 6 septiembre 1667 (fol. 295). — 
110. Noticias de Bruselas de 7 de septiembre 1667 (fol. 297). — 
111. Noticias de París de los meses de septiembre y octubre de 
1667 (fol. 298). — 112. Noticias recibidas de Bruselas acerca del 
encuentro de nuestra caballería e infantería con tropas francesas cer
ca de Mons y sobre otros asuntos. 2 noviembre 1667 (fol. 313). — 
113. Noticias recibidas de París durante los meses de noviembre 
y diciembre de 1667 (fol. 314). — 114. Carta de Blondel recomen
dando su pretensión a una plaza de consejero y con noticias rela
cionadas con la visita de Don Juan José de Austria a los Países 
Bajos. Bruselas, 11 abril 1668 (fol. 333). — 115 Noticias recibidas 
de París. 3 enero 1668 (fol. 335). — 116. Avisos de La Haya con 
noticias de los tratados firmados entre Inglaterra y Holanda en 23 
de enero. 26 enero 1668 (fol, 336). — 117. Avisos de París de 31 
de enero y 3 de febrero de 1668 (fol. 338). — 118. Noticias de 
Bruselas, París y Burdfeos relacionadas con la liga concluida entre 
los estados de Holanda y el Rey de Inglaterra. Febrero, 1668 (fo
lio 340). — 119. Copia de carta interceptada, de M. de Grenouville 
para M. de Leonni, concerniente a las gestiones de paz entre España 
y Portugal. Viena, 22 marzo 1668 (fol. 344). — 120. Nouvelles de 
La Halle (fol. 346). — 121. Nouvelles de París. Juin 1668 (fol. 347). 

— 122. Cuarteto satírico en francés de intención política, con su 
interpretación: Mer de Nerón par Postume aprochez ... (fol. 348). 
— 123. Noticias de los destrozos producidos en Cádiz por un ciclón 
en 15 de marzo de 1671 (fol. 349). — 124. Noticias recibidas de 
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Roma en los meses de abril a junio 1671 (fol. 351). — 125. Noticias 
recibidas de Bruselas y París en febrero, marzo y mayo de 1672 (fo
lio 363). — 126. Relación de las noticias que han llegado a San Ger
mán de los progresos del ejército del Rey de Francia desde 17 de 
junio hasta 3 de julio de 1672 (fol. 366). — 127. Relación de las 
noticias que ll^^aron de Londres a San Germán desde 19 de junio 
hasta 3 de julio de 1672 relativas a gestiones políticas de Inglaterra 
con Holanda (fol. 367). — 128. Noticias recibidas de Amsterdam 
concernientes a los progresos del Rey Cristianísimo en los Países 
Bajos. 11 julio 1672 (fol. 370). — 129. Relatione del fatto d'armi 
séquito coi genovesi li 18 luglio 1672 (fol. 372). — 130. Noticias 
recibidas de Bruselas, relativas a los movimientos militares del Rey 
Cristianisimo. 28 de julio y 10 de agosto de 1672 (fol. 374). — 131. 
Noticias de París de 14 de agosto de 1672 acerca de la liga con
cluida entre Brandenburg, Alemania y los Estados Generales de Ho
landa, y otros asuntos (fol. 378). — 132. Carta de Don Bernardo de 
Salinas, Maestre de Campo de Caballería española en Maestricht, 
sobre la situación de esta plaza y con noticias de la llegada desde las 
Indias de la flota holandesa. Maestricht, 20 agosto 1672 (fol. 380). 
— 133. Noticias de movimientos de tropas en Saboya, sin fedia (fo
lio 382). — 134. Noticias recibidas de Bruselas. 5 octubre 1672 
(folio 383). — 135. Relación del sitio puesto a Woerden por tropas 
aliadas en 12 de octubre de 1672 (fol. 385). —• 135."» Otra relación 
de la misma operación militar (fol. 385). — 135.**' Noticias recibidas 
de Bruselas sobre los movimientos dé las tropas holandesas. 30 no
viembre 1672 (fol. 387). — 136. Relación de la voladura del navio 
francés Santiago en la Bahía de Cádiz el 13 de octubre. Sin año. 
¿1672? (fol. 389). — 137. Otra relación del mismo hecho (fol. 391). 
— 138. Noticias de las operaciones militares del R ^ de Francia, sin 
fecha (fol. 392). — 139. Epitafio de la República de Holanda hedió 
el aSo 1672. En latín (fol. 394). — 140. Relación recopilada de otras 
que han venido del ejército concernientes a sus movimientos en los 
Países Bajos contra el Príncipe de Conde. Agosto 1674 (fol. 396). 
— 141. Notas sobre las provisiones de trigo de Beame, tropas que 
hay en Bretaña y otros asuntos. 1674 (fol. 398). — 142. Relación de 
los movimientos del ejército del enemigo desde el 22 de abril hasta 
el 2 de mayo de 1676 (fol. 399). — 143. Diario de lo que ha sucedido 
en Oran desde el día 19 de mayo en que tomó posesión de aqud 
gobierno d señor Don Iñigo de Toledo Osorio (fól. 400). — 144. 

8 
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Noticias políticas de los estados europeos. Sin año (fol. 402). — 145. 
Disposiciones adoptadas para reforzar los ejércitos de Cataluña y 
Navarra (fol. 404). — 146. Noticias políticas de los estados europeos. 
Sin año (fol. 407). — 147. Noticias de la Corte de 9 de mayo de 
1685 sobre provisión de cargos (fol. 455). — 148. Noticias recibidas 
de Viena de 14 de noviembre de 1685, concernientes al asedio puesto 
a Casovia por los turcos (fol. 457). — 149. Noticias recibidas de 
Londres, de noviembre de 1685, sobre los reveses sufridos por los 
piratas en las costas del Mar del Sur (fol. 458). — 150. Relación de 
cuanto ha sucedido últimamente en la fuga que ocasionaron las ar
mas venecianas a los turcos que habían puesto asedio a Chekfá, plaza 
principal de Maina, escrita por el Sr. Antonio Branchi, Teniente dé 
la plaza, al ... Conde Francisco Borchi, residente en Venecia. Che-
lefá, 5 abril 1686 (fol. 459). — 151. Noticias recibidas de Viena 
acerca de la guerra con los turcos. Viena, 18 abril 1686 (fol. 461). 
— 152. Noticias de la derrota de los rebeldes escoceses y de la prisión 
del Conde Arguile; huida del Duque de Momont, y captura de un 
navio holandés. Londres, 1." julio, sin año (fol. 463). — 153. Mani
fiesta el Rey de Inglaterra la ley que profesa. Versos satíricos: De 
corazón aborrece los altares y la misa ... (fol. 464). — 154, Noticias 
recibidas de Viena, sin fecha. En francés (fol. 465). — 155. Noticias 
recibidas de Inglaterra de 4 de agosto de 1687 (fol, 467). — 156. 
Relación del número dfe las tropas del ejército imperial y auxiliar 
(folio 468). — 157. Noticias recibidas de Francia, Agosto, 1687 
(folio 469). — 158, Carta de Miguel Peligero al licenciado Francisco 
Dormer, con noticias de movimientos de tropas en Barcelona. Bar
celona, 24 abril 1688 (fol. 473). — 159. Noticias de la Corte de 
10 de junio 1688 (fol, 475), — 160. Capitulo de carta de Andrés de 
Herrera^ capitán de infantería de la guarnición de Ibiza, sobre la 
derrota de los tres navios de guerra franceses que pelearon con el 
Almirante Papadiino. Ibiza, 23 junio 1688 (fol. 477). — 161. Carta 
de Don Pedro de Baiarte y Bardaj i. Gobernador de Ibiza, sobre el 
mismo asunto. Ibiza, 18 junio 168^ (fol. 477 v.). — 162. Noticias 
recibidas de Londres acerca del nacimiento de un hijo varón de los 
reyes de Inglaterra, proceso contra el Arzobispo de Canterbury y 
seis obispos y asuntos de Holanda. 21 junio 1688 (fol. 478). — 163. 
Noticias de Madrid de jumo y julio de 1688 sobre acontecimientos 
políticos de Eurc^ (fol, 480). — 164. Noticias de Viena, del mismo 
carácter. Viena, 11 julio 1688 (foL 486). — 165. Noticias de Madrid 
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de 15 de julio de 1688 (fol. 487). — 166. Noticias del Norte, rela
tivas a la campaña contra los turcos. 18 julio 1688 (fol. 489). — 
167. Noticias de Tolón, sobre el mismo asunto. 24 julio 1688. Etv 
francés (fol. 491). — 168. Noticias de Madrid, sobre asuntos de 
América y provisión de cargos. 29 julio 1688 (fol. 492). — 169. No
ticias recibidas dé Viena, Venecia y París acerca de la guerra contra 
los turcos. Agosto y julio de 1688 (fol. 494). — 170. Noticias de 
la Corte. Madrid, 12 agosto 1688 (fol. 496). — 171. Noticias de 
Viena relativas a la toma de Belgrado por los imperiales. 19 septiemr 
bre 1688 (fol. 498). — 172. Noticias de París sobre operaciones 
militares del Rey de Francia y negociaciones con el Papa. 9 octubre 
1688 (fol. 498 V.). — 173. Noticias de Roma concernientes a la au
diencia concedida por S. S. al Cardenal D'Estrées para tratar del 
agravio que se hacia al Cardenal Fustenberg recusándole las bulas 
para el Arzobispo de Colonia. 15 septiembre 1688 (fol. 499 v.). — 
174. Noticias de Madrid, 7 octubre 1688 (fol. 500). — 175, Noticias; 
de París sobre preparativos de la armada inglesa, concentración de 
tropas en el Rhin y designios del Príncipe díe Orange. 8 octubre 1688; 
(folio 502). — 176. Resolución que contiene las razones que movie
ron a los altos y poderosos estados [de Holanda] a que pasándose 
S. A. el Príncipe de Orange en persona a Inglaterra lo asistan con 
navios y milicia. 21 octubre 1688 (fol. 504). — 177. Noticias de 
Nieuport y Bruselas concernientes a los movimientos de las armadas 
inglesa y holandesa y a los socorros enviados a Filipsburgo. 28 octu
bre 1688 (fol. 506). — 178. Carta escrita al Capitán General por el 
Almirante Nicolás de Gregorio desde los navios sobre Alarache. 
30 octubre 1688 (fol. 510). — 179. Carta de los capitanes de los mia
mos navios. 3 noviembre 1688 (fol. 512), — 180. Noticias del Norte 
concernientes a la campaña contra los turcos, salida del Principe de 
Orange con su armada y operaciones de b s tropas de Francia. 13 no
viembre y 4 diciembre 1688 (fol, 513). — 181. Noticias de Londres 
acerca de amotinamientos populares contra los Padres Jesuitas y de^ 
la llegada, de la armada del Príncipe de Orange a las costas de I n 
glaterra, 22 noviembre 1688 (fol. 516). — 182. Noticias de la Corte.. 
Madrid, 25 noviembre 1688 (fol. 517). — 183. Noticias de Vienav 
de La Haya y de París relacionadas con la guerra contra los turcos 
y con asuntos de Inglaterra y Países Bajos. Diciembre, 1688 (fo
lio 519). — 184. Noticias de Madrid entre k s que figuran las rela
tivas a un incendio en el (Tastillo de la Mota y a la fiesta de toros 
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celebrada en la Plaza Mayor. 16 diciembre 1688 (fol. 521). — 185. 
Noticias de Londres de 14 de diciembre de 1688 relativas al Prín
cipe de Orange y a preparativos militares de Holanda y Alemania 
contra el Rey Cristianísimo (fol. 523). — 186. Noticias de Francfurt 
concernientes al encuentro de las tropas de Sajonia y Francia en 
Rodenburg, y de Viena sobre los acontecimientos políticos europeos. 
Diciembre 1688 (fol. 523 v.). — 187. Noticias de Maguncia y de 
Badén relativas a las guarniciones francesas de ocupación en la pri
mera y otras ciudades de Alemania. Enero 1689. En francés (fo
lio 525). — 188. Carta con el firmante tachado, dirigida a Don 
Francisco de Arbelain, dando cuenta del acuerdo de las Cámaras 
inglesas dejando vacante el trono de Inglaterra. Nieuport, 25 febrero 
1689 (fol. 525 V.). — 189. Noticias del Norte de 12 de febrero y 9 
y 12 de marzo de 1689 (fol, 526). — 190. L'adresse des lords spiri-
tuels et temporels et Commtmes assemblés en Parlement presentée au 
Roí par Milord le Marquis de Halifax, concernant la defense de la 
religión protestante et du Royanme, á White Hall, le 8 mars 1689, 
avec la réponse de Sa Majesté (fol. 532). — 191. Soneto escrito con 
motivo de los desastres de las armas españolas en África: Qué im
porta, ni que daño a procedido ... (fol. 534). — 192. Pasquín al Car
denal de Fustenberg (fol. 535). — 193. Carta sin el nombre de su au
tor, con noticias de la pérdida de Larache. Ceuta, 27 febrero 1690 
<fol. 536). — 194. Relación que hizo a Simón Martínez el capitán 
Thomas Pound de lo que ocurrió en una batalla naval entre las 
-de Francia e Inglaterra. 5 junio 1692 (fol. 540), — 195. Carta sin 
firmante con noticias de la campaña de Cataluña. Ginebra, 25 julio 
1693 (fol. 542). — 196. Noticias de Barcelona de julio y agosto de 
1693 sobre la campaña de Cataluña (fol. 544). — 197. Memoria de los 
•navios ingleses y holandeses de guerra y mercantiles que con tormenta 
sé perdieron los días primero y dos de marzo de 1694 entre el monte 
4e GibraJtar y Estepona. Cádiz, 10 marzo 1694 (fol. 550). 

^. XVII 550 fols. + 3 hoj, de guarda, 305 X 220. 
Ene.: Pergamino, s. xvii, 320 X 240. Tejudo: RELAS. M . DESDE 1584 

HASTA 1694. 

CUm: H. 99. 
Faltai d íoüo 135. El núm. 59, dupücado del número 53; el 61 está duplicado, 
como también la carta 106, un fragmento de la 108, y las Relaciones 126 y 
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127. Son autógrafas las cartas reseñadas con los núms. 14, 28, 29, 49, 60, 89» 
114 y 150. 
Cfr.: J. PAZ, Manuscritas de América, p. 47, 198 y 479. Co. Do. IN., C V I , pá-
^na 494. Para el núm êro 16 NICOLÁS BENAVIDES MORO, Una expedición marí
tima y terrestre hispano-portuguesa (1625). lisboa', 1%1. Separata do vol. V 
das Actas do Congresso Internacional de Historia dtos desoobrimentios. 

2397 
J E R Ó N I M O D E B A R R I O N U E V O D E P E R A L T A . Cartas es
critas a un Sr. Deán de Zaragoza con noticias de la Corte de Madrid 
y de todas partes, especialmente de los dominios españoles, desde 
I." de Agosto de 1654 hasta 24 de Julio de 1658: Madrid 1." de 
Agosto de 1654. Grandes nuebas han benido de Flandes ... (fol. V} 
. . . Madrid i Julio 24 de 1658 años ... todo quanto aquí digo es 
cierto (fol. 421 v.). 

s. XVII. A2\ fols. + 4 hoj. de guardas (2 + 2), 315 X 220. 
Ene.: Pasta e^)añola, s. Xrx, 325 X 225. 

Olim: H. 100. 

Manuscrito autógrafo; la mayor parte cartas escritas y firmadas por "Don 
Gerónimo de Barrionuebo"; algunas sin firma —desde el fol. 178 al final—', 
otras —las de los fols. 45 v., 46 v., 127 y 132 v.'— tachada la firma, y en las 
de los fols. 115 V., 117 y 119, tachada la parte "nuebo" del ¡apellido. El fol. 3 
partido por la mitad. Copia de algunos documentos de la época, p. ej., en el 
fol. 107: "Gaqeta de un bando de Cromuel hecho; promulagdo en 2 de Mayo 
de 1655, traduqido de ingles en español". En el fol. 239: "Copia <k Carta es^ 
crita en Nisa de Silesia por un Religioso de la Compañía a otro residente en 
Roma en 18 de Abril de 1656". Los fols. 281 y ^ 2 son repetición de los 
fols. 277 y 278. La relación del viaje de la Escuadra, fol. 283, en letra distinta. 
En la edición de A. Paz y Mélia el contenido de los fols. 284, linea 15, "San 
Sebastian 7 de setiembre 1657", está en el tomo III, p. 332, con corrección 
de la fecha "octubre(?)" para seguir el orden cronológico, pero faltan las 
5 líneas últimas del folio 286 v. 
Edic: A. PAZ Y MÉLIA, Avisos de D. Jerónimo de BarrichMevo (1654-1658). 
Precedte una noticia de la. vida y escritos did aiutor. Madrid^ Inup. de M. Tello, 
1892-93, tomos I-IV; Id. Colección de Escritores españoles, tomos 95, 96, 99 
y 103. 
Cjr.: SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes, 3.* ed., II, p. 320, n.* 7234.—J. E. HART-
2ENBUSCH. Comedias de D. Pedro Calderón de la Barca, IV, 678 (B. A. E. R., 
14, p. 678). 
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[Carlos de Gurrea Aragón y Borja, Duque de Villahermosa. Co
rrespondencia relativa a su gobierno en Cataluña. Tomo 1]. — 1. 
Instrucción al Duque de Villahermosa para el ejercicio de los cargos 
ée Lugarteniente y Capitán General del Principado de Cataluña y 
Condado de Cerdaña, en que ha sido nombrado por un trienio. Buen 
Retiro, 4 de diciembre 1688 (fol. 1). — 2. José de Haro y Lara. 
Resumen de algunas resoluciones y órdenes dte Su Magestad del Rey 
... en materia de insiculaciones de personas para los officios de la 
cassa de la ciudad de Barcelona que se citan en la instrucción para 
el Sr. Duque de Villahermosa (fol. 25). — 3. José de Haro y Lara. 
Resumen de las resoluciones y órdenes dadas por el Rey ... sobre 
los officios de la cassa efe la Diputación y Generalidad de Caitaluña, 
que fue servido reservarse para sí y sus reales sucesores y se citan 
en la instrucción para el Sr. Duque de Villahermosa (fol. 29). — 
4. A Su Magestad, dando quenta de k> obrado en el discurso del 
gouiemo y del estado de los negocios más graves que an ocurrido en 
•esta prouincia durante él ... Baroetona, 15 diciembre 1690 (fol. 39). 
— 5. A Don Manuel Francisco de Lira, justificando la distribución 
"de las cantidades enviadas para atender al ejército. Gerona, 23 de 
julio de 1690 (fol. 57). — 6. Al Marqués de Villanueva, anun
ciándole el envió adjunto de una carta para S. M. dando cuenta 
•de lo que ocurre en el ejército. Gerona, 23 de julio de 1690 
iídíio 61). — 7. Al Condestable de Castilla, con noticias rela
tivas al ejército. Gerona, 23 de julio de 1690 (fol. 63). — 8. Al 
Marqués de Villanueva, lamentándose de la desatención de los 
Conselleres de Barcelona. (Jerona, 23 de julio de 1690 (fol. 65), 

— 9. Al Conde de Oropesa, con noticias de su salud y del ejército. 
Gerona, 23 de julio de 1690 (fol. 67). — 10. A Don José de Haro 
y Lara, exponiendo la situación de su ejército. (Serona, 23 de julio 
de 1690 (fol. 69). — 11. A S. M., recomendándole al Marqués de 
Lazan. S. 1., 27 de octubre de 1690 (fol. 71). — 12. Al Conde de 
Oropesa, con el mismo asunto. S. 1., 27 de julio de 1690 (fol. 73). — 
13. Al Marqués de Villanueva, anunciándole su incorporación al 
ejército y el envío de tres despachos para S. M., y sobre el sistema 
de pagar a los soldados. Bascara, 28 de julio de 1690 (fol. 75). — 
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14. A Dn. Manuel Francisco de Lira, comtinicándole haber recibido 
y empleado a D. Pedro Espinóla y Camacho, Paje del Rey. Bascara, 
28 de julio de 1690 (fol. 77). — 15. Al Conde de Oropesa, pidiendo 
que se paguen las deudas a los soldados. Bascara, 28 de julio de 1690 
(folio 79). — 16. A S. M., sobre deudas a los asentistas de granos 
Pablo Feu y Juan Navarro. Bascara, 28 de julio de 1690 (fol. 81). 
— 17. Al Marqués de los Vélez, con noticias del movimiento del 
ejército y lamentándose de la escasez de medios de que disponen. 
Bascara, 28 de julio de 1690 (fol. 83). — 18. Al Marqués de la 
Granja, al Condestable de Castilla, a D. Pedro de Aragón y a D. Juan 
de la Carrera, sobre lo mismo. Bascara, 28 de julio de 1690 (fol. 86). 
— 19. A Don José de Haro y Lara, comunicándole la salida del 
ejército de Santa Leocadia y su nueva situación lo más cerca posible 
del Rosellón. Bascara, 28 de julio de 1690 (fol. 87). — 20. A S. M., 
informándole del movimiento del ejército para su aproximación a la 
frontera del Rosellón. Bascara, 28 de julio de 1690 (fol. 89). — 21. 
A S. M., relativa a noticias dirigidas al Rey por los Comunes y sin 
su conocimiento. Sin fecha (fol. 93). — 22. Al Marqués de Villanue-
va, con noticias de la situación del ejército. Gerona, 28 de julio de 
1690 (fol. 97). — 23. Al Condestable de Castilla, con noticias de su 
salud e informándole die haber pagado a los soldados una mesada y 
de su buena disposición para emplear a Don Pedro de Espinóla. Cam
po de Peralada, 5 de agosto de 1690 (fol. 99). — 24. A Don Juan 
de la Carrera, lamentándose de su mala salud, informando sobre el 
jngeniero Castellón y sobre la fortificación de un puesto en Campro-
dón, por orden del Rey. Campo de Peralada, 5 de agosto de 1690 
(fol. 101). — 25. Al Marqués de los Vékz, comunicándole su re
incorporación al ejército, dándole gracias por el envío de 25.000 pesos 
para pagar a los soldados y lamentando no poder dar compañía de 
caballos a Don Luis Frechilla. Campo de Peralada, 5 de agosto de 
1690 (fol. 103). — 26. A S. M., informándole del movimiento de 
las tropas, de la retirada del enemigo de Camprodón y de la recepción 
de 25.000 pesos para pagar a los soldados. Campo de Peralada, 5 de 
agosto de 1690 (fol. 105). — 27. A Don Manuel Francisco de Lira, 
con noticias de su salud, y sobre la situación del ejército y provisión 
de cargos. Campo de Peralada, 5 de agosto de 1690 (fol. 107). — 
28. A Don José de Haro y Lara, con noticias de la situación del ejér
cito, de la retirada del enemigo de Camprodón y de sus propósitos 
de entrar en el Rosellón. Campo de Peralada, 5 de s^osto de 1690 
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(folio 109). — 29. A Don. Pedro Antonio de Aragón, sobre nombra
miento de informantes para las pruebas del hábito de Montesa. Campo 
de Peralada, 5 de agosto de 1690 (fol. 111). — 30. A Don Manuel 
Francisco de Lira, sobre el mismo asunto. Campo de Peralada, 5 dé 
agosto de 1690 (fol. 113). — 31. Al Conde de Oropesa, en relación 
con la paga de los soldados. Campo de Peralada, 5 de agosto de 1690 
(folio 115). — 32. Al Marqués de Villanueva, con motivo del fuerte 
que le manda S. M. construir en la avenida de Camprodón, comuni
cándole haber recibido 2.500 doblones para el socorro de los tercios 
y con noticias de su salud. Campo de Peralada, 5 de agosto de 1690 
(folio 117). — 33. Al Conde de Oropesa, pidiéndole que interceda 
ante S. M. para que le sea aceptada la rentmcia a sus cargos por mo
tivos de salud. Campo de Peralada, 11 de agosto de 1690 (fol. 119). 
— 34. A Don Manuel Francisco de Lira, con el mismo asunto. 
Campo de Peralada, 11 de agosto de 1690 (fol. 121). — 35. Al Mar
qués de Villanueva, en relación con la paga del ejército. Campo de Pe-
ralada, a 11 de agosto de 1690 (fol. 123). — 36. A Don José de Haro 
y Lara, con la súplica de que interceda ante S. M. para le sea acep
tada la renuncia a sus cargos por motivos de saJudl; sobre fortifica
ciones, y con noticias del enemigo y de diversos nombramientos. 
Campo de Peralada, 11 de agosto de 1690 (fol. 125). — 37. Al Mar
qués de los Vélez, suplicándole que interceda ante S. M. para que le 
sea aceptada la renuncia a sus cargos por motivos de salud. Campo 
de Peralada, 11 de agosto de 1690 (fol. 129). — 38. A Don Juan de 
la Carrera y Acuña, con al misma petición. Campo de Peralada, 11 de 
agosto de 1690 (fol. 131). — 39. Al Condestable de Castilla, con la 
misma súplica y comunicándole haber empleado a Don Pedro de 
Espinóla y C^amacho. Campo de Peralada, 11 de agosto de 1690 
(folio 133). — 40. Al Marqués de Villanueva, para adjuntar una 
carta para S. M. tocante a la fortificación de Camprodón y otra con 
un memorial del Maestro de Campo Don Femando Piñateli. Campo 
de Peralada, 12 de agosto de 1690 (fol. 135). — 41. A Don Manuel 
Francisco de Lira, comunicándole haber empleado al Capitán de Ca
ballería Don Jerónimo de Roa y lamentando la deposición de hom
bres de mérito de su ejéttito. Campo de Peralada, 19 de agosto de 
1690 (fol. 137). — 42. Al núsmo, para pedirle que interceda ante 
S. M. para que acepte la Prenuncia a sus cargos por motivos de sahid. 
Campo de Peralada, 19 de agosto de 1690 (fol. 139). — 43. A Don 
José de Haro y Lara, dando su parecer sobre la excusa dada por 
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S. M. a la gracia solicitada por Rafael Calvaría y noticias sobre la 
situación del enemigo. Campo de Peralada, 19 de agosto dé 1690 
(folio 141). — 44. Al Arzobispo de Zaragoza, congratulándose por 
su elección para la presidencia del Consejo. Campo de Peralada, 
19 de agosto de 1690 (fol. 143). — 45. Al Marqués de los Vélez, 
sobre asuntos económicos concernientes al ejército. Campo de Pe-
ralada, 19 de agosto de 1690 (fol. 145). — 46. Al Conde de Oropesa, 
felicitándolo por su nombramiento para la Presidencia del Consejo 
de Italia y con noticias de carácter económico. Campo de Peralada, 
19 de agosto de 1690 (fol. 147). — 47. Al condestable de Castilla, 
pidiéndole su intervención ante el Rey para que le conceda licencia 
de sus cargos solicitada por motivos de salud. Campo de Peralada, 
19 de agosto de 1690 (fol. 149). — 48. Minuta concerniente al sueldo 
que solicita percibir Don Pedro de Castro y Colona, secretario del 
Marqués de Conflans. Campo de Peralada, 9 de agosto de 1690 (fo
lio 151). — 49. Otra minuta sobre el mismo asunto. Campo de Pe-
ralada, 14 de agosto de 1690 (foL 153). — 50. A Don Manuel Fran
cisco de Lira, sobre el mismo asunto. Campo de Peralada, 19 de 
agosto de 1690 (fol, 155). — 51. Al Marqués de Villanueva, acerca 
de los plazos que se han de cimiplir en la paga de socorros al ejército. 
Campo de Peralada, 19 de agosto de 1690 (fol. 157). — 52. A S. M., 
acerca del nombramiento de Don Jerónimo de Roa, capitán de caba
llería, para gozar el sueldo y honores de vivo con efectos retroactivos 
a la fecha de la designación. Campo de Peralada, 19 de agosto de 
1690 (fol. 161). — 53. A S. M., en relación con la orden concer
niente a que se enarbolen estandartes en las compañias de los comi
sarios generales. Campo de Peralada, 19 de agosto de 1690 (fol. 163). 
— 54. Copia del papel que d General de la Caballería, Marqués de 
Villena, escribió al Gobernador de las Armas, Marqués de Conflans, 
con motivo de la orden dada a las compañías de los comisaríos gene-
rates para que enarbolen estandartes y a los tenientes para que en 
las marchas lleven la vanguardia. Campo de Cabanas, 15 de agosto 
de 1690 (fol. 165), — 55. Copia del papel que el Gobernador de las 
Armas, Marqués de Conflans, escríbió con el mismo motivo. Campo 
de Peralada, 16 de agosto de 1690 (fol. 167). — 56. Carta a S. M., 
acerca de la situación que ocupa el ejército enemigo. Campo de Pe-
ralada, 19 de agosto de 1690 (fol. 169). — 57. Notas —6— para el 
Ccmde de Oropesa, Don Manuel Francisco Lira, Marqués de los 
Vélez, Don Juan de la Carrera, el Marqués de la (iránja y el Mar-
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qués de Villanueva, recomendando a Don Gregorio de Mella, Secre
tario General y Teniente de Veedor General del ejército (fol. 171). 
— 58. A Don Manuel Francisco de Lira, enviándole el memorial 
suscrito por Don Gregorio de Mella en d que solicita una plaza de 
Veedor General o Proveedor General del Ejército. Campo de Pera-
lada, 22 de agosto de 1690 (fol. 173). — 59. A S. M., recomendando 
la petición suscrita por Don Gregorio de Mella. Campo de Perala-
da, 22 de agosto de 1690 (fol. 175). — 60. Al Conde de Oropesa, 
con la misma recomendación. Campo de Peralada, 22 de agosto de 
1690 (fol. 179). — 61. Al Marqués de Villanueva, sobre pago de 
deudas a los asentistas de granos. Campo de Peralada, 19 de agosto 
de 1690 (fol. 181). — 62. Al Marqués de los Vélez, remitiendo un 
memorial de los servicios de Don Gregorio de Mella y recomendando 
su petición del cargo de Veedor General o de Proveedor del ejército. 
Campo de Peralada, 22 de agosto de 1690 (fol. 183). — 63. A Don 
Juan de la Carrera y Acuña, sobre lo mismo. Campo de Peralada, 
22 de agosto de 1690 (fol. 185). — 64. Al Marqués de la Granja, 
sobre el mismo asunto. Campo de Peralada, 22 de agosto de 1690 
(folio 187). — 65. Al Marqués de Villanueva, sobre el mismo asunto 
Campo de Peralada, a 22 de agosto de 1690 (fol. 189). — 66. Al 
Condestable de Castilla, con noticias de su salud. Campo dé Perala
da, 25 de agosto de 1690 (fol. 191). — 67. Al Conde de Oropesa, 
pidiendo que se active el pago a los asentistas de granos. Campo de 
Peralada, 28 de agosto de 1690 (fol. 193). — 68. Al Marqués de los 
Vékz, sobre asuntos económicos dtel ejército. Campo de Peralada, 
25 de'agosto de 1690 (fol. 195). — 69. A Don José de Haro y Laya, 
con noticias de su salud y de economia y enviando una carta de in
forme a la pretensión de Baltasar de Oriol. Barcelona, 25 de agosto 
de 1690 (fol. 197). — 70. Al Marqués dé Villanueva, con noticias 
relativas a su incorporación al ejército, a la correspondencia con 
S. M. sobre diferentes pretensiones de militares y a las quejas del 
sastre Juan Graell. Campo de Peralada, 25 de agosto de 1690 (fo
lio 199). — 71. A Don Manuel Francisco de Lira, lamentándose deJ 
mal estado de su salud. Campo de Peralada, 25 agosto 1690 (fo
lio 201). — 72. Al Marqués de Villanueva, en relación con la firma 
de los pies de lista. Campo de Peralada, 25 de agosto de 1690 (fo
lio 203). — 73. A S. M., con noticias de su ejército y del enemigo, 
de la llegada del Duque de Veragua y de índole económica. Campo 
de Peralada, 25 de agosto de 1690 (fol. 205). — 74. A Don José 
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de Haro y Lara, tocante a lo obrado por los conselleres de la dudad 
de Vich cuando dieron la obediencia a Francia. Campo de Petalada, 
25 de agosto de 1690 (fol. 207). — 75. Al Marqués de Villanueva, 
recomendando la petición de los asentistas de granos para que les 
sean pagados 250 pesos que se les deben. Peralada, 25 de agosto 1690 
(folio 211). — 76. A Don Crispín González Botello, sobre el comer
cio que solicita en Francia el Valle de Aran. Campo de Peralada, 
26 de agosto de 1690 (fol. 213). — 77. Al Conde de Ort^)esa, reco
mendándole su solicitud de retiro por motivos de salud y sobre la 
conveniencia de no retardar el socorro de la mesada de juüo al ejér
cito. Campo de Peralada, 1 de septiembre de 1690 (fol. 215). — 78. 
Al Condestable de Castilla, agradeciéndole que haya recomendado 
su solicitud de licencia y exponiendo lo que conviene que no se 
retarde el socorro de la mesada de julio. Campo de Peralada, 1." de 
septiembre de 1690 (fol. 217). — 79. A Don Manuel Francisco de 
Lira, en relación con su solicitud de licencia en sus cargos por mo
tivos de salud. Campo de Peralada, 1." de septiembre dé 1690 (fo
lio 219). — 80. Al Marqués de los Véléz, que recomiende su solici
tud de licencia y que no se retarde el socorro de la mesada de julio. 
Campo de Peralada, 1.' de septiembre de 1690 (foí. 221). — 81. 
A S. M., remitiendo siete memoriales presentados para solicitar la 
vacante producida por fallecimiento de Don Carlos Alonso Sigura, 
Comisario de Muestras del ejército, con informe. Campo de Perala
da, 1.' de septiembre de 1690 (fol. 223). — 82. Informe emitido por 
Don Femando de Araque Caballón acerca de cada uno de los aspi
rantes a la plaza de Comisario de Muestras del ejército. Campo de 
Peralada, 30 de agosto de 1690 (fol. 225). — 83. José de Haro y 
Lara. Canta al Duque de Villahermosa, en contesitación a la suya 
de 11 de agosto, y con relación a sus informes al Consejo acerca do 
los conselleres de Barcelona, del destino del ejército y de la impor
tancia de fortificar Peralada. Madrid;, 19 de agosto de 1690 (fo
lio 227). — 84. A Don José de Haro y Lara, lamentándose de su 
estado de salud y con noticias de la situación de su ejército y del 
enemigo. Campo de Peralada, 1 de septiembre de 1690 (fol. 229). 
85. A Don Manuel Francisco de Lira, para recomendar al General 
de Artillería, Don Ramón de Calders. Campo de Peralada, 1.' de 
septiembre de 1690 (fol. 231). — 86. Al Marqués de Villanueva, 
soÍ>re asuntos de índole económica y oficios necesarios en el ejér
cito. Campo de Peralada, 1." de septiembre de 1690 (fol. 233). — 
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87. A S. M., acerca de la suspensión de las obras de fortificación 
en Camprodón y PeraJada, la entrada en Rosellón y la conveniencia 
de que le asista con las mesadas de julio y agosto. Campo de Pe>-
ralada, 1.» de septiembre de 1690 (fol. 237). — 88. Al Marqués de 
Villanueva, acusando recibo de su carta de 21 de agosto y adjun
tando tres memoriales de pretendientes militares. Campo de Para
lada, 1.» de septiembre de 1690 (fol. 241). — 89. A S. M., expo
niendo el descontento del ejéricto por no haber percibido sus suel
dos. Campo de Peralada, 6 de setpiembre de 1690 (fol. 243). — 90. 
A Don José de Haro y Lata, para que en el Consejo se apoye su 
petición de socorro para pagar a los soldados. Campo de Peralada, 
6 de septiembre de 1690 (fol. 247). — 91. Al Marqués de Villa-
nueva, acerca de las necesidades de ínodle económica del ejército. 
Barcelona, 14 de mayo de 1689 (fol. 249). — 92. A Don José 
de Haro y Lara, con informes sobre la situación y movimientos del 
ejército. Barcelona, 11 de junio de 1689 (foL 251), — 93. Al Con
destable de Castilla, exponiendo las necesidades económicas del ejér
cito y k s medidas tomadas contra el enemigo; lamentándose de la 
pérdida de Camprodón, y explicando los inconvenientes de sustituir 
en sus cargos a Don Juan de la Carrera y Don Domingo Piñateli. 
Barcelona, 11 de junio de 1689 (fol. 255). — 94. Al Conde de Oro-
pesa, en relación con las promociones del Maestro de Campo Ge
neral y el General de Caballería de su ejército; sobre provisión de 
trigo y cebada, acerca de la pretensión de Don Francisco Bernardo 
de Pons con motivo de su jubilación del puesto de Conseller, y sobre 
el empleo de Don FéUx de Ballaro. Barcelona, 11 de junio de 1689 
(foL 259). — 95. A Don Crispín González Botello, acusando redbo 
<fe Lupián y Don Martín Figuerola. Barcelona, 18 de junio de 1689 
(fol. 263). — 96. A S. M., proponiendo para cubrir tma vacante en 
la Real Audiencia de Mallorca a los doctores Francisco de Sola, 
Antonio de Losta y Bernardo de Leyza. Barcelona, 12 de junio 
de 1689 (fol. 265). — 97. A Don José de Haro y Lara, acerca del 
envío de la tema de la dignidad de Solsona y avisando el envío 
aparte de carta relativa al Duque de Híjatr, y tres cartas para S. M. 
sobre asuntos conoemientes a Don Francisco Copons, Don Carlos 
de Lupián y Don Martín Figerola. Barcelona, 18 de junio de 1689 
(fol. 267). — 98. A S. M., remitiendo la proposición para cubrir lu
gares vacantes de las bolsas de Diputados y oidores de cuentas en
tregadas por los Diputados y oidores de la Generalidad de Cataluña. 
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Barcelona, 18 de junio de 1689 (fol. 269). — 99. Al Marqués de 
Villanueva, acusando redbo a su carta del 11 de junio y remitien
do una para S. M. Barcelona, 18 die junio de 1689 (fd, 275). — 
100. A S. M., informándole de la, presencia, en el puerto de Barce
lona y en el de Tarragona de buques de la armada fr̂ mcesa, y del 
movimiento die las tropas francesas en d intelrior, y de la situación 
de su ejército. Barcelona, 18 de junio de 1689 (fol. 277). — 101. 
A Don José de Haro y Lara, relativa a la remisión de las insacula-
dones de la Diputación. Barcelona, 18 de junio de 1689 (fol. 281). 
— 102. A S. M., proponiendo a Fr. Dimas de Malla y Gualbas, 
Abad del Monasterio de San Esteban de Bañólas, para el cargo de 
Diputado eclesiástico religioso. Barcelona, 18 de junio de 1689 (fo
lio 282). — 103. Al Marqués de los Vélez, exponiéndole las nece
sidades económicas del ejército. Barcelona, 18 de junio de 1689 (fo
lio 285). — 104. Al Conde de Oropesa, sobre el mismo asunto y 
remitiendo las insaculaciones de la Esputación. Barcelona, 18 de ju
nio de 1689 (foL 286). — IOS. A Don Crispm González Botello, 
al Marqués de Villanueva y a Don José de Haro y Lara: minuta co
municándoles el traslado del ejército del Campo de Salra a Bascara. 
Campo de Salra, 25 de junio de 1689 (fol. 290). — 106. Al Conde 
de Oropesa, para acusar recibo de cinco mil doblones en especie para 
el carruaje. Campo de Salra, 25 de junio <fc 1689 (fol. 291). — 107. 
AI Condestable de Castilla, a Don Pedro de Aragón y al Marqués 
de los Vélez, acerca de la necesidad de mudar la plaza de armas a 
Bascara y exponiendo las necesidadles económicas del ejército. Campo 
de Salra, 25 de junio de 1689 (foL 293). — 108. A S. M., cxpo-
niendo los motivos que le obligan a trasladar b plaza de armas a 
Bascara. Sin lugar ni fecha (fok 294). — 109. Al Marqués de Vi
llanueva, sobre asuntos económicos relacionados con el corte de 
madera que se ha de hacer para montaje de la Artillería. Campo <fe 
Bascara, 27 de junio de 1689 (fol. 296). — 109.»>̂  A D. José de 
Haro y Lara, acusando recibo de su carta de 18 de junio y comu
nicándole haber dado curso a cuatro reales cartas que acompañaba. 
Campo de Bascara, 27 de junio de 1689 (foL 298). — 110. Al Con
destable de Castilla, lamentándose de la mala situación económica 
del ejército. Olot, octubre, 1689 (foL 300). — 111. A S. M., acerca 
de la situación del enemigo y de las necesidiades de orden económico 
del ejército. Olot, 1 de octubre de 1689 (fol. 302). — 112. Al 
Conde de Oropesa, lamentándose de la mala situación ecoínómica del 
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ejército. Ok>t, 1.» de octubre de 1689 (fol. 304). — 113. Al Marw 
qués de los Vélez, con el mismo asunto. Olot, 1.° de octubre de 1689 
(fol. 306). — 114. A Don José de Haro y Lara, acusando recibo dle 
la suya del 17 y comunicándole haber dado curso a cuatro reales 
cartas para cumplimiento de k> dispuesto en ellas. Olot, 1." de oc
tubre de 1689 (foi. 308). — 115. Al Marqués de Villanueva, en re
lación con el levantamiento en Valencia de la compañía de caballos 
de Don Tomás Sunlá y Berenguer. Olot, 1.' de octubre de 1689 
(fol. 310). — 116. A Don Juan de la Carrera y Acuña, acerca ue k 
ejecución de sentencia contra el Cojo y el Rojo de Centellas y de la 
declaración por reo de crimen de "lese en primo capite" de Antonio 
Soler el de Samboy, y con noticias de la Artillería. Barcelona, 5 de 
agosto de 1689 (foL 312). — 117. A Don José de Haro y Lara, 
remitiendo un carta paora S. M. y noticias relativas a varias órdenes 
y a su ejecución. Anuncia también el envío adjtmto de la propuesta 
para cubrir los lugares vacantes en la casa de la Ciudad de Barce
lona. Olot, 1.» de octubre de 1689 (foL 313). - - 118. Al mismo, 
en acuse de recibo de su carta de 1." de octubre. Olot. 7 de octubre 
de 1689 (fol. 313 v.). — 119. A Don Pedro Antonio de Aragón, 
agradeciéndole que lo haya apoyado en su propuesta de medios para 
la manutención del ejército. Olot, 7 de octubre de 1689 (fol. 315). 
— 120. A Don Juan de la Carrera y Acuña, sobre la necesidad de 
provisión de granos para el ejército, embarco de tropas, meraedes 
a Don Manual de Sentmanat y Juan Navarro, situación de b ca
ballería y la infantería y causa de Don Diego Rodado. Olot, 7 de 
octubre de 1689 (fol. 317). — 121. Al Marqués de Villanueva, la
mentándose de la mala situadón de la tropa; acerca de la causa se
guida contra Don Diego Rodado, Gobernador de Caimprodón, y 
varias noticias relacionadas con la resolución de órdenes de S. M. 
Olot, 8 de octubre de 1689 (foL 319). — 122. Al Conde de Orope-
sa, lamentándose de la falta de medios para atenciones del ejército 
y de la huida de muchos, a pesar del cAo del Marqués de Villena, 
Olot, 8 de octubre de 1689 (fol, 321). — 123. Al Marqués de Vi^ 
llanueva, relativa a la recomendación del Capitán de Caballería Don 
Rodrigo Venegas de Córboda. Barcelona, 15 de octubre de 1689 
(fol. 323). — 124. A Don Pedro Antonio de Aragón, pidiéndole que 
se sirva favorecer las representaciones que hace a Don José de Haro. 
Barcelona, 14 de octubre de 1689 (fol. 325). — 125. A Don Juan 
de la Carrera y Acuña, salpicándole que se úrva favorecer las ins-
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tandas que ha elevado al Marques de Villanueva para pedir asisten
cia al ejército y con noticias de la formación de pliegos para el asien
to llevada a cabo por Juan Navarro. Sin lugar ni fecha (fol. 326). 
— 126. Al Condestable de Castilla, acusando recibo de dos cartas 
suyas. Barcelona, 15 de octubre de 1689 (fol. 327). — 127. Al Conde 
de Oropesa, sobre la mala situación de la provincia. Barcelona, 14 
de octubre de 1689 (fol. 329). — 128. Noticias relativas al aloja
miento de la Caballería, atenciones del ejército, fortificación de Puig-
cerdá y embarque de los tercios. Sin destinatario. Barcelona, 14 de 
octubre de 1689 (fol. 331), — 129. A Don José de Haro y Lara, 
acerca del alojamiento de la Caballería, embarque de los tercios 
para socorro de los sitios de Laradie y Melilla, fortificación de 
Puigcerdá e insuficiencia de medios para las atenciones del ejército. 
Barcelona, 14 de octubre de 1689 (fol. 335). — 130. A Don José 
de Haro y Lara, en relación con repartos de donativos a comunes 
y eclesiásticos. Barcelona, 15 d« octubre de 1689 (foL 343). — 131. 
Al Marqués de Villanueva, contestando a su recomendación del al
férez Don Prudencio de Aricruz. Barcelona, 15 de octubre de 1689 
(fol. 345). — 132. Al Marqués de los Vélez, acerca de la fortifica
ción de Puigcerdá y de las necesidades de orden económico de su 
ejército. Barcelona, 15 de octubre de 1689 (fd. 347). — 133. Al 
Conde de Oropesa, sobre asuntos económicos. Sin lugar ni fecha 
(foL 349). — 134. A Don Juan de la Carrera, acusando recibo de 
las relaciones y memorial de las bombas y balas que hay en diferen
tes almacenes e informando acerca del goce de sueldos por gradua
dos de su ejército. Barcelona, 15 de octubre de 1689 (foi. 351). — 
135. A S. M., en relación con el nombramiento de Don Francisco 
Chacón, Caballero de Santiago, paira cubrir la vacante de Don Luis 
de Rojas, Capitán de Infantería dd Tercio de la Armada. Barce
lona, 15 de octubre de 1689 (fol, 353). — 136. Informe emitido por 
Don Femando de Araque y Don Manuel Rodríguez Bravo de Hoyos, 
acerca de la norma a s^;uir en el nombramiento de capitanes, al
féreces y sargentos que no tíenen los servicios que disponen las or
denanzas militares. Barceloiía, 12 de octubre de 1689 (fol. 355). — 
137. Solicitud de Don Femando Chacón para que se le siente la 
plaza de Capitán con término de dos meses, con informe favorable. 
Barcelona, 12 de octubre de 1689 (fol. 357), — 138. A S. M., en 
relación con la reforma que se debe hacer en los tercios y compa
ñías. Barcelona, 22 de octubre de 1689 (fol. 359). — 139. Al Conde 
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de Oropesa, acerca del envío de recursos económicos para atenciones 
dd ejército y recomendando a Don Femando de Araque. Barcelo
na, 22 de octubre de 1689 (fol. 365). — 140. Al Conde de Oropesa, 
acusando recibo de cinco mil doblones para atenciones del ejército 
y otras noticias de carácter económico. Barcelona, 29 de octubre 
de 1689 (foL 369). — 141. A Don José de Haro y Lara, con los 
inconvenientes que se oponen a la fortificacSón de Bellver y las ges
tiones para pedir el donativo para la Caballería a algunas villas y 
comunidades eclesiásticas. Barcelona, 29 de octubre de 1689 (fo
lio 375). — 142. A S. M., enviáfndole tema para el nombramiento 
de Deán de la Santa Iglesia de Gerona. Barcelona, 29 de octubre 
de 1689 (fol. 377). — 143. Al Marqués de Villanueva, con noticias 
de carácter económico. Barcelona, 29 de octubre de 1689 (fol. 379). 
144. A Don Crispín González Botello, acerca de los cinco mil do
blones enviados para atenciones del ejército. Barcelona, 29 de octu
bre de 1689 (fol. 380). — 145. Al Secretario Don Alonso Camero, 
con relación a los mil hombres que el Conde de Santisteban piensa 
enviar al Principado de los dos mil que se le pidieron para Flandes. 
Barcelona, 29 de octubre de 1689 (fol. 382). — 146. A Don José 
de Haro y Lara, acompañando la tema para la provisión del Deca
nato de Gerona. Barcelona, 29 de octubre de 1689 (fol. 384). — 
147. Al Conde de Oropesa, exponiendo tas necesidades de orden eco
nómico del ejército y notificáiKlole la declaración de reo de crimen 
d!e "lese in primo capí te" de Antonio Soler de la Torre. Barcelona, 
5 de noviembre de 1689 (fol. 385). — 148. A Don José de Haro 
y Lara, acerca del nombramiento de Tesorero de la Iglesia de Baza 
en favor de Don José de Obregón, con noticias relativas al alo
jamiento de la caballería y del donativo que para él se ha de pedfir. 
Barcelona, 5 de noviembre de 1689 (fol. 389). — 149. Al Marqués 
de Villanueva, acerca de la petición de Juan Navarro para encar
garse de la provisión de granos. Barcelona, 25 de noviembre de 1689 
(fol. 391). — 150. A S. M., tema para proveer la Pavordía del Mo
nasterio de San Pedro de Galligans. Barcelona, 14 de mayo de 1689 
(fol. 393). — 151. Al Conde de Oropesa, exponiendo las necesida
des del ejército, contestando a la recomendación hecha en favor de 
Don Francisco de Villavicendo y recomendando, a su vez, la peti
ción de merced de Don José de Bertodano. Barcelona, 14 de mayo 
de 1689 (foL 395). — 152. Al Marqués de Villanueva, en relación 
con la petición de ofídaks hecha por el General de Artillería. Bar-
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oelona, 14 de mayo de 1689 (fol. 399). — 153. Al Marqués de Vi-
llanueva, con motivo de la declaraciói de guerra entre Francia y 
España y de las represalias de bienes de franceses. Barcelona, 14 de 
mayo de 1689 (fol. 401). — 154. A Don José de Haro y Lara, acer
ca de la declaración de guerra, de las dis<x>rdias suscátadas entre los 
diputados por el nombramiento de Maestro de campo para su tercio, 
y de las noticias recibidas de que el! enemigo estaría dentro de nues
tro píús en breve. Barcelona, 14 de mayo de 1689 (fol. 403). — 155. 
Al Marqués de Villanueva, referente al corte de madera incluido 
en la relación de gastos necesarios en la Artillería. Barcelona, 14 
de mayo de 1689 (fol. 405). — 156. Al Marqués de Villanueva, 
acerca de la necesidad de artilleros que tiene su ejército. Barcelona, 
14 de mayo de 1689 (fol. 407). — 157. Al Marqués de Villanueva, 
exponiéndole las dificultades que obstaculizan la defensa dd Princi
pado e informándole de los movimientos del ejército enemigo. Sin 
lugar ni fecha (foL 409). — 158. Al Conde de Oropesa, sobre los 
mismos asuntos. Barcelona, 18 de mayo de 1689 (fol. 411). — 159. 
Al marqués de los Vélez, lamentándose del abandono en que se en
cuentran las plazas del Principado. Barcelona, 18 de mayo de 1689 
(fol. 412). — 160. A Don Crispín González Botello, en relación con 
el despacho de S. M. que manda se publique la guerra a franceses. 
Bárxxlona, 21 de mayo de 1689 (fol. 413). — 161. A S. M., propo
niéndole que disponga una kva para redutar gente para el terdo 
de dragones, y sobre la reforma de los terdos de valones e irlande
ses. Barcdona, 21 de mayo dle 1689 (fol. 415). — 162. De Don 
Carlos de Sucre, notificándole la obedienda que muchos lugares han 
prestado a Godína, y de la incünadón que manifiestan otros a se
guirle, sin esperar a sus órdenes. Gerona, 23 de mayo de 1689 (fo-
Ko 417). — 163. A S. M., con noticias dd sitio de Camprodóo. Bar
cdona, 21 de mayo de 1689 (fol. 419). — 164. A Don Crispín Gon
zález Botdlo, con notidas del sitio de Camprodón, lamentándose 
de sus pocos recursos para hacer frente al enemigo. Barcdona, 21 
de mayo de 1689 (fol. 421). — 165. A Don José de Haro y Larpí, 
que pondrá en ejecudón d Real despacho concerniente a que se ha
gan salir los mercaderes franceses dd Prindpado. Barcelona, 21 de 
mayo de 1689 (fol. 423). — 166. Al Condestable de Castilla, lamen
tándose de la falta die medios para hacer frente al sitio de Campro» 
don. Barcelona, 21 de mayo de 1689 (fol. 425). — 167. Al Marqués 
de los Vélez, expresándole sus temores de que Camprodón caiga en 

9 



130 Biblioteca Nacional (2398 

manos del enemigo, si no se les socorre. Barcelona, 21 de mayo 
de 1689 (fol. 427). — 168. AI Marqués de Villanueva, para que 
apoye su petición de fuerzas para hacer frente al asedio de Campro-
dón. Barcelona, 21 de mayo de 1689 (foL 429). — 169. A S. M., 
dando cuenta de la pérdida de Camprodón. Barcelona, 26 de mayo 
de 1689 (fol. 431). — 170. Al Marqués de Villanueva, enviándole 
adjunto un despacho para S. M. Barcelona, 26 de mayo de 1689 
(fol. 435). — 171. Al Marqués de los Vélez, con motivo de la pér
dida de Camprodón. Barcelona, 26 de mayo de 1689 (fol. 437). — 
172. Al Conde de Oropesa, exponiéndole sus temores con respecto 
a la seguridad de la Provincia con motivo de la pérdida de Cam
prodón. Barcelona, 26 de mayo de 1689 (fol. 439). — 173. A Don 
Manuel Francisco de Lira, sobre la pérdida de Camprodón y con la 
sospecha de que su gobernador no haya cumplido con su deber en 
la defensa. Barcelona, 26 de mayo de 1689 (fol. 441). — 174. A 
S. M., consultándole sobre movimiento de tropas para hacer frente 
a los ataques de los franceses, en tanto llegan las tropas de refuerzo. 
Barcelona, 27 de mayo de 1689 (foL 443). — 175. A Don José de 
Haro y Lara, que el ejército de Francia se va engrosando con tro
pas del Rosellón y que diferentes lugares, entre ellos Ripoll, les han 
prestado obediencia. Barcelona, 28 de mayo de 1689 (fol. 445). — 
176. A S. M., remitiéndole las instancias de remedios para el Prin
cipado de los Conselleres de Barceolna y expresándole sus temores 
de que el enemigo continúe sus invasiones, con las medidas tomadas 
para hacerle frente. Barcelona, 22 de mayo de 1689 (fol. 447). — 
177. Al Marqués de Villanueva, sobre suministro de armas. Barce
lona, 28 de mayo de 1689 (fol. 449). — 178. Al Conde de Oropesa, 
informándole acerca de las medidas que ha tomado para hacer frente 
a las incursiones del enemigo y con noticias de carácter económico. 
BarceltMia, 28 de mayo de 1689 (fol. 451). — 179. Al Marqués de 
Villanueva, sobre la afituadón y planes del enemigo después de ha
ber tomado Camprodón y dando cuenta de los movimientos de tro
pa de su ejército para hacerle frente. Barcelona, 28 de mayo de 1689 
(fol. 455). — 180. Al Marqués de los Vélez, exponiendo la escasez 
de medios de que disponen para hacer frente al enemigo. Barcdo-
na, 28 de mayo de 1689 (id 458). — 181. Al Marqués de Villa-
nueva, en relación con las tropas que sie han de incorporar a su 
ejército y otras noticias de índole económica. Barcelona, 28 de mayo 
de 1689 (fol. 461). — 182. A Don José de Haro y Lara, informan-
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dolé de los resultados obtenidos en la petición del donativo volun
tario. Barcelona, 28 de mayo de 1689 (fol. 463). — 183. A Do» 
José de Haro y Lara, relativa a su recomendación para proveer la 
tesorería de la Iglesia de Solsona. Barcelona, 4 de junio de 1689" 
(fol. 465). — 184. A Don José de Haro y Lara, refiriéndose a la» 
cartas y notificaciones escritas con motivo del sitio de Camprodón. 
Barcelona, 4 de junio de 1689 (foL 467). — 185. A Don José de 
Haro y Lara, acusando recibo de tres despachos de S. M. —para 
«1 donativo, publicación de guerra y remedio a la Universidad de 
Lérida—, y con noticias relativas a la llegada de tropas para re
fuerzo del ejército y a los movimientos del enemigo. Barcelona, 4~ 
de junio de 1689 (fol. 469). — 186. Al Marqués de Villanueva, so
bre suministro de armas. Barcelona, 4 de junio de 1689 (fol. 473)^ 
— 187. Parecer que dio el General de la Caballería Don Dominga 
Piñateli sobre devolver a Montalla. Barcelona, 5 de mayo de 1689* 
(fol. 475). — 188. Parecer que dio el Maestre de Campo, General 
Don Juan de la Carrera y Acuña, sobre demoler a Montalla. Barce
lona, 25 de mayo de 1689 (fol. 477). — 189. Parecer que dio el 
General de la Artillería Don Agustín de Medina sobre demoler a 
Montalla. Barcelona, 6 de mayo de 1689 (fol. 479). — 190. A S. M., 
remitiéndole los anteriores pareceres. Barcelona, 4 de junio de 1689 
(fol. 481). — 191. A Don Ignacio López de Zarate, Fiscal del Con
sejo de Guerra, en relación con la causa seguida contra el soldado 
José Goris por homicidio. Barcelona, 4 de junio de 1689 (fol. 483). 
192. A Don Crispín González Botello, acerca de la llegada de tropas 
de infantería y caballería, de la falta de guarnición de las plazas de 
Rosas y Palamós y de los movimientos del ejército enemigo. Bar
celona, 4 de junio de 1689 (foL 485). — 193. Al Marqués de Vi-
Hanueva, acusando recibo de cuatro despachos de S. M. y con no
ticias sobre los movimientos del enemigo, necesidad de que lleguen 
las tropas que se esperan a Rosas y Palamós y otros informes rela-
donados con el refuerzo del ejército. Barcelona, 4 de junio de 1689 
(fol. 488). — 194. Al Conde de Oropesa, sobre los mismos asuntos. 
Barcelona, 4 de junio de 1689 (fol. 492). — 195. Al Conde de Oro-
pesa y al Marqués de los Vélez, notificando la llegada de las galer;as 
que esperaba. Barcelona, 5 de junio de 1689 (fol. 496). — 196. A 
S. M., con la misma notificación. Barcelona, 5 de junio de 1689 
(f<á. 498). — 197. Al Marqués de Villanueva, acerca de la creación 
de un cuartel, maestre y diez condestables para la artillería del ejér-
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cito de Cataluña y del nombramiento de Maestro de Campo a favor 
de Don Pedro Montesinos. Barcelona, 11 de junio de 1689 (fol. 500). 
198. A S. M., comunicándole el encarcelamáento del Gobernador de 
Camprodón en el castillo de Montjuich y otras noticias relativas al 
ejército y a la situación del enemigo. Barcelona, 11 de junio de 1689 
(fol. 502). — 199. Al Marqués de Villanueva, acerca de la merced 
del puesto de Capitán General dfe la Artillería otorgada a Don Juan 
de la Carrera, y del cargo de Maestre de Campo a Don Domingo 
Piñateli, (jeneral de la Caballería. Barcelona, 11 de junio de 1689 
(fol. 506-507). 

j . XVII (1688-1690). 507 fol. + 4 hoj. de guarda (2 + 2), 305 X 210. 
Ene.: Pergamino, s. xvii, 310 X 220. Tejuelo: GOUIERNO DEL DUQUE 
DE VlIXAHERMOSA EN CATALUÑA. TOM. 1. 

Olim: H. 101. 

•Colección de minutas de la correspondencia dictada por el Duque de Villaher-
mosa; letras de distintas manos. Firmas autógrafas en los documentos núme
ros 1, 2, 3, 82, 83 y 162. De menor tamaño los folios 151 a 154 (210 X 150) y 
3S7-358 (215 X 145). Por error en la enouadeniacióni, d texto del M. 457 co-
-rresponde al final de la carta núm. 180, que empieza en el fol. 458. 
•Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes, 3.* «dic, II, pág. 364, nrúmero 7699. 
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(Carlos de Gurrea Aragón y Borja, Duque de Villahermosa. Co
rrespondencia relativa a su Gk)biemo en C-ataluña. Tomo 2.**:] — 
1. El Marqués de los Vélez anunciando el envío de tres mil doblones 
en cuenta del suplemento de la mesada de agosto, de los que ha de 
•entregar ochocientos a Don Femando de Araque. Madrid, 3 de sep
tiembre de 1689 (fol. 1). — 2. El Marqués de los Vélez, felicitan^ 
•dolo por la recuperación de Camprodón. Madrid, 3 de septiembre 
<Íe 1689 (fol. 3). — 3. El Marqués de los Vélez, con el mislmo fin. 
Madrid, 1.' de septiembre de 1689 (fol. 4). — 4. El Marqués de 
los Vélez, acusando recibo de su carta de 1.° de septiembre con copias 
de lo que representa a S, M. acerca del estado del ejérdto, demc^-
ción de la plaza de Camprodón y provisión de glanos. Madrid, 10 
de septiembre de 1689 (fol. 6). — 5. Don José de Haro y Lara, 
sobre la urgencia de reedificar la fortificación de Puigcerdá, y k cons-
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truoción de tina nueva en la cercanía de Camprodón; petición de 
donativo; préstamo de cuatro mil doblones hecho por la ciudad de 
Barcelona; representaciones a S. M. por los Carmelos Descalzos det 
Santo Monte Cardón, por Fr. Antonio Moner, religioso de San Fran
cisco, y del virrey de Mallorca, ésta en orden a la presa que un cor
sario hizo de dos saetías genovesas; tema para proveer la Abadíai 
de San PabJo, y recomendación de su sobrino Don Juan Españor,. 
capitán. Madrid, 10 de septiembre de 1689 (fol. 8). — 6. De S. M., 
en relación con la presa de dos saetías genovesas llevada a cabo por 
un bergantín mallorquín corsario. Madrid, 10 de septiembre de 1689 
(folio 10). — 7. El Marqués de Villanueva, enviando el despacho de 
S. M. en el que ordena que pasen cuatro galeras sencillas a Gibral-
tar para socorro de Larache. Madrid, 10 de septiembre de 1689 (fo
lio 12). — 8. De S. M., ordenando que pasen cuatro galeras sencillas 
de las costas del Princápado de Gibraltar para socorro de I.aradie. 
Madrid, 10 de septiembre de 1689 (fol. 14). — 9. El Marqués de 
Villanueva, enviando adjunta la orden de S. M. sobre la restítucióm 
a las galeras de España de la gente que se sacó de ellas. Madrid",. 
13 de septiembre de 1689 (fol. 16). — 10. De S. M., ordenando que 
restituya a las galeras de España la infantería que sacó de ellas para 
que pasen a Málaga para socorro de Melilla y Larache. Madrid, 
13 de septiembre de 1689 (fol. 18). — 11. De Don Miguel Tabemer y 
Rubí, exponiendo las condiciones en que ha de ser saldada la deuda 
de 1.062 doblones por Jaime Tejedor a Pablo Debnases, para pagar 
una partida de granos. Barcelona, 28 de noviembre de 1689 (fol. 20). 
— 12. De Don José de Haro y Lara, sobre el mismo asunto. Ma^ 
drid, 10 de septiembre de 1689 (foL 22). — 13. Representación de 
Jaime Tejedor a S. M. en relación con la® pretensiones de Pablo 
Delmases para cobrar la deuda de 1,062 doblones. Sin lugar ni fecha 
(folio 24). — 14. De S. M., en relación con las representaciones de 
los Diputados de Cataluña, Brazo militar, Conselleres de Barcelooai 
y Cabildo de la Iglesia Catedral, pora pedir la fortificadón de \». 
frontera. Madrid, 24 de septiembre de 1689 (fol. 26). — 15. De S. M,.. 
a los Diputados, contestando a la representación elevada para pedir
la fortificadón de k frontera. Madrid, 24 de septiembre de 1689 
(folio 27). — 16. El Rey, al brazo mdlitar, sobre el mismo asunto. 
Madrid, 24 de septiemlbre de 1689 (fol. 27 v.). — 17. El Rey, a la 
ciudad de Barcelona, sobre el mismo asunto. Madrid, 24 de septiembre 
de 1689 (fol. 28). — 18. El Rey, al Cabildo de Barcelona, sobre eJ 
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mismo asunto. Madrid, 24 de septiembre de 1689 (fol. 28 v.). — 
19. El Marqués de Villanueva, comunicando haber dado curso a las 
cartas enviadas el día 10 para Don Manuel de Lira y para S. M. j 
otras seis con memoriales de diferentes personas y enviando dos des
pachos de S. M. Madrid, 13 de septiembre de 1689 (fol. 29). — 20. 
De S. M., acerca de las obras de demolición iniciadas en Camprodón 
después de ser recuperado; fortificación de Puigcerdá; estado del 
ejército después de la recuperación de Camprodón y reformas que 
en él se podrían introducir; estado de los víveres; situación del ene
migo; intención de entrar en Rosellón, y empleo de las galeras. Ma
drid, 12 de septiembre de 1689 (fol. 31). — 21. El Rey, ordenando 
que se agreguen veinticinco caballos montados a los veinticinco con 
que ha ofrecido servir Don Tomás Sibila y Berenguer, montados, 
ensillados y enfrenados a su costa. Madrid, 12 de septiembre de 
1689 (fol. 35). — 22. El Marqués de Villanueva. remitiendo varios 
despachos de S. M., dos en respuesta a la noticia de la recuperadóa 
de Camprodón, otros dando las gracias al Marqués de Conflans y 
al Marqués de San Vicente y otro para el Marqués de Villena. Ma
drid, 10 de septiembre de 1689 (fol. 37). — 23. El Rey, ordenando 
que para proveer la plaza vacante de Sargento Mayor de las milicias 
del Partido de las Cuatro Villas de la costa, así como todos los de
más puestos que vacaren, se propongan a los más beneméritos. Ma-
<irid, 5 de septiembre de 1689 (fol. 39). — 24. De S. M., acerca de 
las obras de demolición iniciadas en Camprodón después de ser re-
•cuperado; fortificación de Puigcerdá; estado del ejército después de 
la recuperación de Camprodón y reformas que en él se podrían intro-
<lucir; estado de los víveres; situación del enemigo; intención de 
entrar en Rosellón, y empleo de las galeras. [Es copia del documento 
número 20] (fol. 41). — 25. De S. M., contestando a su petición de 
consignación para vestir al ejército. Madrid, 9 de septiembre de 
1689 (fol. 45). — 26. De S. M., dándole las gracias por todos los 
esfuerzos realizados para recuperar Camprodón, remitiendo despa-
•chos de agradecimiento para el Marqtiés de Conflans y el Marqués 
de San Vicente, encomendándole que agradezca verbalmente la in
tervención de Don Salvador de Monforte y de los sargjentos genera
les de batalla, cabos y oficiales y acordando diversos socorros econó
micos. Madrid, 9 de septiembre de 1689 (fol. 47). — 27. El Rey, 
aprobando todos los movimientos realizados contra el enemigo en 
el sitio de Camprodón y dándose por enterado de la situación eco-
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nómica. Madrid, 9 de septiembre de 1689 (fol. 51). — 28. De Don 
Juan Francisco de Lira, felicitándolo por los dos sucesos notificados 
en sus cartas de 24 y 27. Madrid, 3 de septiembre de 1689 (fol. 57). 
— 29. Del Conde de Oropesa, censurando su deseo de ser licenciado. 
Madrid, 6 de septiembre de 1689 (fol. 59). — 30. El Condestable, 
contestando a dos cartas suyas, una sobre la demolición de Campro-
dón y otra sobre su solicitud de licencia. Madrid, 10 de septiembre 
de 1689 (fol. 65). — 31. El Conde de Oropesa, que las atenciones 
a los sitios de Larache y Melilla y las disposiciones de la jornada 
para ir a recibir al puerto a la Reina, no impedirán la asistencia que 
reclama para su ejército. Madrid, 13 de septiembre de 1689 (fol. 67). 
— 32. De Don Juan Francisco de Lira, acusando recibo de su carta 
con tanteos para el reglamento de sus tropas. Madrid, 17 de septiem
bre de 1689 (fol. 69). — 33. El Condestable, acusando recibo de su 
carta de 10 de septiembre. Madrid, 17 de septiembre de 1689 (fo
lio 71). — 34. El Condestable, acusando recibo de su carta de 19 y 
dándose por enterado del contenido de dos despachos enviados a 
S. M. sobre acuartelar el ejército en el Principado y la falta de me
dios de que disponen. Madrid, 24 de septiembre de 1689 (fol. 73). 
— 35. El Marqués de Villanueva, en relación con el traslado de los 
tercios de Granada a los socorros de Larache y Melilla en las galeras 
de Ñapóles y Genova, encomendado al Príncipe de Pomblin, Madrid, 
29 de septiembre de 1689 (fol. 75). — 36. El Rey, sobre el traslado 
de tropas para socorro de Larache y Mejilla. Sin higar, 29 de sep
tiembre de 1689 (fol. 77). — 37. El Marqués de Villanueva, acu
sando recibo de su carta de 19, que pasó a manos de S. M. el cual 
ordenó que se viese en conáejo de Estado y Guerra. Madrid, 23 de 
septiembre de 1689 (fol. 79). — 38. Don Juan de la Carrera Acufía, 
acerca del memorial presentado por Don Francisco Velarde, Capitán 
de Infantería, en el que pide la agregación a uno de los tercios pro-
vinciaJes. Madrid, 29 de septiembre de 1689 (fol. 81). — 39. El 
Marqués de Villanueva, enviándole un despacho de S. M. relativo 
al traslado de tropas para socorro de Larache. Madrid, 27 de sep
tiembre de 1689 (fol. 83). — 40. El Rey, ordenando que el tercio de 
la costa y el de Granada, o la armada y tercio de la costa, pasen a 
socorrer la plaza de Larache, sitiada por los moros. Sin lugar, 27 de 
septiembre de 1689 (fol. 85). — 41. El Marqués de Villanueva, no
tificándole haber dado curso a cartas enviadas para S. M. y acusan
do recibo de otras cartas enviadas con pretensiones de militares. Ma-
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drid, 24 de septiembre de 1689 (fol. 87). — 42. De Don Juan de la 
Carrera Acuña, con noticias acerca de la situación de los sitios de 
Larache; consulta a favor de la fortificación de Puigcerdá; preten
sión de Juan Navarro; merced del Consejo de Guerra hecha a Don 
Manuel Samanat. Madrid, 24 de septiembre de 1689 (fol. 89). — 
43. Don José de Villanueva Fernández de Yxar, remitiendo dos 
despachos de S. M. Madrid, 24 de septiembre de 1689 (fol. 91). — 
44. De S. M., para que se pongan en manos de Don Manuel Fran
cisco de Lira los cajones enviados por el Marqués de las Navas desde 
Ñapóles conteniendo las libreas para su casamiento. Madrid, 24 de 
septiembre de 1689 (fol. 93). — 45. Don Pedro Antonio de Aragón, 
acusando recibo de la carta de 19 para S. M. en la que propone me
dios para mantener su ejército. Madrid, 24 de septien¿)re de 1689 
(folio 94). — 46. Don Crispín Gonzáiez Botello, comunicando haber 
hecho llegar a S. M. su carta de 19. Madrid, 24 de septiembre de 1689 
(folio 96). — 47. El Marqués de los Vélez acusa recibo de su carta 
de 19 de septiembre y de la copia de la representación enviada a 
S. M. relativa a la asistencia a su ejército, y avisa haber enviado al 
Veedor General una letra de 792 doblones para corte de madera con 
destino a los montajes de la artillería y otras atenciones. Madrid, 
24 de septiembre de 1689 (fol. 98). — 48. De Don Crispín González 
Botello, acusando recibo de su carta del 10 acompañando a otra para 
S. M. Madrid, 15 de septiembre de 1689 (fol. 1(X)). — 49. Don José 
de Haro y Lara, acusando recibo de lires cartas (de 16, 18 y 19 de 
septiembre) y comunicándole haberse tratado en el (Consejo su* con
sultas relativas a las disensiones suscitadas por las pretensiones de 
los Diputados de libertar a los forzados, envío de las temas para la 
Abadía de San Pablo y tesorería de Solsona y otros asuntos; dán
dole gracias por la protección que dispensa a su sobrino Don Juan 
Español, y enviándole adjuntos tres reales despachos. Madrid, 24 de 
septiembre de 1689 (fol. 102). — 50. A Don Manuel Francisco de 
Lira, lamentándose de la escasez de medios económicos de su ejér
cito y con noticias alusivas a la inqtiietud producida por Enrique To
rres. Barcelona, 25 de marzo de 1690 (fol. 104). — 51. El Conde de 
Oropesa, dándole la enhorabuena por su nombramiento de Virrey 
y Gipitán General de Cataluña y ofredéndole su ayuda. Madrid, 
20 de noviembre de 1688 (foL 110). — 52. El Conde de Oropesa, 
notíficándde algunas decisiones relacionadas con cuestiones econó
micas y movimiento de tropas. Madrid, 5 de mayo de 1689 (fo-
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lio 112). — 53. Al Conde de Oropesa, acompañando una repre
sentación para S. M. y pidiéndole su recomendación para que se le 
conceda la licencia que ha solicitado. Barcelona, 6 de mayo de 1690 
(folio 116). — 54. A S. M., exponiendo sus quejas por las conductas 
de Don Pedro de Amigant y de Don Cristóbal Potau, Ministros de 
lo Civil de la Real Audiencia de Barcelona. Barcelona, 6 de mayo 
de 1690 (fd. 118). — 55. A Don Francisco Manuel de Lira, envián-
dole adjunta la carta anterior para S. M. Barcelona, 6 de mayo de 
1690 (fol. 122). — 56. A Don Manuel Francisco de Lira, solicitando 
para el Marqués de Cabrega una plaza supernumeraria del Consejo 
de Aragón. Barcelona, 13 de mayo de 1690 (fol. 124). — 57. Sin 
destinatario, exponiendo la necesidad de satisfacer Jas peticiones de 
dinero de Texidor y Bastero. Sin lugar ni fecha (fol. 126). — 58. 
Sin destinatario, en relación con el movimiento de Enrique Torres; 
elogfiando el celo con que ha obrado Don Miguel de Caldero, y otras 
noticias referentes a algunas reformas de sueldos de su ejército. Sin 
lugar ni fecha (fol. 128). — 59. Sin destinatario, en relación con dos 
despachos recibidos relativos al socorro de SÍU ejército y a algunas 
reformas de sueldos y sobresueldos y acerca del movimiento de To
rres y celo de Don Miguel Caldero. Sin lugar ni fecha (fol. 130). — 
60. Sin destinatario, exponiendo la falta de medios con que se le 
tiene. Sin lugar ni fecha (fol. 132). — 61. Sin destinatario, pidiendo 
que se le envíen socorros proponiendo a Don Miguel Caldero para 
el cargo de regente en sustitución de Magarola, y recomendando la 
petición de merced de su primo el Marqués de Cabrega. Sin fecha 
(fol. 134). — 62. Proceso seguido contra José Julia, por su inter
vención en la sedición de las riberas de Llobregat (fol. 136). — 63. 
A Don Pedro Antonio de Aragón, expcmiendo SIK quejas por la con
ducta de Don Pedro de Amigant, abogado fiscal de la Corte, espe
cialmente por su intervención en favor de José Julia, por lo que pro
pone su permuta con el Doctor Francisco Portell, y recomendando 
el nombramiento de Regente a favor de Don Miguel Caldero. Barce
lona, 5 de enero de 1690 (fol. 138). — 64. A Don José de Haro y 
Lara, sobre los mismos asuntos. Barcelona, 14 de enero de 1690 
(folio 142). — 65. De Don José de Haro y Lara, acerca de la re
forma de la plantilla del Consejo Criminal de Cataluña. Madrid, 
31 de diciembre de 1689 (fol. 146). — 66. Sin destinatario, acerca 
de la reforma de la plantilla del Consejo Criminal; en relación con 
la itratancia para pedir la formación de la compañía de guardias del 
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Marqués de Conflans en la forma que las del Capitán General, y 
agradeciéndole el envío de seis mil doblones. Sin lugar ni fecha (fo
lio 148). — 67. A Don Pedro Antonio de Aragón, relativa a la re
forma de plantilla del Consejo Criminal propuesta para sustituir a 
Don Pedro de Amigant por el Doctor Francisco Portell, y acerca 
de la posible sustitución de Magarola por Caldero en el cargo de 
Regente. Barcelona, 4 de febrero de 1690 (fol. 150). — 68. De Don 
Pedro Antonio de Aragón, en relación con las remociones propues
tas para la Sala de lo Criminal de la Real Audiencia de Cataluña. 
Madrid, 28 de enero de 1690 (fol. 154). — 69. A Don Juan de la 
Carrera y Acuña, con motivo de haber consultado el Consejo la pa
gaduría aumentada en el ejército sin esperar a su proposición. Bar
celona, 24 de junio de 1690 (fol. 156). — 70. De Don Juan de la 
Carrera y Acuña, sobre el mismo asunto. Madrid. 10 de junio de 
1690 (fol. 160). — 71. Sin destinatario, agradeciendo el anuncio del 
envío de diez y ocho mil pesos. Sin lugar ni fecha (fol. 162). — 72. 
A Don Juan de la Carrera y Acuña, lamentándose de que se haya 
nombrado otro pagador del ejército sin esperar a su proposición. 
Barcelona, 3 de jtmio de 1690 (fol. 164). — 73. Sin destinatario, 
expresando su sentimiento de que el Marqués de Valdetorres se vea 
imposibilitado de volver a servir su Compañía y recordando su peti
ción de merced para su primo el Marqués de Cabrega, Sin lugar m 
fecha (fol. 166). — 74. A Don Manuel Francisco de Lira, exponiendo 
las razones por las que propone a Don Miguel de Caldero para las 
fimciones de Regente. Barcelona, 2 de mayo de 1690 (fol. 168). — 
75. A Don Manuel Francisco de Lira, informando para la provisión 
del Generalato de la Caballería. Sin lugar ni fecha (fol. 172). — 76. 
Sin destinatario, comunicando que no encuentra persona que propo
ner para proveer un puesto en el ejército. Sin lugar ni fecha (fol. 176). 
— 77. Don Manuel Francisco de Lira, expresándole el deseo de 
S. M. de que emita su dictamen para la provisión del Generalato de 
la Caballería del Ejército de Cataluña y notificándole la concesión 
de 25 escudos a Don José Bertolano. Madrid, 11 de junio de 1689 
(folio 177). — 78. Al Ccmde de Oropesa, acerca de las preítensiones 
de Don Félix de Marimón a la Veeduría General del Ejército de 
Cataluña. Barcelona, 14 de enero de 1890 (fol. 179). — 79. Sin des
tinatario, exponiendo la falta de medios que padecen; la convenien
cia de que la provisión quede en Navarro y en su compañero; su 
gratitud por haberle honrado con motivo de la vacante de una enco-
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mienda, y notificándole que ha escrito una carta a Don Pedro de 
Aragón "sobre un torpísimo procedimiento de un ministro de esta 
Audiencia". Sin lugar ni fecha (foL 181). — 80. A Don Manuel 
Francisco de Lira, acerca de la conveniencia de que a Francisco Taso, 
Tenedor de Bastimentos del ejército, a Don Juan de Gachapay y 
Vera y a su hijo Don Juan Jerónimo, en el oficio de pagador gene
ral, se les tome cuenta de su gestión. Barcelona, sin fecha (fol. 183). 
— 81. El Conde de Oropesa, lamentándose de que la celeridad de! 
correo le haya impedido escribir, quedando pendiente el crédito de 
granos, y encomiando su celo en todas sus disposiciones para el g ^ 
biemo del Principado. Madrid, 10 de diciembre de 1689 (fol. 185). 
— 82. El Conde de Oropesa, difiriendo su contestación a una con
sulta reservada. ¿Madrid, 10 de diciembre de 1689? (fol. 186 v.). — 
83. Al Conde de Oropesa, agradeciéndole sus elogios y exponiendo 
la necesidad de socorros de la caballería. Barcelona, 10 de diciembre 
de 1689 (fol. 189). •— 84. El Conde de Oropesa, acerca del envío de 
socorros. Madrid, 3 de diciembre de 1689 (fol. 191). — 85. Al Conde 
de Oropesa, agradeciéndole su elogiosa carta del día 1.", por la que 
se ve obligado a seguir en el gobierno de Cataluña rogándole que 
lo ponga a los pies de S. M. y dándole gracias por el interés prestado 
a la instancia de su primo el Marqués de Cabrega. Olot, 8 de octu
bre de 1689 (fol. 193). — 86. Del Conde de Oropesa, relativa a su 
decisión de no pedir la licetjcia de su cargo; provisión de granos para 
la caballería; merced solicitada por el Marqués de Cabrega. Madrid, 
1.» de octubre de 1689 (foL 195). — 87. Don Manuel Francisco de 
Lira, anunciando el envío de la mesada de julio. Madrid, 16 de sep
tiembre de 1690 (fol. 199). — 88. El Conde de Oropesa, en relación 
con la pretensión de Don José de Zarate, y haciéndole saber la esti
mación de S. M. Madrid, 25 de noviembre de 1690 (fol. 201). — 
89. Al Conde de Oropesa, lamentándose de que todavía no haya ini
ciado su partida el Duque de Medinasidonia. Sin lugar, 2 de diciem
bre de 1690 (fol. 203). — 90. A Don Manuel Francisco de Lira, la
mentándose de que no se haya atendido la petición de merced de su 
primo el Marqués de Cabrega y recomendando la de don José de 
Zarate. Barcelona, 18 de noviembre de 1690 (fol. 205). — 91. Al 
Conde de Oropesa, sobre el mismo asunto. Sin lugar ni fedia (fo
lio 207). — 92. Al Marqués de los Vélez, acerca de su retiro por 
motivos de salud. Sin lugar ni fecha (fol. 208). — 93. De Don José 
de Haro y Lara, comunicándole los reparos puestos por el Consejo 
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de Estado a una consulta reservada. Madrid, 28 de' enero dé 1690 
(folio 209). — 94. Al Arzobispo de Zaragoza y al Confesor de S. M., 
Fr. Pedro Matilla, lamentándose de que S. M. haya nombrado un 
sucesor a sus cargos al concederle el retiro por motivos de salud. 
Gerona, 6 de octubre de 1690 (fol. 211). — 95. Al Condestable de 
Castilla, sobre el mismo asunto. Gerona, 6 de octubre de 1690 (fo
lio 213). — 96. El Conde de Oropesa, acusando recibo a sus cartas 
del día 6, en las que notificaba el repartimiento de las tropas para 
prevenir los intentos de las del enemigo. Madrid, 14 de octubre de 
1690 (fol. 215). — 97. A Don Manuel Francisco de Lira, lamentán
dose de que S. M. haya nombrado sucesor a sus cargos al concederle 
el retiro por falta de salud y haciendo relación, por este motivo, de 
sus actividades en el gobierno de Cataluña. Gerona, 6 de octubre de 
1690 (fol. 217). — 98. Al Conde de Oropesa, sobre los mismos asunr 
tos. Gerona, 6 de octubre de 1690 (fol. 223). — 99. Al Conde de 
Oropesa, exponiendo las quejas por haberse ordenado diversas per
mutas entre jerarquías del ejército sin su conocimiento y remitiendo 
su informe en relación con estos cambios. Barcelona, 8 de junio de 
1689 (foL 227). — 100. A Don Juan de la Carrera y Acuña, notifi
cándole la recuperación de Camprodón y recomendándole su petición 
de asistencia para el ejército. Comprodón, 27 de agosto de 1689 (fo
lio 232). — 101. A Don Manuel Francisco de Lira, sobre los mismos 
asuntos. Camprodón, 27 de agosto de 1689 (fol. 233). — 102. A Don 
Manuel Francisco de Lira, contestándole a la recomendación hecha 
en favor de Don Francisco y Don Juan de Tovar y Castilla, hijos 
del Marqués de San Marcelino e informándole acerca de lo obrado 
en la operación de Camprodón. Camprodón, 24 de agosto de 1689 
(fol 237). — 103. Al Condestable de Castilla, dándole duenta de ŝ u 
petición de retiro por motivos de salud. Olot, 31 de agosto de 1689 
(folio 239). — 104. Al Conde de Oropesa, sobre el mismo asunto. 
Olot, 31 de agosto de 1689 (fol. 241). — 105. A S. M., acerca de 
la provisión de granos al ejército. Olot, 31 de agosto de 1689 (fo
lio 243). — 106. Al Conde de Oropesa, sobre la conveniencia de for
tificar a Puigcerdá y recomendando la pretensión del Veedor Gene
ral. Olot, 1.» de septiembre de 1689 (fol. 245). — 107. Al Condestable 
de Catsilla, acerca de la importanda de la fortificación de Puigcerdá 
y comunicándole haber dado orden de que se entregase a Don Félix 
de Guzmán tma carta enviada para él relativa al pago del crédito de 
los cien doWones. Olot, 1.* de septiembre de 1689 (fol. 247). — 108. 
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Al Marqués de los Vélez, sobre la importancia de fortificar Puigcer-
dá; pidiendo pronto remedio al atraso de las asistencias al ejército, 
y refiriéndose a la recomendación hecha en favor del Capitán de Ca-
diez uienitos de maravedís que se le deben. Olot, 10 de septiembre 
1689 (fol. 249). — 109. AI Marqués de Villanueva, en relación con 
la corta de madera que se ha de hacer para el montaje de la artillería. 
Olot, 1." de septiembre de 1689 (fol. 251). — 110. A S. M., expo
niendo la necesidad de que las fronteras sean fortificadas. Olot, 10 de 
septiembre de 1689 (fol. 253). — 111. A S. M., recomendando el 
memorial por el que Juan Navarro solicita que le sean abonados los 
diez cientos de maravedís que se le deben. Olot, 10 de septiembre 
de 1689 (fol. 255). — 112. A S. M., suplicando que se forme una 
compañía de caballos corazas para el Marqués de Conflans, como le 
corresponde por su cargo de Gobernador de las Armas del ejército 
de Cataluña. Olot, 10 de septiembre de 1689 (fol. 257). — 113. Al 
Marqués de los Vélez, sobre cuestiones económicas. Olot, 10 de sep
tiembre de 1689 (fol. 259). — 114. A Don Manuel Francisco de 
Lira, acerca del proyecto de reglamento del ejército de Cataluña. 
Olot, 10 de septiembre de 1689 (fol. 261). — 115. A Don José de 
Haro y Lara, dándose por enterado del nombramiento de diputado» 
locales; de lo que se ordena relativo al notario Don Jaime Nesplá, 
y encargándole que dé cuenta al Consejo del contenido de una carta 
adjunta. Olot, 10 de septiembre de 1689 (fol. 263). — 116. Al Conde 
de Oropesa, exponiendo la falta de medios de que disponen; comu
nicándole que no se ha encontrado en los tercios ningún asiento con 
el nombre de don Juan de Borja y que no se ha descubierto nada 
en relación con el desvalijo y muerte del que llevaba las cartas de 
la estafeta, y suplicándole que interceda ante S. M. para que le con
ceda la licencia que ha solicitado. Olot, 10 de septiembre de 1689 
(folio 265). — 117. A S. M., informándole acerca de la situación dd 
ejército y del movimiento de tropas llevado a cabo para hacer frente 
a un posible ataque del enemigo con galeras procedentes de Marsella. 
Olot, 10 de septiembre de 1689 (fol. 267). — 118. Al Condestable 
de Castilla, enviándole una copia de la carta escrita a S. M. y ex
presando su agradecimiento por el desvelo con que se aplica para 
que se logren las existencias necesarias para el ejército. Olot, 10 de 
septiembre de 1689 (fol. 2^9). — 119. Al Marqués de Villanueva, 
enviándole cinco cartas —^relativas a la formación de compañía de 
corazas para guarda del Gobernador de las Armas del ejército, y a 
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las pretensiones del Teniente General de la Artillería Roberto de 
Longre, de los capitanes D. Gaspar Got, Frit Lot y Diego Longre 
y de Juan Navarro— para que dé cuenta de su contenido a S. M.; 
comunicándote haberse participado al Sargento D. Tiburcio En-
riquez lo resuelto en la pretensión, y recomendando la soliatud del 
P Baltasar Nogrel, también remitida para S. M. Olot, 10 de sep
tiembre de 1689 (fol. 271). - 120. A Don José de Haro y Lara, 
en relación con los memoriales presentados por la ciudad de Gerona, 
y por el Obispo y Cabildo de su Catedral, sobre las diferencias que 
existen entre ellos por el uso de sillas y almohadas en las demás 
iglesias y remitiendo una carta concerniente a las discusiones que 
se ofreán por solicitar los diputados por medios violentos la libertad 
de los forzados. Olot, 16 de septiembre de 1689 (fol. 273). — 121. 
Sin destinatario, comunicando que prepara la relación individual de 
la toma de Camprodón; que informará acerca de los pretendientes 
a la Sargentía mayor de las cuatro villas; acusando recibo de tres 
despadios de S. M. sobre diversos asuntos del ejército —aprobación 
de carabinas y pistolas para la compañía del Conde de Altamira, re
tención de pagas al Capitán de Caballería Don José de Salazar y 
que, en caso de reforma, al fin de la campaña no se incluya en ella 
al Coronel de alemanes Don Simón Enríquez— con informe sobre 
cada uno de ellos y de otros dos en aprobación de acuerdos suyos 
sobre socorros a los granaderos y a los tercios. Olot, 17 de septiem
bre de 1689 (fol. 275). — 122. Al Conde de Oropesa, pidiéndole 
que apoye su petición de licencia. Olot, 18 de septiembre de 1689 
(fol 277) — 123 Al Conde de Oropesa, dándole el pésame por el 
fallecimiento del Marqués de Jarandilla. Olot, 18 de septiembre de 
1689 (fol 281) — 124 A S. M., en relación con las disensiones sus
citadas por parte de la Diputación con el Pretexto de solicitar la ü-
bertad de forzados. Olot, 16 de septiembre de 1689 (fol. ¿ü¿). — 
125 A Don José de Villanueva, acusando recibo a su carta dd daa 
10 en la que le decía que S. M. había resuelto quitar los lutos con 
motivo de las capitulaciones matrimoniales de su casamiento con 
María Ana Palatina, hija del Elector Palatino. Olot, 19 de septiem-
bre de 1689 (fol. 284). — 126. Al Conde de Oropesa, acusando re
cibo a varias cartas sobre diversos puntos de carácter econónúco; 
opinión acerca del reglamento enviado por S. M. para socorro de las 
tropas, c informes reservados relativos a Don Iñigo de Avendaño. 
Olot, 19 de septiembre de 1689 (fol. 285). — 127. A Don José de 
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Haro y Lara, comunicándole que informará acerca de las represen
taciones hechas por los Carmelitas Descalzos dd Santo Monte Car
dón y Fr. Antonio Moner, religioso de San Francisco, en Cervera; 
de la presa que un corsario hizo en Mallorca de dos saetías genove-
sas; pago a Pablo Dalmases, por Jaime Texidor, de los 1.062 do
blones que le debe; tema de la Abadía de San Pablo, y enviando re
lación adjunta de lo que ocurre en el Principado. Olot, 19 de sep
tiembre de 1689 (fol. 287). — 128. Al Marqués de Villanueva, acu
sando recibo de su carta del 10; de cuatro despachos de S. M. apro
bando todas sus operaciones en Camprodón; comunicando haber en
tregado despachos de S. M. al Marqués de Conflans, al Maestre de 
Campo General y al Marqués de Villena, y que espera el envío de 
1.000 doblones para socorro de los heridos. Olot, 19 de septiembre 
de 1689 (foL 289). — 129. Al Marqués de los Vélez, con noticias 
accerca del dinero que Grillo remitió para pagos al ejército y de los 
3.000 doblones enviados para Zaragoza. Olot, 19 de septiembre de 
1689 (fol. 291). — 130. Al Conde de Oropesa, recomendando a Don 
Manuel de Sentinanat y Lanuza, que desea pasar a la Corte. Olot, 
21 de septiembre de 1689 (foL 293). — 131. Al Conde de Oropesa, 
comunicando haber prendido a Don Juan de Borja, obedeciendo a 
sus órdenes. Olot, 23 de septiembre de 1689 (fol. 294). — 132. Al 
Condestable de Castilla, Marqués de los Vélez y Don Pedro Antonio 
de Aragón, enviándoles adjunta una copia de lo qtie escribe a S. M. 
Olot, 23 de septiembre de 1689 (fol. 295). — 133. A S. M., expo
niendo su falta de provisiones para manutención del ejército e in
formando acerca de la situación del enemigo. Olot, 24 de septiembre 
de 1689 (fol. 296). — 134. A S. M., exponiendo la cbnveniencia de 
que se satisfaga al Marqués de Tamarit lo que se le debe por la ave
na servida a las tropas. Olot, 24 de septiembre de 1689 (fol. 298). 
135. A S. M., transmitiendo la representación del General de la Ar
tillería por medio de la cual solicita que se cese en la conducción de 
granadas a Barcelona hasta que vaya con ellas una persona práctica. 
Ok>t, 23 de septiembre de 1689 (fol. 299). — 136. A S. M., propo
niéndole en tema para cubrir la Abadiía de San Pablo, de Barcelona 
a Fr, Pons Puig de Salit, Fr. Bemardino de Lluria y Fr. José de 
Bru y Canta. Olot, 30 de septiembre de 1689 (fol. 301). — 137. A 
Don José de Borja Lanzo!, encomendándole la ejecución de la sen
tencia dictada contra Don Diego Rodado, Gobernador que fue de 
Camprodón. Olot, 30 de septiembre de 1689 (fol. 303). — 138. A 
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S. M., proponiéndole en tema para cubrir la plaza de Tesorero de la 
Iglesia de Solsona al Ldo. Lorenzo Anglada, a D. Francisco Anglés 
y al Ldo. Gil Segura. Olot, 30 de septiembre de 1689 (fol. 304). — 
139. De Don Miguel Juan Tabemer y Rubí, con informes acerca 
de Don Lorenzo Anglada y Don Francisco Anglés, propuestos para 
la plaza de Tesorero de la Iglesia de Solsona. Barcelona, 17 de mayo 
de 1689 (fol. 306). — 140. A S. M., proponiéndole en tema para 
cubrir la Tesorería de la Iglesia de Solsona al Licenciado Gil Se
gura, al Doctor Raimundo de Sola y al Licenciado José Pallares. 
Barcelona, 14 de mayo de 1689 (fol. 308). — 141. Al Condestable de 
Castilla, con noticias de la toma de Camprodón y pidiendo su ayuda 
para aliviar la situación económica de las tropas. Camprodón, 24 
de agosto de 1689 (fol. 310). — 142. A S. M., exponiendo h. n&-
cesidad de vestido que padecen los tercios provinciales y la caballe
ría. Camprodón, 24 de agosto de 1689 (fol. 312). — 143. Al Mar
qués de los Vélez, con noticias de índole económica; dándole cuenta 
de las operaciones del sitio de Camprodón, y contestando a la reco
mendación hecha en favor de Don Juan y Don Francisco de Tovar 
y Castilla. Camprodón, 24 de agosto de 1689 (fol. 314). — 144, A 
S. M., sugiriéndole que dé las gracias a la ciudad de Barcelona por 
el préstamo de cuatro mil doblones para carruaje de las tropas que 
intervinieron en el sitio de Camprodón. Campo de San Pau, 11 de 
agosto de 1689 (fol. 316). — 145. A Don José de Haro y Lara, 
en relación con la orden dada a los visitadores de la Diputación de 
Barcelona para que no intervenga en la querella que en la visita 
se les hiciese por razón de los 1.000 doblones con que sirvió para 
socorrer a la caballería; asistencias al ejército; nombramiento de 
Juan Rivas, Notario de Barcelona, para escribano mayor de la 
visita de la Diputación; remisión de cartas dando cuenta del 
préstamo de 4.000 doblones hecho por la ciudad de Barcelona y 
acompañando propuestas para cargos vacantes. Campo de San Pau, 
12 de agosto de 1689 (fol. 318). — 146. Al Conde de Oropesa, con 
noticias relativas al movimiento de tropas del enemigo, y exponien
do la falta de medios económicos que padecen. Campo de San Pau, 
12 de agosto de 1689 (fol. 320). — 147. Al Condestable de Castilla, 
sobre los mismos asuntos. Campo de San Pau, 12 de agosto de 
1689 (fol. 322). — 148. A S. M., relación de las operaciones mili
tares efectuadas para el sitio de Camprodón. Sin lugar ni fecha 
(fol. 324). — 149. A Don Manuel Francisco de Lira, anunciándole 
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que le enviará el reglamento del ejército dentro de una semana; con
tinuación de Don Domingo Pinateli en el ejercicio de su cargo; ne
cesidad de la llegada del Marqués de Tabuémiga y del Marqués de 
Conílans para hacer frente a las tropas enemigáis. Campo de San Pau, 
12 de agosto de 1689 (fol. 330). — 150. A Don Juan de la Carrera 
y Acuña, contestando a su carta de 30 de julio con noticias de Don 
Domingo PinatelS y del viaje del Marqués de Conílans. Campo de 
San Pau, 12 de agosto de 1689 (fol. 332). — 151. A S. M., remi
tiendo la proposición de los Diputados y oidores de Cuentas para los 
oficios de Diputados locales que se hallan vacantes. Campo de San 
Pau, 12 de agosto de 1689 (fol. 334). — 152. Al Marqués de Vi-
llamieva, contestando a su carta de 30 de julio y acusando recibo de 
tres despachos de S. M. enviados con dicha carta, sobre los sueldosi 
que deben percibir aquellos a los que se tes hubiere concedido gra
dos; socorro a los granaderos que vinieron de Milán; recepción de 
la letra de dos mil doblones para socorro de los tercios provinciales. 
Campo de San Pau, 12 de agosto de 1689 (fol. 336). — 153. Al 
Marqués de los Véltez, con una carta adjtmta para S. M. y con no
ticias acerca del movimiento de las tropas enemigas y otras de índole 
económica. Campo de San Pau, 12 de agosto dle 1689 (fol. 338). — 
154. Al Marqués de Villanueva, relación con la correspondencia cru
zada con S. M. sobre la creación de dos ayudante de Sargentos Ge
nerales de batalla y aprobación de las operaciones ordenadas por ét, 
y noticias de su recomendado D. Manuel de Reina. Campo de Bé
sala, 6 de agosto de 1689 (fol. 340). — 155. Al Condestable de Cas
tilla, a Don Pedro Antonio de Aragón y al Marqués de los Vélez, 
comunicándoles la aprohaciái que han merecido de S. M. las ope
raciones por él dispuestas. Besalú, 6 de agosto de 1689 (fol. 342). — 
156. Al Conde de Oropesa, sobre b mismo. Campo de Besalú, 6 
de agosto de 1689 (fol. 343). — 157. A Don José de Haro y Lara 
y a Don Crispin González Botdlo, enviándoles adjunta una carta para 
S. M. Campo de Besalú, 6 de agosto de 1689 (fol. 345). — 158. A 
Don Manuel de Lira, acusando recibo de su carta del 31 de julio 
remitiendo otra de S. M. a D. Domingo Pinateli. Besalú, 5 de agos
to de 1689 (fol. 346). — 159. A Don Pedro Antonio de Aragón, 
pidiéndole que interceda ante S. M. para que le sea concedida una 
plaza con gajes a su primo el Marqués de Cabrega, de cuyos méri
tos hace relación. Campo de Barcara, 3 de agosto de 1689 (foí. 348). 
— 160, Al Conde de Oropesa, remitiéndole, adjuntas, cartas para 

10 



146 Biblioteca Nacional (2399 

S. M.; felicitándole por la llegada de las galeras de Italia al puerto 
de Barcelona; noticias sobre el sorteo de diputados y oidores en el 
Principado y elección del Obispo de Barcelona, Diputado eclesiástico; 
del Conde de Plasencia, Diputado militar; de Narciso Camps, oidor 
Real, y del Canónigo Bosch, Don Juan Vivet y Doctor José Fort, 
oidores y destino de Don Félix Vallaró. Campo de Bascara, 25 de 
julio de 1689 (fol. 350). — 161. Sin destinatario, con noticias de 
índole económica; detención de espías; elección del Dr. Antón Be-
renguer para el cargo de oidor Real, y agradecimiento por la atención 
prestada a su recomendación en favor de Don Femando de Araque. 
Campo de Bascara. 30 de julio de 1689 (fol. 352). - 162. Al Con. 
destable de Castilla, con noticias de orden económico, y en «lac'«i 
con los ascensos de Don Gaspar de Ozio. Campo de Bascara, 30 de 
juKo de 1689 (fol. 354). — 163. Al Marqués de ViUanueva, en-
viándole la representación suscrita por Don Agustín Medina, Gene
ral de Artillería, exponiendo la faka de armas en los almacenes del 
ejército de Cataluña, y el memorial de Don José de Agüero, ve«ior 
y contador de la Artillería. Bascara, 30 de juMo de 1689 (fol. 356). 
164 Al Marqués de Villanueva, acusando recibo de su carta de 23, 
acompañada de dos despachos de S. M., en los que deja a su disptv 
sición la ejecución de las operaciones; asimismo se refiere a otros do» 
despachos, relativo uno a Don Femando de Silva, al que se le orde
na que pase a Oran para embarcar a los doscientos hombres que alli 
se encuentran con Don Pedro Fernández Navarrete y conducirlos a 
Cataluña, y otro al maestro de Campo don Juan Descallar. Bascara, 
30 de julio de 1689 (fol. 358). — 165. Al Marqués de los Vélez, so-
bre asuntos de carácter económico. Campo de Bascara, 30 de jubo 
de 1689 (fol 360). — 166. A Don Crispín González Botello, acusan
do recibo de su carta de 23, enviando una carta para S. M. y comu
nicando haber dado curso a la carta «"viada ^ r a el G ^ ^ a ^ o r de 
Mahón. Bascara, 30 de j^lio de 1689 (fol. 362) - 167 Al M a 
ques de Villanueva, sobre pago de mesadas en el ejerato B a « ^ , 
30 de julio de 1689 (fol. 364). - 168. Al Marques de Villanueva, 
acerca de k llegada de 25 artilleros enviados por el Virrey de Ma
llorca. Bascara, 30 de julio de 1689 (foL 366). - 169. A S . M., 
enviándolc un informe acerca de la cuantía de los bienes confiscado» 
a Dn. José Margarit, que han sido pedidos «mo reonnpensa por el 
Duque de Híjar. Campo de Bascara, 30 de julio de 1689 (fol. 368). 
— 170 A Don José de Haro y Lara, en relación con las asistencia» 
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del tercio de Aragón. Campo de Bascara, 30 de julio de 1689 (fo
lio 370). — 171. A Don José de Haro y Lara, en relacimí con las 
asistencias económicas al ejército, y con el pleito entre Pablo Dal-
mases y Jaime Texidor. Campo de Bascara, 30 de julio de 1689 (fo
lio 372). — 172. A Don García de Bustamante, enviándole dos cartas 
para S. M. Campo de Bascara, 29 de julio de 1689 (fol. 374). — 173. 
A Don Manuel Francisco de Lira, relativa a su recomendación en 
favor del Capitán Adrián Chapuy. Bascara, 29 de julio de 1689 (fo
lio 375). — 174. A la Reina madre, relativa a la pretensión de Don 
Francisco Menéndez de Aviles y Forres de ocupar una vacante de 
Compañía de Caballos. Campo de Bascara, 29 de julio de 1689 (fo
lio 376). — 175. A S. M., informándole de los movimientos de tro^ 
pas ordenados para resguardar la cosecha de granos de Cerdaña y 
cubrir Camprodón; de la llegada a Bascara del tercio de Itombardo» 
y regimiento de alemanes; del arribo, al puerto de Barcelona, del 
Duque de Veragua con seis galeras de su cargo; de los acuerdo» 
adoptados para impedir las fugas, y exponiendo la necesidad de ayuda 
para mantener estas tropas. Campo de Bascara, 30 de julio de 1689 
(fol. 378). — 176. Al Condestable de Castilla, enviándole adjuntas 
copias de las cartas escritas a S. M. sobre la situación del ejército, 
dándole la enhorabuena por la llegada de las galeras de Italia al 
puerto de Barcelona y anunciándole el envío de dos cajones que ve
nían de Ñapóles para él y de 18 de Milán para S. M. Campo de 
Bascara, 25 de julio de 1689 (fol. 384). — 176.«' Al Condestable de 
Castilla, copia de la carta anterior (fol. 386). — 177. Al Marqués de 
Villanueva, con el ruego de que ponga lo más pronto posible en 
manos de S. M. dos cartas adjuntas solicitando resguardos para 1» 
provincia y exponiendo pretensiones de algunos militares y con no
ticias de la llegada a Barcelona de las galeras de Italia. Bascara, 24 
de julio de 1689 (fol. 388). — 178. Al Marqués de k» Véíez, en
viándole adjuntas copias de cartas dirigidas a S. M. y dándole la en
horabuena por la llegada de las galeras de Italia. Campo de Bascara, 
25 de julio dé 1689 (fot. 390). — 179. A fe Reina madre, contestan
do a su recomendación en favor de Don Francisco de Velasco Es» 
calera. Campo de Bascara, 29 julio 1689 (fol. 392). — 180. Al Conde 
de Oropesa, Condestable de Castilla, Marqués de los Vélez y D. P&. 
dro Antonio de Aragón, comunicando la recuperación de Campro
dón y pidiendo asistencias econwnicas para el ejército. Camprodón, 
27 de agosto de 1689 (fol. 394). — 181. A S. M., acerea del mo-
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vimiento de tropas enemigas para defensa de Camprodón. Campo de 
Bascara, 24 julio 1689 (fol. 396). — 182. Al Marqués de Villanueva, 
en relación con el corte de madera para la artillería. Bascara, 24 ju
nio 1689 (fol. 400). — 183. A Don José de Haro y Lara, acusando 
recibo a su carta del 16 y con la noticia de la llegada de las galeras 
de Itafia. Campo de Bascara, 23 de julio de 1689 (fol. 402). — 184. 
A S. M., exponiéndole la necesidad de que sean ncttnbrados ayudantes 
de General de batalla. Campo de Bascara, 16 julio 1689 (fol. 404). 
— 185. Al Marqués de los Vélez, con exposición de las necesidades 
económicas del ejército. Campo dé Bascara, 16 julio 1689 (fol. 406). 
186. Ai Marqués de Villanueva, sobre asistencias económicas al 
ejército, nombrabiento de Comisarios de muestras y recomendación 
de Don Manuel de Reina (fol. 408). — 187. A Don Manuel Fran
cisco de Lira, acerca de las necesidades de orden económico del ejér
cito. Campo de Bascara, 16 julio 1689 (fol. 410). — 188. A S. M., 
proponiendo a Don Carlos Alonso de Segura y a Don Mateo Pérez 
de Vegega para dos plazas de Comisarios de Muestras. Campo de 
Bascara, 16 julio 1689 (fol. 411). — 189. A Don Manuel Francisco 
de Lira, comunicándole que ha encargado a Don Gregorio de Mella 
que forme el reglamento de paga al ejército solicitado por S. M. 
Campo de Bascara, 25 julio 1689 (fol. 412). — 190. A S. M., con 
informes sobre la situación de su ejército y la del enemigo. Campo 
de Bascara, 16 julio 1689 (foL 414). — 191. A S. M., en relación 
ton las asistencias que se deben dar al tercio de Aragón, Bascara, 
16 julio 1689 (fol. 416). — 192. Al Conde de Oropesa, acerca de la 
presencia de espías de los franceses, asuntos de carácter económico 
y pretensión de Don Femando de Araque. Campo de Bascara, 16 
julio 1689 (fol. 418). — 193. A Don José de Haro y Lara, acu
sando recibo de su carta del día 9 y enviándole dos cartas para S. M., 
una de ellas con la pretensión de Don Juan Viver y Torres, Cape
llán Mayor del tercio de dragones. Campo de Bascara, 16 julio 1689 
(foL 422). — 194. A S. M., sobre el movimiento de sus tropas hacia 
la frontera y enviándole dos relaciones, una de la infantería y otra de 
la caballería que hay en el ejército, y otra relación de las plazas, torres 
y castillos del Principado. Campo de Bascara, 9 julio 1689 (fol. 424). 
— 195. Noticias qiue ha dado el General de Batalla Don José de 
Agulló de la acción llevada a cabo para embarazar un convoy que se 
dirigía a Camprodón. Olot, 4 julio 1689 (fol. 428). — 196. Al Conde 
de Oropesa, congratulándose del nombramiento de General de Ca-
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ballería del ejército de Cataluña a favor del Marqués de Villena, del 
de Gobernador de Armas recaído en el Marqués de Conflans; dán
dose por enterado de las resoluciones dictadas por S. M. para en
grosar sus tropas, y comunicando haber dado a Don Francisco de 
Villavicencio una com|>añía de Infantería —de orden de S. M . ^ y 
que proveerá en Don Diego de G>bos la primera que vaque. Campo 
de Bascara, 9 julio 1689 (fol. 430). — 197. Al Condestable de Cas
tilla, sobre diversos puntos relativos al ejército. Campo de Bascara, 
9 de julio de 1689 (fol. 434). — 198. A Don Manuel Francisco de 
Lira, con motivo de los nombramientos del Marqués de Conflans y 
del Marqués de Villena para los cargos de Gobernador de Armas 
y General de Caballería, respectivamente. Campo de Bascara, 9 de 
julio de 1689 (fol, 436). — 199. Sin destinatario, exponiendo los 
méritos que hacen merecedor a su primo el Marqués de Cábrega de la 
distinción que solicita. Campo de Bascara, 10 julio 1689 (fol. 438). 
— 200. A S. M., solicitud de la plaza de capa y espiada vaca en el 
Consejo de Aragón, por el Marqués de Cábrega, Don Carlos de 
Borja y Aragón. 1687 (Impreso) (fol. 440). — 201. A Don José de 
Haro y Lara, sobre las insaculaciones de la Casa de la Diputación 
del Principado para nombrar Subdelegado. Campo de Bascara, 9 
julio 1689 (foL 442). — 202. Al Marqués de Villanueva, exponien
do las necesidades económicas del ejército y los medios que emplea
rá para aumentar el tercio de Dragones. Bascara, 9 julio 1689 (fo
lio 444). — 203. Al Marqués de los Vélez, acerca de las necesidades 
económicas del ejército. Campo dé Bascara, 9 de julio de 1689 (fo
lio 446). — 204. Al Marqués de Villanueva, sobre refuerzos del 
ejército y noticias económicas. Bascara, 3 de julio de 1689 (fol. 448). 
— 205, Al Conde de Oropesa, exponiendo las necesidades econóimi-
cas del ejército y en relación con las pretensiones del Veedor general 
y de su primo, el Marqués de Cábrega. Campo de Bascara, 3 julio 
1689 (fol. 452). — 206, A S. M., dando cuenta de las operaciones 
realizadas con el ejército desde el 25 de junio hasta el día de la 
fecha. Campo de Bascara, 3 julio 1689 (fol, 456). — 207. Al Conde 
de Oropesa, acerca de la forma en que se podrá pedir un donativo a 
la provincia para mantenimiento de la caballería. Campo de Basca
ra, 3 julio 1689 (fol. 460)). — 208. A Don Manuel de Lira, reco
mendando la instancia de José de Viela y Tovar y acerca de la pe
tición de donativo. Campo de Bascara, 3 julio 1689 (fol. 464). — 
209. Al Condestable de Castilla, sobre diversos asuntos de índole 
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económica. Campo de Bascara, 3 julio 1689 (fol. 465). — 210. Al 
Conde de Oropesa y al Marqués de los Vélez, para que se pag^e a 
Don Francisco Argemir lo que se le debe por suministro de granos. 
Canpo de Bascara, 3 julio 1689 (fol. 469). — 211. Instrucción que 
se faa de observar para que se consiga el donativo universal. Barce
lona, abril 1689 (fol. 471). — 212. Disposición que se ha discurrido 
podría tomarse para conseguir un donativo universal de Cataluña 
daraate h guerra (fol. 473). — 213. Proyecto para levantar un 
tercio 4e mil hombres pagados por los comunes del Principado de 
Cataluña, menos Barcelona (fol. 475). — 214. A S. M., represen
tando el medio en que parece se puede pedir un donativo para man
tener la caballería. Campo de Bascara, 3 julio 1689 (fol. 477). — 
215. Al Marqués de los Vékz, sobre asuntos económicos. Campo de 
Bascara, 3 julio 1689 (fol. 483). — 216. A S. M., en relación con 
la presa de dos saetías genovesas por im bergantín mallorquín cor
sario. Bascara, 1.» juKo 1689 (fol. 487). — 217. Representación de 
Juan Enrique Quefi, Cónsul de Genova en Cataluña, para pedir la 
restitución de las saetías apresadas (fol. 489). — 218. A Don Juan 
de la Carrera y Acuña, comunidindole la expulsión del enemigo, la 
conveniencia de aproximarse a la frontera y el intento de Barcelona 
de armar las cofradías, y contestando a su recomendación en favor 
de Don Pedro Martínez. Campo de Bascara, 3 julio 1689 (fol. 491). 
— 219. A Don José de Haro y Lara, para que le participe lo q^e 
S. M. resuelva sobre la petición de donativo y la presa de las saetías 
genovesas. Campo de escara, 3 julio 1689 (fol 492). — 220. A 
S. M., exponiendo lo que conviene pagar a Don Francisco de Ar
gemir, asentista de granos, las cantidades que se le deben. Campo 
de Bascara, 3 julio 1689 (fol. 494). — 221. Al Conde de Oropesa, 
acerca de la operación de Camprodón, asuntos de índole económica, 
llegada del Marqués de Villena y recomendación de Don Mateo 
Moran. Campo de Llenas sobre Camprodón, 24 de agosto de 1689 
(foL 496). — 222. Del Conde de Oropesa, dándole la enhorabuena 
por la retirada del enemigo y anunciándole la pronta remisión de 
asistencias para pagos. Madrid, 9 julio 1689 (fol. 500). — 223. De 
Don Crispín González Botello, recomendando al Capitán Domingo 
Español. Madrid, 14 julio 1689 (fol. 503). — 224. Ei Marqués de 
los Vélez, elogiando sus desvelos para el mejor logro de las operar 
dones. Madrid, 16 julio 1689 (fol. 505). — 225. Eí Marqués de 
Víllanueva, comunicándole haber pasado a S. M. su carta del día 9. 
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Madrid, 16 jidio 1689 (fol. 507). — 226. Don José de Haro y Lara, 
poniendo en sus manos las insaculaciones de la Casa de la Diputa
ción de Cataluña. Madrid, 2 julio 1689 (fol 509). — 227. Don José 
de Haro y Lara, contestando a su carta del 25 y comunicándole el 
nombramiento del Marqués de Conñans para el cargo de Goberna
dor de las Armas y del Duque de Escalona para General de la Ca
ballería. Madrid, 2 julio 1689 (foL 511). — 228. El Marqués de los 
Vélez, contestando a su carta del 25 y con informes de lo que se ha 
pagado a Don Francisco Argemir. Madrid, 2 julio 1689 (fol. 513). — 
229. De S. M., dándose por enterado del contenido de sus cartas 
de 11 y 18 de junio, agradeciéndole todo lo que ha ejecutado y mani
festando su intención de reforzar el ejército y asegurar la puntuali
dad de las mesadas y demás asistencias. Madrid, 1.' de julio 1689 
{folio 515). — 230. De S. M., contestando a su carta del 4 de junio 
y disponiendo lo que se ha de hacer para mantener el carruaje y 
acémilas. Madrid, 1.» de julio 1689 (fol. 519). — 231. De S. M., 
aprobando la demolición del puesto de Montalla. Madrid, 1." de julio 
1689 (fol. 523). — 232. De S. M., con noticias de las disposiciones 
que ha dado para aumentar el ejército de Cataluíía. Madrid, 1.' de 
julio 1689 (fol. 525). — 233. El Marqués de Villanueva, acusando 
recibo de ocho despachos para S. M., con informes de lo sucedido en 
campaña. Madrid, 2 julio 1689 (fol. 527). — 234. De Don Pedro 
Antonio de Aragón, contestando a su carta de 25 de junio. Madrid, 
2 julio 1689 (fol. 529). — 235. El Marqués de Villanueva, comuni
cando los nombramientos de Gobernador de Armas y de Capitán Ge
neral de Caballería a favor del Marqués de Conflans y del Marqués 
de Villena, respectivamente. Madrid, 2 julio 1689 (fol. 531-532). 

s. XVII (1689). 532 fol. -|- 2 hoj. de guarda (1 + 1). 305 X 210. 
Ene: Perg., s. xvii, 305 X 220. Tejuelo: GOUIERNO DEL DUQUE DE 

VlLLAHERMOSA EN CATALUÑA. TOMO 2 . ' 

OUm: H. 102. 

Son autógrafas las cartas núms. 51, 52, 82, 84, 86, 93 y adición final de la nú
mero 96. Firmas autógrafas en los náms. 1 a 5, 7 a 12, 14, 19 a 23, 25 a 35, 
38, 39, 41 a 49, 65, 68, 70, 77, 87, 88, 139 y 222 a 234. Sellos de placa en la 
números 14 y 44. Los folios 126 a 135, 162-163, 166-167 y 181-182, de menor 
tamaño (215 X 145). 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes, 3.* edic, II, pág. 364, número 7699. 
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[Carlos de Gurrea Aragón y Borja, Duque de Villahermosa. Co
rrespondencia relativa a su gobierno en Cataluña. Tomo 3.':] 1. 
Al Condestable de Castilla, exponiendo la necesidad de asistencias 
económicas que padece el ejército. Olot, 8 octubre 1689 (fol. 1). — 
2. A S. M., acerca de las tropas que han de ir en defensa de Laradhe 
y Melilla; distribución de tropas en el Principado y exposición de 
la situación económica. Olot, 8 octubre 1689 (fot 3). — 3. Al Mar
qués de los Vélez, sobre la falta de medios económicos que padecen. 
Olot, 8 de octubre de 1689 (fol. 7). — 4. Sin destinatario, sobre 
reformas de distintos cuerpos del ejército. Barcelona, 18 noviembre 
1689 (fol. 9). — 5. Sin destinatario, acerca de la composición de las 
compañías de caballería. Barcelona, 20 febrero 1690 (fol. 12). — 
6. Al Gobernador de las armas. Marqués de Confians, sobre refor
mas de distintos cuerpos del ejército. Barcelona, 13 noviembre 1689 
(fol. 14). — 7. El Marqués de Villena (?) al Marqués de Conflans, 
remitiendo la relación de capitanes de caballos corazas y del tercio 
de dragones en quienes podría recaer la reforma. Barcelona, 15 no
viembre 1689 (fol. 16). — 8. Informe acerca de la reforma de la 
caballería. Barcelona, 2 enero 1690 (fol, 18). — 9. Del Marqués de 
Conflans, remitiendo las notas del Maestro de Campo General y 
General de la Caballería relativas a la reforma, Barcelona, 15 no
viembre 1689 (fol. 20). — 10. Al Marqués de Conflans, ordenando 
que se pase muestra general antes de hacer la reforma. Barcelona, 
18 noviembre 1689 (fol. 22). — 11. Al mismo, con órdenes relativas 
a la muestra general (fol. 24). — 12. De S. M., contestando a las 
representaciones en las que se expone la necesidad de reformas en 
el ejército. Madrid, 4 noviembre 1689 (fol. 30). — 13. Al Marqués 
de Villanueva, acusando recibo de dos despachos de S. M., uno rela
tivo a la dote concedida a D.' Manuela de Obregón y a su hermana 
y el otro a la merced concedida a Don Severino de Obregón, hijos 
de Don Dionisio de Obregón, Comisario General de Compañía de 
caballos. Barcelona, 22 octubre 1689 (fol. 34). — 14. A Don José 
de Haro y Lara, en relación con la petición de la libertad de los for
zados, hecha por los Diputados. Barcelona, 22 octubre 1689 (fol. 36). 
— 15. A Don José de Haro y Lara, acusando recibo del despacho 
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de S. M. concerniente a las dependencias de la Universidad de Lé
rida. Barcelona, 22 octubre 1689 (fol. 38). — 16. Al Marqués de 
los Vélez, pidiendo asistencias económicas para el ejército. Barcelo
na, 22 octubre 1689 (fol. 40). — 17. Al Marqués de Villanueva, so
bre transporte, a la isla de Menorca, de diversas piezas de artillería 
y mtmiciones y corte de madera para el tren de la artillería. Barce
lona, 23 octubre 1689 (fol. 42). — 18. A S. M., remitiendo los me
moriales de los cinco aspirantes a la plaza de Sargento mayor de las 
milicias de las cuatro villas de la costa. Barcelona, 29 octubre 1689 
(folio 44). — 19. Al Marqués de los Vélez, sobre diversos puntos de 
índole económica. Barcelona, 29 octubre 1689 (fol. 46). — 20. Al 
Marqués de VillanueAra, acusando recibo de dos despachos de S. M., 
uno sobre vestuario de las tropas y otro relativo a la representación 
del Duque de Veragua con motivo de no habérsele puesto guardia 
en su casa. Barcelona, 29 octubre 1689 (fol. 48). — 21. Al núsmo, 
acerca de lo que se le debe a Don Juan Antonio Gasión, Administra
dor de las Boticas del ejército. Barcelona, 29 octubre 1689 (fol. 50). 
— 22. A Don Juan de la Carrera, sobre diversos asuntos de orden 
económico y comunicando haberse cumplido la sentencia de muerte 
en el Rojo de Centellas. Barcelona, 29 octubre 1689 (fol. 52). — 23. 
Al Marqués de Villanueva, acerca del suministro de provisiones 
al ejército, de la fortificación de Puigcerdá y de la dé Bellver. 
Barcelona, 29 octubre 1689 (fol. 54). — 24. A S. M., en rela
ción con la petición de donativo que se ha de hacer para aloja
miento de la caballería. Barcelona, 5 noAriembre 1689 (fol. 60). — 
25. A S. M., proponiendo en tema a Don Juan de Peñalosa y Es
trada, Don Tiburcio Enríquez y Don Juan Antonio de Vidal y 
Aranda para la provisión del Gobierno de Lérida. Barcelona, 5 no
viembre 1689 (fol. 66). — 26. Al Marqués de Villanueva, remitiendo 
la representación del Duque de Veragua en la que se queja de no 
habérsele puesto guardia en su morada. Barcelona, 5 noviembre 1689 
(folio 68). — 27. A Don Manuel Francisco de Lira, acerca de la re
comendación hecha por Fr. Luis de Morejón en favor de su sobrino 
Don Guillermo Morejón. Barcelona, 5 noviembre 1689 (fol. 70). — 
28. Al Condestable de Castilla, contestando a su carta de 29 de oc
tubre. Barcelona, 5 noviembre 1689 (fol. 72). — 29. Al Marqués de 
Villanueva, en relación con la orden recibida de S. M. de que no se 
provea la plaza del Capitán de Caballos Don Domingo Dentice, si 
llegare a vacar, por haber hecho merced de ella a Francisco María 
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Soncin. Barcelona, 5 de noviembre 1689 (fol. 74). — 30. Al Marqués 
de los Vélez, exponiendo la necesidad del ejército de asistencia eco
nómica. Barcelona, 5 noviembre 1689 (fol. 76). — 31. Al Marqués 
de Villanueva, remitiendo el informe del Proveedor General sobre 
el consumo diario de pan y cebada. Barcelona, 12 noviembre 1689 
(folio 78). — 32. Al mismo, para que no sea incluida en la reforma 
la compañía de Don Rodrigo Venegas. Barcelona, 12 noviembre 
1689 (fol. 80). — 33. Al Condestable de Castilla, en relación con las 
necesidades económicas del ejército. Barcelona, 12 noviembre 1689 
(folio 82). — 34. A Don José de Haro y Lara, acerca de lia provisión 
del Curato de Quexans y de la dignidad de Camarero del Monasterio 
de RipoU. Barcelona, 12 noviembre 1689 (fol. 84). — 35. Al Mar
qués de Villanueva, sobre el destino que se daría al terminar la cam
paría al trozo de Extremadura. Barcelona, 12 noviembre 1689 (fo
lio 85). — 36. Fray José de Reart y de Jahen, solicitando la plaza 
de Camarero del Monasterio de RipoU (fol. 87), — 37, De Don José 
de Bru, Maestre de Campo, solicitando la misma plaza (fol, 89). — 
38. De Fr. Antón de Solanell, solicitando la misma plaza (fol. 93). 
— 39. A S. M., proponiendo en terna a Fr. José de Bru, Fr. Antón 
de Solanell y Fr. Francisco Castelló, para la provisión de la plaza 
de Camarero mayor del Monasterio de RipoU. Barcelona, 12 noviem
bre 1689 (fol. 95). — 40. A Don Juan de la Carrera y Acuña, sobre 
asuntos económicos y socorro de Larache. Barcelona, 12 noviembre 
1689 (foL 97). — 41. A Don Pedro Antonio de Aragón, acerca de 
las necesidades económicas del ejército. Barcelona, 19 noviembre 
1689 (fol. 99), — 42. A S. M., acerca del envío de armas a Mahón 
y otras cuestiones referentes a te. artillería y exponiendo las penurias 
económicas del ejército. Barcelona, 19 noviembre 1689 (fol. 100). 
— 43. A Don José de Haro y Lara, acerca de la provisión del curato 
de Quexans. Barcelona, 19 noviembre 1689 (fol. 104). — 44. Al 
Conde de Oropesa, sobre la falta de medios económicos del ejército, 
y agradeciéndole su interés por Don José de Zarate. Barcelona, 19 no
viembre 1689 (fol. 106). — 45. A Don Manuel Francisco de Lira, 
con recomendaciones a favor de Don José Antonio de Zarate, Don 
Antonio Doms y Don Guillermo Morejón. Barcelona, 19 noviembre 
1689 (fol. 110). — 46. Al Conde de Oropesa, acerca de lo convenien
te que sería conceder la asesoría de Menorca a Don Victoriano de 
Váida para alejarlo de Cataluña. Barcelona, 19 noviembre 1689 (fo-
Bo 112). — 47. Al Condestable de Castilla, en relación con la refor-
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ma del ejército y con noticias de orden económico. Barcelona, 19 no
viembre 1689 (fol, 116). — 48. Al Marqués de los Vélez, exponiendo 
las deficiencias económicas que padece el ejército. Barcelona, 19 no
viembre 1689 (fol. 120). — 49. A Don Juan de la Carrera y Acuña, 
agradeciéndole el apoyo prestado a sus recomendaciones en favor de 
Don Miguel Mascarel y Don José de Cetina y acerca de la petición 
de aumento de sueldo hecha por los militares, creación de sargentos 
generales, muestra preparatoria para la reforma y situación de Lara-
che. Barcelona, 19 noviembre 1689 (fol. 122). — 50. Al Marqués de 
Villanueva, acusando recibo de dos despachos de S. M., uno de ellos 
prohibiendo la concesión de licencias a oficiales, y enviándole la con
testación para que h. entregue al Rey. Barcelona 19 noviembre 1689 
(folio 124). — 51. A Don José de Haro y Lara, sobre alojamiento 
de la caballería, petición de donativo, sentencia dictada contra Anto
nio Soler de la Torre y pleito entre Don Pedro Jordán y el Hospital 
de Santa Cruz de Tortosa. Barcelona, 19 noviembre 1689 (fol. 126). 
— 52. Al Conde de Oropesa, recomendando la solicitud del Marqués 
de Cábrega. Barcelona, 24 noviembre 1689 (fol. 128). — 53. A Don 
Juan de la Carrera y Acuña, sobre la situación económica del ejér
cito. Barcelona, 26 noviembre 1689 (fol. 130). — 54. Al Marqués 
de Villanueva, sobre la merced hedía a Don José de Cetina, reco
mendación de Don Rodrigo Venegas y pretensión del sargento ma
yor Don Juan Francisco de OUer. Barcelona, 26 noviembre 1689 
(fol. 131). — 55. A Don Manuel Francisco de Lira, agradeciendo 
las mercedes otorgadas a Don José de Zarate, Don Antonio Doms, 
Don Miguel Mascarel y Don Martín de Fuentes; acerca de las nor
mas dadas por S. M. para las sentencias; que no deben aplicarse a 
Centellas, y sobre el feudo de la Baronía de Pons (fol. 133). — 56. 
Al mismo, sobre el embarco de la Reina Nra. Sra. en la Armada de 
Inglaterra y comunicándole que está siendo sofocada la sedición pro
movida por Antonio Soler de la Torre. Barcelona, 2 diciembre 1689 
(folio 135). — 57. Al Conde de Oropesa, sobre lo mismo. Barcelona, 
4 diciembre 1689 (fol. 137). — 58. Al Condestable de Castilla, al 
Marqués de los Vélez, a Don Pedro de Aragón y a Don Juan de la 
Carrera, acerca de la reducción de los alborotos ocurridos en la pro
vincia. Barcelona, 4 diciembre 1689 (fol. 139). — 59. Al Marqués 
de Villanueva, exponiendo el motivo por el que se ha suspendido el 
viaje de las galeras de Ñapóles a Cataluña. Barcelona, 4 diciembre 
1689 (fol. 140). — 60. Al mismo, acusando recibo a la carta en la 
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que anuncia el envío de 30.000 reales de a ocho. Barcelona, 10 di
ciembre 1689 (fol. 142), — 61. Al mismo, acusando recibo del des
pacho de S. M. enviado por él relativo a la provisión de la Compañía 
de Caballos de Don Domingo Denteci en Francisco María Soncín, 
y de otras resoluciones sobre pretensiones de militares, envío de 
treinta mil reates de a ocho y tratamiento al trozo de Caballería de 
Extremadura. Barcelona, 10 diciembre 1689 (fol. 144). — 62. Al 
Condestable de Castilla, remitiéndole copia del informe que envía 
a S. M. del estado de cosas. Barcelona, 10 diciembre 1689 (fol. 146). 
— 63. A Don Crispín González Botello, acusando recibo a sus cartas 
de 3 y 5 contestando a la suya de 26 de noviembre con noticias de 
la sublevación. Barcelona 10 diciembre 1689 (fol. 148). — 64. A 
Don José de Haro y Lara, en relación con la mencionada subleva
ción; mercedes hechas por S. M. a Fr. José Bru y a Don José de 
Llar; provisión del Decanato de (jerona y del Curato de Quexans. 
Barcelona, 10 diciembre 1689 (fol. 150). — 65. A Don Manuel 
Francisco de Lira, sobre la prohibición de licencias a oficiales orde
nada por S. M. y recomendando al General de Batalla Don José de 
AguUó. Barcelona (fol. 152). — 66. A Don José de Haro y Lara, 
acusando recibo a sus cartas de 26 de noviembre y 5 de diciembre. 
Barcelona, 10 diciembre 1689 (fol. 154). :— 67. Al mismo, en relar 
ción con la deuda de Jaime Texidor a Pablo Dalmases. Barcelona, 
10 diciembre 1689 (fol. 156). — 68. A Don Alonso Camero, acerca 
de la licencia del sargento mayor Don Lucas Pinto y con noticias de 
la situación. Barcelona, 10 diciembre 1689 (fol. 158). — 69. Al Mar
qués de los Vélez, agradeciendo el socorro de cinco mil doblones (fo
lio 160). — 70. Al Marqués de Villanueva, enviándole adjunta una 
carta para S. M. Barcelona, 1." agosto 1689 (fol. 162). — 71. Al 
Marqués de los Vélez, solicitando existencias para el ejército. Bar
celona, 10 diciembre 1689 (fol. 164). — 72. Al Marqués de Villa-
nueva, acusando recibo de correspondencia de la Corte. Barcelona, 
10 diciembre 1689 (fol. 166). — 73. Al mismo, acusando recibo de 
dos reales despachos, uno con lo resuelto en la pretensión del Barón 
de Bach y otro para que se entregue al cuatralbo de las galeras de 
Ñapóles madera y pólvora. Barcelona, 10 diciembre 1689 (fol. 168). 

— 74. A Don Crispín Gk>nzález Botello, enviándole adjuntos la re
lación de la forma en que se ha distribuido la caballería y el papel 
de la Diputación para el donativo. Barcelona, 17 diciembre 1689 (fo
lio 170). — 75. Al Condestable de Castilla, agradeciendo sus favores 
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para ef ejército y exponiendo la necesidad de socorros. Barcelona, 
17 diciembre 1689 (fol. 172). — 76. El licenciado Juan Butista Cer-
dán, solicitando el Curato de Quexans (fol. 174). — 77. Juan de Mir, 
solicitando para su hijo José el Curato de Quexans (fol. 176). — 78. 
El licenciado Jacinto Nogués, solicitando k misma dignidad (fo
lio 178). — 79. Del Dr. Miguel Juan Tavemer y Rubí, infortnando 
sobre cada uno de los pretendientes del Curato de Quexans. Barce
lona, 17 diciembre 1689 (fol. 180). — 80. A S. M., proponiendo en 
tema a los licenciados Juan Bautista Cerda, Pedro Nogués y Jaitnle 
Viíeta para la provisión del curato de Quexans. Barcelona, 17 diciem
bre 1689 (fol. 182). — 81. A S. M., enviándole el memorial de Don 
Francismo de Llar Pascual y de Cadell, Auditor General del ejército 
de Cataluña, por el que solicita ser relevado de su cargo. Barcelona, 
17 diciembre 1689 (fol. 184). — 82. A Don Manuel Francisco de 
Lira, acusando recibo de su carta del 10 y exponiendo Jas dificultades 
que se oponen a su buen gobierno. Barcelona, 17 diciembre 1689 
(folio 187). — 83. Exposición de servicios de Don Gregorio de Me
lla para solicitar un puesto de Veedor o Proveedor General del Ejér
cito de Catalufía (fol. 189), — 84. Sin destinatario, recomendando 
la solicitud de Don Gregorio Mella. Barcelona, 16 diciembre 1689 
(fol. 191). — 85. Copia de lia carta núm. 82 (fol. 193). — 86. Al 
Marqués de Villanueva, agradeciéndole la enhorabuena por el so
siego de los alborotos de la Provincia. Barcelona, 17 diciembre 1689 
(folio 195). — 87. Al mismo, recomendando la petición de merced 
hecha por don Juan Navarro para un sobrino suyo. Barcelona, 17 di
ciembre 1689 (foK 197). — 88. Al Conde de Oropesa, sobre asuntos 
económicos y recomendándole las peticiones de mercedes de distintas 
personas. Barcelona, 17 diciembre 1689 (fol. 199). — 89. Al Mar
qués de Villanueva, informándole acerca de la distribución de la 
Caballería. Barcelona, 17 diciembre 1689 (fol. 201). — 90. A Don 
José de Haro y Lara, especificando las circunstancias que concurren 
en los aspirantes al Decanato de la Santa Iglesia de Gerona. Barce
lona, 17 diciembre 1689 (fol. 203). — 91. Al Marqués de los Vélez, 
agradeciéndole el envío de treinta mil pesos. Barcelona, 17 diciembre 
1689 (fol. 207). — 92. A Dcm José de Haro y Lara, contestando a 
su carta del 10; sobre recluta de hombres en el reino de Valencia, 
y remisión de tema para la provisi<ki del curato de Quexans. Barce
lona, 17 diciembre 1689 (fol. 209). — 93. A Don José de Haro y 
Lara, acerca de la reforma del Consejo Criminal. Barcelona, 24 di-
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cienibre 1689 (fol. 211). — 94. Al Conde de Oropesa, sobre petición 
de donativo y asistencias al ejército. Barceltma, 24 diciembre 1689 
(folio 213). — 95, A Don José de Haro y Lara, comunicándole que 
tendrá en cuenta a Don Diego Mancho para la provisión de la con>-
pañía vacante en el tercio de Aragón. Barcelona, 24 diciembre 1689 
(folio 217). — 96. A Don Crispin González Botello, sobre la salida 
de los Diputados para lia petición del donativo voluntario. Barcelona, 
24 diciembre 1689 (fol. 219). — 97. Al Marqués de Villanueva, acu
sando recibo de su carta de 17 con un real despacho que dispone la 
forma de suministrar víveres a las galeras y con noticias de la peti
ción del donativo voluntario. Barcelona, 24 diciembre 1689 (fol. 221). 
— 98. A Don José de Haro y Lara, sobre ia petición del donativo 

• y el servicio de los mil doblones. Barcelona, 24 diciembre 1689 (fo
lio 223). — 99. A Don José de Villanueva, acusando recibo de dos 
despachos de S. M., relativos a la prohibición de libros de Francia 
y a la provisión de prebendas eclesiásticas. Barcelona, 24 diciembre 
1689 (fol. 225). — 100. Al Marqués de los Vélez, dos cartas acerca 
de la situación de la caballería. Barcelona, 24 diciembre 1689 (fo
lio 227). — 101. A S. M., exponiendo las necesidades del tercio de 
Aragón. Barcelona, 24 diciembre 1689 (fol. 231), — 102. Al Mar
qués de Villanueva, remitiendo tres relaciones de la muestra, refor
ma y agregación de los tercios de infantería valona, italiana e irlan^ 
desa. Barcelona, 31 diciembre 1689 (fol. 233). — 103. Al Conde de 
Oropesa, lamentándose de la faka de medios económicos para el ejér
cito. Barcelona, 31 diciembre 1689 (fol. 235). — 104. A Don Crispin 
Gk>nzález Botello, acerca de las recompensas que se deben dar a ¡os 
militares que cooperaron en la muerte de Soler y de la necesidad de 
que quede en Cataluña el tercio de Eguia. Barcelona, 31 diciembre 
1689 (fol. 239). — 105. A Don José de Haro y Lara, acusando re
cibo de una carta reservada y recomendando al Dr. Frandsco Sala 
y Guardiola. Barcelona, 31 diciembre 1689 (fol. 241). — 106. Al 
mismo, con lo recaudado por cada Diputado en la petición de do
nativo; y en relación con un pasquín colocado en varios lugares 
públicos de Mataró, y con la petición de temas para la provisión de 
oficios trienales. Barcelona, 31 diciembre 1689 (fol. 242). — 107. 
AI mismo, acerca de la merced de cubrirse ante S. M. concedida a 
los Conselleres, Barcelona, 31 diciembre 1689 (fol. 244). — 108. A 
Don Pedro Antonio de Aragón, agradeciéndole la información en
viada por él de lo resuelto por S. M. sobre el contenido de lias repre-
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sentaciones y sobre los títulos dispensados a los comunes de Dipu
tación, Ciudad y Brazo militar. Barcelona, 31 diciembre 1689 (fo
lio 246). — 109. A Don José de Haro y Lara, comunicando que ha 
hecho saber a los comunes de Diputación, Ciudad y Brazo militar 
las mercedes que S. M. les ha otorgado. Barcelona, 31 diciembre 
1689 (fol. 248). — 110. Del Marqués de los Vélez, con relación a 
las asistencias económicas del ejército. Madrid, 17 septiembre 1689 
(folio 250). — 111. De Don José de Haro y Lara, relativa a diversas 
consultas fomnuladas a S. M. Madrid, 17 septiembre 1689 (fol. 252). 
— 112. De S. M., pidiendo que k>s síndicos de Cataluña no acudan 
a darle la enhorabuena por su casamiento. Madrid, 17 septiembre 
1689 (fol. 254). — 113. De S. M., ordenando que se celebre una 
misa solemne y otros actos de culto para implorar gracia para su 
casamiento con la Princesa María Ana Palatina. Madrid, 16 sep
tiembre 1689 (fol. 255). — 114. De S. M., comunicándole la orden 
dada al Comisario General de la Santa Cruzada para que los procu
radores de Tarragona envíen el dinero que se halle en su banco. Ma
drid, 17 septiembre 1689 (foL 256). — 115. Orden dada por S. M. 
a los Diputados de Catalufia para que no acudan a felicitarlo por su 
casamiento. Madrid, 17 septiembre 1689 (fol. 257). — 116. De S. M., 
a la Ciudad de Barcelona, agradeciendo el préstamo de cuatro mil 
doblones para el ejército en el sitio de Camprodón. Madrid, 17 sep
tiembre 1689 (fol. 258). — 117. De S. M., al Arzobispo de Tarra
gona y dignidades eclesiásticas dd Principado, encargándole que se 
celebre una misa solemne y otros actos de culto para implorar gracias 
para su casamiento. Madrid, 17 septiembre 1689 (fol. 259). — 118. 
El Marqués de Villanueva, con noticias alusivas a la recuperación 
de Camprodón; acerca de la provisión de vacantes y sobre lo dis
puesto en tres despachos por S. M. Madrid, 3 septiembre 1689 (fo
lio 260). — 119. De S. M., acerca de la provisión de vacantes (fo
lio 262). — 120. De S. M., sobre las necesidades económicas del 
ejército de Cataluña. Madrid, 3 septiembre 1689 (fol. 264). — 121. 
De S. M., ordenando que no afecte la reforma del ejército a Don 
Juan Simt^ Enríquez, Coronel del regimiento de alemanes. Madrid, 
29 agosto 1689 (fol. 266). — 122. De S. M., ordenando que se re
tenga del sueldo de Don José de Salazar la cantidad correspondiente 
a lo percibido de más por raciones de pan y de cebada. Madrid, 29 sep
tiembre 1689 (fol. 268). — 123. De S. M., acerca de las operaciones 
realizadas en Camprodón (fol. 270). — 124. De Don José de Haro 
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y Lara, felicitándolo por ks victorias conseguidas en Camprodón. 
Madrid, 3 septiembre 1689 (fol. 274). — 125. De don José de Haro 
y Lara, acusando recibo de sus cartas de 23 y 27 de agosto con la 
noticia del abandono, por los franceses, de la plaza de Camprodón, 
y enviando correspondencia relativa a diferencias entre la ciudad de 
Gerona y su obispo y cabildo. Madrid, 3 septiembre 1689 (fol. 276). 
-^ 126. De Don Manuel Francisco de Lira, recomendando a Don 
Guillermo Morejón, teniente de caballería. Madrid, 7 septiembre 1689 
(fol. 278). — 127. De Don Crispín (González Botello, congratulán
dose de la recuperación de Camprodón y agradeciéndole la coloca
ción de Don Miguel Gaseó. Madrid, 10 septiembre 1689 (fol. 280). 
— 128. El Condestable de Castilla, prometiendo asistencias econó
micas para el ejército. Madrid, 30 julio 1689 (fol. 282). — 129. El 
Conde de Oropesa, recomendando a Don Iñigo de Avendaño, Capi
tán de Infantería. Madrid, 2 septiembre 1689 (fol. 284). — 130. El 
mismo, dando la enhorabuena por la recuperación de Camprodón y 
con noticias de índole económica. Madrid, 1." septiembre 1689 (fo
lio 286). — 131. El mismo, anunciando el envío de varias cantidades. 
Madrid, 2 septiembre 1689 (foL 288). — 132. El Marqués de Villa-
nueva, para que se den a Don Francisco de Llar Pascual y de Cadell 
los cincuenta escudos de reoMnpensa, además de su sueldo. Madrid, 
3 septiembre 1689 (fol. 290). — 133. El mismo, en relación con el 
reconocimiento de las municiones que hay en Molina. Madrid, 3 sep
tiembre 1689 (fol. 292). — 134. El Conde de Oropesa, sobre asis
tencias económicas al ejército. Madrid, 20 agosto 1689 (fol. 294). 
— 135. El Marqués de los Vélez, sobre el mismo asunto. Madrid, 
20 agosto 1689 (fol. 297). — 136. El mismo, recomendando al Ca
pitán Don Luis Frexonil y Frechilla. Madrid, 20 agosto 1689 (fo
lio 299). — 137. El Marqués de Villanueva, recomendando a Don 
Pedro Nasarre. Madrid, 24 agosto 1689 (fol. 301). — 138. El Mar
qués de los Vélez, anunciándole el envío de diez mil pesos. Madrid, 
26 agosto 1689 (fol. 303). — 139. El mismo, anunciándole el envío 
de varias cantidades de dinero. Madrid, 27 agosto 1689 (fol. 305). 
— 140. El Conde de Oropesa, oin noticias de índole económica y 
otras referentes a la captura de Don Juan de Borja. Madrid, 27 agos
to 1689 (fol. 309). — 141. El Cx>ndestable de Cartilla, sobre los 
motivos por los que no ha recibido carta suya. Madrid, 27 agosto 
1689 (fol. 311). — 142. El Marqués de Villanueva, acusando recibo 
de ocho cartas y enviando un despacho de S. M. Madrid, 27 agosto 
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1689 (fol. 313). — 143. EVe S. M., aprobando las operaciones enca
minadas a la toma de Camprodrái y prometiendo pluntualldad en las 
asistencias económicas. Madrid, 24 agosto 1689 (fol. 315). — 144. 
Don José de Villanueva Fernández de Hijar, remitiendo dos despa
chos de S. M. sobre provisión de obispados. Madrid, 27 agosto 1689 
(folio 317). — 145. De Don José de Haro y Lara, con la relación dfe 
los diputados locales nombrados por S. M. Madrid, 27 agosto 1689 
(folio 319). — 146. De Don Crispín González Botello, comunicán
dole haber hecho llegar a S. M. su carta del día 5. Madrid, 13 agos
to 1689 (fol. 321). — 147. Del mismo, acusando recibo de corres
pondencia; agradeciendo el favor que ofrece hacer al Capitán Don 
Miguel Gaseó, y con noticias relativas a los movimientos del enemi
go. Madrid, 6 agosto 1689 (fol. 323). — 148. El Marqués de Villa-
nueva, recomendando al Capitán Don Francisco Pimienta. Madrid, 
6 agosto 1689 (foli. 325). — 149. El mismo, acompañando un despa
cho de de S. M. con la relación de la balería, bombas y granadlas 
que hay en Molina de Aragón y en la fábrica de Cbrduente. Ma
drid, 6 agosto 1689 (fol. 327). — 150. El Rey, para que nombre 
persona que vaya a reconocer las municiones que hay en Molina de 
Aragón y fábricas de Corduente. Madrid, 5 agosto 1689 (fol. 329). 
— 151. Relación y sumario de los géneros de balería, bombas y 
granadas que hay en Molina de Aragón y fábricas de Corduente (fo
lio 331). — 152. El Marqués de Villanueva, recomendando al Mar
qués de Buscayolo. Madrid, 6 agosto 1689 (fol. 333). — 153. El 
mismo, contestando a las peticiones de ayuda de costa hechas por 
Don Manuel Rodríguez Bravo de Hoyos, Contador del ejército. Ma
drid, 6 agosto 1689 (fol. 335). — 154. El Conde de Oropesa, anun
ciándole la llegada del Marqués de Villena y acerca de las necesida
des económicas del ejército. Madrid, agosto 1689 (fol. 337). — 155. 
El mismo, recomendando al Maestre de Campo don Mateo Moran 
Madrid, 17 junio 1689 (fol. 339). — 156. El Condestable de Castilla, 
sobre asistencias económica al ejército y comunicándole la orden de 
S. M. al Príncipe de Pomblin para que continúe en su ejercicio de 
Teniente General y al Duque de Veragua para que vuelva a incor
porarse. Madrid, 6 agosto 1689 (fol. 341). — 157. El Marqués de 
Villanueva, comunicando lo resuelto en las pretensiones de Don Juan 
Galindo, Don Miguel! Escartín, Don Juan Alonso de Avendaño y Don 
Juan Jerónimo de Gachapay y Vera. Madrid, 13 agosto 1689 (fo
lio 343). — 158. El mismo, comiunicando que S. M. ha acordado 

11 
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tener presente a Don Juan Colón y Larreátegui para cubrir una va
cante de encomienda, de acuerdo con su pietición. Madrid, 13 agos
to, 1689 (fol. 345). — 159. Don José de Haro y Lara, comunicán
dole lo que el Consejo ha acordado resolver en relación con los bienes 
confiscados a los que obedecen a Francia. Madrid, 13 agosto 1689 
(foí. 347). — 160. El Marqués de Villanueva, dando las gracias 
por haber proveído de compañía en el tercio de Granada a su reco
mendado Don Manuel de Reina. Madrid, 13 agosto 1689 (fol. 349). 
161. El mismo, sobre provisión de municiones y acerca de la petición 
de merced hecha por Don José de Agüero. Madrid, 13 agosto 1689 
(fol. 351). — 162. Don José de Haro y Lara, comunicando lo resuel
to en el pleito entre Pablo Dalmases y Jaime Tejedor. Madrid, 13 
agosto 1689 (foí. 353). — 163. De Don Jaime Tejedor, suplicando 
a S. M. una demora para el pago de lo que debe a Pablo Dalmases 
(fol. 355). — 164. De Don José de Haro y Lara, comunicándole 
que se ha tratado en consulta lo relativo a asistencias y petición de 
donativo. Madrid, 13 agosto 1689 (fol. 357). — 165. Del Conde 
de Oropesa, sobre asuntos de índole económica. Madrid, 13 agosto 
1689 (fol 359). — 166. El Condestable de Castilla, sobre el envío 
de socorros y deseándole buena suerte en la campaña de Campro-
dón. Madrid, 15 agosto 1689 (fol. 361). — 167. El Marqués de Vi
llanueva en relación con el corte de madera para el montaje de la 
artillería. Madrid, 20 agosto 1689 (foL 363). — 168. El mismo, con 
noticias relativas a la campaña de Camprodón. Madrid, 20 agosto 
1689 (foí. 365). — 169. De S. M., aprobando las operaciones rea
lizadas en la campaña de Camprodón y notificando el envío de asis
tencias económicas (fol. 367). — 170. De Don José de Haro y Lara, 
acerca de correspondencia remitida a S. M. sobre diversos asuntos 
y en relación con la petición de donativo. Madrid, 20 agosto 1689 
(fol. 369). — 171. De S. M. a los Diputados locales, con motivo de 
su nombramiento. Madrid, 19 agosto 1689 (fol. 371). — 172. El Con
destable de Castilla, con noticias de índole económica. Madrid, 20 
agosto 1689 (fol. 372). — 173. El Conde de Oropesa, recomendan
do a Don Francisco Antonio de Tejada, Capitán de Caballería. Ma
drid, 20 agosto 1689 (fol. 374). — 174. El Marqués de Villanueva, 
sobre las consultas formuladas a S. M. acerca del asiento de granos 
y de la llegada de las galeras de Italia; envío de lia mesada de junio, 
y remisión de tres despachos reales, imo sobre concesión de grados y 
sueldos, y de la letra de dos mil doblones para socorro de los tercios 
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provinciales. Madrid, 30 juKo 1689 (fol. 376). — 175. De S. M., 
acerca de la campaña de Camprodón. Madrid, 27 julio 1689 (fo
lio 378). — 176. De S. M., sobre las necesidades económicas del 
ejército y refuerzos de las tropas. Madrid, 27 julio 1689 (fol. 380). 
— 177. De Don José de Haro y Lara, acerca de la llegada a Barce
lona de las gateras de Italia, y sobre envió de asistencias económicas, 
petición de donativo y error en el nombramiento de Pablo Corbera 
para el cargo de escribano mayor de la visita en lugar de Juan Ribcs, 
notario de Barcelona. Madrid, 30 julio 1689 (fol. 382). — 178. De 
S. M., para que sea insaculado como escribano mayor de la visita 
Juan Ribes, y no Pablo Corbera y Palau. Madrid, julio 1689 (fo
lio 384). — 179. El Conde de Oropesa, sobre diversos asuntos eco
nómicos. Madrid, 30 julio 1689 (fol. 386). — 180. Don Manud 
Francisco de Lira, acerca del tanteo reservado del reglamento del ejér
cito. Madrid, 30 julio 1689 (fol. 388). — 181. Del mismo, sobre 
asistencias económicas al! ejército, tanteo reservado del reglamento 
y empleo de Don Félix Vallaro. Madrid, 30 julio 1689 (fol. 390). — 
182. De Don Crispín González Botello, acusando recibo de corres
pondencia para S. M. y recomendando al Capitán Don Miguel Gaseó. 
Madrid, 30 julio 1689 (fol. 392). — 183. El Marqués de Villanueva, 
sobre creación de dos plazas de Ayudantes de Sargentos Generales 
de Batalla y empteo en compañía de Don Manuel de Reina. Madrid, 
31 julio 1689 (fol. 394). — 184. De S. M., acerca de las noticia» 
recibidas de la campaña de Can^odón y de la situación económica 
del ejército (fol. 396). — 185. De S. M., autorizando la creación de 
dos plazas de Ayudantes de Sargentos Generales de Batalla. Madrid, 
31 julio 1689 (fol. 398). — 186. El Conde de Oropesa, sobre asuntos 
económicos. Madrid, 31 julio 1689 (fol. 400). — 187. De Don Ma
nuel Francisco de Lira, en relación con la queja de Don Domingo Pi-
ñateli. Madrid, 31 julio 1689 (fol. 402). — 188. Del mismo, a Don 
Domingo Piñateli, en relación con el nombramiento de Gobernador 
de armas del ejército otorgado al Marqués de Conflans. Madrid, 
1689 (fol. 404). — 189. El Marqués de Villanueva,, con un despadio 
de S. M. adjunto. Madrid, 5 agosto 1689 (fol. 460). — 190. De 
S. M. dando instrucciones con motivo del nombramiento de Tenien
te General de k Mar en favor del Príncipe de Pomblin (fol. 408). — 
191. De Don José de Haro y Lara, recomendando a Don Francisco 
Colomer. Madrid, 9 julio 1689 (fol. 410). — 192. El mismo, sobre 
la petición de donativo y el nombramiento de Juan Ribes. Madrid, 
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6 agosto 1689 (fol. 412). — 193. El Marqués de los Vélez, anun
ciando el envío de dinero. Madrid, 12 agosto 1689 (fol¡. 414). — 194. 
El mismo, felicitándolo por el éxito del General Don José de Agulló 
y anunciando el envío de dinero. Madrid, 13 agosto 1689 (fol. 416). 
— 195. El mismo, con noticias de índole económica. Madrid, 28 
julio 1689 (fol. 418). — 196. El mismo, recomendando a Don Juan 
y Don Francisco de Tovar y Castilla. Madrid, 10 julio 1689 (fo
lio 420). — 197. El mismo, sobre asuntos econránicos. Madrid, 6 
agosto 1689 (fol. 422). — 198. El Marqués de Villanueva, sobre 
asistencias económicas al ejército. Madrid, 13 agosto 1689 (fol. 424). 
— 199. De S. M., dando instrucciones con motivo del nombramiento 
de Teniente General de la Mar a favor del Príncipe de Pomblin 
(Contiene el mismo texto el documento número 190). Madrid, 8 agos
to 1689 (fol. 426). — 200. El Marqués de Villanueva, acerca ^ 
asuntos económicos. Madrid, 6 agosto 1689 (fol. 428). — 201. De 
S. M., sobre asuntos económicos relativos a la campaña de Campro-
dón, Madrid, 3 agosto 1689 (fol. 430). — 202 El Marqués de Vi
llanueva, sobre provisión de armas. Madrid, 6 agesto 1689 (fot. 432). 
— 203. De Don ¿Agustín? de Medina, acerca del reconocimiento 
de nnmiciones de la villa de Molina y fábricas de Corduente. Campo 
de San Pau, 14 agosto 1689 (fol. 434). — 204. De Don Ignacio Ló
pez de Zarate, en relación con la causa por asesinato contra el sol
dado José Goris. Madrid, 6 agosto 1689 (fol. 436). — 205. De Don 
José de Haro y Lara, sobre insactilaciones de diputados y petición 
de donativo. Madrid, 16 julio 1689 (fol. 438). — 206. De Don Ma
nuel Francisco de Lira, pidiéndole informes para el reglamento que 
podrá darse a la paga del ejército. Madrid, 16 julio 1689 (fol. 440). 
— 207. De Don Pedro Antonio de Aragón, contestando a su carta 
del día 9. Madrid, 16 julio 1689 (fol. 442). — 208. De Don Crispín 
González Botello, acusando recibo de su carta del día 9 que acom
pañaba otra para S. M. Madrid, 16 julio 1689 (fol. 444). — 209. 
De Don Manuel Francist» de Lira, recomendado at Capitán Adrián 
Chapuy. Madrid, 16 julio 1689 (fol. 446). — 210. Del mismo, sobre 
la instancia de Pifíateli y partida del Marqués de Conflans, y reco
mendando 2Í hijo de Don Antonio Velaz de Medrano. Madrid, 16 
julio 1689 (fol. 448). — 211. El Conde de Oropesa, con noticias de 
orden económico y agradeciéndole los favores que preste a Don Fran
cisco de Villavicencio y Don Diego de los Cobos. Madrid, 16 julio 
1689 (fol. 450). — 212. El Marqués de Villanueva, ranitiendo un 
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despacho de S. M. por mano de Don Femando de Silva, relativo al 
traslado del tercio de Don Pedro Fernández Navarrete desde Oran. 
Madrid, 19 julio 1689 (fol. 452). — 213. De S. M., ordenando que 
Don Femando de Silva, Capitán General de las Galeras de Cerdeña, 
transporte el tercio de Don Pedro Femández Navarrete desde Oran, 
Madrid, 19 julio 1689 (fol. 454). — 214. El Marqués de Villanueva, 
recomendando a Don Martín de Fuentes y Dieste. Madrid, 22 ju
lio 1689 (fol. 456). — 215. De Don José de Haro y Lara, acerca 
de ferias en Bascara; pretensión de Don Juan Viver y Torres, Ca
pitán del Tercio de Dragones, y pleito entre Pablo Dalmases y Jaime 
Tejedor. Madrid. 23 julio 1689 (fol. 458). — 216. Del mismo, 
sobre asistencias al Tercio de Aragón. Madrid, 23 julio 1689 (fo
lio 460). — 217. El Marqués de Villanueva, contestando acerca de 
las pretensiones de varios militares. Madrid, 23 julio 1689 (fol. 462). 
— 218. De S. M., con el mismo texto que el núm. 213. Madrid, 20 
julio 1689 (fol 464). — 219. De S. M., sobre asistencias económi
cas al ejército, extracción de soldados de infantería para reforzar 
las tropas de caballería y transporte de tropas desde diversos puntos 
de fuera de España. Madrid, 23 julio 1689 (fol. 466). — 220. De 
S. M., aprobando todo lo llevado a cabo en la campaña de Campro-
dón. Madrid, 23 julio 1689 (fol. 468). — 221. De Don Crispin 
González Botello, remitiendo un despacho de S. M. y una carta para 
el gobernador de Mahón. Madrid, 23 julio 1689 (fol. 470). — 222. 
De S. M., dándole libertad para obrar lo que juzgue conveniente 
según las ocasiones. Madrid, 19 julio 1689 (fol. 472). — 223. El 
Marqués de Villanueva, comunicando el envío de veinticinco artille
ros hecho por el Virrey de Mallorca. Madrid, 23 julio 1689 (fo
lio 474). — 224. El mismo, sobre envío del aumento de mesada de 
julio. Madrid, 23 julio 1689 (fol. 476). — 225. El Marqués d« los 
Vélez, sobre asuntos económicos. Madrid, 23 julio 1689 (fol. 478). 

226. El Conde de Oropesa, sobre asistencias económicas al ejér
cito, asunto de Trovat, partida del Marqués de Conflans y reposición 
de Don Diego Manuel de Arce en su plaza de Hacienda. Madrid, 
23 julio 1689 (fol. 480). — 227. El Condestable de Castilla, reco
mendando a Don José de Ocio. Madrid, 23 julio 1689 (fol. 484). — 
228. El Conde de Oropesa, felicitándole por el éxito de la caballe
ría en un encuentro con el enemigo, y congratulándose del nombra
miento del Marqués de Villena para General de la Caballería y del 
de Gobemador de Armas a favor del Marqués de Conflans. Madrid, 



166 Biblioteca Nacional <2400-2401 

2 jtdio 1689 (fol. 486). — 229. El mismo, recomendado a Don Diego 
de G}bos para la primera Compañía de Infantería que vacare en el 
terdo de Don José Creí. Madrid, 8 juHo 1689 (fol. 488). — 230. El 
Condestable de Castilla, en relación con los nombramientos de Con-
flans y Villena, sobre su traslado de Bascara con el ejército y re
fuerzos de la caballería. Madrid, 2 julio 1689 (fol. 490). — 231. De 
Don José de Haro y Lara, recomendando a su sobrino, Don Juan 
Español. Madrid, 8 julio 1689 (fol. 492). — 232. El Martines de 
los Vélez, felicitándolo por la retirada del enemigo y anunciando el 
envío de socorros. Madrid, 9 julio 1689 (fol. 494). — 233. Don 
Pedro Antonio de Aragón, acusando recibo de sus cartas del día 3 
de julio y del día 30 de junio. Madrid, 9 julio 1689 (fol. 496). — 
234. De Don Manuel Francisco de Lira, congratulándose por el 
buen principio de la campaña contra los franceses. Madrid, 9 julio 
1689 (fol. 498). — 235. El Marqués de Villanueva, acusando recibo 
de correspondencia con destino a S. M. Madrid, 9 julio 1689 (fo
lio 500). ^ 236. De Don José de Haro y Lara, felicitándolo por la 
retirada del enemigo; sobre petición de donativo, presa que un ber
gantín de Mallorca hizo de dos saetías genovesas, y otras noticias. 
Madrid, 9 julio 1689 (fol. 502). — 237. El Marqués de Villanueva, 
sobre las pretensiones de Don Miguel Escartín y Don Pedro de 
Amasa Gil. Madrid, 9 julio 1689 (fol. 504-505). 

s. XVII (1689). 505 fols. -f 4 hoj. de guarda (3 + 1), 305 X 210. 
Eme.: Pergamino, s. xvii, 310 X 220. Tejuelo: GOUIERNO DEL DUQUE 
DE VIIXAHERHOSA EN CATALUÑA. TOMO 3.* 

OUm: H. 103. 

Son xatógTíías las cartas número 124 y 231. Fimuis autógrafas en k» docu-
nientos números 7, 9,12, 79,110 a 114, 118,120 a 122,125 a 150,152 a 162, 164 
a 168, 170, 172 a 183, 186, 187, 189, 191 a 212, 214 a 219 y 221 a 237. Llevan, 
además, notas autógrafas las cartas números 118, 130, 134, 137, 140, 147, 148, 
154,160,182,186,211, 214, 219, 221, 226, 228 y 229. Sello de U placa en los do-
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2401 
[Carlos de Gurrea Aragón y Borja, Duque de Villahermosa. Co
rrespondencia relativa a su Gobierno en Cataluña. Tomo 4.':] — 1. 
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A Don Manuel Francisco de Lira, sobre asuntos económicos. Cam
po de Peralada, 6 septiembre 1690 (fol. 1). — 2. Al Marqués de 
los Vélez, sobre asuntos económicos. Campo de Peralada, 6 sep
tiembre 1690 (foL 5). — 3. Al Marqués de Villanueva, en relacióp 
con el envío de socorros. Campo de Peralada, 6 septiembre 1690 (fo
lio 7). — 4. Al Condestable de Castilla, lamentándose de la situa
ción económica. Campo de Peralada, 6 septiembre 1690 (fol. 9). — 
5. Al Conde de Oropesa, sobre lo mismo. Campo de Peralada, 6 sep
tiembre 1690 (fol. 11). — 6. Al Marqués de Villanueva y a Don 
José de Haro y Lara, sobre movimientos militares. Campo de Pe-
ralada, 8 septiembre 1690 (fol. 14). — 7. Al Conde de Oropesa, al 
Condestable de Castilla y al Marqués de los Vélez, con el mismo 
texto. Campo de Peralada, 8 septiembre 1690 (fol. 15). — 8. A 
Don Juan de la Carrera, sobre la necesidad de socorros económicos 
y acerca de la pretensión de Don Gregorio de Mella, Campo de Pe-
ralada, septiembre 1690 (fol. 17). — 9. Al Marqués de Villanueva, 
acerca de la situación del ejérdto y remitiendo memoriales de pre
tendientes. Campo de Peralada, 15 septiembre 1690 (foL 19). — 10. 
A Don José de Haro y Lara, sobre la pretensión de la nobleza de 
Barcelona y merced concedida a Antonio de Puig, y contestando al 
pésame por la muerte de su tío Don Pedro. Campo de Peralada, 15 
septiembre 1690 (fol. 21). — 11. Al Conde de Oropesa, con petición 
de socorros económicos. Campo de Peralada, 15 septiembre 1690 
(fol. 23). — 12. Al Condestable de Castilla, con petición de socorros 
y recomendado a Don Francisco Copons. Campo de Peralada, 15 
septiembre 1690 (fol. 25). — 13. Al Marqués de los Vélez, sobre 
asuntos económicos. Campo de Peralada, 15 septiembre 1690 (fo
lio 27). — 14. A S. M., remitiendo los memoriales de los preten
dientes a la Sargentía Mayor de Manzanilla. Bascara, 23 septiem
bre 1690 (fol. 29). — 15. Al Marqués de Villanueva, sobre asun
tos econórnicos. Bascara, 23 septiembre 1690 (fol. 31). — 16. A 
S. M., sobre la situación económica del ejército. Bascara, 23 sepf-
tiembre 1690 (fol. 35). — 17. Al Marqués de Villanueva, en relación 
con un acto de indisciplina cometido en el ejército. Bascara, 23 sep
tiembre 1690 (fol. 37). — 18. Al mismo, acerca del reparto de los 
Maestres de Campo. Bascara, 23 septiembre 1690 (fol. 39). — 19. 
A S. M., acompañando las propuestas para las insaculacionees de 
la ciudad de Barcelona. Olot, 7 octubre 1689 (fol. 41). — 20. Nota 
con los recomendados del Sr. Porcell para proveer plazas de con-
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celler (fol. 51). — 21. De Don José de Haro y Lara, acerca dfe las 
insaculaciones de Barcelona. Madrid, noviembre 1689 (fol. 55). — 
22. De Don Miguel Juan Taverner y Rubí, sobre lo mismo. Barce
lona. 17 de septiensbre de 1690 (fol. 57). — 23. A S. M. acompíi-
íiando las propuestas para la insaculación de los cargos de la casa 
de la ciudad de Barcelona. Bascara, 23 de septiembre 1690 (fol. 59). 
— 24. Al Marqués de Villanueva, exponiendo la situación del ejér
cito. Bascara, 23 septiembre 1690 (fol. 67). — 25. Al mismo, para 
que se le reintegren 1.500 doblones prestados de la Bolsa de Mili
cias. Bascara, 23 septiembre 1690 (fol. 71). — 26. Al Conde de 
Oropesa, con noticias de índole económica y sobre el nombramiento 
de Don Francisco de Villavicencio para que pase con su Compañía 
a Milán. Bascara, 23 septiembre 1690 (fol. 73). — 27. Al Marqiiés 
de los Vélez, sobre asuntos económicos. Bascara, 23 septiembre 1690 
(fol. 75). — 28. Al Condestable de Castilla, sobre asuntos económi
cos y en relación con su recomendado Don Pedro de Espinosa. Bas
cara, 23 septiembre 1690 (fol. 77). — 29. A Don Manuel Francisco 
de Lira, agradeciendo el anunciado envío de socorros económicos. 
Bascara, 23 septiembre 1690 ,fol. 79). — 30. A Don Manuel Fran
cisco de Lira, recomendando a Don Ramón Calders. Bascara, 23 
septiembre 1690 (fol. 81). — 31. A Don José de Haro y Lara, en 
relación con su petición de licencia por motivos de salud; preten
siones de Don Juan Bautista de Aloy y de José Gelabert; merce
des concedidas a Don Antonio Berenguer y Don Baltasar Oriol; 
asuntos de la Real Hacienda en el Principado; problemas económi
cos del ejército, y remisión de propuestas para las insaculaciones de 
concelleres. Bascara, 23 septiembre 1690 (fol. 83). — 32. Al Mar
qués de Villanueva, sobre la liquidación de la deuda por provisiones 
de trigo. Bascara, 23 septiembre 1690 (fol. 87). — 33. Al Marqués 
de los Vélez, notificándole que ha sido ncmibrado sucesor en sus 
cargos el Duque de Medina Sidonia. Bascara, 29 septiembre 1690 
(fol. 89). — 34. Al Duque de Medina Sidonia, con motivo de haber 
sido nombrado su sucesor. Bascara, 29 de septiembre de 1690 (fo
lio 91). — 35. Al Conde de Oropesa, sobre el nombramiento del 
Duque de Medina Sidonia. Bascara, 29 septiembre 1690 (fd. 95). 
36. Al mismo, en relación con las pretensiones de los Diputados 
de BarcelcHia. Bascara, 29 septiembre 1690 (fol. 97). — 37. Al 
Marqués de Villanueva, solicitando que se aumenten tres entrete
nidos a la Proveeduría General. Barcelona, 1.* abril 1690 (fol. 99). 
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— 38. Al Conde de Orc^sa, agradeciendo el socorro de 7.500 do
blones y acerca de otros asuntos relativos a la situación del ejército. 
Barcelona, 1.» abril 1690 (fol. 101). — 39. A S. M., sobre asuntos 
económicos. Barcelona, 1.' abril 1690 (fol. 105). — 40. A Don José 
de Haro y Lara, sobre asuntos económicos. Barcelona, 1." abril 1690 
(fol. 107). — 41. Al mismo, acerca del movimiento de Enrique 
Torres. Barcelona, 1." abril 1690 (fol. 109). — 42. A Don Crispín 
González Botello, sobre mercedes otorgadas a Pablo Petit y Juan 
Bassi. Barcelona, I.» abril 1690 (fol. 111). — 43. Relaciones —4— de 
gastos del ejército por diversos conceptos. 1690 (fol. 113). — 44. 
Al Marqués de Villanueva, informándole de la inversión dada a los 
socarros económicos recibidos. Barcelona, 1." abril 1690 (fol. 126). 
— 45. A Don Pedro Antonio de Aragón, recomendando a Don Car
los Bueno y Piedrahita. Barcelona, 1." octubre 1690 (fol. 136). — 
46. Al Conde de Oropesa, comunicándole el arribo al puerto de 
Barcelona de una saetia con carga de cebada para el ejército. Bar
celona, 1.° octubre 1690 (fol. 138). — 47. Al Condestable de Cas-
tilla, sobre asistencias económicas recibidas y con noticias del movi
miento de Enrique Torres. Barcelona, 1." octubre 1690 (fol. 140). 
— 48. Al Marqués de los Vélez, agradeciéndole el socorro de 7.5CO 
doblones y 15.000 escudos y sobre diversos asuntos relacionados con 
el abastecimiento del ejército. Barcelona, 1." octubre 1690 (fol. 142). 
— 49. Al Condestable de Castilla, felicitándolo por la llegada de 
la Reina al Ferrol y exponiendo las dificultades económicas del ejér
cito. Barcelona, 8 abril 1690 (fol. 146). — 50. A Don José de Hato 
y Lara, sobre forzados de la Corona de A r a g ^ en las galeras de 
Cataluña. Barcelona, 8 abril 1690 (fol. 148). — 51. De Don Mi
guel Juan Tabemer y Rubí, sobre el mismo asunto. Barcelona, 8 
abril 1690 (fol. 150). — 52. A Don José de Haro y Lara, en rela
ción con los desórdenes prcwnovidos por Torres, Rocabruna y Ro-
cafort. Barcelona, 8 abril 1690 (fol. 152). — 53. A Don Juan de la 
Carrera, exponiendo la necesidad de recursos económicos para abas^ 
tecimiento del ejército. Barcelona, 8 abril 1690 (fol. 154). — 54. A 
Don José de Haro y Lara, acusando recibo a su carta del día 15 y 
con alusiones a la llegada de la Reina al puerto de La Coruña y acti
vidades de Enrique Torres. Barcelona, 8 abril 1690 (fol. 156). — 55. 
Al Conde de Qropesa, felicitándole por la llegada de la Reina al Fe
rrol, exponiendo la situación económica del ejército y acerca de la per
secución de los rebeldes Torres, Rocafort y Rocabruna. Barcelona, 8 
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abril 1690 (fol. 158). — 56. A Don Manuel Francisco de Lira, en re
lación con la llegada de la Reina a El Ferrol. Barcelona, 8 abril 1690 
(fol. 164). — 57. A Don José de Villanueva y Fernández de Híjar, 
congratulándose de la lleg^a de la Reina a La Coniña y con noti
cias de las diligencias hechas para detener a los rebeldes fugitivos. 
Barcelona, 8 abril 1690 (fol. 166). — 58. Al Marqués de Villa-
nueva, para que se suprima la primera ayudantía de caballería que 
vacare por tener hecha merced de esta plaza a Pedro Gragera. Bar
celona, 8 abril 1690 (fol. 168). — 59. A Don Pedro Antonio de 
Aragón, exponiendo las necesidades económicas del ejército y sobre 
petición de limosna para los hospitales militares. Barcelona, 8 abril 
1690 (foL 170). — 60. Al Marqués de los Vélez, dándole la enho
rabuena por la llegada de la Reina a El Ferrol y exponiendo las di
ficultades económicas del ejército. Barcelona, 8 abril 1690 (fol. 172). 
— 61. Al Marqués de Villanueva, sobre asuntos económicos. Bar
celona, 8 abril 1690 (fol. 176). — 62. Al Marqués de Villanueva, 
sobre el aumento de los dos tercios con que sirven los comunes 
de la Diputación. Barcelona, 8 abril 1690 (fol. 178). — 63. Al 
mismo, con una carta adjunta para S. M. Barcelona, 13 abril 
1690 (fol. 179). — 64. A Don José de Haro y Lara, sobre las 
prevenciones que han de tomarse contra el enemigo y exponiendo 
el estado de cosas en el Principado. Barcelona, 13 abril 1690 
(folio 181). — 65. A Don Pedro de Aragón solicitando lo ne
cesario para hacer frente al enemigo que se prepara para entrar 
en Cataluña. Barcelona, 13 abril 1690 (foL 183). — 66. A Don Juan 
de la Carrera y al Marqués de la Granja, sobre el mismo asunto. 
Barcelona, 13 abril 1690 (fol. 185). - - 67. Al Conde de Oropesa, 
sobre lo mismo. Barcelona, 13 abril 1690 (fol. 186). — 68. Al Con
destable de Castilla, sobre el mismo asunto. Barcelona, 13 abril 1690 
(fol. 188). — 69. A Don Pedro Antonio de Aragón, con noticias 
de la situación del enemigo y de la necesidad de socorros para ha
cerle frente, e informándole de lo que ha enviado el Abad de los 
Cartujos de la Concepción de Zaragoza para los hospitales del ejér
cito. Barcelona, 13 abril 1690 (fol. 190). — 70. Al Marqués de los 
Vélez, lamentándose de la falta de medios del ejército para hacer 
frente al enemigo. Barcelona, 13 abril 1690 (fol. 192). —• 71. A Don 
Manuel Francisco de Lira, sobre el mismo asunto. Barcelona, 13 
abril 1690 (fol. 194). — 72. Carta sin firma, dirigida al Dujque de 
Villahermosa, especificando los gastos invertidos en obras de arti-
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Hería. Barcelona, 12 abril 1690 (foL 196). — 73. De Don Agustín 
de Medina, acompañando relación del importe de los fletes de las 
bombas que se hallan en Tortosa y Tarragona, Barcelona, 27 abril 
1690 (fol. 200). — 74. Relación de los trabucos y bombas que hay 
en las plazas de Gerona y Rosas, firmada por Diego de Longré. Bar
celona, 27 abril 1690 (fol. 201). — 75. De Don Francisco de Llar 
Pascual y de Cadell, informando acerca de las pretensiones de los 
diputados y oidores de cuentas del Principado de que le sean en
tregados dos soldados del Tercio de Catakfía presos en las cárceles 
reales. Barcelona, 15 julio 1690 (fol. 204). — 76. De Don Pedro de 
Amigant, comunicándole su llegada a Manresa y justificando su con
ducta. Manresa, 13 mayo 1690 (fok 220). — 77. De Don José Es-
tornell de Soriano, acerca de la competencia de los Vicarios Gene
rales del ejército. Impreso (foL 223). — 78. Informe de lo que ac 
ha obrado contra los participantes en la sedición de octubre de 1689, 
firmado por Don Miguel de Cortiada, Regente, y otros. Barcelona, 
12 enero 1690 (fol. 228). — 79. De Don Agustín de Medina, in
formándole acerca de la reparación de armas. Barcelona, 15 marzo 
1690 (fol. 232). — 80. Los Diputados y Oidores de Cuentas del 
General del Principado de Cataluña, sobre la necesidad de fortificar 
Puigcerdá. Impreso (foL 234). — 81. A los Diputados del Geneflal 
del Principado, para que se haga con urgencia k petición del dona
tivo voluntario. Barcelona, 20 abril 1690 (fol. 235). — 82. De lop 
Oidores eclesiástico y militar, haciendo algunas consultas relativas 
a la petición del donativo voluntario en Vich y Gerona, y contesta
ción a estas consultas (fol. 238). — 83. Relación de lo que ha impor
tado una paga del Capitán General de la Artilkda, Ministros y Ofi
ciales de Hacienda, dos tercios de paga de los oficiales vivos y tercio 
de paga de los reformados minadores y artilleros, formada por Mar
tín de Echenique (fol'. 242). — 84. Tanteo del sueldo que reunió d 
Excmo. Sr. Duque de Villahermosa, desde 22 de diciembre de 1688, 
que entró en el ejercicio de su cargo, hasta 20 de septiembre de 1690 
y de lo que recibió a cuenta (fol. 246), — 85. De S. M., instrucc^ 
nes para que se mantenga en el Prindpado de Cataluña un cuerpo 
de ejército siempre en pie. Madrid, 9 abril 1690 (fol. 250). — 86. 
De S. M., en relación con los sueidos del ejército. Barcelona, 22 
junio 1690 (fol. 254). — 87. Relación de los oficiales ejfectivos, sol
dados montados y desmontados que se hallan en el ejército de Ca
taluña según las últimas muestras que se han pasado. Barcelona, 17 
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junio 1690 (fol. 258). — 88. Tanteo del dinero que importará el 
socorro general que por orden de 8 de agosto está mandado librar 
al ejército para cuarenta y cinco días. Bascara, 27 septiemibre 1690 
(fol. 262). — 89. Relación de la infantería que hay en el ejército y 
principado de Cüatalufía según la muestra general que se pasó en 
nueve de enero. Barcelona, 17 de junio 1690 (fol. 264). — 90. Re
lación de los oficiales y soldados del Tercio de la 0>sta, oomptóñias 
del Tercio del casco de Granada y cuatro sueltas de diferentes ciu
dades, según muestra de 21 de mayo de 1690 (fol. 274). — 91. Dis
tribución de un crédito entre las distintas armas del ejército. Bar
celona. 12 mayo 1690 (fol. 276). — 92. Relación de la infantería 
española y de naciones que se halla en el ejército de Cataluíía según 
muestra que se pasó en 9 de enero de 1690 (fol. 279). — 93. Tan
teos de pagas a la Infantería y Caballería. Barcelona, 6 febrero 1690 
(fol. 285). — 94. Relación de la Infantería española y de naciones 
que se halla en este ejército de Cataluña por muestra que se pasó en 
9 de enero de 1690. Es duplicado del núm. 92 (fol. 287). — 95. Re
lación de la caballería de corazas y dragones que hay en el ejérciito 
de CJrtaluña según muestra que se pasó en 9 de enero de 1690 (fo
lio 293). — %. De Don Manuel Rodríguez Bravo de Rojas, sobre 
el cargo de teniente de Veedor (jeneral. Bascara, 7 julio 1689 (fo
lio 295). — 97. Del mismo, en relación con el pago de las caseá 
ocupadas por la Caballería y con referencia al asunto de la carta 
anterior. Barcelona, 30 enero 1690 (fol. 298). — 98. Relación de 
los oficiales comisarios de mluestras y entretenidos que hay en la 
Veeduría General, Proveeduría General. Contaduría Principal y Pa
gaduría General del ejército de Cataluña con declaración de los 
sueldos que gozan. Barcelona, 27 enero 1690 (fol. 300). — 99. AI 
Marqués de Villena, sobre lo solicitado por los capitanes de Ca
ballería puestos a las órdenes del Maestro de Campo del Tercio 
de Dragones. Barcelona, 21 mayo 1690 (fol. 306). — 100. Plan
tilla y presupuestos del ejército que debe permanecer en Cataluña. 
Olot, 17 septiembre 1689 (fol. 308). — 101. Reglamentos propues^ 
tos para socorrer a la Infantería y Caballería del Ejército. Campo 
de Bascara, 19 julio 1689 (fol. 312). — 102. Disposición del Con-> 
sistorio de Diputados y Oidores del Principado de Cataluña para 
conseguir de todas las villas y lugares un proporcionado donativo 
voluntario con que pueda subvenir a la manutención de las tropas 
de Caballería. Barcelona, 21 diciembre 1689 (fol. 320). — 103. Ins-
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trucción del G>nsistorio de la Diputación dd Principado de Catalu
ña para los Diputados y Oidores que han de salir a la solicitud del 
donativo voluntario (UA. 322). — 104. De Don Francisco de Llar 
Pascual y de Cadell, informando sobre el memorial del alférez re^ 
formado Donato de Oredia en el que pide la libertad de su hijo 
Francisco de Orecha. Barcelona, 15 noviembre 1690 (fol. 324). — 
105. De Don Donato de Orecha, solicitando la libertad de slü hijo. 
Barcelona, 13 noviembre 1690 (foL 327). — 106. Certificación emi
tida por Don José Galicano, Gobernador de Armas de Cardona, 
acerca de la buena conducta de Donato de Orecha. Cardona, 15 mayo 
1690 (fol. 328). — 107. Relación del Dr. Jacinto Bertrán, Juez de 
la Regia Corte en Cataluña, del estado en que quedaron los parajes 
afectados por la sedición de Enrique Torres después dfe su expul
sión. Barcelona, 20 jimio 1690 (fol. 331). — 108. Al Marqués de 
Conflans y a los oficios, sobre la reforma de los tercios provinciales 
que sirven en Cataluíia. Barcelona, 20 noviembre 1690 (fol. 335). — 
109. Sin destinatario, en reladón con la provisión de dosi ayudantías 
de caballería en Don Baltasar de Hinojosa y Andrés Pérez. Barce-
I(Mia, 21 noviembre 1690 (fol. 339). — 110. Razón de los ayudantes 
de la Caballería del ejército y a qué trozos están aplicados (fol. 340). 
— 111. Dos comunicaciones relativas a los nombramientos de Fran
cisco Gómez, Don Pedro de Espinosa y Pedro Grajera para d cargo 
de Ayudantes de la Caballería. Barcelona, 6 marzo y 15 abril 1690 
(foL 341). — 112. A S. M., recomendando al Capitán Don Esteban 
Feijóo y Sotomayor. Gerona, 6 octubre 1690 (fol. 344). — 113. 
Normas dictadas para el repartimiento de provisiones a la Infantería 
y la Caballería. Barcelona, 23 y 27 de octubre 1690 (fol. 347). — 
114. Planta que se podría disponer en caso de tomarse la resolución 
de ocupar a Puigcerdá (fol. 348). — 115. Al obispo de Tortosa, en 
respuesta a la intercesión que hizo en fcivor de Llavina. Barcelona, 
14 junio 1690 (fol. 350). — 116. Respuesta a una consulta del Audi
tor General relativa a la conducta del Consejo. Barcelona, 30 no
viembre 1690 (fol. 352). — 117. Presupuesto del dinero que será 
menester para el socorro de quince día® a Capitanes de Caballos Co
razas, arcabuceros y dragones, ayudantes, tenientes de corazas, al
féreces con ejercicio y soldados (fol. 354). — 118. Carta sin finma 
acerca del estado en que se encuentra el Principadb (fol. 358). — 119. 
Al Proveedor General del Ejército, para que forme relaciones de los 
víveres de que se dispone en cada plaza. Barcelona, 15 marzo 1698 
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(fol. 360). — 120. Al G«neral de la Artillería del ejército, para qud 
forme un mapa de toda la artillería, armas y municiones que hay ert 
las plazas de Cataluña. Barcelona, 15 marzo 1690 (fol. 362). — 121, 
Al Veedor General del Ejército, con el mismo texto que el núme
ro 119 (fol. 364). — 122. Disposición que se ha discurrido podría 
tomarse para conseguir el donativo universal de Cataluña para ei 
socorro de la Caballería pagado en tres años (fol. 366). — 123. Dd 
Dr. Miguel Juan Tabemer y Rubí, a Don José Antonio de Zarate, 
remitiendo la disposición universal del donativo, formada por Don 
José de Agulló y Don Miguel Caldero. Barcelona, 22 marzo 1689 
(fol. 372). — 124. Sin destinatario, sobre la conveniencia de pedir 
un donativo para sostenimiento del ejército (fol. 373). — 125. Sin 
destinatario, también sobre el mismo asunto (fol. 375). — 126. Sin 
destinatario, sobre el mismo asunto (fol. 377). — 127. El Conde 
de Melgar, a los Concelleres y Consejo de Ciento de Barcelona, 
con ocasión de k petición de donativo voluntario. Barcelona, 14 de 
octubre 1688 (fol. 379). — 128. De Don Vicente Sabater, sobre la 
situación del enemigo en Santa Leocadia y con informes de Don 
Damián Bosch, notario. Gerona, 17 junio 1689 (fol. 381). — 129. 
Relación del dinero que se distribuyó desde 26 de abril hasta el día 
de la fecha. Barcelona, 15 mayo 1689 (fol. 383). — 130. Relación 
de k) que importa la paga que se libró al ejército por orden de 13 
de mayo de 1689 (fol. 391). — 131. Relación del dinero que entró 
en las Arcas de la Pagaduría General del ejército de Cataluña apli
cado a gastos y asisitencias desde 22 de diciembre de 1688 hasta e! 
día de la fecha. Barcelona, 26 abril 1689 (fol. 393). — 132. A los 
paheres de Balaguer —̂y a los cónsules de Tarragona en 19 de ene
ro, a los procuradores de Tortosa en 25 del mismo mes y a los 
Cbnselleres de Vich en 5 de febrero— acerca de la petición de un 
donativo voluntario. Barcelona, 18 enero 1689 (fol. 399). — 133. 
De S. M., a Pedro Muntaner, Regente de la Tesorería, encomen
dándole la reducción de su provincia a la real obediencia. Zaragoza, 
15 agosto 1645 (fol. 401). — 134. Al mismo, de S. M. sobre |et 
alojamiento de la Caballería en el Principado. Madrid, 10 noviem
bre 1684 (fol. 403). — 135. Regia provisio facta in Regio Cathalo-
niae Concilio ad instantiam Mariae Angelae Alamany, in qua de-
claratur contractum inter D. Emmanuelem de Lupia, gerentem vicea 
Generalis Gubematoris Cathaloniae, et D. Carolum Ros et de Or-
tafá non esse contrafactum Constitutionibus, usatico, Capitulo Cu-
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riae nec aliis ¡uribus Principatus. Impreso (fol, 405). — 136. 
A S. M., de los Diputados del Principado de Cataluña, quejándose 
de la actitud del Marqués de Leganés, Lugarteniente General de 
S. M. en el Principado, en las insaculaciones de la Generalidad. Bar
celona, 20 mayo 1687. En catalán (fol. 407). — 137. A S. M., en 
relación con el informe solicitado a través del Marqués de Leganés 
sobre la posibilidad de formar la compañía de ramos al Barón de 
Hinisvich. Barcelona, abril 1687 (fol. 409). — 138. Certificado de 
José de Sauleda, Secretario y Escribano mayor del General de Cata
luña, del voto emitido por los asesores ordinarios del dicho Gene
ral acerca de cómo debe ser tratada la gente de Guerra. Barcelona, 
30 abril 1688. Impreso en catalán (fol. 411). — 139. Privilegium 
D. Phifippi IV, de concesione et confirmatione inmunitatum Generali-
tati et Principatui Catholiniae. Madrid, 19 enero 1654 (fol, 413). — 
140. A Don Pedro de Minmtaner, acerca del reparto del pan de muni
ción a los lugares con alojamiento de soldados. Barcelona, 10 enero 
1688 (fol. 419). — 141. De Don Pedro de Montaner, con la relación 
de los hechos ocurridos desde mayo de 1683 hasta abril de 1688 y su 
intervención en los mismos. Barcelona, 3 febrero 1689 (fol. 422). — 
142. De Don Pedro Antonio de Aragón a Don Pedro de Montaner, 
acusando recibo de su carta del día 20 de diciembre pas^o. Madrid, 
3 enero 1688 (fol. 431). — 143. De Don Miguel Juan Tabemer y 
Rubí, proponiendo en tema para proveer la Abadía dé Santa María 
de Gerri a Fr. Benito Sala, Abad de San Pablo de Barcelona, Fr. Ra
fael Moner, Abad de San Pedro de Rodas y Fr. Juan Soler. Dr. en 
Teología. Barcelona, 9 mayo 1689 (fol. 433). — 144. Representación 
de Don Francisco Bernardo de Pons, Abad de San Cugat, proponiendo 
a los mismos para la provisión de la mencionada vacante. Barcelona, 9 
mayo 1689 (fol. 434). — 145. Del mismo, proponiendo en tema 
para la provisión de la Abadía de San Pedro de Galligans a Fr. Je
rónimo Mora, Fr. Jerónimo de Nadal y RipoU y Fr. Juan Scüer 
(fol. 437). — 146, De Don Femando de Araque Caballón, Don LuiS 
de Victoria y Don Manuel Rodríguez Bravo de Hoyos, relación de 
todas las mercedes y sobresueldos asignados en el asiento de granos 
para el ejército. Barcelona, 3 noviembre 1689 (fol. 439). — 147. Re
lación de las personas que gozan sueldo y mercedes en la provisión 
de granos que se hace para el ejército de Cataluña, formada por 
Don Femando de Araque Caballón, Don Luis de Victoria y Don 
Manuel Rodríguez Bravo de Hoyos. Barcelona, 12 agosto 1689 (fo-
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lio 443). — 148. De Don Miguel Juan Tabemer y Rubí, informan-i 
do acerca de los pretendientes al Abadiato de San Pedro de Galli-
gans. Barcelona, 2 marzo 1689 (fol. 445). — 149. Dd mismo, in
formando sobre los pretendientes a la pavordía del Monasterio de 
San Pedro de Galligans. Barcelona, 9 mayo 1689 (fol. 449). — 150. 
Del P. Tomás Muniessa, S. J., intercediendo en favor de Don Pedro 
de Amigant; sobre el suplemento prometido a Fulgencio Ferriz; ins
tancia del Conde de Bureta, y permisos de comercio con Francia. 
Barcelona, 30 julio 1690 (fol. 451). — 151. Del mismo, en relación 
con una respuesta del Tribunal de la Capitanía sobre permisos de 
contrabando. Barcelona, 17 julio 1690 (fol. 454). — 152. El Dr. José 
Arcidet, Dr. Francisco de Córdoba, Dr. José Qaver y Francisco 
Estalella, contestando a la consulta del P. Muniessa sobre la conce
sión de permisos de contrabando. Barcelona, 13 julio 1690 (fol. 458). 
—153. De D. Raimundo Costa, exponiendo los inconvenientes que 

se oponen a la concesión de permisos de contrabando (fol. 464). —• 
154. De los doctores Francisco de Córdoba y José Qaver, informe 
para el proceso que el Gobernador de CastellfoUit ha incoado por 
contrabando de hierro y otros artículos. Barcelona, 24 septiembre 
1690 (fol. 465). — 155. Sin firma, sobre corsarios en los mares 
de Italia (fol. 466). — 156. De José Roig y Buenaventura Vio, esti
madores de contrabando, en relación con la importación de tejidos. 
Barcelona, 22 septiembre 1690 (foL 469). — 157. In processu vicarii 
S. Pauli super aprehensione. Caesaraugustae, 30 septembris 1686. 
Impreso en castellano (fol. 472-476 v.) 
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2402 

[Carlos d€ Gurrea Aragón y Borja, Duque de Villahermosa. Corres
pondencia relativa a su gobierno en Cataluña. Tomo 5.*.] — 1. Al 
Condestable de Castilla, en relación con la demolición de Camprodón. 
Olot, 19 septiembre 1689 (foL 1). — 2. A Don Manuel Francisco 
de Lira, agradeciendo su enhorabuena por la toma de Camprodón 
y pidiéndole que apoye sus representaciones a S. M. relativas a la 
invernada de las tropas y futura campaña. Olot, 19 septiembre 1689 
(fol. 5). — 3. A S. M., sobre la fortificación de Puigcerdá; pro
puesta de invasión del Rosellón; empleo de las galeras; situadón 
económica; conveniencia de ocupar los puertos Prats de Molió y los 
Baños; petición de donativo voluntario para sostenimiento del ejér
cito; movimientos de tropas, y situación del ejército enemigo. Olot, 
19 septiembre 1689 (fol, 7). — 4. A la ciudad de Zaragoza, con
testando a su carta de 21 del pasado y coa noticias de la obe
diencia de Vich y asedio de Castellfollit Barcelona, 1 julio 1690 
(fol. 21). — 5. A S. M., felicitándolo por su casa|miento con la 
Princesa Mariana Palatina, hija del elector Palatino. Olot, 30 sep
tiembre 1689 (fol. 23). — 6. A S . M., coíi la relación del «hcuqi-
tro con el enemigo en Molió y exponiendo las nece^dades econó
micas del ejército. Campo de Llenas sobre Camprodón, 24 agosto 
1689 (fol. 25). — 7. A S. M., dando cuenta de la Tccuperación de 
Camprodón. Camprodón, 27 a^gosXo 1689 (foL 31). — 8. Del Con
destable de Castilla, en relación coa. la tona de Cain{M-odón, con 
especial mención de Don Salvador de Monforte. Madrid, 3 septiem
bre 1689 (fol. 35). — 9. Del mismo, con noticias relativas a la salida 
de Camprodón del enemigo y anunciando el envío de tropas de re
fuerzo. Madrid, 8 julio 1689 (fol. 37). — 10. Del mismo, con epo-
traordinario con las órdenes de lo que han de ejecutar las galeras 
de Cerdeña. Madrid, 19 julio 1689 (fol. 41). — 11. Del mismo, 
acusando recibo de carta del día 9 con relación de las noticias de 
D. José de Agulló y sobre movimientos die tropas, dificultades del 
cargo de Gobonador de armas y nombramiento de General de la 
caballería. Madrid, 16 julio 1689 (fol. 43). — 12. A S. M., soli
citando la licencia en su cargo. Olot, 31 agosto 1689 (fol. 46). — 
13. A Don Manuel de Lira, para que recomiende su solicitud de 
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licencia. Olot, 31 agosto 1689 (fol. 48). — 14. A S. M., informán
dole sobre las operaciones llevadas a cabo para la toma de Cam-
prodón. Besalú, 5 agosto 1689 (foL SO). — 15. De Don José de 
Agulló y Pinos, participándole la victoria obtenida en Das. La 
Balida, 1.» agosto 1689 (fol. 56). — 16. A S. M., en relaci«^ con 
la llegada a Barcelona de diversos contingentes de tropas proceden
tes de Italia. Campo de Bascara, 25 julio 1689 (fol. 58). — 17. 
A S. M., acerca de los presupuestos de víveres para el ejército. Canv 
po de Bascara, 24 julio 1689 (fol. 62). — 18. A Don Manuel Fran
cisco de Lira, sobre la tardanza del Marqués áe Conflans, alusión 
al caso de Don Antonio Vélez de Medrano en Flandes, llegada de 
tropas de MUán y nombramiento de Clapiítán en favor de Don Félix 
de Bailaré. Campo de Bascara, 25 julio 1689 (fol. 70). — 19. 
A S. M., relación de las operaciones llevadas a cabo después de la 
toma de Camprodón. Olot, 1.' septiembre 1689 (fol. 72). — 20. 
Relación de la artillería, armas, municiones y demás pertrechos de 
guerra que «e han hallado en el castillo de CÍamprodón, en la plaza 
de armas que ocupaba el enemigo y en la torre de la Roca (fol. 78). 
— 21. A S. M., sobre la conveniencia de demoler y reconstruir 
Camprodón y de fortificar Puigoerdá. Olot, !.• septiembre 1689 
(fol. 80). — 22. De Don Domingo de Piñateli, informando acerca 
de la demolición de Camprodón. Camprodón, 28 agosto 1689 (fo
lio 84). — 23. El Marqués de Dusier, adhiriéndose al parecer óA 
Maestro de Campo General y del (kneral de la Caballería en lo que 
concierne a la demolición de Camprodón. Campo de Llenas, 28 agosto 
1689 (fol. 86). — 24. De Don Agustín de Medina, emitiendo su infor
me relativo a la demolición de Camprod^. Campo sobre Camprodón, 
27 agosto 1689 (fol. 88). — 25. De don Gabriel de Quiñones, infor
mando sobre el mismo asunto. Campo sobre Camprodón, 27 agos
to 1689 (fol. 90. — 26. Informes emitidos sobre el mismo asunto 
por el Conde de Czsal, el Marqués de Conflans, Don Tomás Cas-
nedir. Don Tomás Arias Pacheco, Don Ramón Salders y de Vi-
llafranca y Don José de Agulló y Pinos. (Tampo sobre Camprodón, 
27 a 29 de agosto 1689 (fol. 92). — 27. Al Condestable de Castilla, 
exponiendo la necesidad de que lleguen los refuerzos de Italia, Anda
lucía y (jalicia; acerca de las maquinaciones del intendente Trobat y 
sobre la conveniencia de recuperar Comprodón. Campo de Bascara, 
16 julio 1689 (fol. 102). — 28. Relación de los parajes donde se pone 
al cubierto la Infantería y Caballería del ejército (fol. 1063). — 29 
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A. S. M., informando sobre la marcha de las operaciones dirigidas 
por el Marqués de Conflans para impedir el asedio de Castellfollit 
por el enemigo. Barcelona, 15 junio 1690 (fol. 109). — 30. A. S. M., 
comunicándole la caída del Grao en manos del enemigo y de su lle
gada a Vich. Barcelona, 17 junio 1690 (fol. 115). — 31. A. S. M., 
relatando cómo prestó obediencia al enemigo la ciudad de Vich; in
formando sobre la situación del ejército y agradeciendo el envío de 
tropas de socorro y de asistencias económicas. Barcelona, 21 junio 
1690 (fol. 119). — 32. De Miguel Pradell a Don José de Bru, con 
noticias de lo que ocurrió en Vich cuando llegó la armada francesa. 
Vich, 17 junio 1690. En catalán (fol. 129). — 33. Relaciones de 
la gente efectiva que tiene la Caballería y Tercio de Dragones en Cata-
lufía. 8 agosto 1690 (fol. 131). — 34. Relación de las Juradas que 
han dado los Maestros de Campo de la gente efectiva que hay en «I 
ejército en 8 de agosto de 1690 (fol. 137). — 35. Extractos de los 
informes que dieron los generales en respuesta a la consulta qeu se 
les hizo sobre las operaciones del ejército y fortificación de Peralada 
(fol. 140). — 36. De Don Ambrosio Borsano, Maestro de Campo, 
contestando a una consulta del Marqués de Conflans sobre la caita 
topográfica del Principado. Campo de Peralada y Cabanas, 30 julio 
1690 (fol. 144). — 37. Del mismo, informando sobre el modo de lle
var a efecto la fortificación de Peralada. Campo de Peralada, 9 agos
to 1690 (fol. 146). — 38. De Don Femando de Araque Caballón, 
Veedor General; del Barón de Preux, de Don Ramón de Calders y 
Villafranca, Don Miguel Mascarel, Conde de Casal, Marqués de 
Dusier, Don José Agulló y Pinos, Don Tomás Trías Pacheco, Don 
Salvador de Monforte, Don (ktbriel de Corada y Olivera, Conde de 
la Palma, Don Agustín de Medina, Marqués de Villena, Marqués de 
San Vicente y Marqués de Conflans, generales, emitiendo sus infor
mes de contestación ala consulta relativa a la fortificación de la mon
taña, junto a Camprodóa Campo de Peralada, 4 a 8 de agosto 1690 
(fol. 148). 39- A los cabos principales y generales del ejército 
participándoles la orden de S. M. de que se fortifique el Calvario de 
Camprodón, a fin de que den sus votos por escrito. Campo de Pe-
ralada, 4 agosto 1690 (fol. 192). — 40. A. S. M., en relación con 
dichas fortificaciones, exponiendo la manera y medios con que pien
sa llevarlas a cabo. Campo de Peralada, 11 agosto 1690 (fol. 198). 
41. A. S. M., con especificación de los ingresos y gastos del ejército. 
Gerona, 23 julio 1690 (fol. 218). — 42. Relación del dinero que en-
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tro en las arcas de la Pagaduría General del Ejército del Principado 
de Ca,taluña desde 22 de diciembre de 1688 y de su distribución y 
ajáicación. Barcelona, 20 julio 1690 (fol. 226). — 43. A. S. M., ex
poniendo las dificultades de trazar previamente planes de operaciones 
para que no se malogren las asistencias al ejército, y con informes 
de la marcha de los movimientos dirigidos por el Marqués de Conflans. 
BarceloM, 10 junio 1690 (fol. 242). — 44. Al Rey de Inglaterra, fe-
licitánddo por su toma de posesión del trono. Zaragoza, 27 mayo 1685 
(f<rfio 254). — 45. Al Rey de Inglaterra, con el mismo motivo, y agra
deciéndole la atención que presta a sus campañas. Barcelona, 19 no
viembre 1689 (fol. 255). — 46. A S. M., comunicándole la llegada 
de tropas a Rosellíki. Barcelona, 29 enero 1689 (fol. 257). — 47. 
A Don Juan de la Carrera, Maestre de Campo General, participán
dole la merced que S. M. le ha hecho de Capitán General de la arti
llería de España y la forma en que está disponiéndose la salida a 
campaña. Barcelona, 7 junio 1689 (fol. 258). — 48. Los conselleres 
de la ciudad de Vich, exponiendo los motivos que les obligaron a 
prestar obediencia al enemigo, y devolviéndola a S. M. En catalán. 
Vich, 23 junio 1690 (fol. 262). — 49. A los conselleres de la ciudad 
de yich, cwitestando a la carta anterior. Barcelona, 24 junio 1690 
(folio 264). — 50. A S. M., enviando copia de la carta escrita por los 
Conselleres de Vich sobre su obediencia; informando acerca de las 
operaciones del Marqués de Conflans para defender a Castellfollit; 
sobre asuntos económicos del ejército, y encuentros con el ejército 
enemigo. Barcelona, 24 junio 1690 (fol. 266). — 51. A. S. M., en 
relación con las sublevaciones internas en el Prindpado y los medios 
empleados para sofocarlas, sobre la distribución y alojamiento de la 
Caballería y la conveniencia de solicitar un donativo voluntario para 
la misma, y otras noticias de orden económico. Barcelona, 10 diciem
bre 1689 (fol. 274). — 52. A S. M., de la Real Audiencia de Cata-
luiña, informando sobre sublevaciones internas del Principado. Bar
celona, 14 abril 1688 (fol. 284). — 53. De la Real Audiencia de Ca-
tahdia, acerca de los disturbios promovidos en Villamajor por una 
pendencia entre un soldado y su patrón. Barcelona, 8 abril 1688 (fo
lio 292). — 54. De la Real Audiencia de Cataluña, a S. M., con mo-
tÍTO de problemas internos suscitados por el servicio y contribución 
de pajas para la caballería de guarnición de Barcelona. Barcelona, 
10 diciembre 1689 (fol. 296). — 55. A. S. M., con relación de las 
operaciones llevadas a cabo con éxito para dominar las sublevaciones 
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internas; sobre irregularidades advertidas en la llegada del Correo, 
y con noticias de índole económica. Barcelona, 4 diciembre 1689 
(folio 308). — 56. Inscripción qî e se ha de poner en el átio de la 
casa de Antonio Soler, cabeza principal de la sedición de 21 de no
viembre de 1689 contra la Caballería (fol. 318). — 57. A S. M., 
dando cuenta de los negocios más graves ocurridos en la Provinda 
de Cataluña desde que tomó posesión de sus cargos de Virrey y Ca
pitán General. Barceolna, 15 diciembre 1690 (fol. 320). — 58. A 
S. M., dando cuenta de las sublevaciones de distintos lugares del 
Principado contra la caballería y de las operaciones que se llevan a 
cabo para sofocarlas. Barcelona, 26 noviembre 1689 (fol. 344). — 
59. Al Marqués de los Vélez, con noticias de carácter económico y 
acerca de sus recomendados Don Eugenio de Zabalza, Capitán de 
Infantería, y Don Francisco de Villavicencio. Barcelona, 1.* julio 
1690 (fol. 354). — 60. A Don José de Haro y Lara, dándole cuenta 
de haber colocado tropas en los parajes del Grao para hacer frente 
a los posibles ataques del enemigo y de los preparativos para salir a 
campaña. Barcelona, 1.' julio 1690 (fol. 356). — 61. A S. M., ex
poniendo el parecer del Regente de la Real Tesorería acerca de k» 
ordenado sobre las haciendas confiscadas. Barcelona, 1.' julio 1690 
(folio 358). — 62. A Don José de Haro y Lara, dándose por ente
rado del contenido de sus cartas del 24 de julio relativo al descon
suelo de la ciudad de Barcelona por las operaciones del ejército ene
migo. Barcelona, 1.' julio 1690 (fol. 360). — 63. Al Marqués de 
Villanueva, acusando recibo de correspondencia relativa a la refor
ma del tercio de Don Domingo Cohogen y Montefrío, tran^)orte 
de pólvora para el enemigo y movimientos de tropas del mismo. Bar
celona, 1.' julio 1690 (foL 362). _ 64. A S. M., en relación con el 
memorial presentado por Don Francisco de Llar Pascual y de Cadell, 
Auditor General del Ejército, solicitando ser relevado de su car
go. Barcelona, 1.' julio 1690 (fol. 364). — 65. A. S. M., dando 
cuenta de las operaciones militares previstas para la próxima cam
paña y exponiendo, a la vez, las necesidades del ejército. Barcelona, 
1." julio 1690 (fol. 366). — 66. A Don José de Haro y Lara, acu
sando recibo de correspondencia. Barcelona, 1.* julio 1690 (foL 374). 
— 67. A Don Manuel' Francisco de Lira, con noticias de indine eco
nómica. Barcelona, 1.» julio 1690 (fol. 376). — 68. A Don José de 
Haro y Lara, con noticias de los movimientos del enemigo. Barce
lona, 8 julio 1690 (fol. 378). — 69. Al mismo, en relación con la 
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petición de indulto hecha por Rafael Calvaría. Barcelona, 8 julio 
1690 (fol. 380). — 70. AI Marqués de los Vélez, sobre la falta de 
asistencias económicas del ejército. Barcelona, 8 julio 1690 (fol. 382). 
— 71, Al mismo, acusando recibo de algunas cantidades de dinero. 
Barcelona, 8 julio 1690 (fol. 384). — 72. Al Conde de Oropesa, con 
noticias del estado de su salud y agradeciéndole que haya solicitado 
refuerzos de gente y asistencias para su ejército. Barcelona, 8 julio 
1690 (fol. 386). — 73. A S. M., dándose por enterado de la conducta 
a seguir con la ciudad de Vich, y noticias de carácter económico y 
sobre la marcha de las operaciones. Barcelona, 8 julio 1690 (fo
lio 388). — 74. A Don José de Haro y Lara, en relación con el nom
bramiento de sobrecolector del general de la Villa de Tremp y Pa^ 
llás a favor de Don Félix de Aren y con su toma de posesión. Bar
celona, 8 julio 1690 (fol. 394). — 75. Al Marqués de Villanueva, 
informando sobre el número de hombres de que dispone. Barcelona, 
8 julio 1690 (fol. 398). — 76. A Don José de Haro y Lara, con no
ticias sobre la situación de las tropas enemigas y de la llegada de las 
galeras de España y Genova; envío de correspondencia relacionada 
con las pretensiones de los diputados en el abastecimiento de la paja 
y con el cónsul de Holanda, Don Juan Kies, y contestando a la re
comendación hecha en favor de sus sobrinos Don Juan Español y 
Don Melchor Vicente de Montesa. Barcelona, 15 julio 1690 (fo
lio 400). — 77. De Don Manuel Francisco de Lira, acusando recibo 
de dos cartas de 24 de junio. Madrid, 15 julio 1690 (fol. 402). — 
78. A Don Horacio Coppola, Maestre de Campo, comunicándole que 
propone a S. M. su nombramiento de Sargento General de Batalla 
en premio a los servicios prestados en Castellfollit. Barcelona, 13 ju
lio 1690 (fol. 404). — 79. A S. M., recomendando la pretensión de 
Don Horacio Guipóla a plaza de Sargento General de Batalla. Bar
celona, 15 julio 1690 (fol. 406). — 80. A S. M., exponiendo la 
actitud hostil de la ciudad de Barcelona hacia el Virrey y solicitando 
licencia para abandonar su cargo. Barcelona, 15 julio 1690 (fol. 410). 
81 Informe sobre el modo que se ha de observar en la provisión de 
la paja para el abastecimiento de la caballería (fol. 416). — 82. A 
S. M., exponiendo las pretensiones de los diputados en relación con 
la provisión de paja a k Caballería. Barcelona, 15 julio 1690 (fo
lio 418). — 83. A S. M., con informes de la conducta sospechosa 
del capitán Don José Castellón que aconseja su traslado. Barcelona, 
15 julio 1690 (fol. 426). — 84. Correspondencia dirigida a Don José 
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Castellón por Don Juan Antonio Píseli y Don Daniel Sayol, que 
demuestra su actitud subversiva. Barcelona, 24 de junio y 2 de julio 
1690 (fol. 430). — 85. Al Marqués de Villanueva, sobre asuntos eco
nómicos y con correspondencia para S. M. Barcelona, 17 julio 1690 
(folio 434). — 86. A S. M., comunicándole la llegada del Duque de 
Veragua con galeras conduciendo tropas; informando acerca de la 
marcha de las operaciones, y enviando los memoriales de Don José 
de Trinchcría y de dos cabos reformados. Barcelona, 17 julio 1690 
(folio 436). — 87. Relación del oombatc sostenido con el enenúgo 
en las montañas del Coll de Canas el día 7 de julio de 1690, sus
crita por los cabos Don Jerónimo de Zabarain y Don Juan de Sala. 
Puig de Bellaguardia, 7 julio 1690 (fol. 440). — 88. Relación del 
mismo combate, suscrita por Don José de Trinchería. Puig de Be
llaguardia, 7 julio 1690 (foL 442). — 89. Al Marqués de Villanueva, 
enviando cartas originales de Don Carlos de Sucre, Gobernador de 
la plaza de Gerona, y de Don Francisco de Sotomayor, Juez de Corte 
de la Audiencia de Cataluña, relativas a diferencias existentes entre 
los habitantes de Barcelona y el ejército. Barcelona, 17 julio 1690 
(folio 444). — 90. De Don Francisco de Sotomayor, acerca de los 
excesos que los soldados cometen en Barcelona. Gerona, 15 julio 
1690 (fol. 446). — 91. De Don Carlos de Sucre, sobre el mismo 
asunto. Gerona, 14 julio 1690 (fol. 448). — 92. Al Conde de Oro-
pesa, sobre asuntos de índole econtknica. Barcelona, 17 julio 1690 
(folio 450). — 92."» Al Condestable de Castilla, con noticias de la 
llegada de las galeras con tropas de refuerzo, y sobre asimtos eco
nómicos. Barcelona, 17 julio 1690 (fol. 452). — 93. Al Marqués 
de los Vélcz, sobre asuntos económicos. Barcelona, 17 julio 1690 
(folio 454). — 94. Al mismo, también con noticias de índole econó
mica. Gerona, 23 julio 1690 (fol. 456). —- 95. A Don Manuel Fran
cisco de Lira, acusando recibo de correspondencia. Gerona, 23 julio 
1690 (fol. 458). — 96. A S. M., informándole acerca de los movi
mientos del ejército. Gerona, 23 julio 1690 (fol. 460-461). 

s. XVII (1685-1690). 461 fol. -f- 6 hoj. de guarda (3 + 3), 305 X 210. 
Ene.: Pergamino, s. xvii, 305 X 225. Tejuelo: GOVIERNO DEL DUQUE 
DB ViLLAH*. EN CATALUÑA. TOMO 5.* 

OUm: H. IOS. 
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184 Biblioteca Nacional (2402-2403 

11, 15, 36 y 77. Los números 23, 28, 56, 84, 87 y 88 y los folios 396 y 397, en 
papel de tamaño 210 X 140. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes, 3,' edic, II, pág. 364, número 7699. 

2403 
[Carlos de Gurrea Aragón y Borja, Duque de Villahermosa. Co
rrespondencia relativa a su gobierno en Cataluña. Tomo 6.":] 1. El 
Marqués de Villanueva, con copia de un despacho real en el que 
se adjudican al ejército de Cataluña tres mil quinientos doblones. 
Madrid, 2 abril 1689 (foL 1). — 2. El mismo, adjuntando copias d€ 
la contestación de S. M. a consultas sobre asuntos económicos. Ma
drid, 2 abril 1689 (fol. 5). — 3. De Don Manuel Francisco de Lira, 
recomendando la solicitud de una compañía de caballos hecha por 
Don Félix de Vallaro y Ramona. Madrid, 2 abril 1689 (fol. 15). — 
4. Don Crispín González Botello, encargándole que proponga las 
Princesas que juzgue más idóneas para el casamiento de S. M. Ma
drid, 2 abril 1689 (fol. 17). — 5. El Marqués de Villanueva, comu
nicando que ha entregado a S. M, correspondencia relativa a refuer
zos de las tropas. Madrid, 2 abril 1689 (fol. 19). — 6. Don José de 
Haro y Lara, acusando recibo de correspondencia, enviando tres 
reales despachos relativos a diversos asuntos del ejército e informán
dole acerca de la provisión de las plazas civil y criminal de U Real 
Audiencia en Don Jacinto Bertrán y Don José Gelcén. Madrid, 
2 abril 1689 (fol. 21). — 7. El Marqués de Villanueva, con noticias 
de índole económica. Madrid, 3 abril 1689 (fol. 28). — 8. El mismo, 
comtmicando el nombramiento de Don Pedro Tolesano para Maestre 
de Qunpo y enviando tres reales despachos en los que se aprueban 
las operaciones militares llevadas a cabo para defensa del Principado 
y se dan órdenes relacionadas con asuntos econónicos del ejército. 
Madrid, 8 abril 1689 (fol. 30). — 9. El Marqués de Villalba, comu
nicándole que se han extendido pasaportes para que no se pongan 
dificultades a Don Francisco Grillo al sacar el dinero que ha de 
entregar en Cataluña. Madrid, 9 abril 1689 (fol. 42). — 10. Don 
José de Haro y Lara, sobre el beneficio de sobrecogedor de la Gene
ralidad y petición de donativo. Madrid, 9 abril 1689 (fol. 44). — 
11. El mismo, acusando recibo de correspondencia y enviando ad
junto dos reales despachos, uno ordenando que Don Félix de Mari-
món presente las cuentas de su administración de la hacienda del 
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Conde de Santa Coloma, y otro autorizando la petición de un dona
tivo voluntario, acompañado de copia de una carta de las ciudades 
catalanas escrita por S. M. con este motivo. Madrid, 16 abril 1689 
(folio 49). — 12. El Marqués de Villanueva, acusando recibo de 
correspondencia y acompañando copia de dos reales despachos sobre 
asiento de granos para necesidades del ejército uno, y el otro acerca 
del aumento del tercio de dragones. Madrid, 16 abril 1689 (fol. 53). 
— 13. El Marqués de Villanueva, en relación con los derechos del 
escudo particular para el sitio de Gerona. Madrid, 16 abril 1689 (fo
lio 61). — 14. Don Crispín González Botello, acusando recibo de 
correspondencia y en relación con el proceso del francés Juan Muene 
ante el tribunal del Santo Oficio. Madrid, 16 abril 1689 (fol. 63). 
— 15. De Don José de Haro y Lara, acerca de la propuesta del 
Doctor Miguel Juan de Tavemer para beneficiar por juro de herev 
dad el oficio de sobrecogedor de la Generalidad. Madrid, 23 abril 
1689 (fol. 65). — 16. De Don Manuel Francisco de Lira, sobre 
asuntos económicos del ejército y movimientos de tropas. Madrid, 
23 abril 1689 (fol. 67). — 17. El Marqués de Villanueva, acusando 
recibo de memoriales con pretensiones de militares, con noticias 
acerca de movimientos de tropas y enviando cuatro despachos de 
S. M. sobre sueldos de las tropas, provisión de granos y para que 
deje de disfrutar una ecomienda el Maestro de Campo Don José 
Creel de la Hoz. [Sólo forma el original de uno de los despachos.] 
Madrid, 23 abril 1689 (fol. 69). — 18. Don José de Haro y Lara, 
remitiendo una real carta para la villa de Berga notificando la muerte 
de la, Reina. Madrid, 23 de abril de 1689 (fol. 73). — 19. El mismo, 
acusando recibo de correspondencia y con noticias relativas a la pe
tición de donativo, asistencias a los tercios y traslado del tercio de 
Villalonga de Mallorca a Milán, y enviando un real despacho rela
cionado con el pleito por la posesión de la Baronía de P<MIS. Madrid, 
23 abril 1689 (fol. 75). — 20. Don Crispín González Botello, en
viando adjunto un despacho de S. M. concerniente a la petición del 
donativo voluntario. Madrid, 28 abril 1689 (fol. 77). — 21. El 
Marqués de Villanueva, remitiendo copia de un despacho de S. M., 
en el que informa del envío de tropas al Principado, y una letra de 
dos mil doblones para socorro de los tercios; y acerca de su consulta 
sobre necesidad d* armas y municiones y de su petición de dos mil 
quintales de cuerda. Madrid, 28 abril 1689 (fol. 81). — 22. De Don 
Manuel Francisco de Lira, para que informe a S. M. acerca de la 



186 Biblioteca Nacional (2403 

postura de los naturales del Principado. Buen Retiro, 28 abril 1689 
(fol. 85). — 23. El Marqués de Villanueva, para que se castigue de 
orden de S. M. a los que cometiesen fugas y acerca de los refuerzos 
de tropas solicitados para hacer frente al enemigo en Rosellón. Ma
drid, 30 abril 1689 (fol. 87). — 24. De Don José de Haro y Lara, 
acusando recibo de correspondencia acerca de las pretensiones de los 
Diputados, del Dr. Jacinto Gisbert, del Comisario General Don Dio
nisio Obregón, de la petición del donativo y sobre la provisión de 
la Abadía de Galligans en Fr. Jerónimo de Mora y de la Pabordía 
de dicho monasterio; y enviando dos reales despachos tocantes a la 
solicitud de Don Francisco Copons y a la competencia del maestres
cuelas y del rector de la Universidad de Lérida. Madrid, 30 abril 
1689 (fol. 89). — 25. Don Crispín González Botello, en relación con 
las represalias del Gobernador de Rosellón por la prisión de Juan 
Muene, francés, y con el memorial presentado por el capitán don 
José Cascaro. Madrid, 30 abril 1689 (fol. 91). — 26. El Marqués 
de Villanueva, acusando recibo de correspondencia sobre el ajuste 
del asiento de carruaje y formación del tercio de dragones y remi
tiendo dos reales despachos contestando a la petición de armas y 
municiones y anunciando el envío de tropas. Madrid, 30 abril 1689 
(folio 93). — 27. El mismo, recomendando a Don Femando Gaitán 
de Ayala, Capitán de Infantería. Madrid, 30 abril 1689 (fol. 101). 
— 28. El mismo, agradeciendo la paga de cien doblones a cuenta del 
débito de los derechos de las cédulas del escudo particular del sitio 
de Gerona. Madrid, 30 abril 1689 (fol. 103). — 29. Don Manuel 
Francisco de Lira, con una carta de Don Juan Carlos Bazán en la 
que da noticias de los preparativos del enemigo en Tolón y Marse
lla. Madrid, 5 mayo 1689 (fol. 105). — 30. Del mismo, acusando 
recibo de correspondencia. Madrid, 14 mayo 1689 (fol. 109). — 
31. Don José de Haro y Lara, informando acerca de la pretensión 
del Maestre de Campo Don Juan Descallar. Madrid, 7 mayo 1689 
(folio 111). — 32. El Marqués de Villanueva, contestando a la pe
tición de artilleros para gfuamecer las plazas más expuestas a las 
invasiones del enemigo. Madrid, 7 mayo 1689 (fol. 113). — 33. El 
Conde de Oropesa, reconundando al Capitán Don Miguel Gaseó. 
Madrid, 7 mayo 1689 (fol. 115). — 34. Don Manuel Francisco de 
Lira, acusando recibo de correspondencia. Madrid, 7 mayo 1689 (fo
lio 117). — 35. El mismo, recomendando al capitán Don Miguel 
Gaseó. Madrid, 7 mayo 1689 (foL 119). — 36. El Marqués de Villa-
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nueva, acusando recibo de correspondencia y remitiendo adjuntos 
tres reales despachos —dos originales— sobre las resoluciones to
madas ante las noticias de Don Juan Carlos Bazán, acerca del au
mento del tercio de dragones y con instrucciones para el asiento del 
tren y carruaje de la artillería, Madrid, 7 mayo 1689 (fol. 121). — 
37. El mismo, con noticias relativas al abastecimiento del ejército. 
Madrid, 7 mayo 1689 (fol. 129). — 38. El mismo, sobre la conve
niencia d>e reformar los tercios de irlandeses y valones. Madrid, 7 
mayo 1689 (fol. 131). — 39. El mismo, con ocasión de los trabajos 
realizados en el montaje de la artillería. Madrid, 7 mayo 1689 (fo
lio 133). — 40. Don José de Haro y Lara recomendando la preten
sión del licenciado Lorenzo Anglada, cura de Quexans, a la tesorería 
de la Iglesia de Solsona. Madrid, 7 mayo 1689 (fol. 135). — 41. El 
Conde de Oropesa, recibo de correspondencia anunciando el envío 
•<fe tropas y el aumento de los recursos del ejército y recomendan
do a Don Francisco de Villevicencio^ hijo del Marqués de Val 
Hermoso. Madrid, 7 mayo 1689 (fol. 137). — 42. El Marqués de 
los Vélez, con noticias de índole económica. Madrid, 7 mayo 1689 
(fol. 139). — 43. Don José de Haro y Lara, sobre asistencias econó
micas al ejército, y adjuntando copia de vnz carta de S. M. a los 
Diputados de Cataluña agradeciéndoles el servicio de un tercio de 
quinientos hombres, y dos reales despachos, uno a la ciudad de Bar
celona, para que se publique la guerra contra Francia, y el otro para 
que se hagan represalias en los bienes de franceses. Madrid, 7 mayo 
1689 (fol. 141). — 44. El Marqués de Villanueva, comunicándole 
de orden de S. M. la declaración de guerra al Rey Cristianísimo. 
Madrid, 7 mayo 1689 (foL 146). — 45. De Don José de Haro y 
Lara, comunicándole que el Consejo ha acordado que no se conce
dan licencias a los caballeros del grado de Don Juan Descallar. Ma
drid, 14 mayo 1689 (fol. 148). — 46. El mismo, acusando recibo 
de correspondencia relativa al Maestre Escuelas de Lérida, postura 
de los franceses en Rosellón y refuerzos del ejército, y accmipañando 
dos reales despachos: uno en el que ordena S. M. que salgan los mer
caderes franceses del Principado, y otro, a la ciudad de Gerona, 
contestando a su solicitud de asistencias. Madrid, 14 mayo 1689 
(fol. 150). — 47. El Marqués de Villanueva, acusando recibo de 
correspondencia y del memorial de Dn. Felipe Ignacio de Alegre, y 
acompañando la copia de un real despacho en el que comunica las 
disposiciones dictadas para el envío de refuerzos. Madrid, 14 abril 
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1689 (fol. 153). — 48. El Marqués de los Vélez, con noticias rela
tivas a las asistencias económicas solicitadas para el ejército. Ma
drid, 14 mayo 1689 (fol. 157). — 49. Don Pedro Antonio de Ara
gón, comunicándole que apoyará su representación en el Consejo. 
Madrid, 14 mayo 1689 (fol. 159). — 50. Don Crispín CJonzález 
Botello, enviando adjunto un despacho de S. M. en d que ordena 
que sean tratados como enemigos los franceses que habitan en sus 
dcmiinios. Madrid, 14 mayo 1689 (fol. 161). — 51. Declaración de 
Guerra del Rey de Francia contra España, Versalles, 15 abril 1689 
(fol. 167). — 52. El Marqués de VUlanucva. contestando a su pe
tición de armas y municiones. Madrid, 24 mayo 1689 (fol. 170). — 
53. Don Manuel Francisco de Lira, ordenando, de parte de S. M., 
que los tres correos extraordinarios del Rey y del embajador de 
Alemania que pasan a Milán y Viena va3ran en embarcaciones dis
tintas. Madrid, 26 mayo 1689 (fol. 172). — 54. El Marqués de Vi-
llanueva, enviando copia de dos reales despachos, anunciando el en
vío de tropas uno y el otro sobre la forma que se ha de observar con 
la gente que va entrando en el Principado para evitar desórdenes; 
hace referencia a una carta de D. Francisa> de Argemir sobre pro
visión de granos. Madrid, 29 mayo 1689 (fol. 174). — 55. El mis
mo, sobre la jubilación del Sargento Mayor Don Pedro de Monte
sinos. Madrid, 21 mayo 1689 (fol, 182). — 56. Don José de Haro 
y Lara, acerca de la provisión de la Abadía de Gerri y de la Pa-
bordía de Galligans, propuesta de Jaime Nespla para el ciudada-
nato, publicación de guerra contra Francia, defensa del Principado, 
honra concedida al licenciado Lorenzo Anglada, y remitiendo ad
junta la copia de tma carta de S. M. al Cabildo de Orona con noti
cias de las disposiciones dictadas para defensa de esa ciudad. Ma
drid, 21 mayo 1689 (fol. 184). — 57. El mismo, sobre la petición 
del donativo voluntario y el envío de refuerzos. Madrid, 21 mayo 
1689 (fol. 187). — 58. El Marqués de Villanueva, acusando recibo 
de correspondencia y adjuntando dos reales despachos sobre la gue
rra con Francia —con la traducción de la declaración de guerra del 
rey francés— y sobre los acuerdos tomados para socorrer al ejér
cito. Madrid, 21 mayo 1689 (fol. 189). — 59. Don Pedro Antonio 
de Aragón, sobre asistencias al ejército y agradeciendo la merced 
hecha al Abad de Cardona. Madrid, 21 mayo 1689 (fol. 199). — 
60. El Conde de Oropesa, en relación con el envío de tropas y so
corros económicos para hacer frente a los franceses; sobre los sol-
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dados Manuel de Barrios y Antonio Martínez, que pasan a servir 
en el ejército de Cataluña, y agradeciendo sus deseos de favorecer 
a Don Francisco Villavicencio. Madrid, 21 mayo 1689 (fol. 201). 
— 61. El mismo, recomendado al Capitán de caballos corazas Don 
Félix Vallará. Madrid, 25 mayo 1689 (fol. 205). — 62. El mismo, 
sobre el envío de asistencias económicas y tropas de refuerzo para 
el ejército; recomendando la solicitud de jubilación de Don Fran
cisco Bernardo de Pons y contestando a la recomendación hecha 
por el Duque en favor de Don José de Zarate, y pidiendo relación 
de lo prometido por Argemir. Madrid, 25 mayo 1689 (fol, 207). — 
63. Don José de Haro y Lara, acerca de las pretensiones de Fran
cisco Borras y de Don Pablo Dalmases y Ros; resolución dada por 
S. M. a dos consultas sobre la formadón del tercio de la Diputación 
y asistencias al ejército, y enviando adjuntos tres despachos reales, 
uno sobre la petición de donativo; otro, acompañando copia de los 
motivos que publicaron los franceses para declarar la guerra y con 
las medidas tomadas para hacerles frente, y el tercero pidiendo in
forme a la carta de los paheres de Lérida en la que piden remedio a 
los desórdenes que desprestigian su Universidad. Madrid, 28 mayo 
1689 (fol. 209). — 64. Don Crispin González Botello, enviando los 
reales despachos a S. M. tocantes a las represalias que mandan tomar 
de los bienes de franceses y las instrucciones para su ejecución (im
presas). Madrid, 28 mayo 1689 (fol. 222). — 65. Don Manuel Fran
cisco de Lira, dándose por enterado de la noticia sobre el sitio de 
Camprodón, que ha comunicado al Rey, y contestando a su reco
mendación en favor de Don Juan de Esódlar. Madrid, 28 mayo 1689 
(fol. 234). — 66. Don José de Haro y Lara, acusando recibo de 
correspondencia relativa al sitio de Camprodón; con los acuerdos 
que se han de tomar para su defensa, y enviando los despachos dic
tados por S. M. con este motivo para d Duque, Real Audiencia, 
Brazo militar y Diputados de Cataluña y ciudad de Barcelona. Ma
drid, 28 mayo 1689 (fol. 236). — 67. El mismo, acerca de los mo
tivos por los que se concedió licencia a Don Juan Descallar. Ma
drid, 28 mayo 1689 (fol. 243). — 68. El Marqués de Villanueva, 
acusando recibo de correspondencia sobre el tercio de dragones y la 
solicitud del Veedor General; acompañando cuatro d e s p e o s de 
S. M. aprobando las medidas tomadas para la defensa de Campro
dón y ordenando el envío de tropas, y con noticias de índole econó
mica (fd. 245). — 69. El Conde de Oropesa, sobre los créditos del 
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Marqués d« Tamarit y otros asuntos económicos. Madrid, 2 ju
nio 1689 (fol. 257). — 70. El Marqués de los Vélez, enviando las 
cartas de crédito del Marqués de Tamarit y la provisión del asiento 
de Argemir para sustento del ejército. Madrid, 2 junio 1689 (fo
lio 259). — 71. Don Pedro Antonio de Aragón, sobre asistencias 
al ejército y comunicando los nombramientos para la Abadía de 
Gerri y Pabordía de San Pedro de Cíalligans a favor de Fr. Benito 
de Sales y Fr. Juan Soler, respectivamente. Madrid, 4 junio 1689 
(fol. 261). — 72. El Marqués de Villanueva, remitiendo adjunto 
un despacho de S. M. disponiendo lo que se ha de hacer con motivo 
de la pérdida de Camprodón, y comunicándole el nombramiento de 
Capitán (jeneral de la Artillería de España a favor de Don Juan de 
la Clarrera y el de Maestro de Campo recaído en Don Domingo 
Piñateli. Madrid, 3 junio 1689 (fol. 263). — 73. El mismo, acu
sando recibo de correspondencia sobre los movimientos del enemigo, 
asiento de granos para el ejército y jubilación de Don Pedro de 
Montesinos, y acompañando dos reales despachos, uno de ellos en 
respuesta a sus informes sobre la situación de Camprodón y el otro 
sobre la creación de un cuartel maestre de la Artillería y diez con
destables para su organización. Madrid, 4 junio 1689 (fol. 269). — 
74. Don Manuel Francisco de Lira, acusando recibo a su carta de 
26 de marzo concerniente a asuntos de Camprodón. Madrid, 4 ju
nio 1689 (fol. 273). — 75. El Marqués de Villanueva a Don José 
Antonio de Zarate, recomendando a Don Rodrigo Venegas de Cór
doba y con noticias de índole económica. Madrid, 4 junio 1689 (fo
lio 275). — 76. El Marqués de los Vélez, sobre consignaciones eco
nómicas enviadas para pago de mesadas. Madrid, 4 junio 1689 
(fol. 277). — 77. El Condestable de Castilla, acusando recibo de 
correspondencia sobre la pérdida de Camprodón y la falta de asis
tencias económicas para el ejército y contestando con lo acordado 
sobre estos asuntos. Madrid, 4 junio 1689 (fol. 279). — 78. El Conde 
de Oropesa. lamentándose de la resolución que se ha tomado con 
el Maestra de Campo (General del ejército de Cataluña, congratulan^ 
dose del favor concedido por S. M. a Don Juan de la Carrera, con no
ticias de movimientos de tropas y anunciando el envío de seis mil 
doblones. Madrid, 4 junio 1689 (fol. 281). — 79. Don José de Haro 
y Lara, informando haber dado cuenta en el Consejo de sus avisos 
sobre los movimientos del ejército de Francia en la montaña y pe
tición del donativo; comunicándole el nombramiento de Abad de 
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Gerri en favor de Fr, Benito Sala y de Camarero de Galligans en 
la persona de Fr. Juan Soler, y remitiendo dos reales despachos, uno 
de ellos dirigido a los Diputados de la Generalidad, agradieciendo 
el servicio del tercio. Madrid, 4 junio 1689 (fol. 283). — 80. El 
mismo, acusando recibo de correspondencia sobre la situación del 
ejército, relaciones entre la Universidad de Lérida y el Maestre
escuelas, pretensión de Don Baltasar de los Herreros, llegada de 
tropas de refuerzo y enviando tm real despacho relativo a las pro-
tensiones del Duque de Híjar. Madrid, 11 junio 1689 (fol. 287). — 
81. Don Crispin González Botello, con un despacho de S. M. rela
tivo a la declaración de guerra del rey de Francia y al envío de 
asistencias para el ejército. Madrid, 11 junio 1689 (fol. 289). — 
82. El Marqués de Villanueva, acusando recibo de correspondencia 
y remitiendo xm despacho de S. M. relativo al envío de refuerzos 
de tropas. Madrid, 11 junio 1689 (fol. 293). — 83. A Don Manuel 
Francisco de Lira, acompañando un informe pedido por S. M. acerca 
del derecho que tiene el fisco sobre el feudo de la Baronía y Mar
quesado de Pons, vaca por defunción del Conde de Santa Coloma. 
Barcelona, 7 enero 1690 (fol. 299). — 84. A Don Crispin González 
Botello, informando sobre la marcha de la petición de donativo. Bar
celona, 7 enero 1690 (foL 303). — 85. Al Marqués de Villanueva, 
sobre formación de tercios y levas de tropas. Barcelona, 7 enero 1690 
(fol. 305). — 86. Al mismo, recomendando la solicitud de Compa
ñía de Caballos corazas hecha por el Marqués de Conílans. Barce
lona, 7 enero 1690 (fol. 307). — 87. A Don José de Haro y Lara, 
sobre diversos puntos relativos a la petición de donativo y exponien
do la necesidad de refuerzos para el ejército. Barcelona, 7 enero 
1690 (fol. 309). — 88. Al Marqués de los Vélez, sobre asiento de 
granos y necesidades económicas del ejército. Barcelona, 8 enero 
1689 (fol. 313). — 89. Al Conde de Oropesa, expondiendo las ur
gentes necesidades del ejército. Barcelona, 8 enero 1690 (fol. 319). 
— 90. A Don Crispin González Botello, tres cartas en relación con 
la orden de S. M. para que se nombrasen capitanes de infantería 
los militares que intervinieron en la muerte de Antonio Soler de la 
Torre. Barcelona, 10 enero 1690 (fol. 327). — 91. A Don Pedro 
Antonio de Aragón, acusando recibo de correspondencia. Barcelo
na, 14 enero 1690 (fol. 329). — 92. Al Marqués de Villanueva, 
remitiéndole cartas del Marqués de Usier y de Don Ambrosio Bor-
iano con las plantas de Bellver y de Puigcerdá y exponiendo lo con-
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veniente de su fortificación. Barceloiut, 14 enero 1690 (fol. 331). — 
93. Al Marqués de Villanueva, acusando recibo de dos despachos 
de S. M. Sin fecha (fol. 343). — 94. A S. M., sobre la sucesión 
de la Baronía de Pons. Barcelona, 14 enero 1690 (foL 345). — 95. 
A Don José de Haro y Lara, informando sobre la mardia de la 
petición de donativo, acusando recibo de un despacho de S. M. y de 
reales cartas sobre diversos asuntos y anunciando el envío de la tema 
para la I>espensería Mayor de San Cugat del Valles. Barcelona, 14 
enero 1690 (fol. 347). — 96. A S. M., exponiendo los motivos por 
los que ha permitido que las galeras de la escuadra del Duque de 
Tursis pasen al reino de Ñapóles. Barcelona, 14 enero 1690 (fo
lio 349). — 97. El Conde de Oropesa, sobre la petición de dona
tivo, envío de 3.500 doblones, fuga de Don Juan de Borja y nega
ción de indulto a Don Iñigo de Avendaño. Madrid, 7 enero 1690 
(fol. 351). — 98. Al Conde de Oropesa, contestando a la carta an
terior y exponiendo la necesidad de fortificar Bellver y Puigoer^ 
dando cuenta de haber licendado las galeras de N&póles y recomenr 
dando la petición del Marqués de Conflans en favor de su secre
tario Don Pedro de Castro. Barcelona, 14 enero 1690 (fol. 353). — 
99. Al Marqués de los Vélez, pidiendo suministros de granos para 
el ejército e informando acerca de los acuerdos tomados hasta que 
ll̂ ^uen los créditos. Barcelona, 14 enero 1690 (fol. 357). — 100. A 
Don Juan de la Carrera y Acuña, acerca de las dificultades econó
micas del ejército y remitiendo las plantas de Bellver y Puigcerdá 
trazadas por Don Ambrosio Borsano. Barcelona, 14 enero 1690 
(fol. 359). — 101. Al Marqués de Villanueva, en relación con lo 
solicitado por Don Femando de Araque Caballón, Veedor General 
del Ejército. Barcelona, 14 enero 1690 (fol. 361). — 102. Al mis
mo, comunicándole que ha preservado de reforma a Don Rodrigo 
de Venegas, Capitán de Caballería, su recomendado. Barcelona, 14 
enero 1690 (fol. 363). — 103. A S. M., acerca de lo que se ne
cesita para la campaña. Barcelona, 21 enero 1690 (fol. 365). — 
104. Al mismo, exponiendo el mal estado en que se encuentran las 
tropas por falta de medios económicos y acompañando una carta 
para S. M. con la relación de la artillería necesaria. Barcelona, 21 
enero 1690 (fol. 367). — 105. A Don Pedro Antonio de Aragón, 
lamentándose del mal estado de sus tropas. Barcelona, 20 enero 1690 
(foL 369). — 106. Al Marqués de los Véleẑ  expoiüendo la necesi
dad de ayuda económica para el ejército y sobre d asiento de grai-
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nos. Sin fecha (fol. 371). — 107. A Don José de Haro y Lara 
sobre la peticirái de donativo, acusando recibo de dos reales despa
chos, uno acerca del pleito entre Don Salvador de Hornos y Don 
Narciso BofiU y d segundo sobre la pretensión de los Monasterio» 
de Junquera y Pedralbes y remitiendo tres cartas: del O>legio de 
Notarios, de Don Buenaventura de Tristany y la preposición de tema 
para la Despensería de San Cugat del Valles. Barcelona, 21 enero 
1690 (fol. 373). — 108. Al mismo, sobre la prohibición de más
caras, disfraces y bailes. Barcelona, 21 enero 1690 (fol. 375). — 109. 
Don Miguel Juan Tavcmer y Rubí, informando acerca de cada uno 
de los seis pretendientes al oficio de despensero mayor dd Monas
terio de San Cugat del Valles, con las solicitudes presentadas. Bar
celona, 10 enero 1690 (fol. 377). — 110. A S. M., proponiendo en 
tema para la provisión del citado cargo. Barcelona, 21 enero 1690 
(fol. 393). — 111. A Don José de Haro y Lara, sobre la detención 
en RipoU de un hombre sospechoso con papeles impresos relacio
nados con los franceses y sobre otros papeles y pasquines. Barcelo
na, 21 enero 1690 (fol. 395). — 112. Al Conde de Oropcsa, sobre 
la necesidad de asistencias para el ejército. Barcelona, 21 enero 1690 
(fol. 397). — 113. A Don Juan de la Carrera, acerc|a de la nece
sidad de asistencias, formación de tercios, asiento de granos y trans
porte de boml»s y granadas. Barcelona, 21 enero 1690 (foL 399). 
— 114. A S. M., acompañando la relación de los militare» que 
han sido induidos en la reforma de sueldos y pidiendo que a algur 
nos se les conserve d que (üsfrutaban. Barcelona, 28 enero 1690 
(fol. 401). — 115. A Don José de Haro y Lara, sobre la petidón 
de donativo y concesión de perdón general. Barcelona, 28 enero 
1690 (fol. 407). — 116. Al Marqués de los Vélez, acusando redbo 
de correspondencia con noticias de índole económica y acerca dd 
asiento en granos, y sobre la formadón de tercios provinciales. Bar
celona, 28 enero 1690 (fol. 409). — 117. A Don José de Haro y Lara, 
informando acerca d« las actividades dd obispo de Vich en la villa 
de Centdlas. Barcelona, 28 enero 1690 (fol. 411). — 118. A S. M., 
sobre el nombramiento de vegueres, sotsvegueres, asesores y otros 
cargos trienales dd Principado. Barcelona, 28 enero 1690 (fol. 418). 
119. A Don José Haro y Lara, acompañando la propuesta para la 
provisión de oficios trienales. Barcelona, 28 enero 1690 (fol. 420). — 
120. A Don Jerónimo García, contestando a su carta de 21. Barcelo
na, 28 enero 1690 (fol. 422). — 121. A Don Manud Francisco de 
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Lira, acerca de los que se deban exceptuar del perdón general, y de la 
petición de permiso del Marques de San Vicente. Barcelona, 28 ene
ro 1690 (fol. 424). — 122. Al Condestable de Castilla, recomendando 
el traslado a Catalima del Capitán Don Gaspar de Ocio, y a Don Félix 
de Guzmán, y sobre la petición de permiso del Marqués de San 
Vicente. Barcelona, 28 enero 1690 (fol. 426). — 123. A Don Je
rónimo García, en relación con el contenido de una carta de su tío 
D, Pedro Antonio de Aragón. Barcelona, 4 febrero 1690 (fol. 428). 
— 124. A Don José de Haro y Lara, con el mismo motivo. Bar
celona, 4 febrero 1690 (fol. 429), — 125. Al mismo, sobre asisten
cias al ejército, resultados de la petición de donativo y encarcela
miento del sospechoso detenido en RipoU. Barcelona, 4 febrero 1690 
(fol. 430). — 126. Al Conde de Oropesa, agradeciendo el asiento 
establecido con Juan Navarro, exponiendo la necesidad de socorros 
para gastos de fortificación y otras obligaciones del ejército y acer
ca del apresto de Galeras de Ñapóles y Sicilia. Barcelona, 28 enero 
1690 (fol. 432). — 127. A Don Crispín González Botello, acerca 
del donativo y de la actitud de los pueblos contra su petición, con 
relación al perdrá general, y sobre su licencia. Barcelona, 28 enero 
1690 (fol. 434). — 128. Al Marqués de Villanuevra, exponiendo la 
necesidad de vestuario para la caballería y la infantería y sobre 
la formación de tercios provinciales. Barcelona, 28 enero 1690 (fo
lio 438). — 129. A los oficios, sobre el oficio de Guardia del Go
bernador de armas del ejército de Cataluña. Barcelona, 31 enero 
1690 (foL 440). — 130. Al Conde de Oropesa, acusando recibo de 
seis mil doblones para atenciones del ejército. Barcelona, 4 febrero 
1690 (fol. 441). — 131. Al Marqués de Villanueva, sobre el auimen-
to de un oficial en la Veeduría y Contaduría de la Artillería, con la 
relación de los oficiales que sirven en ellas. Barcelona, 4 febrero 
1690 (fol. 443). — 132. A Don Manuel Francisco de Lira, acerca 
de la petición del Marqués de Conflans, Gobernador de armas del 
ejército de Cataluña, de un capitán para la compañía de caballos 
de su guardia. Barcelona, 4 febrero 1690 (fol. 447). — 133. Al 
Marqués de Villanueva, en relación con d mismo asunto. Barce
lona, 4 febrero 1690 (fol. 449). — 134. A Don José de Haro y 
Lara, en relación con el informe emitido acerca de la pretensión 
del fisco a la Baronía de Pons. Barcelona, 4 febrero 1690 (fol. 451). 

— 135. Al Marqués de Villanueva, acusando recibo de correspon
dencia de S. M. relacionada con el aprovisionamiento de pólvora y 
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de 6.000 doblones para atender a las necesidades del ejército, y 
disposiciones relativas a la formación de los tercios provinciales^ 
Barcelona, 4 febrero 1690 (fol. 453). — 136. A Don José de Haro 
y Lara, acerca de la concesión de perdón general a sediciosos. 
Barcelona, 4 febrero 1690 (fol. 455). — 137. Al Marqués de los 
Vélez, agradeciendo el envío de 6.000 doblones y sobre el asiento 
de granos. Barcelona, 4 febrero 1690 (fol. 457). — 138. Al Conde 
de Oropesa, anunciando el envío a S. M. de correspondencia sobre 
refuerzos del ejército y fortificación de CastellfoUit y felicitándtrfo 
por la coronación del Rey de Hungría por Rey de Romanos. Bar
celona, 10 febrero 1690 (fol. 459). — 139. Al Marqués de VilUr 
nueva, anunciando el envío de la correspondencia citada en el nú
mero anterior. Barcelona, 10 febrero 1690 (fol. 461). — 140. A 
S. M., acerca de la fortificación de CastellfoUit. Barcelona, 10 fe
brero 1690 (fol. 463). — 141. Al Marqués de los Vélez, sobre las 
dificidtades económicas dd ejército y el asiento de granos. Barce
lona, 11 febrero 1690 (fol. 467). — 142. Al Marqués de Villanueva, 
informándole acerca del vestuario de los tercios. Barcelona, 11 fe
brero 1690 (fol. 471). — 143. Al Conde de Oropesa, remitiendo las 
relaciones de las tropas de su ejército, insistiendo sobre la necesi
dad de asistencia económica y recomendando la pretensión del Mar
ques de Cábrega. Barcelona, 11 febrero 1690 (fol. 473). — 144. 
A S. M., remitiendo las relaciones de la infantería y caballería del 
ejército de Cataluña y exponiendo lo que Considera necesario para 
la defensa del Principado. Barcelona, 11 febrero 1690 (fol. 477). — 
145. Al Marqués de Villanueva, acusando recibo de su carta del 
día 4. Barcelona, 11 febrero 1690 (fol. 485). — 146. A Don Jer^ 
nimo García, en relación con correspondencia dirigida a Don Pedro 
Antonio de Aragón y a Don José de Haro. Barcelona, 21 enero 1690 
(fol. 487). — 147. A Don Juan de la Carrera y Acuña, agradecién
dole que apoye sus peticiones de socorros y sobre las pretensiones 
de Don José Agulló y Don Ramón Anglesi. Barcelona, 11 febrero 
1690 (foL 488). — 148. Al Condestable de Castilla, con noticias 
relativas al Marqués de San Vicente y a Don Félix de Guzmán, 
sobre la coronación del Rey de Hvmgría por Rey de Romanos y 
dando cuenta de haber enviado a S. M. dos representaciones sobre 
el estado del ejército y la fortificación de CastellfoUit. Barcelona, 11 
febrero 1690 (fol. 490). — 149. Al Marqués de Villanueva, en con
testación a la orden de S. M. para que Don Juan de Gachapay y 
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Vera y Don Juan Jerónimo su hijo, Pagadores del ejército, y Don 
Francisco Tasso, tenedor de bastinientos, rindan cuentas de su ges
tión y sean sustituidos. Barcelona, 18 febrero 1690 (fol. 492). — 
150. Al Marqués de los Véléz, agradeciendo el envío de tres mil 
doblones para atenciones del ejército e insistiendo en la necesidad 
de ayuda económica. Sin fecha (fol. 494). — 151. Al Marqués de 
Villanueva, acerca del envío de relaciones de las tropas. Barcelona, 
18 febrero 1690 (foL 496). — 152. A S. M., informando sobre las 
gestiones realizadas para la concesión de perdón general a sedicio
sos. Bercdona, 18 febrero 1690 (fol. 498). — 153. A Don José 
de Haro y Lara, sobre la marcha de la petición de donativo, nomr 
branúento de Fr. Juan Bautista Descallar, para el cargo de Despen
sero Mayor de San Cugat y formación de tercios; y remisión <te la 
consulta de Don Francisco de Sotomayor, Juez de Corte, en la causa 
contra el sospechoso prendido en RipoU, y del informe relativo a 
a la instancia de Fr. Antonio Moner y la tema propuesta para la 
akaidia de la torre de San Juan de los Alfaques. Barcelona, 18 fe
brero 1690 (fol. 502). — 154. A S. M., con la terna propuesta para 
cubrir la Alcaidía de la Torre de San Juan de los Alfaques. Bar
celona, 18 febrero 1690 (fol. 504). — 155. Al CxMíde de Oropesa, ex
poniendo la necesidad de ayuda económica para atenciones del ejér
cito. Barcelona, 18 febrero 1690 (fol. 506). — 156. Al Marqués 
de Villanueva, con relación a la leva ordenada en Burgos y Valla-
ddid y a las dificultades que presenta la de quinientos valones; 
sobre la distribución de los 14.(XX) pesos y 6.0(X) doblones recibidos; 
acusando recibo del suplemento para el Marqués de Tabuémiga, y 
noticias de su salud. Barcelona, 18 febrero 1690 (fol. 510). — 157. 
A Don José de Haro y Lara, sobre la necesidad de asistencias, pe
tición de donativo, perdón general y ejecución del sospechoso de
tenido en RipoU. Barcelona, 11 febrero 1690 (fol. 512). — 158. A 
Don Crisi^n Glonzález Botello, en relación con el perdón general. 
Barcelona, 18 febrero 1690 (fol. 514). — 159. A Don Manuel Fran
cisco de Lira, sobre el mismo asunto. Barcelona, 18 febrero 1690 
(fol. 516). — 160. A Don Manuel Francisco de Lira, sobre la pe-
tidón de guardia hecha por el Gk)bcmador de las Armas. Barce
lona, 18 febrero 1690 (fol. 518). — 161. A Fr. Pedro Matilla, con
fesor de S. M., agradeciendo su intercesión ante S. M. para que 
le fuere otorgada la encomienda mayor de la Orden de Calatrava. 
Barcelona, 18 febrero 1690 (fol. 520). — 162. A S. M., recomen-
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dando la petición de subsidios económicos para el ejército hecha 
por la ciudad de Barcelona a cuenta de lo que se le debe. Barce
lona, 21 febrero 1690 (fol. 522). — 163. A Don José de Haro y 
Lara, acompañando una carta para S. M. y la petición de la ciudad 
de Barcelona. Barcelona, 21 febrero 1690 (fol. 524). — 164. Al 
Marqués de Villanueva, acusando recibo de la letra de mil doblo
nes para vestuario de los tercios y de tres desípachos de S. M., y 
acerca de la recluta del tercio del casco de Granada, de la escasez 
de medios económicos que padecen y de la conveniencia de que la 
escuadra del Duque de Tursis pase a Ñapóles. Bareclona, 25 febrero 
1690 (fol. 529). — 165. Al Condestable de Castilla, exponiendo las 
dificultades económicas del ejército. Barcelona, 25 febrero 1690 (fo
lio 531). — 166. Al Marqués de Villanueva, informando acerca de 
la petición de licencia de Don Francisco de Llar Pascual y de Ca-
dell. Auditor General del Ejército. Barcelona, 25 febrero 1690 (fo
lio 535). — 167. Al Conde de Oropesa, sobre el mismo asunto. Bar
celona, 25 febrero 1690 (fol, 536). — 168. Al Marqués de los Vélez, 
sobre asuntos económicos y remitiendo una petición de Don Manuel 
de Morales. Barcelona, 25 febrero 1690 (fol. 537). — 169. A S. M., 
remitiendo la propuesta de la Diputación para cubrir el cargo de 
receptor general de la ciudad de Tarragona y recomendando espe
cialmente a Don Pedro Juan Llorens. Barcelona, 25 febrero 1690 
(folio 541). — 170. A Don Alonso Camero, enviándole un despacho 
de S. M. sobre el paso de la escuadra del Duque de Tursis al reino 
de NápoVes. Barcelona, 25 febrero 1690 (fol. 543). — 171. A Don 
Juan de la Carrera, para que se pague a los asentistas Juan Navarro 
y Pablo Feu y sobre el atun«ito de compañias. Barcelona, 25 febrero 
1690 (fol. 545). — 172. Al Conde de Oropesa, sobre asuntos eco
nómicos. Barcelona, 25 febrero 1690 (fol. 547). — 173, Al Marqtós 
de los Vélez, agradeciéndole el envió de asistencias económicas. Sin 
fecha (fol. 551), — 174, Al Condestable de Castilla, para que reco
miende sus peticiones para los aprestos de la campaña, asistendas 
del ejército y fortificación de Puigcerdá, enviando la patente át ca
pitán de caíallería a nombre de Don Gaspar Dorio y Mendoza. 
y comunicándole que no ha afectado la reforma al cabo Don Félix 
de Guzmán. Sin fecha (fol, 553), — 175, A Don José de Haro y 
Lara, para que el Comisario General de las tres gracias ordene la 
entrega de las quince mil libras que están en depósito del subsidio 
y excusado, Barcelona, 25 febrero 1690 (fol, 555), — 176, A Don 
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José de Haro y Lara, contestando a su carta del día 18, relativa al 
perdón general y asuntos económicos y enviando el informe a la peti
ción de la ciudad de Cervera. Barcelona, 25 febrero 1690 (fol, 557). 
— 177. A S. M., en relación con el asiento de carruaje para la Pro
veeduría y Artillería. Barcelona, 26 febrero 1690 (fol. 559). — 178. 
AI Marqués de los Vélez, acerca de la inversión dada a la cantidad 
recibida para vestuario de la caballería. Barcelona, 4 marzo 1690 
(folio 563). — 179. Nota con extractos de acuerdos tomados para 
hacer una leva en Barcelona (fol. 567). — 180. A Don José de Haro 
y Lara, en relación con la recluta de los tercios de Barcelona. Bar
celona, 4 marzo 1690 (fol. 569). — 181. Al mismo acerca de la causa 
contra Pedro Termes. Barcelona, 4 marzo 1690 (fol. 571). — 182. 
Al Marqués de Villanueva, sobre la fortificación de CastellfoUit, fa
bricación de espadas en el Principado y escasez de medios económi
cos. Barcelona, 4 marzo 1690 (fol. 573). — 183. Al Marqués de 
Villanueva, sobre la recluta de tercios en el Principado. Barcelona, 
4 marzo 1690 (fol. 575). — 184. A Don Crispin Ck)nzález Botello, 
sobre recompensas a los que concurrieron a la muerte de Soler. Sin 
fecha (fol. 577). — 185, A Don Juan de la Carrera y Acuña, lamen
tándose de la mala situación económica del ejército y sobre la colo
cación del alférez González y la pretensión del Doctor Estalella. Bar
celona, 4 marzo 1690 (foL 579). — 186. A Don José de Haro y 
Lara, con noticias de índole econ<^ca y dándose por enterado de 
los nombramientos de oficios trienales y del de Don Miguel Ramona 
y Toro para CSobemador de Cjistellbó. Barcelona, 4 marzo 1690 (fo
lio 581). — 187. Al Marqués de Villanueva, en relación con el 
acuerdo tomado en la Junta acerca del Reglamento propuesto para 
el ejército. Barcelona, 4 marzo 1690 (fol. 583). — 188. Al Condes
table de Castilla, lamentándose de la falta de medios que padecen. 
BaroekMia, 4 marzo 1690 (fol. 585). — 189. Al Conde de Oropesa, 
acerca de la inversión de los tres mil doblones recibidos para ves
tuario y sobre la planta nueva que conviene darse a la Sala crimi
nal. Barcelona, 4 marzo 1690 (fol. 587). — 190. Al Marqués de 
los Vélez, pidiéndole que apoye sus peticiones de recursos y contes
tando a la recomendación hedía en favor de Don Manuel de Mora
les. Barcelona, 11 marro 1690 (fol. 589). — 191. A Don José de 
Haro y Lara, acerca del perdón general. Barcelona, 11 marzo 1690 
(folio 591). —• 192. A Don Crispin González Botello, sobre el mismo 
astmto. Barcelona, 11 marzo 1690 (fol 593). — 193. Al Marqués 
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de Villanueva, en relación con las órdenes dictadas por S. M. sobre 
la forma de vestir los militares y la reincorporaron al ejército de los 
que se encuentran fuera de él. Barcelona, 11 marzo 1690 (fol. 595). 
— 194. Al mismo, sobre la conveniencia de saldar cuanto antes lo 
que se debe a los asentistas de granos. Barceolna, 11 marzo 1690 
(folio 597). — 195. Al mismo, con noticias de índole económica. 
Barcelona, 11 marzo 1690 (fol. 599). — 196. Al mismo, en relación 
con el carruaje que se ha de preparar para salir a campaña. Sin fe
cha (fol. 607). — 197. A Don Manuel Francisco de Lira, sobre la 
conveniencia de enviar a Chinchilla a Don Pablo Damián con su 
compañía para atajar los desórdenes que promueva Don Pedro de 
Ángulo. Barcelona, 11 marzo 1690 (fol. 608). — 198. A Don Pedro 
Antonio de Aragón, sobre la expedición dd nombramiento de Don 
Francisco Portell para la Fiscalía criminal y acerca del perdón ge
neral. Barcelona, 11 marzo 1690 (fol. 610). — 199. A Don José 
de Haro y Lara, acerca de las 15.000 libras cedidas por Barcelona 
para atenciones del ejército, remitiendo dos informes, uno sobre las 
pretensiones de los paheres de Lérida y del Dr. Bartolomé Meso-
nada y el otro acerca de la petid^ de Don José de Vega y Rovira 
y en relación con la expedición del nombramiento del Dr. Franicsco 
Portell. Barcelona, 11 marzo 1690 (fol. 612). — 200. Al Marqués de 
Villanueva, sobre las razones que le movieron a reformar al capitán 
Don José de Guevara. Barcelona, 11 marzo 1690 (fd. 614). — 201. 
Al Conde de Or(̂ )esa, sobre asuntos econónúcos, lamentándose de 
que no se haya extendido el nombramiento de Don Francisco Por
tell, en relación con el asiento de carruajes y el perdón general y 
recomendando la pretensión del Sargento General de Batalla Don 
Tomás Casnedi. Barcelona, 11 marzo 1690 (fol. 616). — 202. Al 
Condestable de Castilla, sobre asuntos económicos. Barcelona, 11 
marzo 1690 (fol. 620). — 203. Al Marqués de los Vélez, con notidas 
de índole económica y contestando a su recomendadón en favor de 
Don Luis Frechilla. Barcelona, 18 marzo 1690 (fol. 622). — 204. 
A Don José de Haro y Lara, sobre asuntos económicos, y acusando 
redbo de cuatro des[»chos de S. M. relativos al perdón general. 
Obispo de Urgen, paso de Don Pedro Dimas dd estado militar al 
eclesiástico a instanda de los hermanos de Fr. Frandsco Maner. 
Barcelona, 18 marzo 1690 (fol. 626). — 205. Al Marqués de Villar 
nueva, en reladón con las listas de entretenidos y ofídales del ejér-
dto que se le ha pedido. Barcelona, 18 marzo 1690 (fol. 628). — 
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206. Al mismo, en relación con el nombramiento de Capitán de in
fantería a favor de Don Pedro de Gevini Patronacho ordenado por 
S. M. Barcelona, 18 marzo 1690 (fol. 630). — 207. Al mismo, sobre 
el aumento de los tercios de Cataltáía. Barcelona, 18 marzo 1690 
(folio 632). — 208. A Don José de Haro y Lara, acerca del perdón 
general y de los exceptuados del mismo. Barcelona, 18 marzo 1690 
(folio 634). — 209. Al Marqués de Villanueva, sobre el ajuste de 
carruaje para la artillería y proveeduría del ejército y en relación 
con lo que se debe a los asentistas de granos. Barcelona, 18 marzo 
1690 (fol. 636). — 210. A Don Crispín González Botello, en relación 
con el perdón general. Barcelona, 18 marzo 1690 (fol. 640). — 211. 
A Don José de Haro y Lara, sobre la causa de Pedro Termes. Bar-
celíma, 18 marzo 1690 (fol. 642). — 212. A Don Crispín C;onzález 
Botello, sobre el perdón general. Barcelona, 18 marzo 1690 (fo
lio 644). — 213. Al Marques de Villanueva, preguntando si deben 
depositar fianza el pagador general y el tenedor de bastimentos del 
ejército nombrados con carácter interino, con motivo de la desig-
nací^ para estos cargos de Don Jerónimo Antonio de Igual Casti
llo y Don Pedro de Querexan. Barcelona, 18 marzo 1690 (fol. 646). 
214. Al Conde de Oropesa, exponiendo las dificultades económica» 
que padecen; en relación con la publicación del perdón general y los 
movimientos de la villa de Centellas promovidos por Enrique Torres, 
y sobre la instancia del Marqués de Conflans. Barcelona, 18 marzo 
1690 (foL 648). — 215. Al Marqués de Villanueva, sobre la necesi
dad de saldar la deuda con los asentistas de granos. Barcelona» 
25 marzo 1690 (fol. 652). — 216. A Don José de Haro y Lara, con 
las resoluciones tomadas para hacer frente a la sublevación encabe
zada por Enrique Torres. Barcelona, 25 marzo 1690 (fol. 654). — 
217. A Don Juan de la Carrera y Acuña, exponiendo las dificultades 
económicas del ejército y lamentándose de que no haya sido aten
dida la pretensión de Don Ramón AnglesL Barcelona, 18 marzo 
1690 (fol. 658). •— 218. Al Marqués de Villanueva. informando la» 
pretensiones de diferentes militares. Barcelona, 18 marzo 1690 (fo
lio 622). — 219. Al mismo, en relación con el ajuste de carruaje.. 
Barcelona, 25 marzo 1690 (fol. 664). — 220. Al mismo, en relación 
con el despacho de S. M. que dispone que las dignidades eclesiásticas 
hagan limosnas para los ho^itales militares. Barcelona, 25 marzo 
1690 (fol. 666). — 221. A Don José de Villanueva Fernández de 
Hijar, acerca de la orden que impide salir del Principado a los pa^ 
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dres Blas Arnal, visitador de la Cartuja, de la provincia de Cataluña, 
y Juan Jubero, prior de la Cartuja de Aula Dei. Barcelona, 25 mar
zo 1690 (fol. 668). — 222, Al Marqués de Villanueva, en relación 
con el aumento del tercio de Aragón. Barcelona, 25 marzo 1690 
(folio 670). — 223. A Don José de Haro y Lara, sobre el perd^ 
general, dificultades económicas del ejército, acuse de recibo de los 
despachos de Don Francisco Portcll y nombramientos de Pedro Juan 
Llorens y José de Gracia y Gerau para los oficios de Receptor del 
General de Tarragona y Alcaide de la Torre de San Juan de los Al
faques, respectivamente. Barcelona, 25 marzo 1690 (fol. 672). — 
224. A Don Pedro Antonio de Aragón, con noticias relativas a la 
sublevación de Torres. Barcelona, 25 marzo 1690 (fol. 674). — 225. 
Al Marqués de los Vélez, acerca de la deuda con los asentistas de 
granos, exponiendo las necesidades urgentes del ejército y contes
tando a su recomendación en favor de Don Manuel de Morales. Bar
celona, 25 marzo 1690 (fol. 675). — 226. Al Conde de Oropesa, in
sistiendo en la falta de asistencias al ejército, en que se dé satisfac
ción a los asentistas de granos y acerca de la sublevación de Torres. 
Barcelona, 25 marzo 1690 (fol. 679). — 227. Al Marqués de Villa-
nueva, en relación con la reforma aplicada al capitán Don Ramón 
Anglerill. Barcelona, 25 marzo 1690 (fol. 683). — 228. A S. M., 
informando sobre si la comunicación de los nombramientos para car
gos militares ha de hacerla el Maestro de Campo General al General 
de la caballería, o al contrario, y remitiendo las representaciones he
chas por ambos generales sobre esta cuestión. Barcelona, marzo 
1690 (fol. 685). — 229. El Marqués de Villena, General de la Caba
llería, representando las circunstancias por las que opina que los 
nombramientos militares han de pasar por su mano antes que por la 
del Maestro de Campo. Barcelona, 25 marzo 1690 (fóL 687-690). 
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2404 

[Carlos de Garrea Aragón y Borja, Duque de Villahermosa. Corres
pondencia relativa a su gobierno en Catíduña. Tomo 7.']. — 1. Don 
Juan de la Carrera y Acuña, sobre provisión de subsistencias al ejér
cito y anunciando la salida del tercio de Málaga. Madrid, 13 mayo 
1690 (fol. 1). — 2. El Marqués de Villanueva, en relación con el 
asiento de granos paar el ejército, pago de mesadas y otros asuntos 
económicos. Madrid, 13 mayo 1690 (fol. 3). — 3. El mismo, acerca 
del asiento de carruaje. Madrid, 13 mayo 1690 (fol. 6). — 4. El mis
mo, sobre la disputa del General de la Caballería con d Maestro de 
Campo General. Madrid, 13 mayo 1690 (fol. 7). — 5. El Marqués 
de los Vélez, con notidas de índole económica. Madrid, 13 mayo 
1690 (fol. 10). — 6. El Conde de Oropesa, acusando recibo de co
rrespondencia sobre la reforma de la plantilla de la Sala Criminal, 
suspensión del Marqtiés de Cábrega y asuntos económicos. Madrid, 
13 mayo 1690 (fol. 11). — 7. El Marqués de Villanueva, sobre asun
tos económicos, disposiciones adoptadas para entrar en campaña y 
movimientos de tropas. Madrid, 20 mayo 1690 (fol. 13). — 8. El 
Conde de Oropesa, con motivo de la residenda del Rey en el Retiro 
y anunciando la entrada de la Reina, y sobre asistendas económicas al 
ejérdto. Madrid, 20 mayo 1690 (foL 15). — 9. Don José de Haro 
y Lara, acompañando un despacho de S. M. sobre las haciendas con
fiscadas en Cataluña. Madrid, 20 mayo 1690 (fol. 17). — 10. El 
Marqués de Villanueva, acompañando un Real despacho sobre la 
disputa ante el general de la caballería y el Maestro de Campo Ge^ 
neral del ejérdto de Cataluña. Madrid, 20 mayo 1690 (fol. 20). — 
11. Don José de Haro y Lara, acusando recibo dd importe sobre 
la controversia de los escribanos de mandamiento con Don Jtian de 
Aloy y Baltasar de Oviedo; y acompañando cuatro despachos de 
S. M., tmo sobre la llegada de la Reina a España, otro aprobando 
la forma del perdón general de los sediciosos, el tercero prohibiendo 
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el comercio con Francia y el último referente al donativo del brazo 
militar, y copia de una real carta sobre el pleito con los herederos 
del Conde de Santa Coloma en la sucesión de la Baronía de Pons. 
Madrid, 20 mayo 1690 (fol. 24). — 12. El Marqués de los V¿lez, 
anunciando el envío de socorros económicos. Madrid, 20 mayo 1690 
(folio 34). — 13. El Marqués de Villanueva, acusando recibo de 
correspondencia y enviando la letra de dos mil doblones para soocrro 
de los tercios provinciales. Madrid, 27 mayo 1690 (fol. 36). — 14. 
El Condestable de Castilla, contestando a su carta del día 20. Ma
drid, 27 mayo 1690 (fol. 38). — 15. El Marqués de Villanueva, 
para que informe las pretensiones de dos de los ayudantes de inge
niero mayor y de Don Juan de Losada, con la contestación del Du
que de Villahermosa. Madrid, 27 mayo 1690 (fol. 40). — 16. El 
Conde de Oropesa, felicitándole por la llegada de tropas de Andalucía 
y sobre asistencias económicas al ejército. Madrid, 27 mayo 1690 
(folio 44). — 17. El Marqués de Villanueva, sobre asuntos econó
micos. Madrid, 27 mayo 1690 (fol. 46). — 18. Don Manuel Fran-
dsco de Lira, explicando por qué no contesta a las cartas que recibe 
del Duque de Villahermosa. Madrid, 27 mayo 1690 (fol. 48). — 19. 
Don Manuel Francisco de Lira, en nombre de S. M., para que se 
emplee a un paje en la primera compañía de caballos que pudiere 
concedérsele. Madrid, 27 mayo 1690 (fol. 50). — 20. El mismo, 
sobre asuntos de índole económica y en relación con las tropas de 
refuerzo que han de llegar de Italia. Madrid, 28 mayo 1690 (fol. 52). 
— 21. El Marqués de los Vélez, fdidtándote por la llegada de los 
tercios de la costa y casco de Granada y con notidas de índole eco
nómica. Madrid, 27 mayo 1690 (fol. 54). — 22. Don José de Haro 
y Lara, notificándole la redamadón del Maestre de Campo Don 
Luis de Aren y Armengol por no haber puesto los Diputados a su 
hijo Don Félix de Aren en posesión del oíido de sobrecolector del 
General de la villa de Trcmp y Pallas. Madrid, 3 junio 1690 (fo
lio 56). — 23. El mismo, sobre la pretensión de Don Rafael Vidal, 
mercader de Gerona, y contestando a su petición de recursos eco
nómicos. Madrid, 3 junio 1690 (fol. 58). — 24. El Marqués de 
Villanueva, acompañando un despacho de S. M. sobre asuntos eco
nómicos y con noticias de movimientos de tropas. Madrid, 2 junio 
1690 (fol. 60). — 25. El núsmo, remitiendo copia de un despadio 
de S. M. en el que contesta a su carta del 27 de mayo en la que ex-
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ponía las necesidades del ejército y pregunta sus designios para la 
campaña. Madrid, 3 junio 1690 (fol. 66). — 26. Don García de 
Bustamante, agradeciendo el empleo del teniente Don Juan de Bus-
tamante en Compañía de Caballos. Madrid, 3 junio 1690 (fol. 70). 
— 27. Don José de Haro y Lara, en relación con la petición de 
gracia de Miguel Fuster, soldado. Madrid, 3 junio 1690 (fol. 72). 
— 28. El Marqués de Villanueva, en relación con la subordinación 
del Marqués de Villena al Maestro de Campo General. Madrid, 
3 junio 1690 (fol. 74). — 29. El Marqués de los Vélez, anunciando 
el envío de recursos económicos. Madrid, 31 mayo 1690 (fol. 76). 
— 30. El mismo, con noticias relativas a la provisión de trigo. Ma
drid, 3 junio 1690 (fol. 78). — 31. El mismo, sobre envío de ayudas 
económicas. Madrid, 3 junio 1690 (fol. 80). — 32. El mismo, sobre 
asuntos económicos. Madrid, 10 junio 1690 (fol. 82). — 33. El 
Marqués de Villanueva, acompañando dos reales despachos sobre el 
estado de las tropas y el reglamento del ejército. Madrid, 10 junio 
1690 (fol. 84). — 34. El mismo, en relación con la baja de tres sar
gentos generales propuesta. Madrid, 10 junio 1690 (fol. 92). — 35, 
El mismo, con noticias de índole económica. Madrid, 17 junio 1690 
(folio 94). — 36. El mismo, acerca de las disposiciones tomadas para 
socorrer a las tropas. Madrid, 15 junio 1690 (fol. 96). — 37. El mis
mo, acompañando un despacho de S. M., que contesta a la exposi
ción de las necesidades del ejército hecha en carta dd día 10, y en 
relación con la orden para que pase el tercio de Don Carlos de Eguía 
al Principado. Madrid, 15 junio 1690 (fol, 98). — 38. El Marqués 
de los Vélez, anunciando el envío de socorros económicos para el 
ejército y sobre el paso al Principado del tercio de Don Carlos de 
Eguía. Madrid, 17 junio 1690 (fol. 104). — 39. El mismo, sobre 
asuntos económicos. Madrid, 17 junio 1690 (fol. 106). — 40. Don 
Manuel Francisco de Lira, anunciando el envío de ayudas econó
micas. Buen Retiro, 20 junio 1690 (fol. 108). — 41. Don José de 
Haro y Lara, con copia de cartas dirigidas por S, M. a la Diputa-
ci<te, Ciudad, Brazo militar y Cabildo de Barcelona y al Obispo de 
Gerona con motivo de la invasión de tropas francesas por la monta
ña. Madrid, 23 junio 1690 (fol, 110). — 42. El Conde de Oropesa, 
sobre envb de socorros económicos. Madrid, 17 junio 1690 (fo
lio 116). — 43. Don Manuel Francisco de Lira, anunciando el envío 
de recursos económicos para pagar la mesada de mayo. Madrid, 
17 junio 1690 (fol. 119). — 44. Don José de Haro y Lara, contes-
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tando a sus cartas en las que e:q>onía el peligro en que se encuentra 
la provincia y acompañando dos despachos de S. M., uno sobre la 
prórroga concedida por S. S. al jubileo del dia de difuntos, con copia 
de la carta escrita al Arzobispo de Tarragona y Obispos de Cataluña, 
y otro relativo a la petición de Raimtuido Costa. Madrid, 24 junio 
1:690 (fol. 121), — 45. El mismo, sobre la petición de Jerónimo Mar
tí y acerca del envío de asistencias económicas para el ejército. Ma
drid, 17 junio 1690 (fol. 126). — 46. El Marqués de Villanueva, 
acompañando copia de un despacho de S. M. que contiene las deci
siones adoptadas para oponerse al avance del enemigo y anunciándole 
la llegada de la compañía del Capitán Don Martín Mariano y del 
tercio de Don Carlos de Eguia. Madrid, 22 junio 1690 (fol. 128). 
— 47. El mismo, acompañando tres reales despachos, dos de ellos 
con las disposiciones adoptadas para hacer frente al enemigo, y el 
tercero —que falta— sobre la reforma del tercio del Maestro de Cam
po Don Domingo Cophen y Montefrío. Madrid, 24 junio 1690 (fo
lio 132). — 48. El Condestable de Castilla, en relación con su peti
ción de asistencias económicas. Madrid, 10 junio 1690 (fol. 138). 
— 49. El mismo, sobre el mismo asunto. Madrid, 20 junio 1690 
(folio 140). — 50. El mismo, informándole acerca del paso del ter-
tío de Eguía y gente de las galeras al Principado y del envío de ocho 
mil doblones. Madrid, 17 junio 1690 (fol. 142). — 51. El Marqués 
de Villanueva, contestando a su carta del día 3 referente al estado de 
las tropas y movimientos del enemigo. Madrid, 10 junio 1690 (fo
lio 144). — 52. Don José de Haro y Lara, contestando a sus cartas 
del día 3 sobre falta de asistencias económicas al ejérdto y otros 
asuntos. Madrid, 10 junio 1690 (fol. 146). — 53. El Marqués de 
Villanueva, acompañando copia de un despacho de S. M. en relación 
am el envío de refuerzos de tropas para hacer frente al enemigo. 
Madrid, 20 junio 1690 (fol. 148). — 54. Don Pedro Antonio de 
Aragón, contestando a sus cartas de los días 15 y 17 sobre el estado 
de la provincia y con noticias de la ocupación de Vich por los fran
ceses. Madrid, 24 junio 1690 (fol. 152). — 55. El Marqués de los 
Vélez anunciando el envío de socorros económicos y recomendando 
a Don Francisco de Villavicencio. Madrid, 24 junio 1690 (fol. 154). 
— 56. Antón Font, a Don Miguel de Caldero, pidiendo tropas para 
la defensa de la frontera. Urgel, 27 junio 1690 (fol. 156). — 57. 
Don José de Haro y Lara, sobre asuntos económicos, movimiento» 
de tropas y fortificación de Puigcerdá. Madrid, 24 junio 1690 (fo-
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Ko 158), — 58. El Marqués de los Vélez, anunciando el envío de 
socorros económicos. Madrid, 28 junio 1690 (fol, 160). — 59. El 
mismo, anunciando la incorporación al ejército de Don Pedro de 
Espinosa y Camacho. Capitán de Caballería, ex paje del Rey. Ma
drid, 30 junio 1690 (fol. 162). — 60. De S. M., para que las np-
ticias del Principado no le lleguen de parte de los comunes, sino 
de la suya. Buen Retiro, 28 junio 1690 (fol. 164). — 61. Dé S. M., 
a los Diputados contestando a su petición de tropas de refuerzo. 
Madrid, 25 marzo 1690 (fol. 166). — 62. El Marqués de Villa-
nueva, acompañando un despacho de S. M., en el que ordena que 
se forme tercio con las compañías de las ciudades, nombrando Maes
tro de Campo a Don Meldior de Avellaneda y Sargento Mayor a 
Don Juan Antonio de Zaballa. Madrid, 25 marzo 1690 (fol. 167). 
— 63. El Marqués de los Vélez, en reladón con la situación eco
nómica del ejército y agradeciendo la honra concedida a Don Ma
nuel de Morales. Madrid, 18 marzo 1690 (fol. 171). — 64. Don 
José de Haro y Lara, acerca de la pretensión de nobleza del Capitán 
Don Francisco de Cardona. Madrid, 18 marzo 1690 (fol. 173). — 
65. El Conde de Oropesa, con motivo de la llegada de S. M. la Reina 
al puerto de El Ferrol. Madrid, 1.» abril 1690 (fol. 175). — 66. El 
Marqués de Villanueva, sobre el pago de la deuda a los asentistas 
de granos y las mesadas del tercio de Aragón. Madrid, 1." abril 
1690 (fol. 177). — 67. Don José de Haro y Lara, acusando recibo 
de correspondencia relativa a la dependencia de los Monasterios de 
las religiosas de Pedralbas y Junqueras, pretensión de Don Francis
co de Cardona y sublevación de Enrique Torres. Madrid, 1." abrfl 
1690 (fol. 179). — 68. El Marqués de Villanueva, reclamando las 
relaciones que se le pidieron por orden de la Junta. Madrid, 1.* 
abril 1690 (fol. 181). — 69. El mismo, acompañando un despacho 
de S. M. en el que ordena que se suprima la primera vacante de 
Ayudantía de la Caballería que se produzca. Madrid, 27 marzo 1690 
(fol. 183). — 70. El Marqués de los Vélez, acerca de la satisfac
ción a los asentistas de granos y del envío de socorros económicos 
al ejército y agradeciendo sus atenciones para con Don Manuel de 
Morales. Madrid, 1.» abril 1690 (fol. 187). — 71. Don Juan de la 
Carrera y Aama, sobre el envío de asistencias económicas al ejér
cito. Madrid, 1.» abril 1690 (fol. 189). — 72. El Marqués de Villa-
nueva, en relación con la llegada de la saetía que remitió el Duque 
de Uceda con cargamento de cebada y con el dinero que envió el 
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Marqués de los Vélez. Madrid, 8 abril 1690 (fol. 191). — 73. El 
Marqués de los Vélez, sobre diversos asuntos económicos. Madrid, 
8 abril 1690 (fol. 193). — 74. Don Manuel Francisco de Lira, con
testando a la recomendación hecha en favor del Barón de Preus y 
Don Juan Colón. Madrid, 8 abril 1690 (fol. 195). — 75. El Con
destable de Castilla, sobre asuntos económicos. Madrid, 8 abril 1690 
(fol. 197). — 76. El Conde de Oropesa, sobre el envío de socorros 
económicos, pago de la deuda a los asentistas de granos y movi
mientos de Enrique de Torres. Madrid, 8 abril 1690 (fol. 199). — 
77. Don José de Haro y Lara, sobre el envío del donativo, movi
miento de Enrique Torres, pretensión del Doctor Francisco Morelló 
y concesión de privilegio de noble al Doctor Francisco Ríus y Bru-
níquer, y recomendando a Don Juan Español y Don Melchor de 
Montesa. Madrid, 8 abril 1690 (fol. 201). — 78. Don Manuel Fran
cisco de Lira, anunciando el envío de una mesada de cincuenta mil 
pesos. Madrid, 13 abril 1690 (fol. 203). — 79. Don José de Haro 
y Lara, acerca de sus consultas sobre las pretensiones de Ramón 
Vilana Perlas, Francisco Borras y Jaime Falguera, de los forzados 
de las galeras de Cerdeña, sublevación de Enrique Torres y envío 
de socorros económicos. Madrid, 15 abril 1690 (fol. 205). — 80. De 
S. M. (dos despachos), sobre inmunidad y libertad eclesiástica de la 
iglesia de Gerona. Madrid, 15 abril 1690 (fol. 207). — 81. Bl Marqués 
de Villanueva, informándole acerca de los pagos hechos a los asen
tistas de granos y con otras noticias de carácter económico. Madrid, 
15 abril 1690 (fol. 210). — 82. El mismo, sobre el asiento de ca
rruaje y tren. Madrid, 15 abril 1690 (fol. 212). — 83. El Condesta
ble de Castilla, prometiéndole envíos de socorros para las mesadas 
del ejército. Madrid, 15 abril 1690 (fol. 214). — 84. El Marqués 
de Villanueva, acompañando un despacho de S. M. en contestación 
a su carta del día 1.* acusando recibo de 7.500 doblones. Ma
drid, 15 abril 1690 (fol. 216). — 85. El Marqués de los Vélez, sobre 
la provisión de trigo. Madrid, 15 abril 1690 (fol. 220). — 86. El 
Conde de Oropesa, con noticias de la llegada de la Reina y del 
Rey a Valladolid e informándole acerca de la retirada de Torres y 
sus secuaces a Francia. Madrid, 15 abril 1690 (fol. 222). — 87. El 
Marqués de Villanueva, en relación con el nombramiento de Don 
Ramón Anglés, Capitán de Caballos. Madrid, 15 abril 1690 (fo
lio 224). — 88. Don Juan de la Carrera y Acuña, sobre asuntos eco
nómicos del ejército, movimientos de los franceess, y ajuste de ca-
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rruaje. Madrid, 19 abril 1690 (fol. 226). — 89. El Marqués de 
Villanueva, acompañando un real despacho que contesta a su peti
ción de recursos económicos y ananciándde el envió de varias can
tidades. Madrid, 19 abril 1690 (fol. 230). — 90. El mismo, envian
do dos reales despachos conteniendo instrucciones para el Maestro 
de Campo Don Domingo Francisco Coghen y para Don Femando 
de Argote y Córdoba. Madrid, 22 abril 1690 (fol. 236). — 91. El 
Marqués de los Vélez, animciándole el envío de recursos económi
cos y en relación con el asiento de carruaje. Madrid, 22 abril 1690 
(fol. 240). — 92. El Marqués de Villanueva, remitiendo un despa
cho de S. M. «1 el que dispone cómo se deben entender tas ausen
cias y enfermedades concedidas a Don Martín de Echenique, Veedor 
y Contador de la Artillería. Madrid, 22 abril 1690 (foL 242). — 93. 
El miaño, en relación con sus representaciones sobre la falta de 
medios del ejercita Madrid, 22 abril 1690 (fol. 244). — 94. Don 
José de Haro y Lara, contestando a su carta del día 15; en rek-
cióo con el privilegio de noble otorgado pw S. M. a Francisco Borras, 
renuncia del ofício de lugarteniente de escribanía hecha por Rai
mundo Vilana Perlas, y acompañando cuatro despachos de S. M., 
uno con carta para los Conselleros de Barcelona agradedéndoks la 
anticipación de 23.000 escudos, otro sobre k» méritos de Jaime 
Falguera, el tercero dando instrucciones para que no se introduzcan 
mercaderías de Francia por los puertos del Principado y el cuarto 
con una real carta para el Abogado Fiscal Patrimonial sobre el plei
to de sucesi<ki de la Baronía de Pons contra los herederos del Conde 
de Santa Coloma. Madrid, 22 abril 1690 (fol. 246). — 95. El Mar
qués de Villanueva, sobre envío de asistencias económicas al ejér
cito. Madrid, 22 abril 1690 (foL 254). — 96. El Condestable de 
Castilla acusando recibo de correspondencia. Madrid, 22 abril 1690 (fo
lio 256). — 97. El Marqués de los Vélez, enviando socorros económi
cos para sustento de las tropas. Madrid, 21 abril 1690 (ícA. 258). — 
98. El mismo, animciando el envío de asistencias económicas para el 
pago de mesadas. Madrid, 19 abril 1690 (fol. 260). — 99. El mismo 
en relación con la llegada de la Reina y su recibimiento, y sobre el pago 
de la deuda a los asentistas de granos y carruaje. Madrid, 15 abril 1690 
(folio 262). — 100. El mismo, sobre asuntos de índole económica. Ma
drid, 29 abril 1690 (fol. 264). — 101. Don Manuel Francisco de Lira, 
acusando recibo de su carta del día 8 escrita con ocasión de la lle
gada de la Reina. Madrid, 22 abril 1690 (fol. 266). — 102. El Conde 
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de Oropesa, anunciando el envío de socorros económicos para el ejér
cito. Madrid, 22 abril 1690 (fol. 268). — 103. El Condestable, re
comendando a Don Francisco Ibáñez. Madrid, 25 abril 1690 (fo
lio 270). — 104. Don José de Haro y Lara, en relación con diver
sas consultas hechas a S. M. y acompañando un despacho de S. M. 
en el que ordena que se tomen medidas en los puertos para evitar 
que se propague la peste de la isla de Zante y una real carta para 
el lugarteniente de Maestre Racional sobre las cuentas del Regente 
de la Tesorería. Madrid, 29 abril 1690 (fol. 272), — 105. El Conde 
de Oropesa, acerca de la renuncia del Marqués de Valdetorres a la 
Compañía de que le hizo merced. Madrid, 29 abril 1690 (fol. 276). 
— 106. El mismo, en relación con la llegada de la Reina y su en
cuentro con el Rey en Valladolid, y sobre el pago de lo que se debe 
a los asentistas de granos. Madrid, 29 abril 1690 (fol. 278). — 107. 
Don Crispín Goiuález Botello, acompañando copia de un despachó 
de S. M. en el que pide informes sobre las actividades de Miguel 
de Peralada y José de JuUiá, desterrados en Agreda por su cobbo-
ración con Torres. Madrid, 29 abril 1690 (fol. 280). — 108. El 
Marqués de Monreal, acerca de lo resuelto por S. M. sobre la pre
tensión de los capitanes de las galeras de Genova. Madrid, 29 abril 
1690 (fol. 284). — 109. Don Juan de la Carrera y Acuña, sobre 
asuntos económicos. Madrid, 29 abril 1690 (fol. 286). — 110. Re
lación de las cantidades ofrecidas por las dignidades eclesiásticas 
(fol. 288). — 111- Don Pedro Antonio de Aragón, en relación con 
las ofertas de las dignidades eclesiásticas. Madrid, 29 abril 1690 
(fol. 290). — 112. El Marqués de Villanueva, acerca del asiento de 
carruaje. Madrid, 29 abril 1690 (fol. 292). — 113. El mismo, sobre 
las provisiones de granos, pago de mesadas y kvas para engrosar 
el ejército; y acompariando dos despachos de S. M. —sólo consta 
la copia de uno de ellos— exponiendo lo resuelto en el pleito entrte 
el G«ieral de la Caballería y el Maestro de Campo General en uno, 
y el otro disponiendo que se mantengan en pie las compañías de 
Caballos con que sirven las ciudades. Madrid, 29 abril 1690 (fo
lio 294). — 114. Al Marqués de Conflans, comunicándole k> acor
dado por S. M. en su pleito con el Maestro de Campo General. Bar
celona, 7 mayo 1690 (fol. 298). — 115. El Marqués de Villanueva, 
contestando a sus peticiones de asistencias económicas para asiento 
de carruaje, vestuario de los tercios provinciales, prevenciones de la 
artillería y proveeduría y Torre de Castellfollit y mesadas de las 

14 
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tropas. Madrid, 6 mayo 1690 (fol. 300). — 116. Don Jos¿ de Haro 
y Lara, con motívo de las diferencias entre el obispo y cabildo de 
Gerona con los jurados de esta ciudad. Madrid, 6 mayo 1690 (fo
lio 302). — 117. El Conde de Oropesa, sobre el asiento de carruaje 
y pago de la mesada de abrU, recomendando la petición de Buena
ventura Martín del oficio de apuntador de las atarazanas, y con no
ticias de la ratificación del desposorio de S. M. Madrid, 6 mayo 
1690 (fol. 304). — 118. El Marqués óc Villanueva, contestando a 
su exposición de la forma en que se ha de asistir a las tropas. Ma
drid, 6 mayo 1690 (foL 306). — 119. Don José de Haro y Lara, 
acusando recibo de correspoiutencia para S. M., informándolo acerca 
ét h resolución tomada por S. M. sobre el perdón general de los 
sediciosos y enviando un real despacho en el que se pide que infor
me sobre ios nuevos estatutos de la Universidad de Lérida. Madrid, 
13 mayo 1690 (fol. 308). —- 120. El Marqués de Villanueva, pre
guntando, de orden de S. M., las razones que le han movido a re
formar al Capitán Don José de (nievara. Madrid, 4 marzo 1690 (fo
lio 310). — 121. Don José de Haro y Lara, informando acerca de 
k> resudto por S. M. sobre el perdón general. Madrid, 4 marzo 1690 
(ftrf. 312). — 122. Don Manuel Francisco de Lira, transmitiendo la 
orden de S. M. que dispone que se envíe una compañía de caballos a 
Chinchilla para hacer frente a Don Pedro de Ángulo. Madrid. 4 
marzo 1690 (fol. 314). — 123. El Marques de Conflans, designan
do si Capitán Don Juan Andrea Casanova como la persona más 
aiH-opiada para pasar a Chinchilla. Barcelona, 12 marzo 1690 (fo
lio 316). — 124. Don Cris{^ Goazéiez Botello, adjuntando copia 
d« tres despachos de S. M., do» de ellos rdativos al perdón general 
de los sediciosos y el tercero preguntando por qué no se consiguió 
del reo Miguel Vahit, ajusticiado, que declarase k» nombres de al
gunos paisanos complicados en la sedición. Madrid, 4 marzo 1690 
(fol. 318). — 125. El Marqués de Villanueva, acusando recibo de 
correspondencia y acompañando dos despachos de S. M., el prime
ro sobre la incorporadóa al ejército de Catah^ de militares que 
se encontraban en la Corte y el segundo para que haga publicar la 
pragmática dictada dando normas para el vestuario del ejército. Ma
drid, 4 mano 1690 (fol. 326). — 126. El mismo, pidfendo relacio
nes de las necesidades del ejército y con motivo de la inversión dada 
a b cantidad destinada a vestuario. Madrid, 4 marzo 1690 (fol. 332). 
— 127. Presupuesto áá caudal qiK; será menester cada año para el 
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socorro del ejército de Cataluña regulado a propordón de la gente 
que tenia en 15 de agosto de 1689. Barcelona, 9 marzo 1690 (fo^ 
lio 334). — 128. Reladón de las prendas necesarias para vestir al 
ejército. Sin fecha (fol. 336). — 129. El Marqués de ViUanueva, 
insistiendo en la petición de relaciones de las necesidades del ejér
cito. Madrid, 11 marzo 1690 (fol. 338). — 130. El mismo, sobre 
el aumento de los tercios. Madrid, U marzo 1690 (fol. 340). — 
131. El mismo, con motivQ de luiber aplicado la consignaci^ para 
vestuario en atenciones a los oficiales del tercio de Granada y de su 
intención de aplicarla al pago del viaje del ingeniero mayor del ejér
cito a Jaca para reconocer su castillo. Madrid, 11 marzo 1690 (fo
lio 342). — 132. Don Juan de la Carrera y Acuña, sobre la forti
ficación de Castellfottit, asiento de carruaje, pretensión de Anglés y 
movimiento de tropas. Madrid, 11 marzo 1690 (foL 344). — 133. 
Don Crispin Gonz&lez Botdlo, con cuatro reales deqtachos, uno 
sobre las recompensas que han de recibir los que concurrieron a la. 
muerte de Soler; d sê ^mdo pidiendo cuenta de por qué no se con-
signió que Miguel Valat declarase los nombres de paisanos ccnnpU-
«ados en la sedidón; el tercero acerca de la petici^ de donativo y 
perdón general de sediciosos, y el cuarto sobre la forma de llevar 
a cabo d perdón general. Madrid, 11 marzo 1690 (foL 346). — 134. 
El Marqués de los Vélez, sobre envío de asistendas econóroicas y 
asiento de carruaje, vestuario y recoaaendando al C^tán reformado 
Don Luis Frechilla para que se le vudva a dar c(»npañía de caba
llos. Madrid, 11 marzo 1690 (foL 356). — 135. Don José de Haro 
y Lara, acusando recibo de correspondencia sobre d donativoi, reclu
ta de terdos, repiesastación dd obispo y cabildo de (jerooa y causa 
contra P«dro Termes; autorizadón para sacar las quince mil libras 
dd subsidio y aplicarlas & vestuario de la caballería, y envío 4e cua
tro reales despacito» sobre excepdones al perdón general, diierendas 
dd obi^o de Urgd con su Oibilda» dependenda de los jiennanea 
de Fr. Francisco Moner en la villa de Cervera y extracdón dd ofícioi 
de Ab<̂ :ado Fiscal de la Diputada por paso de Don Pedro Dimasi 
Potau dd estado núlitar al edesiástico. Madrid, U marzo 1690 (fo
lio 358). — 136. El mismo, en rdadón con la causa de Pedro 
Terraens. Madrid, 11 marzo 1690 (fol. 362). — 137. El Conde de 
Oropesa, sobre asuntos econónUcos. Madrid. 11 marzo 1^0 (fo
lio 364>. — 138. El Marqués de Villanueva, contestando a su peti
ción de socorros para vestuario del ejército y pidiendo reladón de 
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toda la infantería y caballería para atenderla. Madrid, 11 marzo 1690 
{fol. 366). — 139. El mismo, acerca de la reforma de Don José de 
•Guevara. Madrid, 18 marzo 1690 (fol. 368). — 140. El mismo, con 
un despacho de S. M. sobre la pretensión de Don Ramón de An-
glesill, Capitán de Caballería, concediéndole el sueldo de reforma
do. Madrid, 18 marzo 1690 (fol. 370). — 141. Don Manuel Fran
cisco de Lira, comunicándole la estimación del Rey por la pronti
tud con que ha enviado a Chinchilla la compañia que se le encargó. 
Madrid, 18 marzo 1690 (fol. 374). — 142. El Marqués de Villa, 
nueva, sobre la reforma de las tres compañías que pasaron de Ali
cante. Madrid, 18 marzo 1690 (fol. 376). — 143. El Conde de 
Oropesa, sobre asuntos económicos. Madrid, 18 marzo 1690 (fo
lio 378). — 144. El Marqués de Villanueva sobre el asiento de ca
rruaje. Madrid, 18 marzo 1690 (fol. 380). — 145. Don José de 
Haro y Lara, en relación con las pretensiones de los paheres de 
Lérida y Bartolomé Mesonada, y la de Don José de Vega y Rovira; 
perdón general; presión de un sedicioso en RipoU, asistencias al 
«jército; privilegios a Don Francisco Portell y Don Pedro de Ami-
gant, nombramientos de Don Pedro Juan Llorens y Don José de 
<3arcía y Gerau para Receptor General de Tarazona y Alcaide de 
la Torre de San Juan de los Alfaques de Tortosa, respectivamente. 
Madrid, 18 marzo 1690 (fol. 382). — 146. El Marqués de Villanue-
-va, sobre la creación de un oñcial más para los oficios de la Veedu
ría y Contaduría de la Artillería. Madrid, 18 marzo 1690 (fol. 384). 
— 147. El mismo, acerca de lo que se debe pagar a los asentista» 
-de granos. Madrid, 18 marzo 1690 (fol. 386). — 148. El mismo, 
remitiendo dos despachos de S. M., uno aprobando el nombramiento 
-de Francisco Soncin para cubrir la vacante del capitán de caballos 
Don Domingo Dentice y el otro sobre la concesión de una ración de 
pan y cuatro de cebada al día al capitán Don Juan Antonio Piseli. 
Madrid 18 marzo 1690 (fol. 388). — 149. El mismo, anundando el 
envío de socorros económicos. Madrid, 25 marzo 1690 (fol. 392). — 
150. El Marqués de los Vélez, sobre el envío de socorros econói-
micos, asiento de carruaje, pago a los asentistas de gíranos, y reqo-
mendando a Don Luis Frechilla. Madrid, 25 marzo 1690 (fol. 394). 
— 151. El mismo, anunciando el envío de socorros económicos para 
-d ejército. Madrid, 18 marzo 1690 (fol. 396). — 152. El mismo, 
sobre asistencias económicas y asiento de carruaje y de granos. Ma-
<lrid, 18 marzo 1690 (fol. 398). — 153. El mismo, aobre la aplí-



2404) Inventaño general de Manuscritos 213 

cación que ha de dar al socorro procedente del subsidio y excusado» 
de Tarragona. Madrid, 20 marzo 1690 (fol. 400). — 154. El Conde 
de Oropesa, en relación con la subversión de Torres, asiento de 
carruaje y envío de asistencias. Madrid, 25 marzo 1690 (fol. 404), 
— 155. Don José de Haro y Lara, acusando recibo de correspon
dencia para S. M., sobre el perdón general y excepción de Pedro 
Termens; remitiendo una real carta a los Diputados del Principado 
«n vista de su representación por la falta de asistencias del ejército, 
y los despachos que solicita para cobrar cuatro mil doblones ce
didos por Barcelona, y acompañando dos reales despachos, uno con 
carta a los conselleres de Barcelona para que pongan a disposición 
del Marqués de los Vélez los veintitrés mil escudos de donativo y 
el otro sobre las pretensiones de la villa de Cervera. Madrid, 25^ 
marzo 1690 (fol. 406). — 156. El Marqués de los Vélez, sobre 
asuntos económicos del ejército y recomendando a Don Manuel de 
Morales. Madrid, 18 febrero 1690 (fol. 411). — 157. Al Marqués 
de Villanueva, exponiendo sus temores de que no lleguen los refuer
zos a tiempo de hacer frente al enemigo, que ha publicado la gue
rra en Perpiñán y Rosellón. Barcelona, 30 abril 1689 (fol. 415). — 
158. AI mismo, en relación con la leva de un tercio de quinientos 
hombres pagados por la Diputación de Barcelona. Barcelona, 30 
abril 1689 (foL 417). — 159. Don José de Haro y Lara, exponien
do los inconvenientes que aconsejan la inclusión de T. Termes en 
el perdón general. Madrid, 18 febrero 1690 (fol. 419). — 160. El 
mismo, en relación con el donativo y el perdón general. Madrid, 18 
febrero 1690 (foL 421). — 161. Al Marqués de Villanueva, acu
sando recibo de correspondencia. Barcelona, 9 abril 1689 (fol. 423). 
— 162. A S. M., enviando tema para cubrir la Regencia de la Real 
Audiencia de Mallorca, vaca por traslado de Don Melchor Sister-
nes. Barcelona, 9 abril 1689 (fol. 425). — 163. A Don José de Haro 
y Lara, sobre la creación de tercios provinciales, llegada del Duque 
de Noailles a Perpiñán y remisión de informes a las pretensiones 
del Conde de Plasencia y de Don Antonio de Oms, Doctor Rafael 
Mercer y Juan de Mir. Barcelona, 9 abril 1689 (fol. 427). — 164. 
A Don Crispín González Botello, en relación con la propuesta de 
princesas que puedan convenir para el casamiento del Rey. Barce^ 
kma, 9 abril 1689 (fol. 429). — 165. Al Marqués de Villanueva, en 
relación con la elección del Sargento Mayor Don Pedro Tolosano 
para Maestro de Campo y con informes de la situación de las tro-
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pas enemigas en el Rosellón y de sus movimientos. Barcelona, 16 
abril 1689 (foL 430). — 166. Sin destinatario, informando sobre la 
situación del Principado y exponiendo la necesidad urgente de tro
pas de refuerzo. Barcelona, 16 abril 1689 (fol. 432). — 167. Al 
Marqués de Villalba, para que no se pcuigan obstáculos a la salida 
y entrada en Aragón de Don Francisco Grillo, que ha de entregar 
70.000 doblones en Barcelona. Barcelona, 16 abril 1689 (fol. 434). 
— 168. A l)on Manuel de Lira, informando sobre el malestar de 
los catalanes por la petición de donativo, e insistiendo sobre al ne
cesidad de que lleguen cuanto antes las tropas de refuerzo. Barcelo
na, 16 abril 1689 (fol. 436). — 169. A Don José de Haro y Lara, 
sobre la formación de tercios provinciales y acerca de la situación 
del enemigo a seis jomadas de Rosellón. Barcelona, 16 abril 1689 
(folio 438). — 170. A Don Pedro Antonio de Aragón, agradeciendo 
su disposición para las asistencias del ejército y lamentándose de la 
tardanza de la$ tropas de refuerzo. Barcelona, 16 abril 1689 (fo-
Iro 440). — 171. Don Antomo de Potau y Moles, pretendiendo h 
irfaza de asesor del Gobernador del Principado. Sin fecha (fd. 441). 
— 172. Exposición de los méritos del Doctor Don José Alós y Fe-
rrer. Qttedrático de Leyes en la Universidad de Barcelona, para as
pirar a la plaza de Asesor del Gobernador de Cataluña. Impreso 
(folio 443). — 173. Copia de la carta con que Su Magestad fue ser
vido honrar al Dotor (sic) ... Martín Figuerola ... exerciendo el 
oficio de Assessor de la Casa de la Deputacion del Principado de 
Cataluña, y Copia de carta que el ... Marqués de Legané® ... fue ser
vido escrivir a Su Magestad, en recomendación ... del Dotor ... Mar
tín Figuerola, Buen Retiro, 11 y Barcelona, 20 mayo 1688 Impre
so (fol. 447). — 174. Copia de la carta que S. M. escribió a los Dipu
tados del Principado de Cataluña con ocasión de los nombramientos 
de Diputado eclesiástico. Oidor militar y Asesor. Madrid, 21 julio 
1687 (foi. 449). — 175. Don Pedro Antonio de Aragón a Don Mar
tin Figuerola, contestando a su carta del día 15. Madrid, 22 mayo 
1688 (fol. 450). — 176. Don Martín Figuerola, solicitando la plaza de 
Asesor del Gobernador del Principado. Sin fecha (fol. 451). — 177. 
A. S. M., proponiendo la terna para la provisión de la plaza de Ase
sor del Gobernador del Principado. Barcetona, 16 abril 1689 (fol. 453). 
— 178. Al Marqués de Villanaeva, en relación con el aumento del 
tercio de éragones. Barcelona, 23 abril 1689 (fol. 455). — 179. Al 
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mismo, pidiendo refuerzos para las tropas de artillería. Barcelona, 23 
abril 1689 (fol, 457). — 180. Al mismo, sobre el asiento de carruaje 
y tren de la artillería. Barcelona, 23 abril 1689 (fol. 459). — 181. A 
Don José de Haro y Lara, acusando recibo de dos despachos —uno 
sobre la rendición de cuentas de Don Félix de Marim6n, administra
dor de la hacienda del Conde de Santa Coloma, y el otro sobre la pe
tición de donativo— y remitiendo tres cartas, sobre las pretensiones de 
los diputados, de Don Jacinto Gisbert y de Don Dionisio de Obre-
gón. Barcelona, 23 abril 1689 (fol. 461). — 182. Al Marqués de 
los Vélez, informándole acerca de la actitud hostil de los pueblos 
contra la petición del donativo y pidiendo refuerzos y asistencias 
para el ejército. Barcelona, 23 abril 1689 (fol. 463). — 183. A Don 
Manuel de Lira, sobre la situación del Principado y la necesidad de 
tropas de refuerza Barcelwia, 23 abril 1689 (fol. 465). — 184. A 
Don José de Haro y Lara, dando cuenta de las alteraciones produ
cidas por la petición del donativo y reclamando con urgencia el envió 
de refuerzos para el ejército. Barcelona, 23 abril 1689 (fol. 467). 
— 185. A S. M., proponiendo las Princesas que considera más ctm-
venientes para su matrimonio. Barcelona, 23 abril 1689 (fol. 471). 
— 186. A Don Crispín González Botello, acusando recibo de corres
pondencia y en relación con la libertad dada a Juan Muené, francés. 
Barcelona, 23 abril 1689 (foL 473). — 187. El Marqués de Villa-
nueva, en relación con los trabajos realizados en la fábrica de los 
montajes de la artillería. Barcelona, 30 abril 1689 (fol. 475). — 188. 
A Don José de Haro y Lara, acerca de la petición de donativo y con 
noticias de la publicación de guerra en Rosellón, preparativos de los 
franceses y necesidad de tropas de r^uerzo para drfensa del Prin
cipado. Barcelona, 30 abril 1689 (fol. 477). — 189, Don Pedro An
tonio de Arag&i, sobre el envío de asistendas económicas. Madrid, 
18 febrero 1690 (fol. 479). — 190. Al Marqués de Villanueva, acu
sando recibo de correspondenda, informándole acerca de la creación 
de una junta para tratar las disposidcmes de campaña y formación 
de los tercios de Granada; anundando el envío de ayudas econónú-
cas y acompañando tres despachos de S. M. sdbre la llegada a Bar
celona de las galeras de Ñápeles y el envió de recursos para vestuar 
rio de la caballería. Madrid, 18 febrero 1690 (fo!. 481). — 191. El 
mismo, con motivo del examen de las reladones de sueldos de la 
primera plana mayor hecho por la Junta, pidiendo una explicadón 
de su elevada cuantía. Madrid, 25 febrero 1690 (fol. 487). — 192. 
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El mismo, acompañando un despacho de S. M. contestando a sus 
peticiones de tropas de refuerzo y asistencias económicas. Madrid, 
25 febrero 1690 (fol. 489). — 193. El mismo, para que se recluten 
los tercios del Principado y enviando recursos económicos. Madrid, 
25 febrero 1690 (fol. 495). — 194. El Conde de Oropesa, sobre 
asuntos económicos y en relación con la reforma de la plantilla de la 
Sala Criminal. Madrid, 26 febrero 1690 (fol. 497). — 195. Don 
José de Haro y Lara, acusando recibo de correspondencia sobre el 
privilegio de cubrirse que solicitan los Conselleres, papel cogido al 
preso de Ripoll, personas exceptuadas del perdón general, pretensión 
de nobleza de Don Francisco Rius y Bruniquer, tema para la alcai
día de la torre de San Juan de los Alfaques, instancia de fr. Antonio 
Moner, curso de la petición de donativo y nombramientos de los 
oficios trienales de la provincia. Madrid, 25 febrero 1690 (fol. 499). 
— 196. Don Manuel Francisco de Lira, contestando a su recomen-
noticias de su sobrino el Conde de Alba. Madrid, 5 marzo 1690 
(fol. 501). — 197. Don Crispín González Botello, con copia de un 
despacho de S .M. sobre las recompensas de los que contribuyeron 
a la muerte de Soler. Madrid, 25 febrero 1690 (fol. 503). — 198. 
Don José de Haro y Lara, acompaííando tres despachos de S. M. so
bre la recluta de tercios en el Principado. Madrid, 25 febrero 1690 
(folio 507). — 199. El mismo, en relación con la pretensión de la 
yilla de Cervera y la provisión del oficio de Receptor de Tarragona 
y sobre asuntos económicos, perdón general, esclavos de las galeras 
de Cerdeíia en poder de los Diputados y asuntos del Marqués de 
Rupit y D. Francisco Copons. Madrid, 4 marzo 1690 (fol. 511). ~ 
200. El Condestable de Castilla, sobre asuntos económicos, y con 
noticias de su sobrino al Conde de Alba. Madrid, 5 marzo 1690 
(folio 513). — 201. El Marqués de los Vélez, sobre asuntos econó
micos y agradeciéndole su interés por Don Manuel de Morales. Ma
drid, 4 marzo 1690 (fol. 515). — 202. El Conde de Oropesa, en 
relación con el asiento de gíranos y de carruaje. Madrid, 4 marzo 
1690 (fol. 517-518). 

s. XVII (1689-1690). 518 fol. -f 6 hoj. de guarda (3 + 3), 305 X 210. 
Ene.: Pergamino, s. xvii, 305 X 210, Tejuelo: GOÜIERNO DEL DUQUE 
DE VlLLAH*. EN CALALUÑA 7.' 

Olim: H. 107. 

Las cartas 1 a 59, 62 a 104, 106 a 109, 111 a 113, 115 a 126, 129-152, 154-
156, 159-160, 171 y 189 a 202, con firmas autógrafas; las núm. 32, 41, 59, 63, 
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65, 76, 77, 94, 117, 125, 133, 154, 194 y 197, con addcionfls autógrafas; au
tógrafas las cartas 105 y 121. El nombre del firmante del doc. 56, incompleto 
por estar al borde del papel y éste deteriorado. Documentos originales acom
pañan a las cartas 9 a 11, 24, 33, 37, 44 (dos documentos), 47 (sólo dos, de 
ios tres citados), 60, 62, 69, 80 (uno de los dos despachos que acompañan), 
84, 89, 90 (sólo un real despacho; falta el segundo que cita), 94 (tres despa
chos), 104 (uno de los dos despachos incluidos), 125, 133, 135 (sólo uno), 
140, 148 (solamente uno), 155 (dos despachos), 190 (falta un documento), 192 
y 198 (un solo despacho). No acompaña el despacho citado en la carta nú
mero 92, el citado en segundo lugar en el número 94 ni le citado en el núme
ro 119. El final de la carta 154, que empieza en el fol. 404, en el foL 402. 
El impreso núm. 172, duplicado. Los fols. 316-317 y 141-142, de 215 X 145 
milímetros. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes, 3.* edic, II, p4g. 364, núm. 7699. 

2405 
[Carlos de Gurrea Aragón y Borja, Duque de Villahermosa. Co
rrespondencia relativa a su gobierno en (Dataluña. Tomo 8.':] — 
1. A S. M., con los informes recibidos sobre las actividades del ene
migo en Rosellón y Perpiñán y exponiendo las disposiciones que hay 
que tomar para oponerse a sus designios. Barcelona, 13 abril 1690 
(folio 1). — 2. Al Marqués de los Vélez, sobre la necesidad de soco
rros económicos, asiento de carruaje y pago por el asiento de gra
nos. Barcelona, 15 abril 1690 (fol. 9). — 3. A Don José de Haro 
y Lara, en relación con el pago del salario del Marqués de (banales. 
Barcelona, 15 abril 1690 (fol. 13). — 4. Al mismo, sobre los mo
vimientos subversivos de Enrique Torres. Barcelona, 15 abril 1690 
(folio 15). — 5. Al mismo, acerca del donativo voluntario del brazo 
militar. Barcelona, 15 abril 1690 (fol. 17). — 6. A Don Juan de la 
Carrera, acusando recibo de correspondencia. Barcelona, 15 abril 
1690 (fol. 19). — 7. Al Prmcipe de Cariati, en relación con el des
pojo de las Pardinas de Castejón. Barcelona, 15 abril 1690 (fol. 21). 
— 8. A Don Pedro Antonio de Aragón, agradeciendo la merced de 
la plaza de Mallorca al Dr. Don Francisco de Sola y Guardiola y 
recomendando a Don Carlos Bruno. Barcelona, 15 abril 1690 (fo
lio 23). — 9. A Don José de Haro y Lara, en relación con la súplica 
de los Diputados para que se haga la extracción del residuo para el 
oficio de Abogado fiscal de la Diputación desempeñado por Don 
Pedro Dimas Potau. Barcelona, 15 abril 1690 (fol. 25). — 10. Al 
Marqués de Villanueva, acusando recibo de correspondencia sobre 
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asuntos económicos. Barcelona, 15 abril 1690 (fol. 27). — 11. A Don 
Pedro Antonio de Arsigón, exponiendo los motivos por los que no 
ha distribuido a los prelados y comunidades eclesiásticas sus cartas 
relativas al subsidio y excusado e informándole acerca de las ofertas 
eccHiránicas del Obispo de Teruel y del Obispo y Cabildo de Huesca. 
Barcelona, 22 abril 1690 (foL 29). — 12. A S. M., relativa a la pro
hibición del comerc'o y trato con franceses y al mensaje escrito con 
este motivo por el Gobernador de Prats de Molió a los Cónsules de 
Camprodón y de Molió. Barcelona, 22 abril 1690 (fol. 31). — 13. 
A. S. M., enviando las propuestas para cubrir las vacantes de la Dipu
tación. Barcelona, 22 abril 1690 (fol. 33). — 14. De Don Miguel 
Juan Tabemer y RuW, ittfonnando sobre las propuestas para cubrir 
las vacantes de la Diputación. Sin fecha (fol. 35). — 15. Al Marqués 
de los Vélez sobre la llegada de la Reina a España y el viaje del 
Rey a Valladolid, asiento de granos para d ejército, pago de mesa
das y necesidad de socorros económicos para poder entrar en cam
paña. Barcelona, 22 abril 1690 (fol. 38). — 16. Al Marques de Villa-
nueva, para que no se pongan reparos al dê >acho del capitán de 
caballos Don Ramón Anglesí. Madrid (?), 22 abril 1690 (fol. 42). 
— 17. Al Conde de Oropesa, acerca de la mala situación econónica 
del ejército, quejas de los asentistas de granos, ajuste del asiento de 
carruaje y fuga de Torres y sus secuaces a Francia. Barcelona, 
15 abril 1690 (foL 44). — 18. Al Condestable de Castilla, sobre 
asuntos económicos. Barcelona, 15 abril 1690 (fol. 46). — 19. Al 
Conde de Oropesa, pidiendo ayudas económicas para poder hacer 
frente al enemigo que se prepara en Perpiñán a donde se encamina 
el Duque de Noailles con sus tropas y sobre la retirada de Torres 
y sus secuaces a Francia. Barcelona. 22 abril 1690 (fol. 48). — 20. 
Sin destinatario, sobre los mismos asuntos. Barcelona, 22 abril 1690 
(folio SO). — 21. Al Marqués d« ViUanueva, enviándole las relacio-
nes del ejército y la artillería solicitadas por la Junta. Barcelona, 
22 abril 1690 (foL 52). — 22. A Don José de Haro y Lara, acerca 
de las diferencias entre la Iglesia y la ciudad de Gerona. Barcelona, 
22 abril 1690 (fol, 54). — 23. Al Marqués de Vülanueva, sobre el 
asiento de carruaje. Barcelona, 22 abril 1690 (f<̂ . 56). — 24. Al 
mismo, acerca de la satisfación del contado a lo» asentistas de granos, 
y otros asuntos económicos del ejército. Barcelona, 22 abril 1690 
(folio 58). — 25. Al mismo, acusando recibo de correspondencia de 
S. M. relativa a la paga del ejército y al reglamento de la forma ea 
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que han de ser socorridas las tropas. Barcelona, 21 abril 1690 (fo
lio 60). — 26. Al mismo, acosando recibo de un despacho de S. M. 
relativo a la propuesta de distribución de los 7.500 doblones envia
dos por el Marqués de los Vékz. Barcelona, 22 abril 1690 (fol. 62). 
— 27. Al mismo, en relación con el abastecimiento de cebada para 
el ejército. Barcelona, 22 abril 1690 (fol. 64). — 28. Al Marqués de 
los Véiez, agradeciéndole el envío de socorros económicos que ha 
empezado a aplicar para pago de mesadas atrasadas; ccm informa
ción de los movimientos de las tropas del Marqués de Conflans y del 
Marqués de Villena con motivo de la llegada del Duque de Noailles 
a Perpiííán, y sobre el asiento de carruaje. Barcelona, 29 abril 1690 
(folio 66). — 29. Al Marqués de Villanueva, con noticias de índole 
económica y exponiendo las necesidades del ejército; movimientos 
de las tropas de los Marqueses de Conflans y de Villena con motivo 
de la llegada del Duque de Noailles a Perpifíán, asiento de carruaje, 
nombramiento de Sargento Mayor de la Seo de Urgel a favor de 
Don Antonio Gandolfo, vestuario de los tercios provindales y forti
ficación de Castdlfolüt Barcelona, 29 abril 1690 (fol. 70). — 30. Al 
mismo, sobre la reforma del Tercio de Infantería de Do«i Femando 
de Argote y Córdoba y la incorporadái de cuatro compañías al de 
Don Domingo Francisco Cĉ ifaen Montefrío. Barcelona, 29 abril 1690 
(folio 74). — 31. A Don Pedro Antonio de Aragón, acusando recibo 
de correspondencia y dándole cuenta de haber recibido una letra de 
bs cincuenta escudos de plata del Caiñláo de la Iglesia de Teruel para 
hospitales del ejército. Barcelona, 29 abril 1690 (fol. 76). — 32. Al 
Conde de Oropesa, sobre asuntos economice» y necesidades del ejér
cito para entrar en campaña. Barcelona, 29 tiyeil 1690 (fol̂  78). — 
33. A S. M., exponiendo razones que aconsejan no apticar la refor> 
ma de soddos de los componentes de la prinoera plana mayor del 
ejército por él ordenada. Barcelona, 29 abril 1690 (fol. 82). — 34. 
A. S. M., en rdación con la planta y reglamento fijí» que manda se 
d>5erve en é. socorro del ejército cada cuarenta y cinco días. Barce
lona, 29 abril 1690 (foli 86). — 35. ApuóíamientoB de k> que parece 
conveniente prevenir en el reglamento establecido para la paga o 
socorro con que se ha de asistir al ejército de Cataluña (fol. 92). — 
36. A Don José de Haro y Lara, dándose por enterado de lo resuelto 
sobre la paga del salario del Marqués de Canales y de las mercedes 
hedías a Francisco Borras y Raimundo Vilana Perlas; acerca de 
las d^rendas entre la Iglesia y la ciudad de Gerona; acusando re-
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cibo de correspondencia concerniente al pleito de la Villa y Baronía 
de Pons y prohibición de entrada de mercaderías de Francia, y reco
mendando a Don Buenaventura de Tristany. Barcelona, 29 abril 1690 
(folio 95). — 37. Al Marqués de Villanueva, acusando recibo de 
correspondencia relativa a las ausencias y enfermedades concedidas 
a Don Martín de Echenique, Veedor y Contador de la Artillería. 
Barcelona, 29 abril 1690 (fol. 97). — 38. Al mismo, acusando recibo 
de correspondencia sobre llegada de gente al ejército y pago de me
sadas. Barcelona, 29 abril 1690 (fol. 99). — 39. Al mismo, sobre 
la conveniencia de asegurar el pago de las mesadas del ejército. Bar
celona, 29 abril 1690 (foL 101). — 40. A Don García de Bustaman-
te, sobre la merced del gobierno del Principado de Cintra otorgada 
por S. M. al Maestro de Campo Don Domingo Facerí. Barcelona, 
29 aJ>ril 1690 (fol. 103). — 41. Al Marqués de Villanueva, sobre 
asuntos económicos. Barcelona, 3 jimio 1690 (fol. IOS). — 42. A 
S. M., en relación con la orden de incorporación de cuatro compa
ñías al tercio de Don Domingo Francisco de Cohogen Montefrío. 
Barcelona, 6 mayo 1690 (fol. 107). — 43. El Marqués de Conflans, 
con motivo de la causa que se sigue contra el capitán Don Sebastián 
de Noguerol. Barcelona, 23 abril 1690 (fol. 111). — 44. Don Fer
nando de Araque Caballón y Don Manuel Rodríguez Bravo, infor
mando sobre Don Sebastián Noguerol. Barcelona, 19 abril 1690 (fo
lio 113). — 4 5 . De S. M,, haciendo merced del puesto de Ayudante 
Supernumerario de Comisario General de la Caballería al Teniente 
Francisco (Jómez, Madrid, 29 marzo 1690 (fol. 115). —• 46. A S. M., 
con motivo de la merced concedida al teniente Francisco Gómez. 
Barcelona, 6 maño 1690 (fol. 117). — 47. A Don José de Haro y 
Lara, acerca de las diferencias del Obispo y Cabildo de Gerona con 
los jurados de la ciudad. Barcelona, 6 mayo 1690 (fol. 119). — 48. 
Al Marqués de Villanueva, con motivo de las variaciones que con
sidera que se deben hacer en el asiento de carruaje. Barcelona, 6 mayo 
1690 (folio 121). — 49. Al Marqués de los Vélez, sobre diversos 
asuntos relativos al pago de mesadas y abastecimiento de provisio
nes. Barcelona, 6 abril 1690 (fol. 123). — 50. A Don Pedro Antonio 
de Aragón, acusando recibo de correspondencia relativa al donativo 
ofrecido para hospitales del ejército. Barcelona, 6 mayo 1690 (fo
lio 127). — 51. A Don Crispín González Botello, en relación con la 
propuesta hecha por los catalanes Miguel Perellada y José Julia, 
desterrados en Agreda, al Corregidor de esta villa, en favor de En-
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rique Torres y sus secuaces. Barcelona, 6 mayo 1690 (fol. 129). — 
52. Al Conde de Oropesa, agradeciéndole sus gestiones para que se 
aseguren las mesadas; exponiendo la necesidad de que lleguen tropas 
para entrar en campaña, y sobre el pago del contado a los asentistas 
de granos. Barcelona, 6 mayo 1690 (fol. 131). — 53. Al Marqués 
de Villanueva, acusando recibo de correspondencia concerniente a la 
prohibición del comercio con Francia. Barcelona, 6 mayo 1690 (fo
lio 135). — 54, Al Marqués de la Granja, acerca del pago de mesa
das. Barcelona, 6 mayo 1690 (fol. 137). — 55. Al Marqués de Villa-
nueva, sobre el pago a los asentistas de granos, pago de mesadas, 
levas para engrosar el ejército, falta de medios para entrar en cam
paña, disputa del general de la Caballería con el Maestro de Campo 
General, ausencias y enfermedades de Don Martín de Echenique y 
reforma de la caballería. Barcelona, 6 mayo 1690 (fol. 139). — 56. 
A Don Manuel Francisco de Lira, con noticias relativas a las nece
sidades económicas del ejército. Barcelona, 24 junio 1690 (fol. 147). 
— 57. Al Marqués de los Vélez, agradeciéndole el envío de los so
corros económicos que detalla, exponiendo las necesidades del ejér
cito, dándole gracias por la compañía de cien hombres para el ejér
cito y asegurándole que atenderá a su capitán Don Eugenio de Za-
balza y a su alférez Don Lucas Román, así como también a su reco
mendado Esteban de Morales. Barcelona, 24 junio 1690 (fol. 149). 
— 58. Al Conde de Oropesa, acusando recibo de recursos econó
micos. Barcelona, 24 junio 1690 (fol. 151). — 59. A Don José de 
Haro y Lara, acusando recibo de ayudas económicas e informándole 
de las medidas tomadas al tener noticia de que Vidí había prestado 
obediencia a Francia. Barcelona, 24 junio 1690 (fol. 153). — 60. Al 
Marqués de Villanueva, sobre recepción y envío de correspondencia. 
Barcelona, 24 junio 1690 (fol. 155). — 61. Al Condestable de Cas
tilla y al Marqués de los Vélez, agradeciendo el socorro del tercio 
de Eguia. Barcelona, 21 junio 1690 (fol. 157). — 62. Al Conde de 
Oropesa, con motivo de su contestación a un despacho de S. M. j 
agradeciéndole el socorro de gente y medios que ha recibido. Barce
lona, 21 junio 1690 (fol. 159). — 63. Al Marqués de Villanueva, 
acusando recibo de correspondencia y con una carta para S. M., y 
en relación con tres reales despachos que le ha remitido, uno con
cerniente a los sargentos generales de batalla, el segundo sobre la 
agregación del tercio de Don Melchor de Avellaneda y la reforma 
de las compañías de Infantería de Álava y el tercero aprobando U 
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dedicación del convento de Trinitarios Descalzos para parroquia de 
los militares, y cuatro reales cartas para la Diputación y Conselleres 
de fiarcekma, brazo militar y cabildo ecleúástico. Barcelona, 21 ju
nio 1690 (fol. 161). — 64. A Doo Pedro Antonio de Aragón, con 
motivo de las representacicmes hechais por la Real Audiencia de Ca
taluña a S. M. y suplicándole que continúe apoyando sus peticiones 
de gente y medios. Barcdona, 21 junio 1690 (fol. 163). — 65. A 
S> M., iniormando haber afurobado la petición de tropas y medios 
económicos suscrita por la Real Audiencia. Barcelona, 21 junio 1690 
(fbUo 165). — 66. Al Marqués de Villanueva, sobre las necesidades 
ec<Hiómicas del ejército, cea informes acerca de los movimientos de 
las tropas enemigas y acompañando tma carta para S. M. —escrita 
después de terminada ésta— en la que notifica la entrada de los fran
ceses en Vich. Barcelona, 17 junio 1690 (fol. 167). — 67. Al mismo, 
acusando recibo de dos despadios de S. M. concernientes a la paga 
y reglamento del ejército. Barcelona, 17 junio 1690 <fol. 171). — 
68. Al mismo, en relación con la consulta hecha a S. M. sotve el 
vestuario de ios tercios provinciales. Barcelona, 17 jimio 1690 (fo
lio 173). — 69. A Don José de ViUanue>^ Fernández de Hijar, acu
sando recibo al real de^>acho remitido por él sobre la prohibici<ki 
del comercio con Francia. Barcelona, 17 juni<> 1690 (fol. 175), — 
70. Al Marqués de Villanueva, ccMicemiente a la reforma de los tres 
sargentos generales de batalla, aplazada hasta después de la cam
paña. Barceloia, Í7 junio 1690 (fd. 177). — 71. Al Conde de Oro-
pesa, ccm copias de las cartas que escribe a S. M. sobre el estado dd 
Principado. Rircdona, 17 junio 1690 (fol. 179). — 72. Al Marqués 
de los Vélez, aconqnñuido copias de lo que escribe a S. M. sdbre el 
estado del Principado; kisistiendo sobre la necesidad de asistencias 
de goite y medios y enviando certificación de la entrega de mil qui
nientos cahíces de trigo. Barcekma, 17 jnnio 1690 f̂ol. 181). — 7 3 . 
A Don Manuel Francisco de Lira, exponiendo la necesidad urgente 
de tropas y medios económicos para detener el avance del enemiga 
Barcelona, 17 juaáo 1690 {ioi. 183). — 74. A Don José de Haro 
y Lara, sobre lo mismo, y acusando recibo de tres despachos con
cernientes a la representación del Paher de Lérida y del Maestres
cuelas de su Universidad y a la insacnlaci<^ de las vacantes de la 
Diputación. Barcelona^ 17 junio 1690 (fol. 185)» — 75. Al Condes
table de CastiUa, sobre d estado de peUgro de la Provincia y la ne
cesidad de asistencias de gente/y m^oe. , Barcelona, 17 junio 1690 
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(folio 187), — 76. A Don José de Haro y Lara, recomendando a 
Rafael Calvaria para que tenga cumplimiento el indulto que obtuvo 
en 1688. Barcelona, 17 junio 1690 (fol. 189). — 77. Al Marques 
de la Granja y a Don Juan de la Carrera, para que apoyen en la 
Junta sus representaciones acerca de la difícil situadóo de la Provin
cia. Barcelona, 15 junio 1690 (fol. 191). — 7S. Al Manjués de Vi-
Uanueva, con una carta para S. M. expomendo el lamentable estado 
de la Provincia. Barcdona, 15 junio 1690 (fol. 192). — 79. Al Conde 
de Oropesa, al Condestable de Castilla, al Marqués de los V^z y a 
Don Pedro Antonio de Aragón, con motivo de la situación del Prin
cipado. Barcelonâ  15 jui«iol 1690 (fol. 193).— 80. Al Marqués 
de Villanueva, concemieitte a la formación del tercio de Don Mdchor 
de Avellaneda. Barcelona, 10 junio 1690 (foL 195). — 81. A Don José 
de Haro y Lara, sobre la pretensión de Rafael Vidal, mercader de 
Gerona, y asiento de carruaje y cumplimiento de mesadas, y retm-
tiendo adjimto d informe a la instancia de Jerónimo Marti. Barce
lona, 10 junio 1690 (foL 197). — 82. Al Marqués de Villanueva, en 
relación con el de^ncho de S. M. que le renútió con carta del día 3. 
Barcelona, 10 junio 1690 (fol. 199). — 83. A Don José de Haro y 
Lara, con motivo del nombramiento de sobreoolector del gtatni de 
la villa de Tremp y Pallas en favor de Don FéUx de Arena. Boroe» 
lona, 10 junio 1690 (foL 201). _ 84. Al Marqués de Villanueva, 
acusando recibo de corre^xmdencia sobre Fr. Juan de Silva y peti
ción de Don Pedro Hemani del Castillo y nombramientos de alférez 
a favor de Don Leonardo Galdiaiio y Croy y Don Juan Francisco 
dt Medrano. Barcelona, 10 mayo 1690 (fol. 203). — 85. Al Marqués 
de Villanueva, con una carta para S. M. dando cuenta de lo que 
ocurre y dándose por enterado de la sáMa» de h, Corte de doi «om-
pañias de cabadlos con que sirve la ciudad de Sevilla y tifia de infan-
teria formada por d Marqués de los Vdez. Barcebna, IQ^ junio 1690 
(folio 205). — 86. Al Conde de Oropesâ  coa una earta para S. M. 
y pidiéndole que a4X)ye sos instanciaíi soficitand<̂  asistencias para el 
cjérdto. Barcdona, 10 junio 1690 {iai. 207): — S7. Al Marqués de 
los Vélez, sobre asuntos «cdnómicosL Barcelotta, 10 junio 1690 (fo
lio 209). <-* 88. A Don Manuel Ftandsco de Lira, en relación con 
d mantenimiento de las tropas qtie existen en d Prindpado y las 
que se e^ran. Barcelona, 10 junio 1690 (foL 211). — 89. A Doa. 
José de Haro y Lara, exponiendo las dificultades económicas dd 
^ército y acusando recibo de un real despacho concemiente al r^alo 
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de Sicilia para la Reina. Barcelona, 3 junio 1690 (fol. 213). — 90. 
Al mismo, acerca del pleito de la ciudad de Gerona con el Obispo y 
Cabildo de su Catedral. Barcelona, 3 junio 1690 (fol. 215). — 91. 
Al Condestable de Castilla, exponiendo la necesidad de medios eco
nómicos que padecen. Barcelona, 3 junio 1690 (fol. 217). — 92. Al 
Conde de Oropesa, remitiendo copia de una carta relativa a la situa
ción económica del ejército. Barcelona, 3 junio 1690 (fol. 219). — 
93. Al Marqués de Villanueva, en relación con el nombramiento de 
capitán solicitado para Don Francisco Anglasell. Barcelona, 3 junio 
1690 (fol. 221). — 94. A Don Juan de Ángulo, comunicándole el 
nombramiento de capitán de Infantería de su recomendado Don José 
de Gárate. Barcelona, 3 junio 1690 (fol. 223). — 95. Al Marqués 
de Villanueva, acerca del nombramiento del Teniente Francisco Gó
mez para el puesto de Ayudante Supernumerario de un trozo de la 
Caballería. Barcelona, 3 junio 1690 (fol. 224). — 96. A Don José 
de Haro y Lara, en relación con la solicitud de Jerónimo Martí pi
diendo ser absuelto de su condenación por irregularidades en su 
cargo de Teniente de Baile General de Montblanch. Barcelona, 3 ju
nio 1690 (fol, 226). — 97. Al Marqués de Villanueva. exponiendo 
la necesidad de socorros económicos para el ejército, con ios que se 
pueda entrar en campaña y hacer frente al enemigo, que ha entrado 
en Camprodón, y dando cuenta de las operaciones militares realiza
das con tal motivo y de los designios de los franceses de pasar sobre 
CastellfoUit y entrar en Vich. Barcelona, 3 junio 1690 (fol. 228). — 
98. Al Marqués de los Vélez, recomendándole su petición de medios 
económicos. Barcelona, 3 junio 1690 (fol. 234). — 99. A Don Ma
nuel Francisco de Lira, en relación con la merced de una compañía 
de caballos solicitada por S. M. para un paje. Barcelona, 3 junio 
1690 (fol. 236). — 100. Al mismo, agradeciendo la regular respues
ta a sus cartas y remitiendo contestación a la Real orden que le par
ticipa en carta de oficio. Barcelona, 3 junio 1690 (fol. 238). — 101. 
Sin destinatario, sobre la difícil situación económica del ejército. Sin 
fecha (fol. 240). — 102. A Don José de Haro y Lara, acusando re
cibo de un real despacho enviado por él, sobre la resolución tomada 
acerca de las haciendas confiscadas en el Principado. Barcelona, 3 
junio 1690 (fol. 242). — 103. A Don Manuel Francisco de Lira, 
exponiendo sus quejas por el nombramiento de un pagador del ejer
cito de Catalufía, sin esperar su propuesta. Barcelona, 27 mayo 1690 
(fol. 244). — 104. Al mismo, acompañando la propuesta a S. M, para 
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el nombramiento de pagador del ejército de Cataluña, comimicando 
el nombramiento interino de Don Jerónimo Antonio de Igual Casti
llo para este cargo, y recomendando su nombramiento definitivo. 
Barcelona, 20 mayo 1690 (fol. 246). — IOS. Al Marqués de Villar 
nueva, acerca de la disputa entre el General de la Caballería y el 
Maestro de Campo General y del modo que se han de enteder las 
ausencias y enfermedades concedidas a Don Martín de Echenique. 
Barcelona, 20 mayo 1690 (fol. 250). — 106. Al mismo, en relación 
con el asiento de carruaje. Barcelona, 20 mayo 1690 (fol. 252). — 
107. A S. M., sobre la conveniencia de que en Barcelona hubiera 
parroquia propia para los militares y de que los capellanes militares 
sean idóneos para la administración de los Sacramentos. Barcelona, 
20 mayo 1690 (fol. 254). — 108. A S. M., recomendando la reprew 
sentación del Veedor General solicitando la creación de dos Comisa
rios de Muestras en las personas de Don Mateo Pérez de Vegega y 
Don Roque de Villalba. Barcelona, 21 mayo 1689 (fol. 258). — 109. 
Al Marqués de Villanueva, sobre el pago de mesadas al ejército e in
formándole de la llegada de tropas. Barcelona, 21 mayo 1690 (fo
lio 260). — 110. A S. M., con noticias de la llegada de tropas; ex
poniendo la difícil situación económica en que se encuentran; ope
raciones militares dirigidas por el Marqués de Conflans y el Marqués 
de Villena; vestuario de los tercios, asiento de carruaje, refuerzo 
de CastellfoUit y situación de los ejércitos del enemigo. Barcelona, 
20 mayo 1690 (fol. 262). — 111. Al Marqués de los Vélez, con no
ticias de la llegada de las tropas reclutadas en Andalucía y relativas 
al abastecimiento de trigo; contestando a su recomendaci&i en favor 
de Don Francisco de Villavicencio, y en relación con las pretensiones 
de Texidor y Bastero. Barcelona, 20 mayo 1690 (fol. 268). — 112. 
Al Condestable de Castilla, exponiendo la necesidad que padecen de 
recursos económicos. Barcelona, 23 mayo 1690 (fol. 270). — 113. Al 
Marqués de Villanueva, sobre el mismo asunto y con las medidas que 
se deben tomar para defender CastellfoUit. Marcelona, 27 mayo 1690 
(fol. 272). 114. Al mismo, acusando recibo de un despacho de 
S. M. sobre la disputa entre el General de la Caballería y el Maestre 
de Campo General y en relación con sus representaciones sobre el 
General de la CabaJlería y las ausencias y enfermedades de Don 
Martín de Echenique. Barcelona, 27 mayo 1690 (fol. 276). — US. 
A Don José de Haro y Lara, sobre d registro de los paquetes que 
vienen de Sicilia con regalos para la Reina. Barcelona, 27 mayo 1690 

15 



226 Biblioteca Nacional (2405 

(fol. 277). — 116. Al mismo, informando la petición de indulto de 
Miguel Fuster, condenado a galeras. Barcelona, 27 mayo 1690 (fo
lio 279). — 117. Al mismo, sobre correspondencia relativa a la con
troversia de los escribanos de mandamiento con Don Juan Bautista 
de Aloy y Baltasar de Oriol, a la llegada de la Reina a España y al 
pleito de los herederos del Conde de Santa Coloma; acusando recibo 
de despachos sobre el perdón general, donativo del brazo militar y 
prohibición del comercio con franceses, y remitiendo su informe a la 
petición de Rafael Vidal, mercader de Gerona. Barcelona, 27 mayo 
1690 (fol. 281). — 118. Al Marqués de los Vélez, exponiendo su 
necesidad de asistencias económicas. Barcelona, 27 mayo 1690 (fo
lio 283). — 119. Al Conde de Oropesa, agradeciendo la disposición 
que muestra en favor de sus peticiones de asistencias. Barcelona, 27 
mayo 1690 (fol. 285). — 120. A Don Pedro Antonio de Aragón, con 
noticias relativas a la situación del enemigo. Barcelona, 27 mayo 1690 
(fol. 287). — 121. A Don José de Haro y Lara, lamentándose de que 
el retraso de la llegada de socorros económicos impida iniciar ope
raciones militares y en relación con el informe a los estatutos pro
puestos por el Obispo Visitador de la Universidad de Lérida. Bar
celona, 20 mayo 1690 (fol. 289). — 122. Al mismo, en relación con 
las pretensiones de Agustín Figuerola y Salvador Mataró. Barce
lona, 20 mayo 1690 (fol. 291). — 123. Al Condestable de Castilla, 
acompafíando correspondencia para S. M. sobre la falta de medios 
económicos. Barcelona, 20 mayo 1690 (fol. 293). — 124, Al Conde 
de Oropesa, acusando recibo de correspondencia, agradeciendo el in
terés prestado a la recomendación de su primo el Marqués de Cábrega 
y haciendo hincapié en la necesidad de socorros económicos con mo
tivo de la llegada de tropas de Andalucía. Barcelona, 20 mayo 1690 
(fol. 295). — 125. Al Condestable de Castilla, para que favorezca sus 
representaciones. Barcelona, 13 mayo 1690 (fol. 297). — 126. Al 
Marqués de Villanueva, en relación con la forma en que se ha de 
asistir a las tropas. Barcelona, 13 mayo 1690 (foL 299). — 127. Al 
Conde de Oropesa, en relación con el reglamento y reforma del ejército, 
y pago de la primera mesada y suministro de carruajes; acerca de la 
provisión del oficio de Apuntador de las atarazanas en la persona de 
Buenaventura Martín, y sobre la ratificación del desposorio de sus 
Majestades. Barcelona, 13 mayo 1690 (fol. 301). — 128. A Don Cris-
pín Gronzález Botello, acusando recibo de un despacho de S. M. con
cerniente a Miguel Peralada y José Julia, desterrados voluntariamen-
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te en Agreda. Barcelona, 13 mayo 1690 (fol. 303). — 129. Al Mar
qués de Villanueva, en relación con el pleito del General de la Ca
ballería, Marqués de Villena, con el Maestre de Campo General. Bar
celona, 13 mayo 1690 (fol. 305). — 130. A Don José de Haro y 
Lara, en relación con la detención de los canónigos de Gerona; sobre 
la pretensión del Dr. Don Buenaventura de Tristany y el nombra
miento de Juan Duran para el oficio de lugarteniente de Baile Ge^ 
neral de Besalú, y remitiendo su informe a la pretensión de Baltasar 
de Oriol y Marcer. Barcelona, 13 mayo 1690 (fol. 307). — 131. AI 
Marqués de Villanueva, en relación con el nombramiento de capitán 
de la Compañía de Salamanca a favor del Alférez Don Francisca 
Ruiz Ladrón de Guevara, que se encuentra en Flandes, y de suplen
cia interina por su padre Don Sebastián Ruiz Ladrón de Guevara,. 
y de alférez en la persona de Don José Antonio Alvarez. Barcelo--
na, 13 mayo 1690 (fol. 309). — 132. Al Marqués de Villanueva;. 
acerca de la petición de hábito suscrita por Don Francisco Antonio' 
de Andrade y Don Antonio de Andrade. Barcelona, 13 mayo 1690 
(fol. 311). — 133. A Don Manuel Francisco de Lira, para que no 
se haga la provisión de los dos cargos de pagadores del ejército de 
nueva creación sin su consulta. Barcelona, 13 mayo 1690 (foL 313> 
134, Al Marqués de Villanueva, sobre asuntos económicos e infor
mando acerca de movimientos de tropas. Sin fecha (fol. 317), — ISS;. 
Al Marqués de los Vélez, en relación con la necesidad de asistencias^ 
económicas. Barcelona, 13 mayo 1690 (fol. 323). — 136. A Don. 
José de Haro y Lara, acusando recibo de correspondencia sobre el 
viaje de S. M. a Valladolid, cuidados para evitar el contagio de la 
isla de Zante y cuentas del Regente de la Real Tesorería, y remitien
do dos cartas para S. M. relativas a la pretensión de Agustín Fi-
guerola y a la de Salvador Mataró, y el informe concerniente a la 
dependencia de Don Pedro de Potau. Barcelona, 6 mayo 1690 (ío-
lio 325). — 137. A S. M. y al Marqués de Villanueva, con motivo 
de los reparos puestos por el Veedor General y Contador de la Ar
tillería a la merced de futura, ausencias y enfermedades del oficio de 
Veedor concedida a Don Martín de Edienique. Barcelona, 13 mayo 
1690 (fol. 327). — 138. El Marqués de los Vélez, sobre la remisión 
de socorros económicos y refuerzos de tropas, agradeciendo su inte
rés por su paje Don Manuel de Morales y acerca de la provisión de 
granos. Madrid, 1." julio 1690 (fol. 355). — 139. El Marqués de 
Villanueva, acompañando tres despachos de S. M., el primero dan-
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dose por enterado de la situación interna del Principado y prometien
do enviar refuerzos económicos y tropas; el segundo, con una pre
vención reservada para la ciudad y brazo militar de Barcelona, y el 
tercero con relación de la gente que se va a incorporar al ejército de 
Cataluña, y otros dos despachos para la ciudad de Barcelona y su 
brazo militar. Madrid, 1 julio 1690 (fol. 357). — 140. Relación de 
la gente de que se compone el ejército de Cataluña. Madrid, 23 junio 
1690 (fol. 362). — 141. El mismo, con un real despacho escrito 
•con motivo de sus informes relativos a la restitución de Vich a la 
obediencia de S. M. y de su petición de socorros económicos para 
mantenimiento del ejército. Madrid, 1 julio 1690 (fol. 367). — 142. 
El Marqués de Villanueva, anunciando la salida de la Corte, con 
destino a Cataluña, de la compañía de caballería con que sirve la 
ciudad de Córdoba y respuesta del Duque. Madrid, 1 julio 1690 (fo
lio 371). — 143. Don J ose de Haro y Lara, acompañando un des
pacho de S. M. sobre el envío de socorros económicos y de tropas 
de refuerzo y seis reales cartas para la Real Audiencia, Consellerea 
de Barcelona, Brazo militar. Obispo, Cabildo y Ciudad de Gerona 
sober el mismo asunto e informando de las mercedes concedidas a 
Juan Lapeyra y Jerónimo Martí. Madrid, 1 julio 1690 (fol. 377). — 
144. El Conde de Oropesa, acusando recibo de correspondencia y 
«obre llegada dé tropas a Catahiña. Madrid, 1 julio 1690 (fol. 388). 
— 145. El Condestable de Castilla, contestando a su carta del 24 de 
junio. Madrid, 1 jitlio 1690 (fol. 390). — 146. Don Manuel Fran
cisco de Lira, contestando a su carta del 25 de junio sobre asisten
cias económicas, Madrid, 2 julio 1689 (fol. 392). — 147. El Conde 
de Oropesa, recomendando a Don Pedro Camadio. Madrid, 7 julio 
1690 (fol. 394). — 148. El Marqués de los Vélez, sobre asuntos eco
nómicos y agradeciendo los favores con que distingue a su compañía. 
Madrid, 8 julio 1690 (fol. 396). — 149. El Marqués de Villanueva, 
con un despacho de S. M. y su copia, acompafíado de la relación del 
dinero enviado al ejército de Cataluña en el año 1690. Madrid, 8 ju
lio 1690 (fol. 398). — 150. De S. M., con motivo de los informes 
relativos a la restitución de Vich a la obediencia de S. M. y de la 
petición de socorros económicos para mantenimiento de las tropas. 
Buen Retiro, 5 julio 1690 (fol. 406). — 151. Don Crispín (Jonzáler 
Botello, remitiendo dos despachos de S. M. en los que solicita infor
mes a los memoriales presentados por Don Simón de Acosta y Sil-
Tcira y Don Lorenzo López de Maqueda, con copia de la instancia 
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de Acosta, informe emitido sobre su petición y copia del primero de 
los dos despachos citados. Madrid, 8 julio 1690 (fol. 408). — 152. 
Don Manuel Francisco de Lira, recomendando a Don Pedro Cama-
cho y Espinóla. Madrid, 8 julio 1690 (fol. 419). — 153. Don José 
de Haro y Lara, acusando recibo de correspondencia sobre la situa
ción del ejército y las haciendas confiscadas; con copia de una carta 
de S. M. a la villa de Cervera escrita con motivo de la entrada del 
ejército francés en el Principado por la parte de la montaña, y re
comendando a sus sobrinos Don Juan Español y Don Melchor Vi
cente Montesa. Madrid, 8 julio 1690 (fol. 421). — 154. El Marqués 
de los Vélez, para que informe la solicitud de una compañía de in
fantería suscrita por Don Pablo de Ager y Caralt, acompañando 
copia de la solicitud. Madrid, 8 julio 1690 (fol. 425). — 155. El 
Conde de Oropesa, acusando recibo de su carta del día 8 con noticias 
de la situación del ejército y de los movimientos del enemigo. Madrid. 
15 julio 1690 (fol. 429). — 156. El Marqués de Villanueva, envian
do dos despachos de S. M., uno de ellos concediendo licencia a Don 
Tomás Casnedi. Madrid, 15 julio 1690 (fol. 431), — 157. El mismo, 
en relación con las cartas recibidas del día 8 y explicando los moti
vos por los que no ha dado cuenta al Consejo de lo concerniente a 
los gajes y casa de aposento de Don José Antonio dfe Zarate. Ma
drid, 15 julio 1690 (fol. 433). — 158. El mismo, sobre la reforma 
de la compañía de caballos de Córdoba. Madrid, 15 julio 1690 (fo
lio 435). — 159. El mismo, anunciando el envío de tropas. Madrid, 
15 julio 1690 (fol. 437). — 160. El mismo, con copia de un despa
cho de S. M. en el que ordena la provisión de la sargentía mayor 
del tercio de Granada. Madrid, 15 julio 1690 (fol. 439). — 161. El 
Marqués de Is Vélez, con noticias de índole económica. Madrid, 15 
julio 1690 (fol. 443). — 162. El Marqués de Villanueva, enviando 
dos letras de 500 y 250 doblones para socorro y vestuario del tercio 
de Eguía. Madrid, 15 julio 1690 (fol. 445). — 163. El Marqués dt 
la Granja, anunciando el envío de lo que falta para satisfacer la me
sada de junio c informando sobre un yerro de 4.000 doblones en» 
el tanteo que se envió. Madrid, 15 julio 1690 (fol. 447). — 164. Doni 
José de Haro y Lara, acusando recibo de correspondencia —̂ y dando, 
cuenta de su kctura en el Consejo— relativa al estado del ejércitoi 
enemigo, propuesta para el oficio de escribiente de la Diputación, me^ 
morial de Juan Argila, pretensión de la villa y universidad de Moya, 
memorial de D.' Jerónima de Maraver, posesión en el oficio de sobre-
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colector del General en la villa de Tremp de Don Félix de Areny y 
solicitud de un indulto de Rafael Calvaría, y enviando copia de una 
real carta para los Diputados de Cataluña respondiendo a una repre
sentación sobre el mal estado de la provincia. Madrid, 15 julio 1690 
•{fol. 449). — 165. El Marqués de Villanueva, con copia de tres des
pachos de S. M., contestando a las cartas de 1 y 8 de julio sobre la 
situación económica del ejército. Madrid, 16 julio 1690 (fol. 453). 
166. A Don Fernando de Araque Caballón, enviándole un real des
pacho concerniente a distintos puntos de la administración del ejér
cito y dándole instrucciones con este motivo. Gerona, 24 julio 1690 
(fol. 463). — 167. El Condestable de Castilla, recomendando a Don 
Pedro de Espinosa. Madrid, 22 julio 1690 (fol. 464). — 168. El 
Marqués de los Vélez, anunciando el envío de 25.000 pesos para cum
plimiento de la mesada de junio, congratulándose de la llegada a Bar-
<:elona de su hermano al Duque de Veragua con sus galeras y reco
mendando a Don Luis Frechilla. Madrid, 22 julio 1690 (fol. 466). — 
169. El mismo, amuiciando el envío de socorros económicos para 
j>ago de mesadas del ejército. Madrid, 22 julio 1690 (fol. 468). -^ 
170. Don José de Haro y Lara, agradeciéndole su interés por sus 
•sobrinos Don Juan Español y Don Melchor de Montesa; comuni-
•cándole que ha dado cuenta en el Consejo del arribo de ocho galeras 
•con la gente de Andalucía al puerto de Barcelona y de la situación 
•del enemigo, y acusando recibo dé dos despachos para S. M. concer-
tiientes a la pretensión del cónsul de Holanda y a la de los Diputados 
Tclativa a la paja. Madrid, 22 julio 1690 (fol. 470). — 171. El 
Marqués de Villanueva, acerca de la provisión de una plaza de Par 
gador General del ejército en la persona de Don José de la Plaza, 
flecha sin su consulta previa por ser de nueva creación. Madrid, 22 
julio 1690 (fol. 472). — 172. El mismo, con tres despachos de S. M. 
sobre asuntos económicos del ejército. Madrid, 22 julio 1690 (fol. 474). 
173. Don Pedro Antonio de Aragón, dándose por enterado de lo 
que ocurre en el Principado y en relación con la solicitud de Don 
Buenaventura de Tristany. Madrid, 22 julio 1690 (fol. 484).— 174. 
El Conde de Oropesa, dándose por enterado de lo que escribe a S. M. 
ŝobre la llegada de tropas y los movimientos del enemigo y anun

ciando el envío de 25.000 pesos. Madrid, 22 julio 1690 (fol. 486). — 
175. El Marqués de Villanueva, acerca del traslado a Alicante del 
•Capitán Don José Castellón por llevar documentación sospechosa 
y ludiendo informes sobre su conducta. Madrid, 22 julio 1690 (fo-



2405-2406) Inventario general de Manuscritos 231 

lio 488). — 176. El mismo, acusando recibo de correspondencia 
para S. M. Madrid, 22 julio 1690 (fol. 490). — 177. El Duque 
de Veragua, sobre transporte de tropas a Cataluña y anunciando su 
intención de embarcarse con destino al Principado. Barcelona, 26 
julio 1690 (fol. 492). — 178. Al Duque de Veragua, informándole 
acerca de su incorporación al ejército y de la llegada de tropas; y 
congratulándose de que se decida a embarcarse con destino al Prin
cipado. Bascara, 28 julio 1690 (fol. 494-495). 

s. XVII (1690). 495 fols. + 2 hoj. de guarda (1 + 1), 305 X 210. 
Ene.: Pergamino, s. xvii, 310 X 220. Tejuelo: GOUIERNO DEL DUQUE 
DE ViLLAHE*. EN CATALUÑA. TOMO 8.* 

Olim: H. 108. 

Firmas autógrafas en las cartas 14, 43 a 45, 138, 139, 141 a 149, 151 a 165, 
167 a 172 y 177; notas autógrafas en las cartas 147, 153 y 174. El núm. 137 
va acompañado de documentación relativa al asunto entre la que figura un 
despacho original de S. M.; también acompaña documentación real original a 
las cartas núm. 139, 143, 151 y 172; el despacho real del número 150 es el 
original correspondiente a la copia que acompaña a la carta 141. La carta 
número 134, sin terminar. Los fol. 111-112, 240-241 y 427-428, de 210 X 250. 
Cfr.: SANCHBZ ALONSO. Fuentes, II, 3.» edic, pág. 364, núm. 7679. 

2406 
[Carlos de Gurrea Aragón y Borja, Duque de Villahermosa. Co
rrespondencia relativa a su gobierno en Cataluña. Tomo 9] . — 1. 
El Conde de Oropesa, en relación con el ajuste de cuentas con los 
asentistas de granos y envío de asistencias económicas. Madrid, 11 
junio 1689 (fol. 1). — 2. El Marqués de los Vélez, sobre el envío 
de socorros extraordinarios y de tropas. Madrid, 11 junio 1689 
(fol. 3). — 3. Don Pedro Antonio de Aragón, sobre envío de asis
tencias económicas y llegada de informes sobre el licenciado Jacinto 
Peña. Madrid, 11 junio 1689 (fol. 5). — 4. El Conde de Oropesa. 
anunciando el envío de mil doblones en especie. Madrid, 13 junio 
1689 (fol. 7). — 5. El Marqués de Villanueva, con copia de un des
pacho de S. M. en el que concede cinco mil doblones para mar-
tenimiento del carruaje. Madrid, 14 junio 1689 (fol. 9). — 6. Don 
Ginés Pérez de Meca, en relación con el envío de diferentes canti
dades de dinero. Madrid, 14 junio 1689 (fol. 13). — 7. De S. M., 
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enviando seis provisiones del Comisario General de Cruzada para 
el Deán y Cabildo de la Iglesia de Tarragona en las que notifica la 
prórroga por otro quinquenio de las gracias de subsidio y excusa
do. Madrid, 6 abril 1689 (fol. 15). — 8. Don Manuel Francisco 
de Lira, contestando a la recomendación hecha en favor de José 
de Viela y Tovar. Madrid, 18 junio 1689 (fol. 16). — 9. El Conde 
de Oropesa, prometiéndole seguridad en la puntualidad de las me
sadas, en relación con la salida del trozo de caballería de Burgos 
con destino a Cataluña y acerca de la pretensión de Don Francisco 
Bernardo Pons. Madrid, 18 junio 1689 (fol. 18). — 10. El Con
destable de Castilla, con motivo de la presencia de la armada de 
Francia en las costas de Cataluña y de la entrada de sus tropas en 
el Ampurdán. Madrid, 23 junio 1689 (fol. 20). — 11. El mismo, 
contestando a su carta relativa a la necesidad urgente de tropas, a 
las operaciones del ejército y a la provisión de cabos y del oficio 
de Maestre de Campo General. Madrid, 18 junio 1689 (fol. 22). — 
12. Don José de Villanueva Fernández de Híjar, acusando recibo 
de la tema para proveer la plaza de Mallorca. Madrid, 18 junio 1689 
(fol. 26). — 13. Don José de Haro y Lara, acusando recibo de co
rrespondencia relativa a la reforma del tercio de la Diputación y a 
los motivos que le han obligado a salir a campaña, enviando cuatro 
reales cartas para el Cabildo de Barcelona y obispo, cabildo y ciudad 
de Gerona y dando su oposición sobre la novedad de Don Juan de 
la Carrera. Madrid, 18 junio 1689 (fol. 28), — 14. El Marqués de 
Villanueva, acusando recibo de correspondencia acerca de las re
soluciones tomadas con el Maestro de Campo General y General de 
la Caballería; sobre la conveniencia de hacer una corta de madera 
para montaje de la artillería, y con un despacho de S. M. en el que 
aprueba la decisión de entrar en campaña con la gente de las galeras 
del Duque de Veragua y anunciando el envío de veinte mil reales 
para atenciones de la tropa. Madrid, 18 junio 1689 (fol. 31). — 15. 
El Marqués de los Vélez, sobre asuntos económicos. Madrid, 18 
junio 1689 (fol. 35). — 16. El Conde de Oropesa, acusando recibo 
de correspondencia informándole acerca de su gestión económica, 
de los movimientos del enemigo y las disposiciones tomadas para 
hacerle frente y sobre la provisión de la caballeria. Madrid, 25 ju
nio 1689 (fol. 37). — 17. Don José de Haro y Lara, acusando re
cibo de correspondencia y dando cuenta de haber informado al Con
sejo sobre la aparición de la armada francesa en las costas catalanas 
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y la entrada de su ejército por el Ampurdán; insaculaciones de la 
Diputación y recomendación de Fr. Dimas de Malla; recomenda
ción de Don Carlos de Lupián; luísmo de Don Antonio de Armen-
gol por la venta y diezmos de Monel; pretensión de la Universidad 
de Lérida; sucesión en la Baronía de Pons, y recomendación del 
Dr. Martín Figuerola. Madrid, 25 junio 1689 (fol. 39). — 18. Don 
Pedro Antonio de Aragón, contestando a su carta del día 18 sobre 
la situación del Principado. Madrid, 25 junio 1689 (fol. 41). — 19. 
El Marqués de Villanueva, enviándole copia de un despacho de S. M. 
en el que aprueba las disposiciones adoptadas con motivo de la pre
sencia de la armada francesa en las costas de Cataluña y de la en
trada de su ejército en el Ampurdán y una carta para Don Domingo 
Piñateli con el título de Maestro de Campo General. Madrid, 25 
junio 1689 (fol. 43). — 20. El Marqués de los Vélez, contestando 
a su carta del 18 sobre asuntos económicos y operaciones contra el 
enemigo. Madrid, 25 junio 1689 (fol. 49). — 21. Al Marqués de 
Villanueva, acusando recibo de 3.500 doblones para gastos del ejér
cito y una carta del día 3. Barcelona, 9 marzo 1689 (fol, 51). — 
22. Al Marqués de Monreal sobre la detención de Francisco Baró. 
Barcelona, 12 marzo 1689 (fol. 53). — 23. A Don Crispin Gonzá
lez Botello, en relación con la sentencia dictada en la causa de Juan 
Moyné, francés preso por la Inquisición. Barcelona, 19 marzo 1689 
(fol. 55). — 24. A Don José de Haro y Lara, recomendando la 
petición de remedio a las violencias de los ministros de Francia con
tra la Colegiata Iglesia de Santa María de Puígcerdá, suscrita por 
el Capiscol y Presidente de la misma. Sin fecha (foL 57). — 25. 
A S. M., proponiendo tema para la provisión del Gobierno de 
Ibiza. Barcelona, 26 marzo 1689 (fol. 58). — 26. Al Marqués de 
Monreal, exponiendo los motivos que le han obligado a levantar el 
arresto a Francisco Baró. Barcelona, 26 marzo 1689 (fol. 60). — 
27. A Don José de Haro y Lara, lamentándose de que el ejército 
de Cataluña sea insuficiente para oponerse a los movimientos de 
tropas francesas en Rosellón, y acusando recibo de correspondencia 
de S. M. para el brazo militar y ciudades de Tarragona, Tortosa y 
Vich y remitiendo su informe a la pretensión de Don Francisco Co-
pons y Grimau. Barcelona, 26 marzo 1689 (fol. 62). — 28. AI Mar
qués de Villanueva, exponiendo la necesidad de que se aumenten las 
asistencias económicas al ejército con motivo de la incorporación de 
nuevos contingentes de tropas. Barcelona, 26 marzo 1689 (fol. 64). 
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29. A Don José de Haro y Lara, con motivo de la propuesta del Gene
ral de la caballería del ejército para que las universidades del Principa
do ayuden al mantenimiento de la caballería. Barcelona, 26 marzo 
1689 (fol. 66). — 30. A Don Crispín Ganzález Botello, acusando recibo 
de correspondencia de Flandes; en relación con las haciendas embar
gadas a los subditos españoles en el Rosellón; acerca de la insufi
ciencia de la cantidad ajustada para mesadas, y contestando a su re
comendación en favor de Don Antonio Muriel. Barcelona, 26 marzo 
1689 (fol. 68). — 31. Al Marqués de Villanueva, sobre los movi
mientos de los franceses en Rosellón y envíos de tropas de refuerzo 
al Principado. Barcelona, 26 marzo 1689 (fol. 70). — 32. Al mismo, 
acusando recibo de 1.600 doblones para socorro de los tercios y ex
poniendo sus temores de que las tropas de refuerzo no lleguen a 
tiempo. Barcelona, 2 abril 1689 (fol. 72). — 33. A Don José de Haro 
y Lara, acerca de la formación de los tercios de la ciudad y Dipu
tación de Barcelona, y remitiendo para S. M. los últimos avisos re
cibidos de la frontera y una carta relativa a la petición de donativo 
voluntario. Barcelona, 2 abril 1689 (fol. 74). — 34. A S. M., dando 
cuenta de los contingentes de tropas enviados para la defensa de 
Gerona y Camprodón. Barcelona, 2 abril 1689 (fol. 76). — 35. A 
Don Manuel de Lira, en relación con la insuficiencia de medios eco
nómicos para pago de mesadas al ejército. Sin fecha (fol. 78). — 
36. A S. M., informando sobre la petición de un donativo en la 
Provincia. Barcelona, 2 abril 1689 (fol. 80). — 37. Al Marqués de 
Villanueva, acusando recibo de dos despachos de S. M. concernien
tes al aumento de las mesadas y a la provisión de granos, y noticias 
de índole económica relativas al ejército. Barcelona, 9 abril 1689 
(folio 84). — 38. A Don José de Haro y Lara, informando sobre la 
petición de privilegio de ciudad presentada por la villa de Cervera. 
Barcelona, 9 abril 1689 (fol. 86). — 39. Al mismo, con motivo de la 
colocación de pasquines contra U petición del donativo. Sin fecha 
(folio 88). — 40. A Don Manuel Francisco de Lira, en relación con 
los movimientos iniciados contra la petición de donativo, declaración 
de guerra en Perpiñán y entrada de tropas en Rosellón y necesidades 
de refuerzos para el ejército. Barcelona, 30 abril 1689 (fol. 89). — 
41 Al Marqués de Villanueva, acerca del asiento de granos para d 
ejército. Barcelona 30 abril 1689 (fol. 91). — 42. A Don José de 
Haro y Lara, acusando recibo de correspondencia y un real despa
cho concerniente al pleito de sucesión de la Baronía de Pons, oficio 
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de sobrecogedor de la Generalidad y privilegfio de ciudad a la villa 
de Cervera. Barcelona, 30 abril 1689 (fol. 93). — 43. Al Marqués 
de Villanueva, en relación con el memorial presentado por Don Fe
lipe Ignacio de Alegre, factor del asentista de granos, exponiendo 
dificultades para continuar la provisión al ejército. Barcelona, 30 
abril 1689 (fol. 95). — 44. A Don José de Haro, exponiendo las 
operaciones militares llevadas a cabo con motivo de la publicación 
de guerra de los franceses en Perpiñán. Barcelona, 1.* mayo 1689 
(folio 97). — 45. A Don Manuel de Lira, pidiendo refuerzos para 
hacer frente al enemigo, que se prepara para sitiar Gerona. Barce
lona, 1 mayo 1689 (fol. 99). — 46. A S. M., concerniente a la pu
blicación de guerra en Perpiñán y en Le Pertus, designios de los 
franceses de sitiar Gerona y necesidad de medios para hacerles fren
te. Barcelona, 1 mayo 1689 (fol. 101). — 47. Al Marqués de Villa-
nueva, sobre el mismo asunto. Barcelona, I mayo 1689 (fol. 103). 
— 48. A Don Crispín González Botello, exponiendo sus temores de 
que los franceses invadan el Principado. Barcelona, 1 mayo 1689 
(folio 104). — 49. Al mismo, en relación con las dificultades surgi
das en tomo a la petición del donativo. Barcelona, 7 mayo 1689 (fo
lio 106). — 50. A Don José de Haro y Lara, en relación con la acti
tud de los franceses, acusando recibo de dos despachos de S. M. 
concernientes al luísmo que solicita Don Francisco Gopons y a la 
competencia pendiente entre el Maestre Escuelas y el Rector de la 
Universidad de Lérida, anunciando el envío de las temas para pro
visión de diversos oficios eclesiásticos y enviando un despsicho rela
tivo a la pretensión de Don Manuel de Lupián. Barcelona, 7 mayo 
1689 (fol. 108). — 51. A Don Manuel Francisco de Lira, con noti
cias relativas a disturbios intemos del Principado. Barcelona, 7 mayo 
1689 (fol. 110). — 52. Al Marqués de Villanueva, cwi un nuevo me
morial de Don Felipe Ignacio de Alegre, factor del asentista de gra
nos, sobre la imposibilidad de continuar esta provisión. Barcelona, 
7 mayo 1689 (fol. 115). — 53. Al mismo, acusando recibo de co
rrespondencia concemiente a la provisión de armas y municiones. 
Barcelona, 7 mayo 1689 (fol. 117).— 54. Al mismo, acusando re
cibo de correspondencia relativa al Rosellón y a la falta de artilleros. 
Barcelona, 7 mayo 1689 (fol. 119). — 55. Al mismo, acusando recibo 
de cuatro despachos de S. M., dos de ellos concemicntes al pago de 
sueldos a los cabos licenciados del ejército y al cese del Maestro de 
Campo Don José Ciel en el goce de la encomienda de Dos Barrios 
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en la orden de Santiago. Barcelona, 7 mayo 1689 (fol. 121). — 56. 
Al mismo, acusando recibo de correspondencia de S. M. acerca de 
stmiinistros de armas y municiones y movimientos de tropas; con 
noticias de las actividades del ejército enemigo y de la llegada de 
tropas al Principado, y remitiendo correspondencia para S. M. Bar
celona, 7 mayo 1689 (fol. 123). — 57. A Don José de Haro y Lara, 
contestando a su recomendación en favor del Ldo. Lorenzo Anglada 
para la Tesorería de la Iglesia de Solsona. Barcelona, 14 mayo 1689 
(folio 125). — 58. Al Marqués de Villanueva, con noticias de índole 
económica y exponiendo la mala situación del ejército. Barcelona, 
5 noviembre 1^9 (fol. 129). — 59. Al mismo, en relación con la 
reforma y vestuario de los tercios provinciales y el envío de artillería 
y municiones a Mahón. Barcelona, 12 noviembre 1689 (fol. 131). 
— 60. Al Marqués de la Granja, sobre el vestuario de la artillería 
y tomando en cuenta la recomendación en favor de los Capitanes Don 
Pedro y Don Alonso Mesía de la Cerda y Don Alonso de Madariaga 
para que no les afecte la reforma. Barcelona, 12 noviembre 1689 
(folio 153). — 61. A Don José de Haro y Lara, acerca de las insacu
laciones de la Diputación, diferencias del Obispo y Cabildo de Gero
na con los jurados de la ciudad y socorro de mil doblones dado por 
la Diputación, y enviando correspondencia para S. M. Barcelona, 
12 noviembre 1689 (fol. 135). — 62. Al Conde de Oropesa, expo
niendo la necesidad de socorros económicos para el ejército y reco
mendando a un hijo de Don José de Bru para la Camarería del Mo
nasterio de Ripoll. Barcelcma, 12 noviembre 1689 (fol. 137). 63. 
A S. M., con motivo de la licencia que se ha de conceder al tercio 
de infantería de Valencia. Barcel(Kia, 12 noviembre 1689 (fol. 139). 
— 64. Al Marqués de Villanueva, acusando recibo de los despachos 
de Capitán General del ejército de Cataluña y acompañando corres
pondencia para S. M., y tomando en cuenta su recomendación en 
favor de D<MI Antonio Muriel. Barcelona, 25 diciembre 1688 (fo
lio 141). — 65. A S. M., exponiendo la difícil situación del ejército. 
Barcelona, 25 diciembre 1688 (fol. 143). — 66. A S. M., remitiendo 
el memorial presentado por el (gobernador Don José de Borja Lan-
zol sobre la forma de recibir el santo los Comisicmarios Generales de la 
caballería. Barcelona, 25 diciembre 1688 (fol. 145). — 67. A Don 
José de Haro y Lara, con noticias de las medidas tomadas para im
pedir el uso indebido de armas de fuego. Barcelona, 1 enero 1689 
(fdio 147), — 68. Al Marqués de Villanueva, acusando recibo de 
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correspondencia de S. M. acerca de las certificaciones del Proveedor 
General y la limosna de pan de munición a las Capuchinas de Gero
na, insistiendo en el lamentable estado del ejército para hacer frente 
al enemigo, que se prepara en Rosellón, y remitiendo dos cartas para 
S. M. Barcelona, 1 enero 1689 (fol. 149). — 69. Al Marqués de 
Villanueva, enviando la propuesta para el cargo de Teniente General 
de la Caballería. Barcelona, 1 enero 1689 (fol. 151). — 70. A Don 
Crispin González Botello, acusando recibo de dos despachos de S. M. 
prohibiendo la panadería que habían mantenido sus antecesores en 
Barcelona. Barcelona, 1 enero 1689 (fol. 153). — 71. A Don Fran
cisco Daza, acusando recibo de un despacho de S. M. relativo a las 
presas que se hicieron entre sí ingleses, franceses y holandeses. Bar
celona, 8 enero 1689 (fol. 155). — 72. Al Marqués de Villanueva, 
insistiendo en la falta de medios económicos del ejército, acusando 
recibo de una letra de 1.600 doblones para los tercios provinciales y 
remitiendo tres cartas de pretensiones de diferentes militares. Bar
celona, 8 enero 1689 (fol. 157). — 73. A Don José de Haro y Lara, 
acusando recibo de correspondencia e insistiendo en la necesidad de 
socorros económicos. Barcelona, 8 enero 1689 (fol. 159). — 74. A 
Don José de Haro y Lara, remitiendo la terna para la plaza de la 
Real Audiencia de Barcelona y recomendando al Doctor Francisco 
de Rius y Bruniquer, Barcelona, 15 enero 1689 (fol. 161). — 75. 
Al Marqués de Villanueva, enviando la tema propuesta a S. M. para 
el gobierno de la plaza de Rosas y recomendando a Don Antonio 
Serrano. Copia de la tema propuesta. Barcelona, 15 enero 1689 (fo
lio 163). — 76. Al mismo, repitiendo sus instancias para remediar 
el mal estado del ejército y acompañando correspondencia para S. M. 
Barcelona, 15 enero 1689 (fol. 167). — 77. A Don José de Haro 
y Lara, acusando recibo de dos cartas de S. M. para los comunes 
y Diputación de Barcelona, y otra para la Veguería de Gerona agra
deciendo el servicio de la paga; petición de asistencias económicas 
para el ejército; represalias en Rosellón en las haciendas de españo
les. Barcelona, 22 enero 1689 (fol. 169). — 78. Al Marqués de Vi
llanueva en relación con la falta de asistencias económicas al ejército 
y enviando representaciones del proveedor general del ejército y del 
asentista de granos con este motivo; paso de muestra a los tercios 
provinciales; pretensiones de Agustín Pérez y Don Manuel de Bus
ca y de Pascual. Remitiendo cinco cartas para S. M. sobre el estado 
de los tercios de infantería y su reforma. Barcelona, 22 enero 1689 
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(folio 171). — 79. A Don José de Haro y Lara, acerca de lo sucedido 
con Jaime Gibert, francés, mercader en Barcelona. Barcelona, 29 ene
ro 1689 (fol. 173). — 80. Al mismo, en relación con la concesión de 
privilegio de noble concedido al Doctor Luis de Valencia; prepara
tivos de guerra de los franceses en Rosellón y falta de recursos del 
ejército. Barcelona, 29 enero 1689 (fol. 175). — 81. A S. M., con 
motivo de la carta de Don Francisco Argemir negándose a continuar 
suministrando granos al ejército. Barcelona, 29 enero 1689 (fo
lio 177). — 82. A S. M., acompañando un memorial de Don Juan 
Vázquez de Acuña, Maestro de Campo del tercio de dragones, acerca 
de la conveniencia de aumentar dicho tercio. Barcelona, 29 enero 
1689 (fol. 179). — 83. Al Marqués de Villanucva, acusando recibo 
de 1.600 doblones para socorro de los tercios provinciales; agrade
ciendo su interés por Don Antonio Serrano, y acompañando nueve 
cartas para S. M. relativas a la situación del Principado, negativa 
de los asentistas a seguir suministrando granos, memorial de Don 
Francisco Vázquez de Acuña y pretensiones de diferentes militares. 
Barcelona, 29 enero 1689 (fol. 183). — 84. A S. M., insistiendo en 
la necesidad de recursos para hacer frente a las tropas francesas que 
se están preparando en Rosellón. Barcelona, 29 enero 1689 (fol. 185). 
— 85. Al Marqués de Villanueva, con motivo de la relación de la 
muestra pasada a los tercios provinciales por los ministros del sueldo 
del ejército. Barcelona, 5 febrero 1689 (fol. 187). — 86. Al mismo, 
acompañando un memorial de Don Felipe Ignacio Alegre relacio
nado con la provisión de granos al ejército y con noticias de índole 
económica. Barcelona, 5 febrero 1689 (fol. 189). — 87. A S. M., 
con noticias de los preparativos militares de los franceses, de la visita 
que tiene proyectada a Gerona, Rosas y Palamós y de la necesidad 
de socorros económicos. Barcelona, 5 febrero 1689 (fol. 193). — 
88. A Don José de Haro y Lara, en relación con el nombramiento 
de Miguel Llorell para el cargo de Procurador de pobres; acusando 
recibo de correspondencia de S. M. sobre asuntos de la Diputación 
y Audiencia de Barcelona y pleito del Obispo y Cabildo de Gerona 
con la ciudad; visita del Ampurdán; muerte del Conde de Santa 
Coloma. Barcelona, 5 febrero 1689 (fol. 195). — 89. Al mismo, con 
motivo de una carta del Abad de RipoU sobre el cumplimiento de 
las obras pias a que están obligados los vasallos de la corona en la 
Cerdaña francesa. Barcelona, 5 febrero 1689 (fol. 197). — 90. Al 
Marqués de Villanueva y a Don José de Haro y Lara, comunicando-
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les su llegada a Gerona e informando sobre el estado de esta plaza. 
Gerona, 9 febrero 1689 (fol. 199). — 91. A Don Crispín González 
•^otello, acusando recibo de correspondencia de S. M. concerniente 
a la prisión, por el tribunal de la Inquisición, de Juan de la Muena, 
francés, y a la pretensión de Don Antonio de Hermosilla. Barcelona, 
19 febrero 1689 (fol. 201). — 92, A Don Manuel de Lira, expre
sando su condolencia por la muerte de la Reina. Barcelona, 19 febre
ro 1689 (fol. 203). — 93. Al Marqués de Villanueva, dándose por 
enterado del fallecimiento de la Reina y con una carta para S. M. 
sobre el estado de las plazas visitadas. Barcelona, 19 febrero 1689 
(folio 204). — 94. A Don José de Haro y Lara, en relación con la 
petición de donativo recomendada por el Rey. Barcelona, 19 febrero 
1689 (fol. 206). — 95. Al mismo, con motivo de la gracia concedida 
a Barcelona de la supresión de la panadería y sobre la falta de asis-
tecias al ejército. Barcelona, 19 febrero 1689 (fol. 207). — 96. A 
S. M., informando sobre el estado de las plazas de Gerona, Rosas, 
Palamós y Castillo de Hostalrich. Sin fecha (fol. 209). — 97. Al 
Conde de Oropesa, expresando su condolencia por la muerte de la 
Reina y sobre el estado de las placas de Gerona, Rosas, Palamós y 
Hostalrich. Barcelona, 19 febrero 1689 (fol. 211). — 98. A Don José 
de Haro y Lara, con motivo de la muerte de la Reina y sobre la elec
ción del Dr. Miguel Juan Tabemer para el puesto de Conseller y 
del Dr. Francisco Rius y Bruniquer para la plaza civil de la Real 
Audiencia. Barcelona, 19 febrero 1689 (fol. 213). — 99. Al Marqués 
de Castelnovo, con motivo de la sucesión en la Baronía de la villa 
de Pons. Barcelona, 19 febrero 1689 (fol. 215). — 100. Al Marqués 
de los Vélez, exponiendo la falta de medios que padecen y la mala 
situación de las plazas visitadas. Barcelona, 19 febrero 1689 (fo
lio 216). — 101. Al Condestable de Castilla, sobre los mismos asun
tos. Barcelona, 19 febrero 1689 (fol. 218). — 102. A Don Pedro 
Antonio de Aragón, informándole acerca del mal estado de las pla
zas de Gerona, Rosas, Palamós y Hostalrich y de haber entregado 
sus cartas al Dr. Miguel Juan Tabemer y al Dr. Francisco Rius. 
Barcelona, 19 febrero 1689 (foL 220). — 103. Al Marqués de Villa-
nueva, acerca de la provisión de granos y sobre la situación del ejér
cito. Barcelona, 26 febrero 1689 (fol. 222). — 104. Al Marqués de 
los Vélez, con noticias de los preparativos de los franceses en Rose-
Uón, del mal estado del ejército y de la necesidad de socorros econó-i 
micos. Barcelona, 26 febrero 1689 (fol. 224). — 105. Al Conde de 
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Oropesa, sobre los mismos asuntos. Barcelona, 26 febrero 1689 (fo
lio 226). — 106. A Don José de Haro y Lara, sobre la necesidad 
de socorros y la muerte de la Reina, y acompañando la tema pro
puesta a S. M. para la plaza de Juez de Corte. Barcelona, 26 febrero 
1689 (fol. 228). — 107. Al mismo, sobre la posibilidad de beneficiar 
el oficio de Correo Mayor del Principado. Barcelona, 26 febrero 1689 
(folio 232). — 108. A Don José de Haro y Lara, en relación con lo 
que se ha de hacer en el Principado con motivo de la muerte de la 
Reina. Barcelona, 26 febrero 1689 (fol. 234). — 109. Al mismo, y 
al Marqués de Villanueva, con copia de su representación a S. M. 
pidiendo solución al mal estado del ejército, Barcelona, 1 marzo 
1689 (fol. 236). — 110. A S. M., exponiendo la necesidad de refor
zar y socorrer la plaza de (Serona, amenazada por el enemigo, y las 
demás plazas del Ampurdán. Barcelona, 1 marzo 1689 (fol. 238). — 
111. A Don José de Haro y Lara, con motivo de su petición de asis
tencias y de la posibilidad de beneficiar algunas gracias y oficios del 
Principado, dándose por enterado del contenido de dos reales despa
chos, tmo concerniente a los eclesiásticos que tienen bienes en la Cer-
daíía francesa y otro con cartas para las dignidades de Barcelona para 
que hagan demostraciones de sentimiento por la muerte de la Reina. 
Barcelona, 5 marzo 1689 (fol. 242). — 112, A S. M., dando cuenta 
del donativo voluntario ofrecido por algunas ciudades del Principa
do. Barcelona, 5 marzo 1689 (fol. 244). — 113. A S. M., con la 
terna propuesta para la plaza de Civil de la Audiencia. Barcelona, 
5 marzo 1689 (fol. 246), — 114, Al Conde de Oropesa, sobre la 
necesidad de asistencias económicas, Barcelona, 5 marzo 1659 (fo
lio 248), — 115. Sin destinatario, remitiendo la tema propuesta para 
la plaza de Civil de la Real Audiencia. Barcelona, 5 marzo 1689 
(folio 250). — 116. A Don Pedro Antonio de Aragón, recomendan
do al Dr. Miguel Juan Tabemer, propuesto en la terna para cubrir 
la plaza de civil de la Real Audiencia. Barcelona, 5 marzo 1689 
(fol. 251). — 117. Al Marqués de Villanueva, acerca de la preten
sión de Rafael Calbería y del estado del ejército, y con dos cartas 
adjuntas para S. M. con las pretensiones de diferentes militares y 
sobre la pólvora que se recibió de Ñapóles, Barcelona, 5 marzo 1689 
(folio 252), — 118, A Don Crispín G ônzález Botello, acusando recibo 
de correspondencia relativa a la restitución de las haciendas embar
gadas en el Rosellón y prisión del francés Juan de la Muene, Dos 
copias, Barcelona, 5 marzo 1689 (fol, 254), — 119, A Don José de 
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Haro y Lara, contestando a la correspondencia relativa al pésame de 
la ciudad y Dipnitación al Rey por la muerte de la Reina, y sobre la 
pretensión de Don Pedro de Amigant Barcelona, 12 marzo 1689 
(folio 256). — 120. Al mismo, exponiendo las necesidades económi
cas del ejército y acompañando los avisos recibidos de los movimien
tos del enemigo en Rosellón y el informe a la pretensión de Juan 
Rojas. Barcelona, 12 marzo 1689 (fol. 258). — 121. Al Marqués 
de Villanueva, concerniente al envío de capitanes a reclutar soldados 
para los tercios provinciales, noticias del Rosellón y temores de Ge
rona ante una posible invasión del enemigo. Sin fecha (fol. 260). 
— 122. A Don Alonso Camero, sobre el mal estado de las plazas 
militares del Principado y la necesidad de socorros, y contestando 
a su recomendación en favor de Don Juan Acuña. Barcelona, 12 mar
zo 1689 (fol. 262). — 123. Al Marqués de Villanueva, acusando 
recibo de treinta mil pesos para socorro de las tropas. Barcelona, 
12 marzo 1689 (fol. 264). — 124. Al mismo, con la propuesta a 
S. M. para el tercio de infantería e informando la pretensión de Don 
José de Borja Lanzol, con copia de la propuesta. Barcelona, 12 mar
zo 1689 (fol. 266). — 125. A Don José de Haro y Lara, en relación 
con la leva de los tercios de la Diputación y Ciudad de Barcelona, 
y temores de las plazas del Ampurdán, Cerdaña y contomos de Cam-
prodón ante los preparativos del enemigo en Rosellón. Barcelona, 
19 marzo 1689 (fol. 270). — 126. Al mismo, informando la preten
sión de Don Pedro de Amigant. Barcelona, 19 marzo 1689 (fol. 272). 
— 127. A S. M., expresándole su condolencia por el fallecimiento 
de la Reina. Barcelona, 19 marzo 1689 (fol. 274). — 128. Al Mar
qués de Villanueva, exponiendo la necesidad de más refuerzos que 
los anunciados para hacer frente al enemigo, que está organizando 
sus tropas en Rosellón. Barcelona, 19 marzo 1689 (fol. 275). — 129. 
A Don José de Haro y Lara, acusando recibo de una real carta de 
gracias para la ciudad de Balaguer por el servicio que ha ofrecido 
y remitiendo la terna propuesta a S. M. para la Abadía de San Pedro 
de Galligans. Barcelona, 19 marzo 1689 (fol. 277). — 130. A S. M., 
propuesta en terna para la dignidad de Abad del Monasterio de 
Santa María de Gerri. Barcelona, 19 abril 1689 (fol. 279). — 131. 
A S. M., tema propuesta para la dignidad de Abad del Monasterio 
de San Pedro de Galligans, con el informe emitido por el Dr. Miguel 
Juan Tabemer. Barcelona, 19 marzo 1689 (fol. 281). — 132. Sin 
destinatario, exponiendo la urgente necesidad de socorros y refuer-
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íos de tropas. Barcelona, 17 marzo 1689 (fol. 289). — 133. A S. M., 
con noticias de los preparativos del enemigo; acerca de los medios 
necesarios para defender el Principado, y enviando relaciones de la 
artillería, municiones e instnimentos que hay en cada plaza y de lo 
que cada una necesita, y de los víveres con que cuentan y los que se 
podrían suministrar. Barcelona, 24 marzo 1689 (fol. 291). — 134. 
A Don Manuel García de Bustamante, esperando que coopere para 
que se atiendan las peticiones. Barcelona, 24 marzo 1689 (fol. 309). 
— 135. Al Conde de Oropesa y al Marqués de los Vélcz, con copia 
de despachos para S. M. sobre la situación del Principado y lo que 
urge la pronta provisión de lo que se pide para la artillería. Barce
lona, 24 marzo 1689 (fol. 310). — 136. A S. M., informándole acer
ca de las notas recibidas de la frontera concernientes a los prepara
tivos del enemigo. Barcelona, 24 marzo 1689 (foL 312). — 137. Al 
Condestable de Castilla, pidiéndole que apoye sus peticiones de tro
pas de refuerzo y de medios económicos para el sustento de estas 
tropas. Barcelona, 26 marzo 1689 (fol. 314). — 138. Don Juan de 
Ángulo, enviando adjunta una carta de S. M. Madrid, 4 julio 1685 
(folio 316). — 139. Don Crispín González Botello, comunicándole 
el nombramiento de (jobemador General de los estados de Flandes 
de que le ha hecho merced S. M. Madrid, 4 julio 1685 (fol. 317). 
— 140. Don Manuel Francisco de Lira, poniéndose a sus órdenes. 
Madrid, 4 agosto 1685 (foL 319). — 141. De S. M., nombrándolo 
Gobernador y Capitán General de los Países Bajos. Madrid, 4 julio 
1685 (fol. 320). — 142. El Marqués de los Vélez, anunciando el 
envío de recursos económicos. Madrid, 7 enero 1690 (fol. 322). — 
143. El Marqués de Villanueva, acusando recibo de relaciones de la 
muestra y reforma de los tercios de italianos e irlandeses y con dos 
despachos de S. M., uno ordenando que no sienten plaza los criados 
que sirven a los capitanes generales, y el segundo dando solución 
a la instancia presentada por el Marqués de Conflans, Gobernador 
de Armas del ejército de Cataluña, para pedir una compañía de 
guardia. Madrid, 7 enero 1690 (fol. 324). — 144. Don Juan de la 
Carrera y Acuña, acusando recibo de su carta del 31; en relación 
con lo que propone acerca del Auditor General y con la recomenda
ción de Don Gregorio de Mella, y anunciando la concesión de veinte 
mil pesos para las reclutas de los tercios provinciales. Madrid, 7 ene
ro 1690 (fol. 330). — 145. Don José de Haro y Lara, con copia de 
tma carta a Don Pedro Antonio de Aragón y dos memoriales a S. M., 
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escritos por un religioso descalzo pidiendo que se prohiban las más
caras en los días de Carnestolendas, e informando de lo que hai 
acordado el Consejo. Madrid, 14 enero 1690 (fol. 332). — 146. EE 
Marqués de Villanueva, con motivo de la reforma de Don Femando-
de Araque Caballón, Veedor General del ejército. Madrid, 7 enerO' 
1689 (fol. 344). — 147. Al Marqués de Villanueva, en relación con 
Ja orden dada por S. M. para que cargue a los ministros del ejército 
de Cataluña la pólvora que falta de la que se envió de Ñapóles. Bar
celona, 19 febrero 1689 (fol. 346). — 148. Don José de Haro y Lara,. 
acusando recibo de correspondencia sobre mercedes de S. M. a Bar
celona, pretensión del Dr. Juan Melchor y solicitud de donativo, coi» 
copia de un despacho de S. M. sobre la situación del Principado y de 
tres reales cartas de gracias para el prior de la Cartuja de Scala Dei, 
Obispo de Lérida y Cabildo de esta ciudad; remitiendo el memorial 
de Don Juan Esteban Pera en el que pretende la veguería de Lérida;; 
agradeciendo la honra concedida a Don Diego Mancho, y pidiendo» 
la tema para proveer la despensería mayor de San Cugat del Vallésu 
Madrid, 7 enero 1690 (fol. 347). — 149. El mismo, en relación coia 
la petición de donativo, consultas sobre la provisión del Deanato de 
Gerona y el Curato de Quexans; pretensión del Dr. Juan Melchor y 
resolución tomada acerca de la de Don Salvador de Homos con Nar
ciso BoflU, y remitiendo copia de dos cartas de gracias de S. M. para 
las ciudades de Gerona y Vich y de un real despacho concerniente a la 
pretensión de los Monasterios de Junquera y Pedraltíes. Madrid, 14 
enero 1690 (fol. 353). — 150. El Conde de Oropesa, informándole 
acerca del ajuste establecido con Juan Navarro y sobre el envío de 
socorros. Madrid, 14 enero 1690 (fol. 356). — 151. El Marqués de 
los Vélez, anunciando el envío de catorce mil pesos. Madrid, 6 ene
ro 1690 (fol. 358). — 152. El mismo, con motivo de la provisión de 
granos. Madrid, 14 enero 1690 (fol. 360). — 153. Don Pedro An
tonio de Aragón, sobre correspcmdencia reservada. Madrid," 14 ene.-
ro 1690 (fol. 361). — 154. Don Juan de la Carrera y Acufía, sobre* 
asuntos económicos, formación de tercios y asiento de granos. Ma
drid. 14 enero 1690 (fol. 363). — 155. El Condestable de CastiUav 
agradeciendo la merced de compañía de caballos hecha a Don Gas
par de Ocio y recomendando a Don Félix, su sobrino. (Dos cartas). 
Madrid, 14 y 20 enero 1690 (fol. 365). — 156. Don José de Hará 
y Lara en relación con la sucesión en la Baronía de Pons; remitiendo 
tin despacho de S. M. relativo a la petición de donativo en el Princi-
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pado y acerca de la provisión del Curato de Quexans en la persona 
•de Juan Bautista Cerda y del Decanato de Gerona en el Doctor Delfau. 
Madrid, 21 enero 1690 (fol. 369). — 157. El Marqués de Villanueva, 
•acusando recibo de correspondencia con las plantas de Puigcerdá y 
Fuerte de Bellver acerca de la salida de la escuadra de galeras de Ña
póles y acompañando copia de un despacho de S. M. relativo a las 
asistencias económicas del ejército. Madrid, 21 enero 1690 (fol. 373). 
— 158. Don Manuet Francisco de Lira, para que informe sobre los 
•que deban excluirse del perdón general. Madrid, 21 enero 1690 (fo
lio 377). — 159. El Marqués de Villanueva, comunicándote que se 
ha concedido la jubilación solicitada por el Sargento Mayor José 
Antonio Ginto. Madrid, 21 enero 1690 (fol. 379). — 160. El Conde 
de Oropesa, con noticias concernientes al ajuste con Juan Navarro, 
a las galeras de Ñapóles y Sicilia y a la pretensión de Don Félix 
de Marimón. Madrid, 21 enero 1690 (fol. 381). — 161. Don Cris-
pín González Botello, remitiendo un despacho de S. M. relativo a 
la petición de donativo y a la concesión de perdón general. Madrid, 
21 enero 1690 (fol. 383). — 162. Don Juan de la Carrera y Acuñü, 
informándole acerca de la representación hecha a S. M. por el Con-
•sejo sobre la conveniencia de ganar las horas en las prevenciones 
•del ejército. Madrid, 21 enero 1690 (fol. 387). — 163. Et Marqués 
•dt los Vélez, anunciando el envío de cincuenta mil doblones y con 
noticias sobre el asiento de granos y la rechita de tercios. Madrid, 
21 enero 1690 (fok 389). — 164. Don Crispm Gonzátez Botello, con 
un despacho de S. M. relativo a la petici^ del donativo y al perd^ 
.^neral. Madrid, 21 enero 1690 (fol. 391). — 165. Don José de 
Haro y Lara, acompañando un despacho de S. M. relativo a la 

-petición de donativo, Madrid, 24 enero 1690 (fol. 395). — 166. El 
Marqués de los Vélez, anunciando la concesión de seis mil doblones 
y el envío de tres mil y con noticias concernientes al asiento de pan 
y cebada. Madrid, 25 enero 1690 (fol. 399). — 167. El mismo, 
con un extraordinario anunciando el envío de los tres mil doblones 
restantes de la concesión de seis mil. Madrid, 25 enero 1690 (fo
lio 401). — 168. Don Juan de la Carrera y Acuña, en relación con 

*el envío de medios económicos y de municiones desde Molina de 
-Aragón; recluta de los tercios provinciales y recomendación del Ca
pitán Don Plácido de Carvajal. Madrid, 28 enero 1690 (fol. 403). — 
169. El Marqués de Villanueva, acerca de la compañía de Guardia 
^«(^citada por el Marqués de Conilaas. Madrid, 28 enero 1690 (fo-
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lio 405). — 170. Don José de Haro y Lara, acusando recibo de ct>-
rrespondencia para S. M.; y en relación con la petición de dona^ 
tivo, prohibición de máscaras y prisión de un hombre sospechosa 
en Ripoll. Madrid, 28 enero 1690 (fol. 407). — 171. Don Jerónimo 
García, sobre la marcha de las representaciones hechas sobre nego
cios pendientes. Madrid, 28 enero 1690 (fol. 409). — 172. Don Pedro 
Antonio de Aragón, acerca del envío de asistencias económicas y 
contestando a su recomendación en favor del Conde de la Rosa para 
la futura del Virreinato de Mallorca. Madrid, 28 enero 1690 (fo
lio 411). — 173. El Conde de Oropesa, refiriéndose a los seis mil 
doblones remitidos y acerca de la pretensión det Marqués de Cabre
ra. Madrid, 28 enero 1690 (fol. 413). — 174. El Marqués de te» 
Vélez, en relación con el envío de socorros económicos y con eíl 
asiento de granos. Madrid, 28 enero 1690 (fol. 415). — 175. Do» 
Manuel Francisco de Lira, contestando a su recomendación en favor 
del Conde de la Rosa. Madrid, 28 enero 1690 (fol. 417). — Í76L 
El Marqués de Villanueva, acusando recibo de correspondencia so
bre las necesidades del ejército y enviando dos despadios de S. M. 
sobre suministro de pólvora y municiones y envío de socorros eco
nómicos. Madrid, 28 enero 1690 (foL 419). — 177. Don José de 
Haro y Lara, acusando recibo de las temas propuestas para la pro-i 
visión de los oficios trienales, informándole acerca de lo resuelto 
sobre la pretensión de Raimundo Costa y en relación con la petición 
de donativo. Madrid, 4 febrero 1690 (fol. 425). — 178. El Marqués 
de Villanueva, con copia del acuerdo estableado con Don Pablo Feu 
y Juan Navarro sobre provisión de granos. Madrid, 4 febrero 1690 
(fol. 427). — 179. El Conde de Oropesa, sobre las necesidades eco
nómicas del ejército y contestando a su recomendación en favor de 
Don Ramón Calders. Madrid, 4 febrero 1690 (fol. 433). — 180. Et 
Marqués de Villanueva, acusando recibo de correspondencia sobre 
el estado de las tropas. Madrid, 4 febrero 1690 (fol. 435). — 181. 
Don José de Haro y Lara, acusando recibo de su carta, concer^ 
niente al obispo de Vich, que ha puesto en manos de S. M. Madrid, 
4 febrero 1690 (fol. 437). — 182. El Marqués de los Vélez, sobre 
envío de asistencias económicas y en relación con el asiento de gra
nos. Madrid, 4 febrero 1690 (fol. 439). — 183. El Conde de Oro-
pesa, prometiendo puntuales asistencias al ejército, y acerca de la 
composición de la Sala de lo Criminal y del asiento de la compañía 
para el Marqués de Conflans. Madrid, 11 febrero 1690 (fol. 441), — 
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184. El mismo, acusando recibo de correspondencia relativa a la 
fortificación de la Torre de Castellfollit y con las relaciones del ejér
cito, y sobre el envío de socorros económicos. Madrid, 18 febrero 
1690 (fol. 443), — 185. Don Jerónimo García, informándole sobre 
el estado en que se encuentran las representaciones para pedir asis
tencias económicas. Madrid, 11 febrero 1690 (fol. 445), — 186. Don 
José de Haro y Lara, en relación con la sucesión en la Baronía de 
Pons, concesión de perdón general, situación de la provincia y pe
tición de donativo; nombramiento de Fr. Juan Bautista Descallar 
para eí oficio de Despensero Mayor del Monasterio de San Cugat, y 
resolución tomada sobre la petición de los Notarios Causídicos de 
Barcelona. Madrid, 11 febrero 1690 (fol. 447). — 187. El Mar
qués de Villanueva, reclamando las relaciones de la muestra pasada 
a la Infantería, Caballería y plazas del Principado; transmitiendo la 
orden acordada en el Consejo para que se remitan relaciones men
suales, y solicitando informes sobre la reforma del ejército, Madrid, 
11 febrero 1690 (fol. 449). — 188. Don Juan de la Carrera y Acuña, 
acerca de los acuerdos tomados sobre Amigant, Rocaforte y Roca-
bruna; de la petición de socorros económicos, recíuta de compañías 
y modificaciones en la caballería, y pidiendo un recibo de la cuerda 
«nviada desde Genova. Madrid, 11 febrero 1690 (fol, 451). — 189. 
Don Pedro Antonio de Aragón, acerca del envío de asistencias a! 
«jército. Madrid, 11 febrero 1690 (fol. 453). — 190. El Marqués 
<ic Villanueva, acusando recibo de correspondencia para S. M. y con 
dos reales despachos concernientes al aumento de los tercios pro
vinciales y a la concesión de suplemento de capitán a Don Jaime 
Velez, Marqués de Tabuémiga, Madrid, 11 febrero 1690 (fol, 455). 
— 191. El Marqués de los Vélez, anunciando el envío de tres mil 
<Íoblones para vestuario del ejército. Madrid, 9 febrero 1690 (fo
lio 461). — 192. El mismo, en relación con lo enviado para vestua^ 
rio y acerca de otras necesidades del ejército. Madrid, 11 febrero 
1690 (fol. 463). — 193. El Marqués de Víillanueva, con la copia de 
un decreto de S. M. ordenando que Don Juan de Gachapay y Vera 
y Don Juan Jerónimo Gachapay, de la Pagaduría General del ejér
cito, y Francisco Tarso, Tenedor de Bastimentos, presenten las cuen
tas de su gestión y sean reemplazados interinamente en sus cargos. 
Madrid, 11 febrero 1690 (fol. 465). — 194, Sin destinatario, pro
poniendo el nombramiento interino de Don Jerónimo Antonio de 
Igual Castillo para el cargo de Pagador General y de Don Pedro 
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de Querejazú para el de Tenedor de Bastimentos, hasta que los 
titulares rindan cuentas. Sin fecha (fol. 467). — 195. El Condesta
ble de Castilla, acusando recibo de su carta del día 11 con noticias 
de la coronación del Rey de Romanos; recomendando a su sobrino, 
el Conde, y sobre el envío de asistencias al ejército. Madrid, 17 fe
brero 1690 (fol, 469). — 196. Don Alonso Carnero, con un despa
cho de S. M. concerniente a la salida del puerto de Barcelona de las 
galeras de Ñapóles. Madrid, 18 febrero 1690 (fol. 471-474). 

s. XVII (1685-1690). 474 fol. + 3 hoj. de guarda al final, 305 X 210. 
Ene.: Perg., s xvii, 310 X 220. Tejuelo: GOVIERNO DEL DUQUE DE 
ViLLAHERMOSA EN CATALUÑA. ToMO 9.' 

OUm: H. 109. 

Firmas autógrafas en las cartas 1 a 20, 132, 138 a 140, 142 a 146, 148 a 193, 
195 y 196; notas autógrafas en las número 1, 4, 9, 13, 150, 155, 156 y 184; 
autógrafa la carta 12. Acompañan documentos originales a las cartas 7, 14, 
143, 161, 164, 165 (enviado por copia con la carta 156), 176 (uno de los dos 
originales enviado por copia con la carta 157), 190 y 196. Acompaña copi» 
de los memoriales remitidos con lais cartas núms. 82 y 86. La carta núm. 58, 
que empieza en el folio 129, termina en el folio 127 por error de encuader-
nación. Los folios 283, 284, 287 y 288, de 205 X 150. Los despacho® die S. M. 
de los números 165 y 196 con sdlo de placa. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes, 3.* edic, II, pág. 364, núm. 7699. 

2407 
[Carlos de Guerrea Aragón y Borja, Duque de Villahermosa. Co^ 
rrespondencia relativa a su Gobierno en Cataluña. Tomo 10:] — 1. 
El Marqués de Villanueva, remitiendo copia de tm despacho de S. M. 
relativo al envío de las mesadas del ejército, a la fortificación de 
Camprodón y a la demolición de Prats de Molió, y una letra dfe dos 
mil quinientos doblones para socorro de los tercios. Madrid, 27 julio 
1690 (fol. 1). — 2. Don José de Haro y Lara, acusando recibo de 
su carta de 23 con noticias de su llegada a Gerona, movimientos del 
ejército para tomar la plaza de Santa Leocadia y conducta de los 
Conselleres; informándole de la negativa acordada sobre la pretensión 
del Cónsul de Holanda; notificando el nombramiento de Don Juan 
Vivet para el oficio de escribiente ordinario de la escribanía mayor 
de la Diputación y la merced de quinientas cuarenta y seis libras 
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otorgada a la Villa y Universidad de Moya, y con copia de dos 
despachos de S. M. —para la Villa de Cardona y la ciudad de Ta
rragona— con lo que ha dispuesto que se lleve a cabo para hacer 
frente a las invasiones del enemigo. Madrid, 29 julio 1690 (fol. 5). 
— 3. El Marqués de Villanueva, con un despacho de S. M. relativo 
al envío de las mesadas del ejército, a la fortificación de Camprodón 
y a la demolición de Prats de Molió. Madrid, 29 julio 1690 (fol. ll). 
— 4. El mismo, con un despacho de S. M. concerniente a la provi
sión de la Sargentía Mayor del tercio de Granada, Madrid, 29 ju
lio 1690 (fol. 15). — 5. El mismo, con motivo de la forma en que 
le habían respondido los Conselleres a la noticia de su salida a cam
paña. Madrid, 29 julio 1690 (fol. 19). — 6. El Conde de Oropesa, 
acusando recibo de las relaciones enviadas para demostrar la inver
sión dada al dinero remitido para el ejército, y acerca del envío de 
socorros económicos. Madrid, 29 julio 1690 (fol. 21). — 7. El 
Marqués de Villanueva, con motivo del reparo puesto a los gajes que 
goza Don José de Zarate. Madrid, 29 julio 1690 (fol. 23), — 8. 
El Marqués de los Véíez, sobre asuntos económicos y deseándole 
suerte en la salida a campaña. Madrid, 29 julio 1690 (fol. 25). — 
9. Don Juan de la Carrera y Acuña, acusando recibo de correspon
dencia, con noticias relativas al encuentro de las armadas de Holan
da e Inglaterra con la de Francia en Navarra y recomendando al al
férez Don Tomás de Gama. Madrid, 29 julio 1690 (fol. 27). 10. 
Don Manuel Francisco de Lira, contestando a correspondencia re
cibida desde Gerona concerniente a su petición de licencia y a Don 
José de Zarate. Madrid, 29 julio 1690 (fol. 29). — 11. El Marqués 
de Villanueva, sobre asuntos económicos. Madrid, 29 julio 1690 
(fol. 31). — 12. El mismo, con motivo de su incorporación al ejér
cito y los planes preparados para obligar al enemigo a retirarse. 
Madrid, 5 agosto 1690 (fol. 33). — 13. El mismo, con un despacho 
de S. M. en el que pide un informe acerca de las modificaciones in
troducidas en la Caballería. Madrid, 29 julio 1690 (fol. 35). — 14. 
El mismo, sobre el modo de distribuir los socorros a las tropas. 
Madrid, 5 agosto 1690 (foL 39). — 15. El mismo, sobre asuntos 
económicos relacionados con el asiento de granos. Madrid, 5 agos
to 1690 (fol. 41). — 16. El Marqués de los Vékz, contestando a 
su petición de asistencias para el ejército y en relación con las re
clamaciones de los asentistas de granos. Madrid, 5 agosto 1690 (fo-
Uo 43). — 17. El Conde de Oropesa, con motivo de haber sido re-
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levado de la Presidencia del Consejo para ser ncmbrado para la de 
Italia. Madrid, 5 agosto 1690 (fol. 45). — 18. Don José de Haro y 
Lara, acusando recibo de correspondencia y con noticias relativas a 
la petición de indulto de Rafael Calvería, dependencia de la paja y 
pretensión de Don Pedro Potau. Madrid, 5 agosto 1690 (fol. 47). 
— 19. El Marqués de Villanueva, con un despacho de S. M. contes
tando a las representaciones concernientes a la campaña contra el 
enemigo. Madrid, 12 agosto 1690 (fol. 49). — 20. El Conde de 
Oropesa, contestando a su carta det 5 con noticias relativas a la 
camparía. Madrid, 12 agosto 1690 (fol. 53). — 21. El Marqués de 
los Vélez, sobre asuntos económicos y agradeciendo su interés por 
Don Luis Frechilla y Don Manuel de Morales. Madrid, 12 agosto 
1690 (fol. 55). — 22. Don Manuel Francisco de Lira, acusando re
cibo de correspondencia para S. M. Madrid, 12 agosto 1690 (fo
lio 57). — 23. Don Juan de la Carrera y Acuña, en reUuáón CÍMI 
el pago de mesadas, las operaciones militares y el envío de cinco 
mil doblones para fortificaciones, y con noticias de la derrota del 
rey Jarobo II por Guillermo de Orange. Madrid, 12 agosto 1690 
(fol. 59). — 24. Don José de Haro y Lara, acusando recibo de 
correspondencia con noticias relativas a la retirada del enenúgo al 
Rosellón y de la relación del cargo y data de los socorros enviados, 
y acompañando un despacho de S. M, para que dé gracias a los par
ticulares de Vich qae han tomado parte en las operaciones contra 
k>s francesea y copia de una carta de gracias a los conselleres de 
esta ciudad. Madrid, 12 agosto 1690 (fol. 61). — 25. El Condesta
ble de Castilla, agradeciendo el empleo de Don Pedro Sfánola y Car 
macho en compañía de caballos. Madrid, 16 agosto 1690 (fol. 65). 
— 26. Don Juan de la Carrera y Acuña, con motivo de sus insr 
tandas para dejar el cargo. Madrid, 19 agosto 1690 (fol 67). — 
27. El Marqués de Villanueva, con un despadio de S. M. relativo 
a los gastos del ejército y a la conveniencia de la reforma de plan
tillas. Madrid, 19 agosto 1690 (fol. 69). — 28. El mismo, sobre 
la pretensión de los sargentos generales Don Gabriel de Covada 
y Don Salvador de Monfort. Madrid, 19 agosto 1690 (fol. 73). — 
29, El mismo, en relación con la respuesta de los Conselleres de Bar
celona a la salida a campaña. Madrid, 19 agosto 1690 (fol. 75). — 
30. El mismo, acusando recibo de la relación dd importe del paga
mento que se libró al ejército en 22 de junio y del memorial de Don 
Femando Piñateli, Maestro de Campo. Madrid, 19 agosto 1690 
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(fol. 77). — 31. Don Manuel Frandsco de Lira, en relación con 
su petición de licencia, nombramiento de nuevo pagador y recomen
dación de Don Buenaventura de Tristán y Don Ramón Calders. 
Madrid, 19 agosto 1690 (fol. 79). — 32. El Conde de Oropesa, acu
sando recibo de su carta del 11. Madrid, 19 agosto 1690 (fol. 81). 
— 33. El Marqués de Villanueva, con la copia de un despacho 
de S. M, relativo a la fortificación de Camprodón, entrada en Ro-
sellón y pago de mesadas. Madrid, 21 agosto 1690 (fol. 83). — 34. 
Don Manuel Francisco de Lira, acusando recibo de corresponden
cia en favor del Marqués de Conflans, insistiendo en su petición de 
licencia y acerca de la gracia concedida a Don Jerónimo de Roa. 
Madrid, 26 agosto 1690 (fol. 87). — 35. El Marqués de los Vélez, 
sobre el envío de asistencias económicas y la puntualidad de pago a 
los asentistas de granos. Madrid, 26 agosto 1690 (fol. 89). — 36. 
Don José de Haro y Lara, en relación con la pretensión del Dr. An
tonio Berenguer y actitud de los Conselleres ante su salida a cam
paña. Madrid, 26 agosto 1690 (fol. 91). — 37. El Conde de Oro-
pesa, agradeciendo la enhorabuena por su traslado a la presidencia del 
Consejo de Italia. Madrid, 26 agosto 1690 (fol. 93). — 38. El Mar
qués de Villanueva, acusando recibo de correspondenda con diver
sos memoriales de pretendientes y con notidas relativas a la orden 
dada para que las compañías de los Comisarios generales arbolen 
estandartes. Madrid, 26 agosto 1690 (fol. 95). — 39. El mismo, con 
noticias relativas a los movimientos del enemigo. Madrid, 26 agosto 
1690 (fol. 97). — 40. El mismo, con dos despachos de S. M., uno 
relativo a la fortificación de Camprodón, entrada en Rosellón y 
pago de mesadas, y el otro para que informe la pretensión de Don 
Antonio de Hons y Cabrero. Madrid, 26 agosto 1690 (fol. 99). — 
41. Don Juan de la Carrera y Acuña, con motivo de su petidón de 
ucencia. Madrid, 26 agosto 1690 (fol. 103). — 42. El Conde de Oro-
pesa, sobre el envío de socorros para las tropas y acerca de su reco
mendación en favor de Don Gregorio Mella. Madrid, 2 septiembre 
1690 (fol. 105). — 43. El Marqués de los Vélez, en relación con 
el asiento de granos y sus pagos, con el envío de asistencias eco
nómicas al ejérdto y agradedendo su interés por Don Juan de Mo
rales y Don Luis Frechilla. Madrid, 2 septiembre 1690 (fol. 107). 

— 44, Don Juan de la Carrera y Acuña, acerca del ascenso soMd-
tado por Don Gregorio de Mella. Madrid, 2 septiembre 1690 (fo
lio 110). — 45. El Marqués de Villanueva, acompañando un despa-
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dio de S. M. concerniente a los reparos que se ofrecían entre los 
Maestros de Campo y Comisarios Generales para la firma de los 
pies de lista. Madrid, 9 septiembre 1690 (fol, 112). — 46. Eí mismo, 
acusando recibo de su carta de 1." Madrid, 9 setiembre 1690 (fo
lio 114). — 47. El mismo, con la copia de un despacho de S. M. y 
una orden para el Duque de Veragua disponiendo que pasen a Milán 
ochocientos hombres de los tercios provinciales en las galeras de Es
paña y Genova y letras de consignaciones económicas para pago 
de mesadas y gastos de embarco. Madrid, 16 septiembre 1690 (fo
lio 116). — 48. El mismo, con dos despachos de S. M. relativos al 
sueldo de Don Pedro de Castro y Colona, Secretario del Marqués 
de Conflans, y al de Don José Febrés, Mayordomo en la Artillería. 
Madrid, 16 septiembre 1690 (fol. 122). — 49. El Conde de Oro-
pesa, en relación con su petición de licencia y envío de la mesada 
de julio. Madrid, 9 septiembre 1690 (foL 126). — 50. El mismo, 
recomendando a Don Manrique de Noroíía y Don Francisco de Vi-
Uavicencio. Madrid, 16 septiembre 1690 (fol. 128). — 51. El mis
mo, anunciando el envío del crédito de cincuenta mil escudos del Mar
qués de Tamarit para la mesada de julio. Madrid, 16 septiembre 
1690 (fol. 130). — 52. El Marqués de los Vélez, anunciando el en
vío de socorros económicos para el ejército. Madrid, 16 septiembre 
1690 (fol. 132). — 53. El mismo, también sobre asunltos económi
cos. Madrid, 16 septiembre 1690 (fd. 134). — 54. El Condestable 
de Castilla, acusando recibo de correspondencia concerniente al pago 
de la mesada de julio y recomendando a Don Pedro de E^wiosa. 
Madrid, 16 septiembre 1690 (foL 136). — 55. El Marqués de Vi-
Uanueva, con un despacho de S. M. contestando a su carta del día 25 
de agosto relativa a lo ejecutado por el Duque de Veragua con las 
galeras de su cargo. Madrid, 16 septiembre 1690 (fol. 138). — 56. 
El mismo, con dos despachos de S. M. concernientes a los gastes del 
ejército y a los phzos debidos a los asentistas de granos. Madrid, 
16 septiembre 1690 (fol. 142). — 57. El Duque de Medinasidonia, 
comunicándole que ha sido designado para sucederle en el g^iemo 
de Cataluña. Madrid, 23 septiembre 1690 (fol. 150). — 58. El Mar
qués de Villanueva, con dos despachos de S. M. concernientes al pago 
de la mesada de julio y al envío a Milán de o<íiocientos hom
bres de los terrios provinciales en las galeras de España y (jénova. 
Madrid, 23 septiembre 1690 (fol. 152). — 59. El Conde de Oropesa, 
con motivo del envío de la mesada de julio. Madrid, 23 septiem-
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bre 1690 (fol. 158). — 60. Don José de Haro y Lara, acerca de fe 
pretensión del Doctor Francisco Estalella; acompañando un despa
cho de S. M. ordenando que los Diputados corran con la provisión 
de la paja, con copia de la carta dirigida a los Diputados; otro para 
que se tomen medidas contra la peste y un tercero pidiendo que in
forme acerca de los derechos que piden los ministros y arrendado
res de la Diputación por la venta de una presa hecha en las costas 
de Francia, y con noticias de la designación del Duque de Medina-
sidonia para sucederle en el gobierno de Cataluña. Madrid, 23 sep
tiembre 1690 (fol. 160). — 61. El Marqués de los Vélez, con no
ticias de índole económica. Madrid, 23 septiembre 1690 (fol. 166). 
— 62. El Marqués de Villanueva, sobre correspondencia relativa a 
los sueldos de Don Pedro de Castro y José Pebres. Madrid, 30 sep
tiembre 1690 (fol. 168). — 63. El Conde de Oropesa, acusando re
cibo de correspondencia con noticias de la situación del ejército y 
del ejército del enenñgo y agradeciendo sus favores a Don Francis
co de Villavicencio. Madrid, 30 septiembre 1690 (fol. 170). — 64. 
El Marqués de Villanueva, con copia de un despacho de S. M. con
testando a su carta del 15 en la que exponía la mala situación del 
ejército y enviando una ktra de dos mil quinientos doblones para 
socorro de los terdos provinciales. Madrid, 30 septiembre 1690 (fo
lió 172). — 65. El Marqués de los Vélez, sobre asuntos económicos 
y en relación con su petición de ucencia. Madrid, 30 septiembre 1690 
(fol. 176). — 66. Don Manuel Francisco de Lira, con motivo de su 
petición de licencia. Madrid, 21 agosto 1690 (fol. 178). — 67. Don 
Manuel Francnsco de Lira, acerca de la licenda <jue ha solicitado y 
en relación con lo pretendido por Don Ramón Calders. Madrid. 9 
septiembre 1690 (fol. 180). — 68. El Marqués de Villanueva, con 
copia de dos despachos de S. M., uno de ellos sobre la forma en 
que se han de transportar los ochocientos hombres de los tercios 
a Milán y el segundo acerca de la forma en que ha de quedar la 
frontera ai retirarse el ejérdto para la invernada. Madrid, 1 octu
bre 1690 (fo!. 182). — 69. El mismo, acerca del memorial presen
tado por el Capellán de su guardia y remitiendo tres despachos de 
S. M. contestaiido a su exposición del día 15 de septiembre sobre 
el estado de las tropas, resguardo que quedará en la frontera cuando 
se retire el ejército a invernar y forma en que se han de transportar 
los ochocientos hombres de los tercios a Milán. Madrid, 7 octubre 
1690 (fol. 188). — 70. El mismo, acusando recibo de correspon-
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denda sobre la distribudón de las tropas y con memoriales de núli-
tares. Madrid, 14 octubre 1690 (fol. 196). — 71. El mismo, con do« 
despachos de S. M. concernientes a la reforma del ejército y a la 
distribudón de las tropas en las guarniciones, y una carta del Mar
qués de Conflans informando sobre la reforma. Madrid, 28 octubre 
1690 (fol. 198). — 72. El mismo, en relación con los memoriales 
presentados por varios miliitares y acompañando tres reales despa
chos, el primero dando órdenes relativas al vestuario de las guar
niciones de Ibiza y Mahón, el segundo aprobando las gestiones rea
lizadas para socorros de las tropas, asiento de granos y otros asun
tos del ejército, y el tercero concerniente a la licencia del tercio de 
Valencia. Madrid, 4 noviembre 1690 (fol. 206). — 73. Et Conde 
de Oropesa y de Alcaudete, sobre el envío de mesadas. Madrid, 4 
noviembre 1690 (fol. 214). — 74. El Marqués de los Vélez, con 
noticias relativas a la llegada del Duque de Medinasidonia y al envío 
de den mil pesos para socorro del ejérdto. Madrid, 4 noviembre 
1690 (fol. 216). — 75. El Marqués de Villanueva, con motivo de la, 
retirada de Centellas del terdo de Aragón. Madrid, 11 noviembre 
1690 (fol. 218). — 76. El Conde de Oropesa y Allcaudete, acerca 
del viaje del Duque de Medinasidonia y de su recomendadón en fa
vor del Don Gr^orio de Mella. Madrid, 11 noviembre 1690 (fo
lio 220). — 77. El Marqués de los Véléz, en reladón con la llegada 
del Marqués de Medinasidonia y con el pago de los {dazos de los 
asentistas de granos. Madrid, 11 noviembre 1690 (fol. 222). — 78. 
El Marqués de Villanueva, acerca de la retirada de los tcrdos de 
Granada, con el despacho de S. M. en el que la ordena y las relacio
nes de sus componentes. Madrid, 16 noviembre 1690 (fol. 224). — 
79. El mismo, anunciando el envío de dinero para pagar al terdo 
de Granada. Madrid, 18 noviembre 1690 (fol. 232). — 80. El Conde 
de Oropesa y de Alcaudete, acerca del estado de las tropas; sobre 
la fecha de salida del Duque de Medinasidona y coa aluúón a las 
diferencias entre el Conde de Centdlas y sus vasallos. Madrid, 18 no
viembre 1690 (fol. 234). — 81. El Marqués de los Vélez, sobre la 
partida del Marqués de Medinasidonia y anunciando el envío de so
corros económicos. Madrid, 18 noviembre 1690 (ícA. 236). — 82. El 
Marqués de Villanueva, acusando recibo del memorial de Don Agus
tín del Salto y remitiendo cinco reales despachos, uno concerniente 
a la fuga de Frandsco de Casas; otro en declaración de los entrete
nidos que deben mantenerse; el tercero, sobre el libramiento que 
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mandó dar al Marqués de Conflans; el cuarto sobre concesión de 
licencias, y el quinto sobre concesión de graduaciones. Madrid, 18 no
viembre 1690 (fol. 238). — 83. Don José de Haro y Lara, en rela
ción con las insajculaciones de la ciudad de Barcelona. Madrid, 18 no
viembre 1690 (fol. 244). — 84. El mismo, con noticias relativas a 
la partida del Marqués de Medinasidonia y a las insaculaciones de la 
ciudad de Barcelona. Madrid, 18 noviembre 1690 (fol. 246). — 85. 
El mismo, acerca de las diferencias del Conde de Centellas y sus 
vasallos, pretensión de Pedro Termens y partida del Duque de Me
dinasidonia. Madrid, 25 noviembre 1690 (fol, 248). — 86. El Mar
qués de Villanueva, acusando recibo de su carta del 18 concerniente 
a la salida de las galeras del Duque de Veragua sin aguardar la lle
gada del tercio del casco de Granada. Madrid, 25 noviembre 1690 
(folio 250). — 87. El mismo, acerca de la satisfación de los plazos 
debidos a los asentistas de granos. Madrid, 2 diciembre 1690 (fo
lio 252). — 88. El mismo, con correspondencia de S. M. ordenando 
que queden sólo con ejercicio los dos sargentos generales de batalla 
más antiguos, y relativa al asiento de granos y al vestuario de las 
tropas de Ibiza y Mahón. Madrid, 2 diciembre 1690 (fol. 254). — 
89. Don José de Haro y Lara, anunciando la partida del Duque de 
Medinasidonia y con noticias relativas a las insaculaciones de Bar
celona, pretensión de Don José de Bru relacionada con la confisca
ción de la hacienda de Don Luis Copons, remedios a los daños pro
ducidos por la abertura del Ebro en Tortosa, diferencias del Conde 
de Centellas con sus vasallos y asunto pendiente de Pedro Terón. 
Madrid, 2 diciembre 1690 (fol. 262). — 90. El Condestable de Cas
tilla, agradeciendo la concesión de compañía a su recomendado Don 
Pedro de Espinosa. Madrid, 2 diciembre 1690 (fol. 264). — 91. El 
Marqués de Villanueva, con copia de dos despadios de S. M. con
cernientes a la concesión de graduaciones y licencias a militares. Ma
drid, 2 diciembre 1690 (fol. 266). — 92. Al Marqués de Villanueva, 
con motivo de la devolución de la letra de Juan Bautista Gismundi 
protestada y de los perjuicios que por esto se causarán a Juan Grae-
Ui, sastre de Barcelona. Gerona, 6 octubre 1690 (fol. 272). — 93. 
Ai mismo, en relación con el traslado de ochocientos hombres de 
los tercios a Milán. Gerona, 6 octubre 1690 (fol. 274). — 94. A Don 
Manuel Francisco de Lira, con motivo de la concesión de la licencia 
que había solicitado. Gerona, 6 octubre 1690 (fol. 276). — 95. A 
S. M., dando cuenta de la forma en que se ha distribuido la infan-
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tería. Gerona, 6 octubre 1690 (fol. 281). — 96. Al Duque de Medi-
nasidonia, contestando a su carta del 23 de septiembre en la que le 
comunica su designación para sustituirlo en sus cargos. Gerona, 
6 octubre 1690 (fol. 284). — 97. Al Conde de Oropesa, enviándole 
copia de una carta escrita a S. M. Gerona, 6 octubre 1690 (fol. 286). 
— 98. Al Marqués de Villanueva, sobre el ajuste de granos e insta
lación de tropas en Vich y Centellas y en otros parajes y acusando 
recibo de correspondencia de S. M. Barcelona, 14 octubre 1690 (fo
lio 288). — 99. Al Conde de Oropesa, con noticias relativas a la 
distribución de las tropas y pidiéndole que fadlite la concesión de su 
licencia. Barcelona, 14 octubre 1690 (fol. 290). — 100. A Don José 
de Haro y Lara, en rd&ción con la correspondencia enviada a S. M. 
con la propuesta de los Conselleres para las insaculaciones, memo
rial del Doctor Francisco Portell y doctorado en Medicina del Doc
tor Francisco Campano; motivos de la distribución del ejército, y 
urgencia de la llegada del Duque de Medinasidonia. Barcelona, 14 oc
tubre 1690 (fol. 292). — 101. Al Marqués de Villanueva, en relación 
con los socorros de la gente que pasa a Milán. Barcelona, 14 octubre 
1690 (fol. 294). — 102. Al Duque de Medinasidonia, acerca de los 
motivos que le obligan a solicitar la licencia en sus cargos y sobre 
asuntos pendientes relacionados con la Diputadón y con las diferen
cias entre el Obispo y cabildo de Gerona con la Ciudad. Barcelona, 
14 octubre 1690 (fol. 296). — 103. Al Marqués de Villanueva, con 
motivo del paso de muestra a las tropas y de la distribudrái de soco
rros económicos a las mismas. Barcelona, 21 octubre 1690 (fol. 298). 
— 104. A Don José de Haro y Lara, dándose por enterado de lo 
resuelto en la dependencia de Don Pedro de Potau, y en relación 
con las mercedes concedidas a los doctores Francisco de Portell y 
Francisco Estalella. Barcelona, 21 octiubre 1690 (fol. 300). — 105. 
Al Conde de Oropesa, con noticias relativas al mal estado de su 
salud. Barcelona, 21 octubre 1690 (fol. 302). — 106. Al Marqués 
de Villanueva, con motivo de la designación del Convento de Trini
tarias Descalzas, Redención de Cautivos, de Barcelona, para parro
quia de los militares. Barcelona, 21 octubre 1690 (fol. 304). — 107. 
A Don José de Haro y Lara, en relación con el nombramiento del 
Duque de Medinasidonia para sustituirlo en sus cargos y la depen
dencia de los Diputados con Don Pedro Dimas Potau, y enviando la 
tema propuesta para la Abadía dé San Salvador de Breda y el in
forme a la pretcnsión de Pedro Pumañóns. Barcelona, 28 octubre 
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1690 (fol. 306). — 108. Al Conde de Oropesa, exponiendo sus temo
res de que se dilate el envío de los socorros necesarios hasta que lle
gue su sucesor. Barcelona, 28 octubre 1690 (fol. 308). — 109. Al 
Condestable de Castilla, con noticias de su salud. Madrid, 28 octu
bre 1690 (fol. 310). — 110. Al Marqués de los Vélez, acerca de la 
conveniencia de que no se difiera la llegada del Duque de Medinasi-
donia y exponiendo sus temores de que se dilate el envío de los so
corros necesarios hasta su llegfada. Bareclona, 28 octubre 1690 (fo
lio 312). — 111. Al Marqués de Villanueva, en relación con el' asien
to de granos y C<MI el canje de prisioneros. Barcelona, 28 octubre 
1690 (fol. 314). — 112. Expediente para la provisión de la dignidad 
de Abad de San Salvador de Breda. Barcelona, 28 octubre 1690 (fo
lio 316). — 113. Ai Marqiués de Villanueva, con motivo de la reti
rada del tercio de Aragón de la villa de Centellas. Barcelona, 4 no
viembre 1690 (fol. 328). — 114. A Don José de Haro y Lara, con 
noticias de su salud y sobre la necesidad de la llegada del Duque de 
Medinasidonia. Barcelona, 4 noviembre 1690 (fol. 331). — 115. Al 
Marqués de Villanueva, con motivo de la reforma de los tercios pro
vinciales y del pago de mesadas al ejército, socorros a los hospitales 
y otras necesidades. Barcelona, 4 noviembre 1690 (fol. 332). — 116. 
Al mismo, acusando recibo de dos mil doWones para socorro de los 
tercios provinciales. Barcelona, 4 noviembre 1690 (fol. 234). — 117. 
Al Marqués de los Vélez, sobre la necesidad urgente de su sustitu
ción y acerca de cuánto conviene satisfacer los plazos debidos a los 
asentistas de granos. Barcelona, 4 noviembre 1690 (fol. 336). — 
118. Al Conde de Oropesa, exponiendo sus deseos de ser stistituído 
y en relación con la salida de Centellas del tercio de Aragón, asunto de 
los asentistas de granos y petición de merced de Don Gregorio de 
Mella. Barcelona, 4 noviembre 1690 (fol. 338). — 119. Al Marqués de 
los Vélez, con motivo del anuncio de la salida del Duque de Medinasi
donia. Barcelona, 11 noviembre 1690 (fol. 342). — 120. Al Conde 
de Oropesa, dándole el pésame por la muerte de la Condesa, congra
tulándose de que se haya ajustado el pago de dos mesadas con el 
Duque de Medinasidonia e insistiendo en la urgencia de la llegada 
de éste para sustituirlo en sus cargos. Barcelona, 11 noviembre 1690 
(folio 344). — 121. A S. M., remitiendo la representación suscrita 
por el Marqués de Villena sobre el estado de la Caballería y sus ne
cesidades. Barcelona, 11 noviembre 1690 (fol. 346). — 122. Al 
Marqués de Villanueva, en relaci<ki con et asiento de granos y de 
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carruaje. Barcelona, 11 noviembre 1690 (foL 349). — 123. A Don 
José de Haro y Lara, acerca del doctorado en Medicina de Don 
Francisco Compañó e informes de Don Damián de Torres y Pedro 
Pumañóns, e insistiendo en la necesidad urgente de la llegada dd 
Duque de Medinasidonia. Barcelona, 11 noviembre 1690 (fol. 351). 
— 124. Al Marqués de Villanueva, informando acerca de la llegada 
de las galeras que transportaron tropas a Italia y las disposicioneg 
adoptadas para transportar el tercio del casco de Granada; enviando 
una carta para S. M. con la representación del Marqués de Villena 
sobre el estado de la Caballería, y encargando que informe al Rey 
de la retirada del tercio de Aragón de la villa de Centellas. Barcelo
na, 11 noviembre 1690 (fol. 353). — 125. A Don José de Haro y 
Lara, informando la petición de libertad de Pedro Termes. Barcelo
na, 18 noviembre 1690 (fol. 355). — 126. A Fr. Pedro Matilla, 
recomendándole al Marqués de Cábrega que pide merced de plaza 
en el Consejo Supremo de Aragón. Barcelona, 18 noviembre 1690 
(folio 357). —127. Al Conde de Oropesa, con motivo de las dife
rencias entre el Conde de Centellas y sus vasallos. Barcelona, 18 no
viembre 1690 (fol. 359). — 128. A Don José de Haro y Lara, acu
sando recibo de correspondencia, acerca de la pretensión de Pedro 
Puñarons, notario de Lérida y en relación con la salida del Duque 
de Medinasidonia. Barcelona, 18 noviembre 1690 (foh 361). — 129. 
Al Marqués de Villanueva, recomendando la petición de licencia de 
Don Gabriel de Quiñones, nuevo General de la Artillería, y Don 
Francisco Ibáñez, maestro de campo. Barcelona, 18 noviembre 1690 
(folio 363). — 130. A S. M., dando cuenta de la sumisión de la villa 
y condado de Centellas, por la presencia del tercio de infantería que 
envió, en las diferencias con el Conde. Barcelona, 18 noviembre 1690 
(folio 365). — 131. Al Marqués de Villanueva, con motivo de la 
salida de Barcelona del tercio de la costa y casco de Granada en las 
galeras del Duque de Veragua. Barcelona, 18 noviembre 1690 (fo
lio 368). — 132. El Marqués de los Vélez, sobre lo que importa la 
más pronta llegada del Duque de Medinasidonia y en relación con el 
asiento de granos. Barcelona, 18 noviembre 1690 (fol. 370). — 133. 
A Don Ginés Pérez de Meca, pidiendo que se te acredite antes de 
retirarse lo que falta a los seis mil ducados al año que se le conce
dieron por su gobierno en Flandes. Barcelona, 18 noviembre 1690 
(folio 372). — 134. El Marqués de los Vélez, lamentándose de que 
el Duque de Medinasidonia haya diferido su partida. Barcelona, 

17 
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25 noviembre 1690 (fol. 374). — 135. Al Conde de Oropesa, sobre 
el mismo asunto. Barcelona, 25 noviembre 1690 (foL 376). — 136. 
El Marqués de Villanueva, en relación con la licencia del tercio 
de la costa y casco de Granada y la distribución de los novecientos 
cincuenta y seis doblones asignados para su socorro, Barcelona, 25 
noviembre 1690 (fol. 378). — 137. A S. M., con motivo de la orden 
dictada prohibiendo la concesión de graduaciones. Barcelona, 25 no
viembre 1690 (fol. 382). — 138. Al Marqués de Villanueva, acu
sando recibo de correspondencia de S. M. sobre la fuga de Francisco 
de Casas, en relación con el mantenimiento de entretenidos, acerca 
del libramiento que mandó dar al Marqués de Conflans y prohibiendo 
la concesión de licencias y graduaciones. Barcelona, 25 noviembre 
1690 (fol. 384). — 139. A Don José de Haro y Lara, lamentándose 
de la dilación de la salida del Duque de Medinasidonia, y con noti
cias relativas a la insaculación de cargos de la ciudad de Barcelona. 
Barcelona, 25 noviembre 1690 (fol. 386). — 140. Al Marqués de 
Villanueva, anunciando el envío de trigo y municiones a Ibiza. Bar
celona, 25 noviembre 1690 (fol. 388). — 141. Al Condestable de 
Castilla, comunicándole que ha dado compañía de infantería a su 
recomendado Don Pedro de Espinosa. Barcelona, 25 noviembre 1690 
(folio 390). — 142. A S. M., con motivo de la orden dada para 
prohibir la concesión de licencias a los militares del Principado. Bar
celona, 25 noviembre 1690 (fol. 392). — 143. A Don José de Haro 
y Lara, en relación con los nombramiento de Conselleres de la ciu
dad y del Consejo de Ciento otorgados el día de San Andrés. Bar
celona, 2 diciembre 1690 (fol. 394). — 144. Al Marqués de Villa-
nueva, acompañando la representación del Veedor General y Pro
veedor (jeneral del ejército concerniente al suministro de granos 
para las tropas de Gerona. Barcelona, 2 diciembre 1690 (fol. 398). 
— 145. A S. M., informando en los cargos que se hacen contra Don 
Carlos (Jandolfo, Gobernador de la plaza de Urgell. Barcelona, 2 di
ciembre 1690 (fol. 402). — 146. A Don José de Haro y Lara, acu
sando recibo de correspondencia; exponiendo los perjuicios que para 
el ihantenimiento de las tropas supone la dilación de la llegada del 
Marqués de Medinasidonia, y remitiendo una carta del Arzobispo 
de Tarragona concerniente a la convocatoria del concilio provincial 
y otra para S. M. con la pretensión de los jurados y concejo de la 
villa de Areny. Barcelona, 2 diciembre 1690 (fol. 404). — 147. Al 
Marqués de Villanueva, acompañando la representación del Provee-
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dor General del estado en que se halla la provisión de cebada. Bar
celona, 2 diciembre 1690 (fol. 406). — 148. Al Marqués de los Vé-
kz, lamentándose de la dilación de la salida del Duque de Medina-
sidonia y felicitándolo por el arribo de la flota de Nueva España. 
Barcelona, 2 diciembre 1690 (fol. 408). — 149. Al Conde de Oropesa, 
con motivo de la extracción de Conselleres de la ciudad y del Consejo 
de Ciento. Barcelona, 2 diciembre 1690 (fol. 410). — 150. Al Conde 
de Oropesa, con motivo de su salida del Principado. Barcelona, 9 di
ciembre 1690 (fol. 412). — 151, Al Marqués de Villanueva, remi
tiéndole la relación de ministros del sueldo del ejército de Cataluña 
y de la distribución de sororros a los tercios de la costa y casco de 
Granada. Barcelona, 2 diciembre 1690 (fol. 414). — 152. De Do» 
José de Haro y Lara, en relación con su salida del Principado, con 
las insaculaciones de cargos en Barcelona, reparo de los daños cau
sados por la abertura del río Ebro en Tortosa, diferencias del Conde 
de Centellas con sus vasallos y asunto de Pedro Termes. Barcelona, 
9 diciembre 1690 (fol. 416). — 153. El Marqués de los Vélez, po-
niéndose a su disposición. Madrid, 4 diciembre 1690 (fol. 420) — 
154. El mismo, con noticias relativas a la salida del Duque de Medi-
nasidonia con destino al Principado. Madrid, 2 diciembre 1690 (fo-
Ko 422). — 155, Al Marqués de Villanueva, conceimiente a la deuda 
con Juan Antonio de Gassió, administrador de la Boticas del Prin
cipado. Barcelona, 9 diciembre 1690 (fol. 424). — 156. Don José 
de Haro y Lara, contestando a correspondencia reladonada con el 
nombramiento de Conselleres, quejas de la ciudad de Urgel contra 
su Gobernador, convocatoria de Concilio Provincial en Tarragona 
y pretensión de los jurados y consejo de la villa de Areny; consulta 
en el caso de Pedro Termens, y remisión de despadios de S, M, re
lativos a las diferencias entre el Conde de Centellas y sus vasallos, 
Madrid, diciembre 1690 (fol. 426). — 157. Al conde de Oropesa, 
contestando a su carta del día 9. Barcelona, 15 diciembre 1690 (fo
lio 431). — 158. A Don José de Haro y Lara, acusando redbo a su 
carta del día 9 contestando a sus consultas sobre los nuevos conse
lleres, quejas de la ciudad de Urgel contra su gobernador y diferen
cias del Conde de Centellas con sus vasallos y remitiendo un despa
cho para S. M. dando cuenta de lo que se ha llevado a cabo en el 
Principado durante su gobierno. Barcelona, 15 diciembre 1690 (fo
lio 433). — 159. El Conde de Oropesa, poniéndose a su disposición. 
Madrid, 9 diciembre 1690 (fol. 435). — 160. Al Marqués de Villa-
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nu€va, acusando recibo de 2.122 doblones para la Artillería y con 
noticias relativas a la concesión de licencia a Don Manrique de No-
roña, Maestre de Campo; muerte del Sargento General Don Antonio 
Serrano, Gobernador de Rosas, y nombramiento de Don Melchor de 
Avellaneda en interinidad para este cargo; diferencias de la ciudad 
de Seo de Urgel con su gobernador, y situación de Juan Graells. 
Barcelona, 15 diciembre 1690 (fol. 437). — 161. El Marqués de 
Villanueva, con un despacho de S. M. para Fr. Juan de Silva, Ca
pellán Mayor de la guarnición de Barcelona. Madrid, 9 julio 1690 
(folio 441). — 162. El Conde de Oropesa, sobre asuntos económicos. 
Madrid, 19 noviembre 1689 (fol. 443). — 162. El Marqués de Villa-
nueva, acusando recibo de correspondeaicia. Madrid, 9 diciembre 
1690 (fol. 445). — 163. El mismo, con copia de un despacho de 
S. M. concerniente a la remisión de armas y dinero, y comunicán
dole la concesión de licencia a Don Manrique de Noroña y la salida 
del Duque de Medinasidonia con destino al Principado. Barcelona, 
6 diciembre 1690 (fol. 447-448). 

j . XVII (1689 y 1690). 448 fol. -|- 8 hoj. de guarda (3 4- 5), 305 X 210. 
Ene.: Perg., s. xvii. 310 X 215. Tejuelo: GOVIERNO DEL DUQUE DB 
VlLLAHE^. EN CATALUÍÍA. TOMO 10. 

Olim: H. 110. 

Firmas atrtógfrafas en las cartas 1 a 91, 153, 154, 159 y 161 a 163; notas autó-
^afas en las náms. 21, 32, 50, 60, 78 y 162. Acompaña documentación origi
nal a las cartas número 3 (original de la copia enviada con la carta 1), 4, 
13, 19, 24, 27, 40 (original de la copia enviada con la carta 33), 48, 55, 56, 
58 (el segundo original de la copia que acompaña a la carta 47), 60, 69 (dos 
de ellos, originales de las copias adjuntas a la carta 68), 71, 72, 78, 82 (sólo lo» 
descritos en 3.' y 5.* l»̂ :ar), 88 y 156 (uno de lo» dos despachos adjuntos). 
La carta 95 empieza en el fol. 281 para terminar en el 278, por error de en
cuademación; la núm. 113 empieza en el fol. 328 y termina en el 327, y lai 
número 130 empieza en el 365 y termina en el 364, por la misma causa. 
C/r.: SANCHKZ ALONSO, Fuentes, 3.' edic, II. pág. 364, núm. 7699. 

2408 
[Carlos de Gurrea Arag(ki y Borja, Duque de Villahermosa. Co
rrespondencia relativa a su gobierno en Flandes. Tomo 1:] 1. Al Con
de de Monterrey, felicitándolo por su designación para la Presidencia 
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de Flandes y con noticias relativas a las discordias surgidas entre los 
aliados. Campo de Terhtilpen, 27 septiembre 1677 (fol, 1). — 2. Don 
José Mendieta, con motivo de la pérdida de Saint-Ghislain. Madrid^ 
29 diciembre 1677 (fol. 3). — 3. Sin nombre de destinatario, acon
sejando lo que ha de hacer el interesado en la pretensión de una mer
ced y con noticias relativas a la licencia y jornada del Duque de 
Montalto, partida de Don Francisco de Medrano, reimpresión de 
las Empresas Morales de Don Juan de Borja, llegada de Don José 
de Urquía y resolución del Obispo de Munster. Sin fecha (fol. 5). 
— 4. Sin nombre de destinatario, con las medidas tomadas para 
hacer frente al enemigo y defender la plaza de Mons. Campo de Lim-
beck, 8 diciembre 1677 (fol. 9). — 5. Don José Mendieta, recomen
dando a Don Ignacio Chavarri, en relación con el envío de doscien
tos cincuenta mil escudos y con noticias de la llegada de Don José: 
de Urquía. Madrid, 18 noviembre 1677 (fol. 11). — 6. El Conde de 
Monterrey, con la noticia de su nombramiento para la Presidencia 
del Consejo de Flandes. Barcelona, 29 octubre 1677 (fol. 13). — 
7. El Duque dte Alburquerque, comentando el encuentro con las tro
pas del Príncipe de Conde. Madrid, 10 septiembre 1674 (fol. 15), 
— 8. Sin nombre de destinatario, sobre la condticta del Conde de 
Monterrey. Sin fecha (fol. 19). — 9. Don Pedro Coloma, en rela
ción con el envío de despachos de S. M. para su gobierno en Flan-
des. Madrid, 9 enero 1675 (fol. 21). — 10. El mismo, congratulán
dose de que no se haya aceptado por S. M. su petición de Ucencia. 
Madrid, 3 enero 1675 (fol. 22). — 11. El Condestable de Castilla, 
comunicándole su designación para el gobierno de Flandes. Madrid, 
21 diciembre 1674 (fol. 23). — 12. Don José Mendieta, dándole la 
enhorabuena por su nombramiento. Madrid, 21 diciembre 1674 (fo
lio 24). — 13. Don Juan José de Austria, recomendando al Pagador 
General, Don Diego Henríquez de Castro. Zaragoza, 8 enero 1675 
(folio 25). — 14. Don Pedro Fernández del Campo y Ángulo, Mar
qués de Mejorada, dándole la enhorabuena por su nombramiento parai 
«1 gobierno de Flandes. Madrid, 2 enero 1675 (fol. 26). — 15. A. 
Don Pedro Coloma, agradeciéndole que apoye su petición de licen~ 
cía. Bruselas, 12 diciembre 1674 (fol. 27). — 16. Don Pedro Ferw 
nández del Campo y Ángulo, Marqués de Mejorada, acusando reci
bo de su carta del 26 de diciembre y anunciando el envío de socorros 
económicos. Madrid, 16 enero 1675 (fol. 29). — 17. El Condestabl« 
de Castilla, dándole instrucciones para su gobierno en Flandes. Ma-
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drid, 2 enero 1675 (fol. 31). — 18. A Don Pedro Q>loma, acusan
do recibo de correspondencia relativa a su nombramiento para el 
gobierno de Flandes. Bruselas, 23 enero 1675 (fol. 33). — 19. Al 
Marqués de Mejorada, agradeciéndole los favores que le ha prestado 
y pidiéndole que los continúe. Bruselas, 23 enero 1675 (fol. 35). — 
20. A S. M. la Reina, para que sea asistido con los medios necesarios 
para su gobierno. Bruselas, 23 enero 1675 (fol. 37). — 21. A S. M. 
la Reina, en relación con lo que solicita el Duque. 23 enero 1675 
(folio 39). — 22. A Don Juan José de Austria, pidiéndole ayuda para 
su gobierno en Flandes. Bruselas, 23 enero 1675 (fol. 40). — 23. Al 
Condestable de Castilla, solicitando licencia para retirarse de Flan-
des. Sin lugar, 14 junio 1673 (fol. 42). — 24. El Condestable de 
Castilla, acusando recibo de correspondencia con noticias relativas 
al Elector de Brandeburgo, y a los proyectos del Conde de Monte
rrey para defender la frontera y Brujas. Madrid, 24 mayo 1673 
(folio 43). — 25. Don Pedro Coloma, notificándole que el Rey no 
ha aprobado su petición de licencia y que ha ordenado que se le con
tinúen por cuatro años los seis mil ducados de sobresueldo. Madrid. 
5 diciembre 1674 (fol. 44). — 26. A Don Francisco de Borja, coo 
motivo de su nombramiento. Bruselas, 23 enero 1675 (fol. 45). — 
27. Sin destinatario, sobre el reencuentro con el enemigo junto a 
Senef, toma de Oudenarde y derrota del Príncipe de Conde. Sin lu
gar ni fecha (fol. 49). — 27 bis). El Condestable de Castilla, en cifra. 
Madrid, 13 septiembre 1673 (fol. 50). — 28. El mismo, con motivo 
de su petición de licencia; noticias acerca del encuentro de las arma
das de mar, marcha del Rey cristianísimo y socorro de Maestricht, 
y elección del Marqués de Asentar para Maestre de Campo General 
del ejército de Flandes. Madrid, 5 julio 1673 (fol. 51). — 29. Sin 
destinatario, en relación con la sucesión de Polonia. Sin lugar ni fe
cha (fol. 53). — 30. Don José de Mendieta, dando cuenta de la lle
gada de los galeones a Cádiz. Madrid, 25 marzo 1676 (fol. 55). —• 
31. El Conde de Monterrey, contestando a su carta de 19 de agosto 
y recomendando al Marqués de Bargnies. San Lorenzo, 8 septiem
bre 1676 (fol. 57). — 32. Al Conde de Monterrey, informándole 
sobre la marcha de las operaciones militares en Maestricht, Charle-
mont y Cambray, movimientos de tropas y gestiones de paz en Ni-
mega. Tirlemont, 30 septiembre 1676 (fol. 59). — 33. El Condes
table de Castilla, acerca de la estancia de la escuadra de Rüyter en 
Mesina, asuntos económicos, fracaso del intento sobre la villa de 
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Huy, operaciones proyectadas para la futura campaíía, preparativos 
de paz, nombramiento del Barón de Bergheyck como embajador de 
los Países Bajos en Madrid y resolución de Don Jerónimo de Qui
ñones, y recomendando a Don Ignacio de Chávarri. Madrid, 15 ene
ro 1676 (fol. 62). — 34. Motivos que se proponen por parte del 
Sr. Dn. Miguel de Alagón y Córdoba al Exmo. Sr. Duque de Villa^ 
hermosa para el tratado que se pretende (fol. 66). — 35. Don Carlos 
Bueno y Píedrahita, con motivo de la concordia pactada sobre las 
villas de Luna y Erla. Zaragoza, 28 noviembre 1673 (fol. 68). — 
36. El Marqués de Villafranca, congratulándose por el éxito de los 
ejércitos aliados sobre el ejército del Príncipe de Conde; notificán
dole la provisión de la Secretaría de Estado en Don Pedro Coloma, 
la de Guerra en Don Jerónimo de Ortega y la de Ñapóles en Don 
Gabriel de Quirós, situación de los ejércitos en Cataluña; casamiento 
del Duque de Veragua con la hija del Conde de Ayala. Madrid, 
12 septiembre 1674 (fol. 70). — 37. El Conde de Villaumbrosa, dán
dole la enhorabuena por las noticias contenidas en su carta. Madrid, 
12 septiembre 1674 (fol. 72). — 38. Don M. Correa Pantoja, con 
motivo de la batalla ganada a Conde y lamentándose de la pérdida 
del Marqués de Asentar. Madrid, 12 septiembre 1674 (fol. 73). — 
39. A Don Nicolás de Guzmán, Príncipe de Astillano, Presidente 
del Consejo de Flandes, sobre la provisión del Obispado de Gante 
y del de Saint Omer. Bruselas, 25 noviembre 1676 (fol. 74). — 40. 
A Valenzuela, dándole la enhorabuena por haber sido ncMnbrado 
Grande de España y en relación con las representaciones que ha ele
vado a S. M. sobre la constitución de los Países Bajos. Sin lugar 
ni fecha (fol. 75). — 41. Don Nicolás de Guzmán, Principe de Asti
llano, agradeciéndole la enhorabuena por su nombramiento para la 
Presidencia de los Consejos de las Ordenes y poniéndose a su dis
posición en la del Consejo de Flandes, para la que también ha sido 
designado. Madrid, 5 noviembre 1676 (fol. 77). •— 42. Correspon*-
dencia concerniente al pleito entre Don Antonio Tena y el Marqués 
de Villaverde por el dominio del estado de Morata, con intervención 
de Blancas. Zaragoza, 7 julio 1676, y Campo de Merditen, 18 agos
to 1676 (fol. 79). — 43. Sin destinatario y sin firma, con noticias de 
las actividades del enemigo y sobre la conducta del Dr. Tena y obli
gaciones de Blancas en asuntos de Hacienda. Sin lugar ni fecha 
(folio 87). — 44. El Conde de Monterrey, con motivo de los rumores 
que corren sobre su posible vuelta al' gobierno de Flandes. Loeches, 
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4 noviembre 1676 (fol. 91). — 45. El Condestable de Castilla, sobre 
el envío de socorros económicos. Madrid, 30 diciembre 1676 (fo
lio 93). — 46. AI Condestable de Castilla, sobre asuntos económicos 
y con noticias relativas a los preparativos del enemigo para atacar. 
Bruselas, 2 enero 1677 (fol. 95). — 47. A la Junta Política, sobre 
bs actividades militares del enemigo y la conveniencia de buscar la 
paz a cualquier precio o continuar la guerra. Bruselas, 12 mayo 1678 
(folio 97). — 48. Don Crispín González Botello, con motivo de haber 
sido nombrado Veedor General del ejército de Flandes. Madrid, 
31 marzo 1678 (fol. 102). — 49. El Conde de Ayala, felicitándolo 
por el éxito de la jomada militar del 11 de agosto y acerca del pro
yectado matrimonio del Duque de Veragua con su hija D.* Teresa 
Marina. Madrid, 12 septiembre 1674 (fol. 104). — SO. Don Juan 
José de Austria, dándole la enhorabuena por su triunfo en el com
bate contra el ejército de Francia y lamentándose de la pérdida del 
Marqués de Asentar. Zaragoza, 9 septiembre 1674. — 51. Don 
José Santurde a Don José de Urquia, con noticias relativas a asun
tos de Flandes, pleito de Santibáñez con Iturrieta y recomenda
ción de Don Bartolomé de Ribas. Madrid, 24 abril 1675 (fol. 107). 
— 52. Don Antonio de Toledo, Duque de Alba, intercediendo en 
favor de Don Antonio de Medrano, Sargento General de Batalla, 
procesado por su intervención en el altercado de Don Juan de Velasco 
con su teniente general, y contestación del Duque de Villahermosa a 
esta carta. Madrid, 24 febrero 1678 (fol. 111). — 53. Don Mateo 
Patino, con noticias concernientes al sitio de Mesina. Zaragoza, 
24 marzo 1675 (fol. 113). — 54. El Conde de Monterrey, felicitán
dolo por los éxitos conseguidos en las operaciones de Alemania, y 
con noticias alusivas a Italia, a la provisión dd Virreinato de Cata-
lufía en el Marqués de Cerralbo y al traslado de San Germán y Pan-
toja a la Corte por haber pasado a Guipúzcoa Don Luis Ferrer. 
Madrid, 11 septiembre 1675 (fol. 115). — 55. El Condestable de 
Castilla, anunciando el envío de socorros econónicos, y comentarios 
en cifra sobre el nomibramiento de validos, con la contestación de 
Duque. Madrid, 11 septiembre 1675, y Orp le Grand, 16 septiembre 
1675 (fol. 117). — 56. Relación de las marchas desde Enghien y 
de k» combates de Saint Denis y Casteau. 1678 (fol. 123). — 57. El 
C(MuIestabIe de Castilla, acusando recibo de su carta del 14 de sep
tiembre. San Lorenzo el Real, 7 octubre 1678 (fol. 133). — 58. Al 
Condestable de Castilla, exponiendo las circunstancias que hacen ne-
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cesarías las negociaciones de paz. Bruselas, 26 octubre 1678 (fo
lio 135). — 59. Al mismo, exponiendo la falta de medios económicos 
que padecen las tropas. Bruselas, 13 octubre 1675 (fol. 137). — 60. 
El Conde de Monterrey, comunicándole su nombramiento de Capi
tán General de la Artillería de España y comentando la entrada de 
los franceses en la ciudadela de Lieja y la decisión de los alemanes 
de retirarse de los aliados. Aranjuez, 8 mayo 1675 (fol. 139). — 
61. Al Marqués de Castel-Rodrigo, en relación con las mercedes 
otorgadas por S. M. a varios nobles. Campo junto a Centron, 16 oc
tubre 1675 (fol. 141). — 62. AI Condestable de Castilla, con motivo 
de la llegada de Don Juan José de Austria a la Corte; falta áe me
dios económicos y difícil situación en Flandes; conveniencia de acep
tar la mediación de Inglaterra; actitud del Principe de Orange a 
consecuencia de los malos rumores que corren sobre él; esperanzas 
de Don Baltasar de Fuenmayor de la rendición de las villas de Wis-
mar y Wolgast. Bruselas, 27 noviembre 1675 (fol. 143). — 63. El 
Conde de Monterrey, en cifra, y acerca del nombramiento de Don 
Pedro Ronquillo, Marqués de Mancera, y Consejero Cristyn como Ple
nipotenciarios de los tratados de paz y de la rendición de Bellegarde. 
Madrid, 14 agosto 1675 (fol. 147). — 64. El mismo, con motivo dfe la 
ocupación de Lieja por los franceses y sobre asuntos económicos. Car
ta en cifra, con su traducción. Madrid, 24 abril 1675 (fol. 149). — 65. 
A Don Luis Ferrer, con motivo de haber sido interceptada corres
pondencia por los franceses. Bruselas, 11 mayo 1678 (fol. 153). — 
66. Sin destinatario, exponiendo los motivos que le han movido a 
enviar un regente holandés a Gante y a trasladar la caballería a esta 
villa; noticias del paso del Mariscal de Belford a Ma«stricht; encar
go de la defensa de Besanqón y Bourgomayne de Dola a Vaudemont. 
Sin lugar ni fecha (fol. 154). — 67. El Conde de Monterrey, en cifra 
y con las órdenes que ha de dar a Don Miguel Juan, Beniguen, Con-
flans y Vizconde de Sibourg; noticias referentes al envío de armas 
y envío de tropas a Brujas y de caballos a Gante. Bruselas, 9 mayo 
1674 (fol. 156). — 68. Al Conde de Monterrey, con noticias rela
tivas a movimientos de tropas. Campo de Hensi, 27 agosto 1674 
(fol. 158). — 69. Al mismo, expresando su desconfianza respecto al 
Conde de Souches, y con noticias concernientes al tercio del Duque 
de Abre. Sin higar ni fedia (fol. 160). — 70. Al mismo, informán
dole de lo sucedido en la batalla con el Príndjpe de Conde y de sus 
deseos de abandonar Flandes, y con motivo de la llegada de Mar-
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qués de Osera a Gante. Sin lugar. 22 septiembre 1674 (fol. 161). — 
71. Al mismo, con los resultados del reconocimiento realizado por el 
Príncipe de Orange del territorio comprendido entre el puesto de 
Deynse y Gante. 23 septiembre 1674 (fol, 162). — 72. Mémoire de 
ce que Monsieur le Duc de Villahermosa informera Monsieur le 
Prince d'Orange de la part de Son Excellence le Conté de Monte
rrey concemant les municions et provisions de l'armée de Flandres. 
Sin lugar ni fecha (fol. 166). — 73. Al Conde de Monterrey, con 
motivo del memorial presentado por el teniente Adrián Mercier so
licitando ser restituido a su puesto. Bruselas, 28 octubre 1674 (fo
lio 168). — 74. Al mismo, sobre movimientos de tropas. Campo de 
Hensi, 29 agosto 1674 (fol. 169). — 75. Al mismo, con motivo de 
h. entrevista del Barón de Honsbrouck con el Secretario del Prín
cipe de Orange; de la visita del Conde de Souches; ataque a los es
cuadrones dd Señor de Saint Glas por tropas de su ejército; prepa
rativos para recibir el convoy que se espera; huida de Saint Omer del 
Mariscal de Humiéres seguido de sus tropas, y enviando adjunta 
una carta de la Condesa de Merode. Campo de Hensi, 30 agosto 
1674 (fol. 170). — 76. El Marqués de Grava al Marqués de los 
Balbases, opinando acerca del sitio de Oudenarde. C^mpo sobre Ou-
denarde, 20 septiembre 1674 (fol. 172). — 77. El Condt de Mon
terrey, en cifra en parte --«m su traducción— contestando a su 
carta del día anterior en la que comunicaba su llegada a Oudenarde 
y otros asuntos; noticias de índole económica; petición de informes 
relativos al Tesorero General; intenciones del enemigo de encami-
nartes a Artois, y defensa de las plazas por Orange. Bruselas, 16 
septiembre 1674 (fol. 174). — 78. Al Conde de Monterrey, envián-
dole correspondencia con el Maestre de Campo Juan Bautista d'Huby, 
que va a recibir al convoy; acusando recibo de su carta del 3 e 
informando de haber dado cuenta de su contenido al Príndpe de 
Orange y a Don Pedro del Vaus. Campo de Hensi, 4 septiembre. 
Sin año (fol. 178). — 79. Dd Conde de Monterrey, acerca de la 
fecha de salida del convoy. Sin lugar ni fecha (fol. 179). — 80. El 
mismo, sobre la conveniencia de enviar las tropas a los cuarteles de 
invierno y forma en que se deben repartir, con la contestación del 
Duque. Bruselas, 8 octubre 1674 (fol. 180). — 81. Al Conde de 
Monterrey, con informes de la junta celebrada con el Barón de 
Honsbroeck, Conde de Souches y Duque de Arschot; resoluciones 
adoptadas para tomar los puestos de Ath; actitud del Principe de 
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Orange con respecto al Príncipe de Vaudemont; sittiación de las 
tropas del Mariscal de Humiéres; insuficiencia de la escolta que ha 
de acompañar al convoy, y lugares por donde éste ha de pasar. Cam
po de Hensi, 6 septiembre 1674 (fol. 182). — 82. Al mismo, in
formando acerca de las diligencias llevadas a cabo para cumplir lo 
ordenado en su memoria al Príncipe de Orange. Campo de Hensi, 
2 septiembre 1674 (fol. 184). — 83. El Conde de Monterrey, con 
noticias del enemigo. Bruselas, 13 junio 1674 (fol. 186). — 84. El 
mismo, exponiendo los movimientos de tropas dispuestos con mo
tivo de la marcha del enemigo para alojarse en Cambroiu Parte, en 
cifra. Bruselas, 29 junio 1674 (fol. 188). — 85. El mismo, en cifra 
y por duplicado, al Marqués de Asentar o Duque de Villahermosa, 
ordenando movimientos de tropas hacia Iprés, Brujas y Gante. Acom
paña la traducción. Bruselas, 30 marzo 1674 (fol. 190). — 86. Al 
Conde de Monterrey, con el destino dado a las tropas españolas y 
alemanas que se esperan; noticias del enemigo; jurisdicción del Sar
gento Mayor Sefeore; quejas de los oficiales contra las actividades 
de los holandeses para quitarles soldados; envío de granos y merca
durías. Brujas, 25 abril 1674 (fol. 196). — 87. El Conde de Mon
terrey, disponiendo que pasen a Namur diversos regimientos y a 
Terramunda la compañía de Duperroy. Amberes, 1 octubre 1673 
(fol. 198). — 88. El mismo, sobre el modo de hacer nombramien
tos dé teniente, alférez, cometa y sargento. Bruselas, 25 noviembre 
1673. (fol. 200). — 89. De Don Francisco Antonio de Agurto, Te
niente General, comunicándole que inicia su marcha para incorpo
rarse a los regfimientos que van en busca del enemigo. Mons, 4 
diciembre 1673 (fol. 202). — 90. Al Conde de Monterrey, con no
ticias relativas a la distribución y movimientos de tropas y al ene
migo; sitio de Arbois y Campaña de Borgoña; posible muerte del 
Príncipe de Conde y envío de correspondencia. Brujas, 23 abril 
1674 (fol. 204). — 91. Sin firma ni destinatario, acerca de los in
formes recibidos del Marqués de los Balbases sobre el tratado con 
los holandeses y otras negociaciones de paz; jérdida de Tréveris, 
campañas militares y boda dd Emperador. Sin lugar ni fecha (fo
lio 206). 92. El Conde de Monterrey, acusando recibo de corres^ 
pendencia. Amberes, 25 septiembre 1673 (foL 212). — 93. El mis
mo, dando instrucciones relativas al acompañamiento del convoy de 
pan para el ejército. Bruselas, 11 junio 1674 (fol. 214). — 94. Sin 
destinatario, con informes de la pérdida de Besanqon y de la con-
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ducta de Don Francisco Marcos de Velasco. Sin lugar ni fecha 
(fol. 216). — 95. Copie d'une lettre de Sa Majesteé Imperiale écrite 
au Duc de Lorraine concemant l'alliance condue avec le Roi d'Es-
pagne. Viena, 14 enero 1674 (fol. 218). — 96. Forma de la mar
cha de 11 de agosto (fol. 220). — 97. Forme de la marche du 27 
aoút 1674 (fol. 222). — 98. Distribución en brigadas de los regi
mientos que han de quedar de guarnición en las plazas (fol. 224). 
— 99. Maniere en laquelle Son Excellence pourrait donner l'autho-
rité aux brigadiers de caballerie (fol. 228). — 100. Mémoire des 
choses dont S. A, Mr. le Prince d'Orange a desiré d'étre éclairé 
et des reponses que Son Excellence Mr. le Conté de Monterrey y 
a faites aujourd'hui 22 aoút 1674 au Camp de Jemape (fol. 230). 
— 101. Di^wsition pour le siége d'Audenarde. Camp. de Keverain, 
9 septiembre 1674 (fol. 236). — 102. Ordre pour la marche samedi 
18* aoút (foL 238). — 103. Marche pour le 15* septembre 1674 
(fol. 240). — 104. Ordre de la Marche du 13 septembre 1674 (fo
lio 241). — 105. Duplicado del número anterior (fol. 243). — 106. 
Disposition des gamisons fait le 10 septembre 1674 au Camp de 
Haynsi en suit les ordres que Mr. le Barón de Honsbroeck a eu de 
Son Excellence (fol. 245). — 107. El Conde de Monterrey, en ci
fra. Bruselas, 18 septiembre 1674 (fol. 247). — 108. El mismo, en 
cifra, dándose por enterado del desamparo del castillo de Boucques 
por los enemigos y ccm noticias relativas al envío de gente a Yprés, 
llegada de Artois, existencias de municiones y envío de doscientos 
mil florines por el comis Van Oi¿iem. Acompaña la traducción. Bru
selas, 8 abril 1674 (fol. 249). — 109. El mismo, en cifra, duplicar 
do de la anterior (fol. 253). — 110. El Conde de Mcmterrey, acu
sando recibo de correspondencia; con noticias del destino que se 
ha de dar a tres regimientos de holandeses enviados y de la mar
cha de infantería enemiga sobre Malinas, y plazas circunvecinas de 
Bravante y Terramunda, y acerca del reparo del fuerte de Santa 
Isabel. Con la traducción (fol. 256). — 111. El mismo, en cifra, y 
duplicado. Bruselas, 23 septiembre 1674 (fol. 260). — 112. Le Prin
ce d'Orange, avec information concemant le siége d'Audenarde. Cha-
teau de Elcke le 24 septembre 1674 (fol. 264). — 113. Sin destina-
tario, relativa a la guarnición de las plazas. Bruselas, 27 septiembre 
1674 (fol. 271). — 114. El Conde de Monterrey, en cifra, con mo
tivo de su entrevista con el Principe de Orange, y su traducción. 
Bruselas, 27 septiembre 1674 (fol. 272). — 115. El mismo, remi-



2408) Inventario general de Manuscritos 269 

tiendo copia de la orden que ha dado a los Gobernadores de pro
vincias y plazas para que pasen muestra y hagan relaciones mensua
les de las tropas de guarnición. Bruselas, 7 enero 1673 (fol. 276). 
— 116. Al Conde de Monterrey, con motivo de los informes reci
bidos de parte del Príncipe de Orange sobre los designios del ene
migo de atacar diversas plazas de Flandes. Campo de Imetele, 30 
septiembre 1674 (fol. 280). — 117. Del Conde de Monterrey, sobre 
la conveniencia de retirar los cinco tercios de infantería que se die
ron para el sitio de Oudenarde y su conveniente distribución. Bru
selas, 23 septiembre 1674 (fol. 281). — 118. El mismo, en cifra, 
con su traducción, relativa a la retirada de tropas de Valenciennes, 
Conde y Mons y los sitios de Atha y Oudenarde. Duplicada. Bruse
las, 7 septiembre 1674 (fol. 283). — 119. El mismo, en cifra, con 
su traducción, con noticias relativas a la entrevista del Barón de 
Honsbrouck con el Conde de Souches y órdenes para el Príncipe de 
Orange concernientes a la provisión de harinas para el ejérdto. Bru
selas, 1 septiembre 1674 (fol. 289). — 120. El' mismo, acerca de la 
retirada de las tropas a los cuarteles de invierno y distribución de 
la caballería. Bruselas, 8 octubre 1674 (fol. 293). — 121, Conseil de 
guerre tenu le 3 septembre au Camp de Keverain (fol. 295). — 
122. El Conde de Monterrey, en cifra, con su traducción, relativa 
al transporte de pan y harina para el ejército y al envío de las órde
nes de salida de los regimientos de Wargnies, Belrose y Hostidie. 
Bruselas, 6 septiembre 1674 (fol. 297). — 123. El Marqués de Asen
tar, en relación con el pleito de los sargentos mayores de los tercios 
de Brujas con M. Lefevre. Bruselas, 23 abril 1674 (fol. 301). — 
124. El Conde de Monterrey, en cifra, con su traducción, sobre la 
distribución de los tres regimientos holandeses y con órdenes para 
Don Francisco Marcos, Intendente Van Ophem y Urquía. Bruse
las, 2 abril 1674 (fol. 303). — 125. Al Conde de Monterrey, remi
tiendo por triplicado el recibo de armas y munidcmes; repartos de 
Van Ophem a las tropas llegadas últimamente; preparativos de los 
enemigos, y medidas tomadas con motivo de la llegada del Prín
cipe de Conde a Toumay. Brujas, 10 mayo 1674 (fol. 306). — 126. 
Al mismo, con noticias de los planes del enemigo y de la llegada de 
tropas a Brujas. Brujas, 8 marzo 1674 (fol, 308). — 127. Al mis
mo, con motivo de la llegada de las cuatro compañías del tercio del 
Coíide de Amarante. Brujas, 30 abril 1674 (fol, 310). — 128. Al 
mismo, anunciando la salida del Conde de Amarante con destino a 
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Bruselas y transmitiéndole las noticists recibidas de los preparativos 
de una traición en Yprés. Brujas, 5 mayo 1674 (fol, 311). — 129. 
Al mismo, sobre las relaciones con los holandeses; mercedes hechas 
al Príncipe de Vaudemont, Don Francisco de Albelda y Marqués de 
Burgo Mayne; marcha del Duque de Lorena; preparativos del ejér
cito imperial y de la armada naval de Holanda para entrar en cami-
paña, y movimientos de tropas. Brujas, 29 abril 1674 (fol. 313). — 
130. Al mismo, con informes relativos a movimientos de tropas. 
Neoporte [Nieuport], 15 abril 1674 (fol. 315). — 131. Al mismo, 
acerca de lo sucedido con los capitanes de los navios holandeses que 
transportaban al Conde de Amarante con tropas, y aconsejando que 
desembarquen. Brujas, 28 abril 1674 (fol. 317). — 132. Al mismo, 
sobre movimientos de tropas, en relación con las permutas de los 
sargentos mayores de Amarante y Aldao y transmitiendo la peti
ción de Ord(Míez de un puesto de teniente del Castillo de Ambe-
res. Brujas, 19 abril 1674 (fol. 319). — 133. Al mismo, con infor
mes relativos a los transporte del tercio de Amarante, de la caballería 
—al mando de Don Francisco Marcos de Velasco— y de tropas ale
manas y holandesas. Brujas, 18 abril 1674 (fol. 321). — 134. Al mis
mo, con noticias relativas a la llegada de tropas a Yprés y Amberes y 
remitiendo una carta de Don Francisco Marcos de Velasco. Brujas, 
17 abril 1674 (fol. 323). — 135. Al mismo, para que no se entreguen 
a los holandeses municiones; levas de españoles y alemanes; entrada en 
Courtrai del Mariscal de Humiéres; provisión de granos, y diferencias 
existentes entre los Sargentos mayores de los tercios de Brujas y 
M. Lefevre. Brujas, 26 abril 1674 (fol. 325). — 136. Al mismo, in
formándole de la llegada de dos regimientos de holandeses de los 
tres que se esperaban y de las tropas que han de pasar a Yprés; 
salida del Marqués de Confkns con un convoy destinado a Gante, y 
diferencias entre los sargentos mayores y Lefevre. Brujas, 14 abril 
1674 (fol. 327). — 137. Al mismo, en relación con el desembarco 
en Flessinghe de las tropas que transportaban barcos holandeses des
de Hamburgo, para conducirlas a Amberes; noticias concernientes 
a la distribución de gente en Yprés, Dixmuda [Dixmuden] y Neo-
porte [Nieuport] y a las peticiones de JaJlet para sus tropas, y per
muta de los sargentos mayores de Aldao y Amarante. Brujas, 21 
abril 1674 (fol, 329). — 138. El Conde de Monterrey, dando órde
nes para el tercio de Amarante; noticias referentes al enemigo; ra
tificación de la Paz de Münster. Bruselas, 5 mayo 1674 (fol. 331). 
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— 139. El mismo, en cifra, con su traducción, sobre el envío de 
tropas españolas a Brujas. Bruselas, 2 abril 1674 (fol. 333). — 140. 
El mismo, con fragmentos en cifra, con noticias de movimientos dte 
tropas. Bruselas, 27 abril 1674 (fol. 337). — 141. El mismo, con 
motivo de la llegada del tercio del Conde de Amarante a Ostende. 
Bruselas, 29 abril 1674 (fol. 340). — 142. Registro de las resolu
ciones acordadas por los Estados Generales de las Provincias Uni
das de los Países Bajos. 20 enero 1674 (fol. 343). — 143. Registro 
de las resoluciones de los Estados Generales de las Provincias Uni
das de los Países Bajos. 5, sin mes, 1674 [incompleto] (fol. 346). 
— 144. Al Maestre de Campo General, aprobando su intención de 
pasar a Bruselas por Rupelmondl y Wilbrouck y designando las 
tropas que han de entrar en Yprés, Dixmuda y Neoporte, Brujas, 
1 abril 1674 (fol. 348). — 145. Al Conde de Monterrey, con moti
vo de la llegada de tropas y de su distribución e informando acerca 
de una escaramuza ganada al enemigo. Brujas, 31 marzo 1674 (fo
lio 350). — 146. Al mismo, en relación con las tropas que se han 
de enviar a Yprés, Dixmuda y Neoporte; trato que se ha de dar a 
las tropas que transportan el Marqués de Conflans y Don Miguel 
Suau, y dimisión del Maestro de Campo Dennetiéres. Brujas, 1 
abril 1674 (fol. 352). — 147. Al mismo, acusando recibo de corres
pondencia y con noticias relativas a M. de La Lecq; paso del regi
miento de Schellart; entrega de correspondencia del Barón de Roca 
a Don Francisco Marcos; recibo de recursos económicos. Brujas, 7 
abril 1674 (fol. 354). — 148. Al mismo, con noticias concernientes 
a la llegada y distribución de tropas procedentes de Ostende. Bru
jas, 5 abril 1674 (fol. 356). — 149. Al misn», sobre la introduc
ción de españoles en Brujas y envío de correspondencia a Don Fran
cisco Marcos, al Barón de Roca y al Magistrado de Yprés. Brujas, 
4 abril 1674 (fol. 357). — 150. Al mismo, comunicando haber dado 
orden a Don Francisco Marcos de Velasco para que se detenga en 
Yprés con la caballería; suministro de municiones desde Holanda; 
asuntos económicos y otras noticias. Brujas, 10 abril 1674 (fol. 359). 
— 151. Al mismo, en relación con la apelación de la sentencia dic
tada contra el teniente Du Teme. Brujas, 24 abril 1674 (fol. 361). 
— 152. Al mismo, acusando recibo de correspondencia; detención 
de la caballería en Yprés; provisión de municiones y de granos; es
tado de los fuertes de San Donas y Santa Isabel. Brujas, 12 abril 
1674 (fol. 363). — 153. La Reina Gobernadora al Conde de Mon-
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terrey, acerca de la ofaedienda y subordinación de los oficiales del 
ejército. Madrid, 4 enero 1673 (fol. 365). — 154. El Conde de Mon
terrey, sobre provisión de granos y forraje para la caballería. Ambe-
res, 28 septiembre 1673 (fol. 367). — 155. El mismo, aprobando 
la entrada de la caballería en Bruselas y las obras conducentes a 
provocar una inundación. Malinas, 19 septiembre 1673 (fol. 369). 
— 156. El Condestable de Castilla, manifestando sus esperanzas de 
que se haya ratificado el tratado de paz y enviando correspondencia 
de S. M., con la contestación del Duque. Madrid, 14 diciembre 1678 
y Bruselas, 4 enero 1679 (fol. 371). — 157. Don Francisco de Borja, 
en cifra, con su traducción, con opiniones relativas a la actitud de 
Inglaterra y Francia. Madrid, 14 diciembre 1678 (fol. 374). — 158. 
A Su Santidad, acerca de su representación en Flandes. Bruselas, 20 
julio 1675 (fol. 380). — 159. A Don Francisco de Borja, con noti
cias relativas al establecimiento de la paz con Francia. Bruselas, 4 
enero 1679 (fol. 381). — 160. Al mismo, lamentándose de la falta 
de medios económicos y acerca de las gestiones de paz llevadas a cabo 
por el Marqués de los Balbases. Bruselas, 16 mayo 1679 (fol. 389). 
— 161, Don Francisco de Borja, en relación con el envío de soco
rros; alianzas de los reyes británico y francés; gestiones para el ma
trimonio del Rey y otras noticias. Parte en cifra, con la traducción. 
Madrid, 18 abril 1679 (fol. 393). — 162. Al Condestable de Casti
lla, sobre la falta de medios económicos y acerca de las negociaciones 
de paz. Bruselas, 10 mayo 1679 (fol. 398). — 163. El Condestable 
de Castilla, sobre la actitud de los franceses en relación con el pago 
de las contribuciones y aprobando el contenido del memorial entre
gado a S. M. por mano de Don José Urquía, Buen Retiro, 20 abril 
1679 (fol. 400). — 164. Don Francisco de Borja, en relación con 
el memorial que ha entregado a S. M,; honra del Bavliage de Cour-
trai concedida al hijo de M. De Motes; merced prometida a Don 
Martín de k» Ríos; gestiones del Marqués de los Balbases. Madrid, 
5 abril 1679 (fol. 402). — 165. A Don Francisco de Borja, con no
ticias relativas a la boda del Rey; gestiones del Marqués de los 
Balbases; entrevista con el Duque de York y asuntos de Inglaterra; 
condecoración del Duque de Arschot con el Toisón. Sin lugar ni 
fecha (fol. 404). — 166. El Condestable de Castilla, con motivo de 
la restitución hecha por los franceses de Gante y otras plazas, en 
virtud del tratado de paz. Madrid, 7 abril 1679 (fol. 406). — 167. 
Sin nombre de destinatario, en relación con las negociaciones de paz 



2408) Inventario general de Manuscritos 273 

y con los disturbios surgidos en Inglaterra. Gante, 12 abril 1679 
(fol. 408). — 168. El Condestabte de Castilla, felicitándolo por la 
restitución de Gante y Courtrai. Madrid, 23 marzo 1679 (fol. 409). 
— 169. Cartas —en francés— ñrmadas por La Reina y el Rey de 
Francia, la Duquesa y el Ehique de Orleans y María Luisa de Orleans, 
agradeciendo su felicitación por el tratado matrimonial' de esta última 
con el Rey de España. Saint Germain en Laye, julio-agosto 1679 
(fol. 411). — 170. A Don Francisco de Borja, enviándole un infor
me relativo a la petición del subsidio y al servicio de la provincia 
de Flandes; estado de las relaciones con Francia y con Inglaterra 
y situación interna de este país; actividades en Alemania y comen
tarios a la paz de Nimega. Gante, 12 abril 1679 (fol. 419). — 171. 
Don Francisco de Borja, en relación con la devolución de plazas por 
los franceses; necesidades económicas; noticias del Duque de Gandía; 
pérdida del Conde de Medellín. Madrid, 22 marzo 1679 (fol. 425). 
— 172. El mismo, elogiando el gobierno dd Duque en Flandes, y 
acerca de la pretensión de su sobrino Don Carlos, designación de 
Ciudad Real para el cargo de General de las Costas del Mar Océano 
y casamiento del Rey. Madrid, 22 febrero 1679 (fol. 429). — 173. 
El mismo, recomendando al Marqués de Burgomayne. Madrid, 23 
febrero 1679 (fol. 431). — 174. A Don Francisco de Borja, remi
tiendo un informe con los motivos que le movieron a sustituir el 
Magistrado y el Consejo de Flandes al hacerse cargo de lias plazas 
de Gante y Courtrai, restituidas, y otras noticias relacionadas con 
la restitución. Gante, 15 enero 1679 (fol. 433). — 175. Al mismo, 
con noticias relativas a Inglaterra y a la llegada de los Duques de 
York a BruseUs. Gante, 27 marzo 1679 (fol. 439). — 176. A Don 
Juan José de Austria, recomendando a su hermano Don Juan Hen-
ríquez. Gante, 29 marzo 1679 (foL 441). — 177. A Don Francisco 
de Borja, exponiendo sus temores de que la libada de los Duques 
de York a Flandes perjudique las relaciones con Inglaterra; co
mentarios a la paz de Nimega, y actitud de Francia. Gante, 23 mar
zo 1679 (fol. 442). — 178. Don Francisco de Borja, acerca de la 
muerte de Don Antonio Manrique, Patriarca de las Indias, y del 
nombramiento de Don Antonio Benavides; y dándole la enhorabue
na por su condecoración con el Toisón. Madrid, 8 marzo 1679 (fo
lio 446). 179. Al Duque dte York, con motivo de su llegada a 
Bruselas. En francés. Gante, 29 marzo 1679 (fol. 448). — 180. El 
Barón de la Beriiére, con motivo del Reglamento militar y del envío 

\i 
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de tropas a Flandes. Tres caitas en. francés. Madrid, 14 a 16 de 
junio 1679 (fol. 449). — 181. Al Barón de la Berliére, contestando 
a sus cartas, insistiendo en la necesidad de asistencias económicas 
para hacer frente a la reforma dd ejército. Bruselas, 5 julio 1679 
(fol. 459). — 182. Don Francisco de Borja, con noticias de su salud 
y agradeciendo la colocación de Santarén, Madrid, 14 junio 1679 
(fol. 463). — 183. A Don Francisco de Borja, en relación con lasi 
negociaciones de paz en Paris y en Brandeburgo. Bruselas, 5 julio 
1679 (fol. 465). — 184. El Condestebk de Castilla, acerca de los pre
textos de los franceses para dilatar la devolución de Gante y las 
demás plazas. Madrid, 22 febrero 1679 (fol. 467). — 185. Sin nom
bre de destinatario, acerca de la petición de subsidio y de las rela
ciones con Francia. Sin lugar ni fecha (fol. 469). — 186. El Con
destable de Castilla, con noticias relativas al establecimiento de la 
paz entre el Emperador, Francia y Suecia y a la restitución de Gante 
y Courtrai. Madrid, 9 maro 1679 (fol. 471). — 187. El mismo, feli
citándolo por la condecoración del Toisón y acerca de las gestiones 
del Marqués de los Balbases. Madrid, 18 mayo 1679 (fol. 473). — 
188. A Don Francisco de Borja, acerca de la falta de medios econó
micos para pagar al ejercito, y de las negociaciones de paz con Fran
cia e Inglaterra. Bruselas, 7 junio 1679 (fol. 475). — 189. Don Fran
cisco de Borja, con noticias relativas al Duque de York, bodas del 
Rey y muerte del Marqués de Trucifal. Madrid, 17 mayo 1679 (fo
lio 479). — 190. Sin el nombre del destinatario, en relación con el 
nombramiento de Don Luis de Costa para el gobierno de Gante; 
cargo concedido a Mr. de Louvignies; asuntos económicos. En fran
cés. Sin lugar ni fecha (fol. 481). — 191. Al Barón Des Mottes y de 
La Berliére, con noticias relacionadas con sus servicios. Bruselas, 
7 junio 1679 (fol. 483). — 192. El Barón Des Mottes y de La Ber
liére, co noticias relativas al compromiso matrimonial de María Lui
sa de Orkans con el Rey de España; llegada a Madrid del Príncipe 
de Ligne; pretensión de Don Francisco Marcos, y envío de socorros 
económicos. En francés. Madrid, 23 mayo 1679 (fol. 484). — 193. 
El Barón Des Mottes y de La Berliére, informando sobre sus activi
dades. En francés. Madrid, 16 mayo 1679 (fol. 488). — 194. Don 
Francisco de Borja, sobre el envío de socorros, descuido de la de
fensa de Italia, ajuste de las bodas de S. M,, c(Hisagración del Pa^ 
triarca de las Indias, concesión de seis mil ducados de renta al 
Duque y distinción al Marqués de Valpardso. Madrid, 31 mayo 
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1679 (fol. 492). — 195. A Don Francisco de Borja, con informes 
de su viaje de inspección a la provincia de Gueldras y su relación 
con su petición de socorros económicos para el ejército. Ruremtmda, 
20 junio 1679 (fol. 494). — 196. El Condestable de Castilla, en rela
ción con la reforma del ejército. Madrid, 31 mayo 1679 (fol. 496). 
— 197. Don Antonio de Monsalve, con noticias concernientes a las 
pagas del ejército. Madrid, 1 junio 1679 (fol. 498). — 198. El Barón 
Des Mottes y de la Berliére, en relación con el envío de asistencias 
económicas para el ejército; designación de Secretario de Estado y 
Guerra; salida de Mármol con destino a los Países Bajos; asuntos 
del Conde de Monterrey; elección del P. Reluz para confesor de 
S. M.; llegada del Príncipe de Ligne; publicación del matrimonio 
del Rey, y gestiones del Marqués de los Balbases en Francia, En 
francés. Madrid, 31 mayo 1679 (fol. 500). — 199. Al Barón Des 
Mottes y de la Berliére, contestando a la carta anterior. Ruremunda, 
20 junio 1679 (fol. 504). — 200. El Barón Des Mottes y de La Ber
liére, con noticias concernientes al nombramiento del Conde de So
lazar para el cargo de lugarteniente de la Caballería; viaje del Duque 
de Montalto; reforma del Consejo de Flandes; provisión del canoni
cato de Gante en el hijo de Colage; pretensión del Sr. de Louvignies, 
y declaración del matrimonio de S. M. En francés. Madrid, 19 abril 
1679 (fol. 506). — 201. El mismo, sobre d envío de socorros econó
micos; con noticias de diversos nombramientos civiles y eclesiásticos; 
salida de Mármol y asuntos del Conde de Monterrey; viaje del Du
que de Montalto. En francés. Madrid, 19 abril 1679 (fol. 510). — 
202. El mismo, en cifra, con su traducción, exponiendo las conse
cuencias de la salida de Mármol y la conveniencia de nombrar al 
Abad de Vallebaux Obispo de Namur, según informes de Don Bal
tasar de Molinct. En francés. Madrid, 19 abril 1679 (fot. 516). — 
203. Al Barón Des Mottes y de La Berliére, contestando a sus tres 
cartas. Bruselas, 10 mayo 1679 (fol. 522). — 204. El Barón Des 
Mottes y de La Berliére, en relación con el pago de mesadas, e in
formándole de la evasión de un prisionero acusado de haber asistido 
al asesinato del sobrino de Don Domingo Grillo. En francés. Ma^ 
drid, 4 mayo 1679 (fol. 524). — 205. El mismo, con noticias refe
rentes al matrimonio de S. M.; diferencias de k>s consejeros de Ma^ 
linas con el Presidente; consulta de S. M. concerniente a la toma 
de posesión de Grispere; condiciones que debe reunir la persona que 
sustituya al secretario Iturrieta, en el caso de que éste mtiera; asun-
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tos del Conde de Monterrey. En francés. Madrid, 3 mayo 1679 (fo-
Ho 528). — 206. El mismo, agradeciendo la confirmación del cargo 
de Gran Bailly concedida a su hijo. En francés. Madrid, 3 mayo 
1679 (fol. 532). — 207. El mismo, sobre asuntos relacionados con 
d Duque de York, designación de Obispo de Amberes y de Caste
llano de Gante, tercio del Conde de Salazar y pretensión de Don 
José de Santurde. En francés. Madrid, 5 mayo 1679 (fol. 534). — 
208. Al Barón Des Mottes y de La Berliére, acerca del restableci
miento de los Consejeros de Fhmdes y otros cargos, llegada de 
socorros económicos, reintegración de Lefebure y provisión de dife
rentes oficios. Bruselas, 24 mayo 1679 (fol. 536). — 209. El Barón 
Des Mottes y de La Berliére, con la noticia de la muerte del Confe
sor del Rey; acerca de la adjudicación de Compañía de Caballería 
hedía a Fabiano Manrique; huida de Guispere; relevo del embaja
dor en Viena. En francés. Madrid, 18 mayo 1679 (fol. 538). — 210. 
El mismo, acerca de la reconciliación del Duque de Osuna con el 
Conde de Humanes; fallecimiento del Marqués de Trucifal, Maestro 
de Campo General en Catalufía; nombramiento de Sinchinelli para 
el cargo de General de Batalla en Flandes; provisión de la castellanía 
de Gante en Don Luis de Acosta Quiroga; nombramiento de Mr. de 
Louvignies para el cargo de Gobernador de Mesina; encuentro en 
Mallorca de franceses y españoles; promesa de concesión de canonjía 
a Goulotte; proceso del Conde de Monterrey. En francés. Madrid, 
17 mayo 1679 (fol. 540). — 211. El Condestable de Castilla, en re
lación con la restitución de plazas que han de hacer los franceses y 
con los preparativos del viaje de S. M. a Valencia y Cataluña. Ma
drid, 8 febrero 1679 (fol. 544). — 212. Al Condestable de Castilla, 
contestando a la carta anterior. Bruselas, 1 marzo 1679 (fol. 546). 
— 213. Don Francisco de Borja, con motivo dd' tratado de paz fir
mado con Francia; y sobre asuntos económicos y lamentándose de 
la muerte del Conde de Medellín. Madrid, 8 febrero 1679 (fol. 548). 
— 214. A Don Francisco de Borja, contestando a la carta anterior. 
Bruselas, 1 marzo 1679 (fol. 550). — 215. Don Frandsco de Borja, 
acerca del viaje de S. M. a Valenda. Cataluña y Navarra y de la 
elección dd Marqués de los Balbases por embajador extraordinario 
en Franda. Madrid, 25 enero 1679 (fol. 556). — 216. A Don Fran
dsco de Borja, acerca dd nombramiento del Marqués de los Bal-
bases, y problemas económicos rdadonados con la restitución de las 
phuas <fc Flandes que han de hacer los franceses. Bruselas, 15 fe-
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brero 1679 (fol. 558). — 217. El Barón Des Mottes y de La Beriié-
re, con noticias de la enfermedad de Don José de Urquía y sobre 
asuntos económicos. En francés. Madrid, 27 julio 1679 (fol. 564). 
— 218. El mismo, con noticias del acuerdo matrimonial de S. M.; 
asuntos económicos; nombramiento de General de Batalla del Mar
qués de Wargnies; aplazamiento de la reforma política. En francés. 
Madrid, 23 julio 1679 (fol. 566). — 219. Don Francisco de Borja, 
en relación con las negociaciones de los subsidios en Flandes y otros 
asuntos económicos. Madrid, 26 julio 1679 (fol. 570). — 220. Al 
Condestable de Castilla, con noticias concernientes a la actitud de los 
franceses y en relación con el pago de sueldos atrasados a Don Pedro 
del Vaux. Incompleta. Bruselas, 3 enero 1680 (fol. 572). — 221. Don 
Pedro del Vaux y Frías, al Condestable de Castilla, en relación con 
b. falta de las atenciones económicas debidas a su hijo por sus ser
vicios. Bruselas, 22 noviembre 1679 (fol. 574). — 222. El Condes
table de Castilla, con noticias relativas a las fiestas de la dedaratíón 
del matrimonio de S. M. y acerca de la reclamación de Don Pedro 
del Vaux. Madrid, 13 diciembre 1679 (fol. 576). — 223. El Licen
ciado Juan Antonio del Mor, sobre asimtos económicos, reparaciones 
en la casa de la villa de Artana y pretensión de Don José Torrero. 
Valencia, 21 octubre 1679 (fol. 578). — 224. A Don Francisco de 
Borja, con noticias concernientes a la situación de Flandes. Bniselas, 
11 enero 1680 (fol. 580). — 225. Don Francisco de Borja, con no
ticias concernientes a la entrada de la Reina en palado. Madrid, 
27 diciembre 1679 (fol. 581-582). 

s. XVII (1673-1680). 582 fols. -1- 6 hoj. de guarda (3 -|- 3), 305 X 210. 
Ene: Perg., s. xvii, 310 X 220. Tejuelo: GOUIERNO DEL DUQUE DE 
ViLLAHERMOSA EN FLANDES, AÑOS 1673, 74, 77, 78 Y 1679. 

OUm: H. 111. 

Firmas aut^rafas en las cartas 2, S-7, 9-14, 16, 24-25, 27-28, 30, 35, 36-38, 
41-42 44-45, 48-53, 57, 60, 63-64, 77. 83-85, 87-88:92-93, 107-111, 114-115. 
118-120 122-124, 138-141, 154-157, 161, 163-164, 166, 168-169, 171-173. 
178, 180, 182-184, 186-187, 189, 192-194, 196-198, 200-202, 204-20?, 209-211, 
213, 215, 217-219, 221-223 y 225. Notas autógrafas en las cartas 7, 14, 16, 
36-37, 52, 172-173, 215 y 219. Autógrafas las núm. 35, 69 y 223. 
Cfr.: SÁNCHEZ Aw>NSO, Fuentes, 3.* edic, II, pág. 379, núm. 7830. 
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2409 
[Carlos de Gurrea Aragón y Borja, Duqtie de Villahermosa, Corres
pondencia relativa a su gobierno ai Flandes. Tomo 2:] 1. Don Fran
cisco de Borja, en relación con la sentencia dictada en la causa de las 
Indias y la elección de Procurador General de Valencia. Parte de la 
carta, en cifra. Madrid, 20 diciembre 1673 (fol. 1). — 2. El Cardenal 
de Aragón, contestando a su carta del día 12. Madrid, 17 enero 1674 
(folio 4). — 3. El mismo, en relación con la pretensión del Duque dé 
una plaza de Consejero de Estado. Madrid, 2 agosto 1673 (fol. 5). 
— 4. Al Condestable de Castilla, con noticias concernientes al go
bierno del C(Hide de Monterrqr y al estado de los negocios de Flan-
des. Incompleta. Sin lugar ni fecha (fol. 6). — 5. Sin el nombre dd 
destinatario, sobre la continuación de los 500 escudos. Sin lugar ni 
fecha (fol. 8). — 6. Sin nombre de destinatario, en relación con las 
noticias recibidas concernientes a la intención del Principe de Conde 
de poner sitio a Bruselas e informando sobre movimientos de tropas. 
Sin lugar ni fecha (fol. 9). — 7. Don Francisco de Borja, acerca de 
los tratados de paz entre Holanda e Inglaterra. Sin lugar, 14 marzo 
1674 (fol. 10). — 8. Sin el nombre del destinatario, acerca de las 
gestiones que se llevan a cabo para la paz. Sin lugar ni fecha (fol. 11). 
— 9. Al Condestable de Castilla, con noticias de las tropas dd Duque 
de Bomonvila. Sin lugar ni fecha (foí. 12). — 10. A Don Francisco 
de Borja, acerca de sus deseos de abandonar Flandes. Sin lugar ni 
fecha (fol. 12). — 11. Sin el nombre del destinatario, con noticias 
relativas a la organización del ejérdto de Flandes, a las gestiones 
de paz y aJ Duque de Lorena. Sin kgar ni fecha (fol. 13). — 12. El 
Conde de Marchín, para que se le paguen los dos años de suministro 
de forraje que se le deben. Campo junto al Rur, 6 diciembre 1672 
(folio 15). — 13. Sin el nombre del destinatario, informando de la 
llegada de trĉ Kis a Charleroi. Sin lugar ni fecha (fol. 19). — 14. 
A Don Francisco de Borja, defendiéndose de censuras a sus activi
dades en Flandes. Sin lugar ni fecha (fol. 21). — 15. A los Conse
jeros de Estado, recomendando su petición de licencia en el cargo de 
General de la Caballería de Flandes. Bruselas, 26 diciembre 1674 
(folio 23). — 16. Sin el nombre del destinatario, en relación con el 
sitio de Maestrich. Sin lugar ni fecha (fol. 24). — 17. Dos notas, sin 
el nombre del destinatario, con noticias de Don Juan Enríquez, del 
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gobierno de Milán y de Qiarleroi. Sin lugar ni fecha (fol. 25). •— 
18. Sin el nombre del destinatario, en relación con el tratado firmado 
por el Conde de Monterrey con los holandeses y con noticias de ín
dole económica (fol. 27). — 19. El Condestable de Castilla, en rela^ 
ción con el servicio de los quinientos escudos. Madrid, 8 noviembre 
1673 (fol. 28). — 20. Sin el nombre del destinatario, acerca de los 
preparativos de los franceses. Sin lugar, 14 febrero 1674 (fol. 30). 
— 21. Sin el nombre del destinatario, opinando sobre operaciones 
militares. Sin lugar ni fecha (fol. 31). — 22. Sin el nombre del des
tinatario, acerca de negociaciones con el Principe de Lorena. Sin 
higar ni fecha (fol. 32). — 23. Sin el nombre del destinatario, con 
noticias concernientes a los asuntos de Milán y Cataluña. Sin lugar 
ni fecha (fol. 34). — 24. Sin el nombre del destinatario, en relación 
con la provisión del cargo de General de la Artillería de Catalufía 
y el traslado dd Conde de Melgar a Navarra por orden del Duque 
de Osuna. Sin lugar ni fecha (fol. 36). — 25. Al Condestable de 
Castilla, en relación con su solicitud de licencia. Campo de Hensi, 
3 septiembre 1674 (foL 37). — 26. A la Reina, solicitando licencia 
por enfermedad. Campo de Hensi, 3 septiembre 1674 (fol. 38). — 
27. El Condestable de Castilla, acusando recibo de su carta dd día 6. 
Madrid, 29 agosto 1674 (fol. 40). — 28. El mismo, dándole la en
horabuena por el éxito conseguido sobre los ejércitos de Francia. 
Madrid, 12 septiembre 1674 (foi 41). — 29. El mismo, en relación 
con la salida del Duque con la caballeria hacia Bruselas y las corte
sías con el Príncipe de Orange. Madrid, 15 agosto 1674 (fol. 43). — 
30. Don Antonio de Benavides, felicitándolo por el triunfo de las 
armas de S. M. sobre el ejército de Francia. Madrid, 12 septiembre 
1674 (fol. 44). — 31. La Duquesa de Villahertnosa a su hermana, 
exponiendo sus deseos de abandonar Flandes. Sin lugar, 5 septiem
bre 1674 (fol. 45). — 32. Sin d nombre del destinatario, con noticias 
relativas a gestiones de paz con Franda. Sin lugar, 1 agosto 1674 
(folio 47). — 33. Tres fragmentos de borradores de cartas, sin nom
bres de remitente ni de destinatario, concernientes a rumores desfa
vorables al Duque, pesimismo por los asuntos de Borgofia y acódente 
de Don Francisco Marcos de Vdasco (fol. 48). — 34. Sin d nombre 
del destinatario, exponiendo su parecer sobre la proposición del Conde 
de Souches, General del ejército del Emperador, pidiendo que se le 
agreguen quince mil hombres del ejército del Príncipe de Orange, 
Bruselas, 11 julio 1674 (fol. 51). — 35. Sin el nombre dd destina-
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tario, sobre las diferencias de dictámenes entre los generales del Im
perio, el Príncipe de Orange y el Duque. Sin lugar ni fecha (fol. 53). 
— 36. Sin el nombre del destinatario, sobre la carencia de forrajes 
y la necesidad de aumentar el ejército. Sin lugar, 21 marzo 1674 
(folio 54). — 37. Sin el nombre del destinatario, con noticias rela
tivas a la sucesión de Polonia. Sin lugar ni fecha (fol: 55). — 38. 
Sin el nombre del destinatario, acerca de los preparativos en Flandes 
para entrar en campaña. Sin lugar, 7 marzo 1674 (fol. 57). — 39. 
A Don Francisco de Borja, justificando su conducta en Flandes y 
exponiendo sus deseos de obtener la licencia en su cargo. Sin lugar, 
24 enero 1674 (foL 58). — 40. Sin el nombre del destinatario, cdln 
motivo de la pérdida de Besan^on. Sin lugar, 10 julio 1674 (fol. 59). 
— 41. Sin el nombre del destinatario, en relación con sus deseos de 
ser relevado de su cargo en Flandes. Sin lugar, 21 febrero 1674 (fo
lio 60). — 42. Sin el nombre del destinatario, defemdiendo sus acti
vidades en Flandes y con los motivos que le obligan a solicitar la 
li«ncia. Sin lugar, 24 enero 1674 (fol. 61). — 43. Sin el nombre 
del destinatario, con noticias concernientes al sitio de Oudenarde, 
rendición de Grave y movimientos dé los ejércitos confederados. Sin 
lugar ni fecha (fol. 62). — 44. El Condestable de Castilla, contes
tando a su carta del 18 de septiembre. Madrid, 10 octubre 1674 (fo
lio 64). — 45. Carta en cifra, sin nombre de destinatario, lugar ni 
fecha (fol. 66). — 46. El Condestable de Castilla, con los reparos 
que estima se han de poner a los motivos contenidos en la carta de 
petición de licencia dirigida por el Duque a la Reina. Madrid, 25 sep
tiembre 1674 (fol. 69). — 47. Don Francisco de Borja, congratulán
dose por las buenas noticias recibidas y en relación con el pago de 
sus servicios. Madrid, 12 septiembre 1674 (fol. 71). — 48. El mis
mo, en rebelón con la carta escrita por el Duque a S. M. la Reina. 
Madrid, 26 septiembre 1674 (fol. 72). — 49. Don Pedro Fernández 
del Campo y Ángulo, dándole la enhorabuena por la victoria del 
día 11 de agosto. Madrid, 12 septiembre 1674 (fol. 74). — 50. Sin 
el nombre del destinatario, con noticias relativas a movimientos de 
tropas efectuadas con motivo de la rendición de Maestricht con des
tino a Breda, negociaciones de paz entre Francia y Holanda, y supre
sión de la compañía de Don Diego de Salinas. Sin lugar, 12 julio 
1673 (fol. 75). — 51. Sin el nombre del destinatario, en relación con 
el sitio de Maestricht. Sin lugar ni fecha (fol. 76). — 52. Sin el nom
bre del destinatario, acerca del nombramiento de nuevo Maestro de 
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Campo General; relaciones del Marqués de Brandembourgh con el 
Emperador y desconfianza con respecto a los alemanes. Sin lugar ni 
fecha (foL 77). — 53. Sin el nombre del desftinatario, sobre la salida 
de veintinueve navios de guerra y otras noticias en cifra. Sin lugar 
ni fecha (fol. 79). — 54. El Condestable de Castilla, con noticias de 
la toma de Cooborden por los holandeses; parte, en cifra. Madrid, 
1 febrero 1673 (fol. 80). — 54 bis. Al Condestable de Castilla, infor-
nuando acerca de las diferentes operaciones militares llevadas a cabo 
en los sitios de Ath. Oudenarde y Grave. Bruselas, 17 octubre 1674 
(folio 81). — 55. Sin el nombre del destinatario, sobre la necesidad 
de aumentar la caballería con motivo de la marcha de los tercios ho
landeses y del tertio del Barón de Besterlo. Sin lugar ni fecha (fo
lio 87). — 56. Sin el nombre del destinatario, con noticias concer
nientes a la firma de tratados. Sin lugar ni fecha, (fol. 88). — 57. 
Copia de fragmentas de cartas de Don Francisco die Borja con 
noticias relativas a la provisión del gobierno de Barcelona; nombra^ 
miento del Duque de BoumonVila como segundo del General Mon-
tecuculi y envío de tropas a Flandes (fol. 90). — 58. Sin el nombre 
del destinatario, con noticias alusivas al sitio de Charleroi. Sin lu
gar ni fecha (fol. 92). — 59. Sin el nombre del destinatario, e!n rela-
dón con las negociaciones de paz con holandeses recomendadas por 
Don Manuel dé Lira. Sin lugar ni fecha (fol. 93). — 60. Don Fran
cisco de Borja, acusando redbo de correspondencia y con noticias 
de la llegada del embajador de Inglaterra, enfermedad dú Conde 
de Alba y provisión de cuatro plazas del Consejo de Castilla. Madrid, 
6 enero 1672 (fol. 94). — 61. El mismo, con motivo de la muerte 
del Conde de Alba y contestando a su consulta sobre d virreinato 
de Cataluña. Madrid, 17 febrero 1672 (foL 95). — 62. El mismo, 
en cifra. Madrid, 4 enero 1673 (fol. 97). — 63. A Don Francisco 
de Borja, para que apoye su pretensión al gobierno de MUán y con 
los motivos que le aconsejan la salida de Flandes. Sin lugar ni fecha 
(folio 98). — 64. Don Francisco de Borja, acusando recibo de o»-
rrespondencia. Madrid, 20 enero 1672 (fol. 99). — 65. Al Condesta
ble de Castilla, notificándole el nacimiento de su hijo y con noticias 
en cifra. Madrid, 25 mayo 1672 (fol. 100). — 66. Noticias relativas 
a la situación del ejército del Principe de Orange y a los movimien
tos de los del Príndpe de Conde y del de Turena hacia Ath y Char
leroi ; presencia de la armada inglesa en las costas de Holanda; tra
tado de alianza con los holandeses; relaciones con Francia. Sin lugar 
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ni fecha (fol. 102). — 67. Don Francisco de Borja, acerca de la 
pretensión del Duque al Consejo de Hacienda y al de Estadb. Ma
drid, 11 octubre 1672 (fol. 104). — 68. El Condestable de Castilla, 
dándose por enterado de sus noticias concernientes a la disposición 
del ejército del Príncipe de Conde y a la recuperación dfe la plaza de 
Naerden por los holandeses e informando sobre diversas mercedes 
concedidas por S. M. Madrid, 11 octubre 1673 (fol. IOS). — 69. El 
mismo, acerca de la designación del Príncipe de Ligni para el go
bierno de Milán, y en relación con la deuda de la Real Hacienda al 
Duque. Madrid, 27 septiembre 1673 (foL 106). — 70. El mismo, 
con noticias cifradas sobre las tropas alemanas. Madrid, 20 diciem
bre 1673 (fol. 107). — 71. El mismo, acerca de la continuación del 
servicio de los quinientos escudos. Madrid, 6 diciembre 1673 (fo
lio 108). — 72. Don Francisco de Borja, con noticias de índole fa
miliar. Madrid, 2 marzo 1672 (fol. 109). — 73. El mismo, acerca de 
las consideraciones que se deben al Príncipe de Aremberg. Madrid, 
3 febrero 1672 (fol. 111). — 74. El Condestable de Castilla, con 
noticias relativas a la llegada del Duque de San Germán a CataJuña 
y del envío de tropas por mar a este Principado; estancia de los 
reyes en Aran juez. Parte en cifra, con su traducción. Madrid, 9 mayo 
1674 (fol. 113). — 75. El mismo, con noticias relativas a las merce
des concedidas al Conde de Salazar y sus hijos por S. M.; prepara
tivos de viaje del Marqués de Belbeder, y formación de un cuerpo 
de caballería y de un ejército para Cataluña. Madrid, 22 noviembre 
1673 (fol. 114). — 76. Don Francisco de Borja, acerca de una pre
tensión del Duque. Fragmento en cifra (fol. 115). — 77. El Condes
table de Castilla, con motivo del dictamen de la Reina y el Consejo 
en relación con el Conde de Monterrey y él ejército imperial. En 
cifra, con su traducción, Madrid, 25 octuÍM-e 1673 (fol. 117). — 78. 
De la Reina Gobernadora, no accediendo a la petición de licencia del 
Duque. Madrid, 19 diciembre 1674 (fol. 121). — 79. Al Barón de 
Bergeyck, acusando recibo de su carta del 19 de enero. Bruselas, 
3 febrero 1677 (fol. 123). — 80. Sin el nombre del destinatario, in
formando acerca de la distribución de tropas en las plazas militares 
de Flandes. Sin lugar, 13 jufio 1672 (fol. 125). — 81. Noticias rela
tivas a la necesidad de aumentar el ejército de Flandes. Sin lugar 
ni fecha (fol. 127). — 82. Sin el nombre del destinatario, dando 
cuenta de los acuerdos tomados en junta con el Conde de Monterrey 
y el de Marchín concernientes a la actitud que se ha de observar en 
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asuntos relacionados con Francia; noticias de Inglaiterra; petídón 
d!e socorros. Bruselas, 18 noviemíbre 1671 (fol. 128). — 83. Tres 
cartas, dirigidas al mismo destinatario, cuyo nombre no consta, so
bre levas de tropas para la Infantería y la Caballería (fol. 134). — 
84. Acerca de la mardia de las tropas del Conde de Montecuculi 
hacia el Rhin (fol. 139). — 85. Don Francisco de Borja, en relación 
con la pretensión del Duque al Consejo de Estado. Madrid, 21 junio 
1673 (fol. 141). — 86. El Condestable de Castilla, acusando recibo 
de noticias relativas a los avances ét los franceses en Francia, y con 
motivo de la pretensión del Duque a la plaza de Consejero de Es
tado. Madrid, 20 junio 1673 (foL 143). — 87. Noticias relativas a 
la declaración de guerra con Holanda. Sin lugar ni fecha (fol. 144). 
— 88. El Condestable de Castilla, recomendando al Marqués de 
Asentar y con motivo de la provisión dd gobierno de Milán. Madrid, 
16 agosto 1673 (foL 145). — 89. La Reina Gobernadora, felicitán
dolo por su actuación en el encuentro con las tropas del Príncipe de 
Conde. Madrid, 25 septiembre 1674 (fol. 146). — 90. Sin el nombre 
del destinatario, dando cuenta de la marcha del ejérdto del Mariscal 
de Turena, de los movimientos del ejército imperial y de la salida 
del Príncipe de Orange. Sin lugar, 30 noviembre 1672 (fol. 148). — 
91. Sin el nombre del destinatario, concerniente a las obediencias del 
ejército. Sin lugar ni fecha (fol. 151). — 92. Sin el nombre del des
tinatario, con noticias relativas a la demolición de algunas plazas de 
la frontera. Sin lugar, 8 mayo 1673 (fol. 152). — 93. Sin el nombre 
del destinatario, acerca de las consecuencias de la reunión del ejér
cito del Príncipe de Orange con las tropas imperiales. Sin lugar, 
29 noviembre 1673 (fol. 153). — 94. Sin el nombre del destinatario, 
en relación con el rompimiento ordenado por el Conde de Monterrey 
y con noticias de movimientos de tropas. Sin lugar ni fecha (fo
lio 154). — 95. Sin el nombre del destinatario, acerca del lance ocu
rrido entre el Conde de Monterrey y el Duque de Montalto; insis
tiendo en sus deseos de obtener la licencia en su cargo; salida del 
ejército imperial para poner sitio a Treveres. Sin lugar ni fecha (fo
lio 156). — 96. Noticias, sin el nombre del remitente, relacionadas 
con la petición de licencia del Duque y con los informes dados af 
Presidente de Castilla por el Duque de Montalto. 24 noviembre 1672 
(folio 157). — 97. Sin el nombre del destinatario, expcMiiendo las 
circunstancias que confirman sus temores de que algunos jefes de los 
ejércitos del Imperio hayan pactado en secreto con Francia. Sin lu-
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gar, 23 marzo 1673 (fol. 158). — 98. Do® notas alusivas a la pro
visión del gobierno de Milán (fd. 159). — 99. A Don Francisco 
de Borja, exponiendo sus deseos d!e pasar al gobierno de Milán y 
con noticias relativas al ajuste del elector de Brandenbourgh con 
Francia y a la situación de Borgoña. Sin lugar, 23 marzo 1673 (fo
lio 161). — 100. AI mismo, insistiendo en sus deseos de salir de 
Flandes y lamentándose de la actitud dd Duque de Montalto. Sin 
higar, 11 enero 1673 (M. 162). — 101. Sin el nombre del destina
tario, en relación con su petición de licencia. Sin lugar, 12 diciembre 
1674 (fol. 163). — 102. A Don Franycisoo de Borja, acerca de los 
cargos que se le podrían ofrecer al cesar en Flandes. Sin lugar, 12 di
ciembre 1674 (fol. 164). — 103. Al mismo, fragmento de carta con 
noticias de índole económica y de Ja reconciliación del Duque de 
Montaho y el Conde de Monterrey. Bruselas, 6 febrero 1675 (fo
lio 166). — 104. Don Francisco dfe Borja, en relación con la salida 
del Marqués de Villafranca. Madrid, 11 abril 1674 (fol. 168). — 
105. Don Juan Enríquez, acerca de la petición de ficencia del Conde 
de Monterrey. Madrid, 3 enero 1675 (fol. 169). — 106. Don Balta
sar Molinet, felicitándolo por su nombramiento para d gobierno de 
Flandes. Madrid, 16 enero 1675 (fol. 171). — 107. El mismo, sobre 
la firma de asuntos pendientes dfel gobierno del' Conde de Monterrey. 
Madrid, 16 enero 1675 (fol. 172). — 108. Al Duque de Lorena, 
dándole cuenta de su nombramiento para el gobierno de Flandes. 
Bruselas, 4 febrero 1675 (fol. 173). — 109. Don Juan Enríquez, so
bre la posición del cargo de Maestro de Campo General del ejército 
de Flandes; envío de socorros; pretensión del Príncipe de Vaudemont 
del cargo de General de la Caballería. Madrid, 9 enero 1675 (fo-
liO 175). — 110. Noticias relativas a la saKda de tropas con destino 
a Flandes. Madrid, 25 mayo 1672 (fol. 177). — 111. Noticias con
cernientes a la situación de Flandes. Sin kgar, 29 junio 1672 (fo
lio 178). — 112. Noticias aaerea de movimientos de tiiopas con des
tino a Breda y de la supresión de la Compañía de Don Diego de Sa
linas. Sin lugar ni fecha (fol. 179). — 113. Llegada de tropas a Be-
san9on para hacer frente al Marqués de Listenai; preparativos para 
el congreso de Colonia; diferencias entre el Rey de Inglaterra y ei 
Parlamento. Sin higar ni fecha (fol. 180). — 114. Noticias relativas 
a la elección de Aquisgran para el Congreso y a los movimientos de 
las tropas francesas e imperiales; elección de Don Francisco González 
de Albelda para d Gobierno de Borgoña. Sin lugar ni fecha (fol. 181). 
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^ 115. A Don Francisco de Borja, acerca del cargo que pudiera con
venir al Duque al cesar en Flandes. Sin lugar ni fecha (fol. 182). — 
116. Sin el nombre del destinatario, sobre la provisión de cargos en 
Itóilia y en Indias. Sin lugar ni fecha (fol. 183). — 117. Con noticias 
de tos movimientos de las tropas del Príncipe dé Orange, Conde de 
Monterrey y Conde de Souches. Sin lugar ni fecha (fol. 184). — 118. 
Parecer del Duque sobre la resolución que el Príncipe de Orange y 
el Conde de Souches han tomado de entregar parte de las tropas de 
los estados generales. Jauche, 27 julio 1674 (fol. 186). — 119. Al 
Condestable de Castilla, conte&tandio a los motivos que le aconse
jaron no entregar a S. M. la carta de petición de Ucencia del Duque. 
Sin lugar, 17 octubre 1674 (fol. 187). — 120. Al mismo, insistiendo 
en su petición de licencia y acerca de h. sustitución del Conde de 
Monterrey en Flandes. Sin lugar, 9 enero 1675 (fol. 188). — 121. 
A Don Francisco de Borja, con noticias ccmcernientes al viaje del 
Conde de Monterrey y a la disposición de Don Juan José de Aus
tria para pasar a Flandes. Sin lugar, 9 enero 1675 (ióL 189). — 122. 
Sin el nombre del destinatario, acoxa de bs pretensioTOs de los re
gimientos de Holanda. Sin lugar ni fecha (fol. 190). — 123. El 
Condestable de Castilla, con un fragmento en cifra, acusando recibo 
de correspondencia y acerca de las noticias de Francia comunicadas 
por el Duque de Montalto, Madrid, 9 noviembre 1672 (fol. 191). — 
124. Don Francisco de Borja, acerca de la defensa de Maestrícht. 
Sin lugar ni fecha (foL 192). — 125. Al CcMidestable de Castilla, 
informándole de la marcha militar hacia Tirkmont. Sin lugax ni 
fecha (fol. 193). — 126. Consulta del Consejo de Estado coíoer-
niente a la ccmferencia sobre contribuciones solicitadas por los in
tendentes de Francia. Bruselas, 11 febrero 1675 (ftrf. 194). — 127. 
A Don Pedro Fernández del Campo, en relación con la petición de 
licencia del Duque. Sin higar, 26 diciembre 1674 (foi. 200). — 128. 
A Don Francisco de Borja, acerca de la prónx^ del sobresueldo 
de seis mil escudos que S. M. ha concedido al Duque y sobre su po
sible nombramiento para d gobierno de Flandes. Sin lugar, 26 di-
ciembue 1674 (fd. 201). — 129. A Don Pedro Coloma, con motivo 
de la negación que ha recibido a su petición de Hcencia y de la pró
rroga del sobresueldo de seis mil ducados. Sin lugar, 26 diciembre 
1674 (fol. 204). — 130. Sin él nombre del destinatario, con motivo 
de la declaración de guerra hecha a Francia por el Conde de Mon
terrey y lo que el Duque estima que se ha de hacer para oponerse 



286 Biblioteca Nacional (2409 

al Príncipe de Conde. Sin kgar ni fecha (fol. 206). — 131. Don 
Francisco de Borja, contesCando a su petición de recomendación 
para la merced de gentilhombre que tiene solocitada; nuevos con
sejeros de Estado; negativa a su petición de licencia, y otras noti
cias en cifra. Madrid, 5 diciembre 1674 (fol. 209), — 132. El mis
mo, con motivo de la pretensión del Duque al Consejo de Estado; 
renuncia del Cardenal de Aragón a su Coronelía; nombramiento de 
Don Francisco de Velasco para la artillería de Cataluña. Madrid, 
2 agosto 1673 (fol. 212). — 133. El Condestable de Castilla, con 
noticias relativas al sitio de Maestricht; nombramiento de Don Fran
cisco de Velasco para el puesto de CSeneral de Artillería del ejército 
de Cataluña y sucesión en el gobierno de Milán. Madrid, 2 agosto 
1673 (fol. 215). — 134. A Don Frandsco de Borja, con noticias 
concernientes a lo obrado en Oudenarde; posibilidades de que sea 
encargado del Giobiemo dte Flandes y situación de estos estados; de
seos de conseguir la licencia. Sin higar, 17 septiembre 1674 (fo
lio 216). — 135, Don Frandsco de Borja, con motivo de su preten
sión de la merced de Gentilhombre de Cámara y de su posible nom
bramiento para el gobierno de Flandes. Madrid, 19 diciembre 1674 
(fol, 218), — 136, El Condestable de Castilla, acerca de su petidón 
de licencia, motivos del Conde de Monterrey para encargar al Prín
cipe de Vaudemont del Generalato de la Caballería de Borgoña, in
cidente entre el Duque de Montalto y el Conde de Monterrey, pre
ocupación por los asuntos de Mesina. Madrid, 5 didembre 1674 
(fol. 221). —- 137. Al Condestable de Castilla, lamentándose de que 
le haya sido negada la Hcenda solicitada e insistiendo en su peti
ción; sobre la posible sustitudón deí Conde de Monterrey, y con 
noticias de la muerte del Duque de Arschot Bruselas, 26 diciem
bre 1674 (fol. 222). — 138. Sin d nomhtte del destinatario, con no-
tidas relativas al ataque del Príndpe de Orange a Tongre y de la 
s^da de las tropas del Duque de Bomonville hada Westfalia para 
invernar. Sin lugar, 28 diciembre 1672 (fol. 224). — 139. A Don 
Frandsco de Borja, en relación con su solicitud de licenda; socorro 
de Maestricht; nombramiento del Mtarqués de Asentar para el cargo 
de Maestro de Campo (Jeneral en Flandes; dificultades económicas 
personales. Sin lugar ni fecha (foL 226). — 140. Sin nombres do 
firmante ni de destinatario, con noticias de los movimientos de los 
ejércitos del Emperador y de Fronda y de la conducta del Conde 
de Monterrey; firma de los tratados de Treveres y Sajonia; provi-
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sión del Gobierno de Milán; ruptura del Emperador con Francia; 
cese de Gramonwille. Sin lugar ni fecha (fol. 228). — 141. Don Juan 
Henríquez, comunicándole la concesión del Consejo de Estado y su 
elección para ocupar el Gobierno de Flandes en ínterin; nombra
miento del Duque de Ciudad Real para el Virreinato de Valencia; 
concesión de k merced de Gentilhombre de Cámara al Duque de 
Medina de las Torres. Madrid, 2 enero 1675 (fol. 232). — 142. El 
mismo, con motivo de su nombramiento para el Gobierno de Flan-
des. Madrid, 26 diciembre 1674 (fol. 236). — 143. El mismo, con 
el mismo texto que la carta anterior. Madrid, 22 diciembre 1674 
(fol. 238). — 144. El Condestable de Castilla, en cifra. Madrid, 2 
enero 1675 (fol. 240). — 145. Don Francisco de Borja, felicitándolo 
por sus nombramientos para Flandes y Consejo de Estado; reco
mendando a Don Carlos de Borja; nombramientos de Gentilhombres 
de Cámara; accidente del Duque de Arschot; recomendación de Don 
Bernardo Galván. Parte de la carta en cifra (fol. 244). — 146, E! 
mismo, felicitándolo por su nombramiento paar el Gobierno dé Flan-
des y el Consejo de Estado, Madrid, 26 diciembre 1674 (fol. 247). 
— 147. El mismo, con motivo de los nombramientos del Duque. 
Madrid, 21 diciembre 1674 (foL 249). — 148. El Condestable dt 
Castilla, con motivo del nombramiento del Duque para el Gobierno 
de Flandes. Madrid, 21 diciembre 1674 (fol. 253). — 149. El mis
mo, acusando recibo át su carta del 12 de diciembre. Madrid, 2 
enero 1675 (fol. 254). — 150. El Marqués de Villamagna, dándole 
la enhorabuena por su nombramiento. Madrid, 2 enero 1675 (fo
lio 255). — 151. El mismo, con motivo del nombramiento del Duque. 
Madrid, 22 diciembre 1674 (fol. 257). — 152. Don Pedro Coloma, 
dándole la enhorabuena. Madrid, 2 y 3 de enero 1675 (fol. 259). — 
152 bis. Al Condestable de Castilla, con motivo de su nombramiento 
para el Gobierno de Flandes. Sin higar ni fecha (foL 261). — 153. 
A Don Juan Henríquez, con motivo de su nombramiento. Sin lugar 
ni fecha (fol. 263). — 154. A Don Francisco de Borja, con el mis
mo motivo. Sin lugar ni fecha (fol. 265), — 155. Don Juan Antonio 
de Tena y Bolea, dándole la enhorabuena por sus nombramientos y 
noticias relativas a la llegada del Príncipe de Vaudemont y a otros 
asuntos. Zaragoza, 8 enero 1675 (fol. 267). — 156. El Condestable 
de Castilla, en cifra. Madrid, 2 enero 1675 (fol. 269). — 157. Al 
Condestable de Castilla, exponiendo la situación interna de Flandes. 
Sin lugar, 6 febrero 1675 (fol. 273). — 158. Sin el nombre del dea-
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tinatario, sobre la situación de Fíandes. Sin lugar, 6 febrero 1675 
(fol. 275). — 159. Don Francisco de Borja, sobre el envío de recur
sos económicos; disposición del Marqués de Castel Rodrigo en fa
vor del Duque; provisión del Generalato de la Caballería de Flandes. 
Sin lugar ni fecha (fol. 279). — 160. El mismo, acusando recibo de 
correspondencia, lamentándose de la muerte del Duque de Artscoth, 
reccMnendando a Don Francisco Ibáñez, remitiendo los despachos 
del Consejo de Flandes y otras noticias en cifra. Madrid, 16 enero 
1675 (fol. 281). — 161. Don Juan José de Austria, con motivo de 
la actuación del Duque en Oudenarde. Zaragoza, 18 octubre 1674 
(fol. 284). — 162. Don José delí Castillo al Conde de Monterrey, 
sobre asuntos económicos relacionados oon los pagos al ejército. 
Bruselas, 23 enero 1675 (fol. 285). — 163. El Condestable de Cas
tilla, anunciando él envío de trescientos mil escudos del millón apro
bado para asistencias al ejército de Ftandtes. Madrid, 16 enero 1675 
(fol. 287). — 164. A Dtm Francisco de Borja, exponiendo la di
fícil situación económica de Flandes. Incompleta. Sin lugar ni fecha 
(fol. 289). — 165. A Don Juan José de Austria, con noticias rela
tivas a la marcha del Conde de Monterrey y acusando recibo de so
corros económicos para el pago de mesadas aH ejército. Bruselas, 6 
febrero 1675 (fol. 291). — 166. A la Reina madte. con noticias con
cernientes al viaje del Conde de Monterrey. Bruselas, 6 febrero 1675. 
— 167. El Marqués de Castel Rodrigo, poniéndose a su disposi
ción. Madrid, 16 enero 1675 (fol. 295). — 168. Don Francisco de 
Borja, en cifra con su traducción, sobre k» motivos que aconsejan 
la petición de licencia del Duque en sus cargos en Flandes. Madrid, 
13 septiembre 1673 (fol. 297). — 169. El mismo, con motivo del 
memorial por el que solicita la continuación de los socorros de seis 
mil escudos y de su pretensión al Consejo de Estado y otros car
gos, y otros asuntos en cifra. Madrid, 27 septiembre 1673 (foí. 300). 
— 170. A la Reina Madre, borradores de tres cartas dándole la en-
horabuena por el casamiento del Rey con la Princesa de Orleans. 
Bruselas, 13 y 14 septiembre 1679 (fol. 302). — 171. Don Pedro 
Fernández del Campo y Ángulo, recomendando a Don Gabriel de 
Lecanduri. Madrid, 28 marzo 1675 (foí. 307). — 172. Relación de 
los nombres de los Maestros de Campo, Sargentos Mayores y capi-
tañes de los tercios de caballos y regimientos que hay en el ejército 
de Flandes, ñrmada por D. Claudio de León. 3 diciembre 1674 
(fol. 309). — 173. Don José de Urquía a Don Manuel García de 
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León, con motivo de la carta escnta a éste por Molinet. Bruselas, 12 
octubre 1675 (fol. 313). — 174. Relación del sitio de Conde, después 
de la invasión del País de Waes. Sin lugar ni fecha (foL 315). — 
175. Noticias relativas al sitio de Oudenarde. Sin lugar ni fecha 
(fol. 319). — 176. Relación de lo que sucedió en la desgracia del 
CxMíde-Duque dé Olivares. 17 noviembre 1674 (fol. 331). — 177. 
Relación de lo sucedido en el ataque que se hizo en 1.' de septienv 
bre 1675 por las tropas del Rey Nuestro Señor a la Contraescarpa 
y Media Luna situada delante de la puerta de Treveris llamada Mosel 
Portghen y de lo que se siguió hasta la entera rendición de dicha 
pkza (fol. 335). — 178. Relación del ataque del Sargento General 
de Batalla Dunewalt a la villa de Molsheim. Campo Cesáreo a Bles-
8em, 15 agosto 1675 (fd. 339). — 179. Nombramiento de General 
de Caballería del Condado de Borgotía en favor de Don Carlos de 
Lorena, Príncipe de Vaudemont, expedido por Carlos IL 11 abril 
1674 (fol. 341). — 180. Don Juan Antonio de Tena y Bolea, con 
noticias particulares de índole económica. Zaragoza, 11 octubre 1678 
(fol. 343). — 181. El mismo, acerca de la jurisdicción real en Ara
gón, y con noticias concernientes al fallecimiento de la Condesa de 
Morata y de índole económica. Zaragoza, 24 diciembre 1675 (fo
lio 347). — 182. Al Doctor Tena, con motivo de la muerte de la 
Condesa de Morata y de su herencia. 22 enero 1676 (fol. 349). — 
183. Don Juan Antonio de Tena y Bolea, acerca de las medidas 
que se han tomado para recoger fondos para obras en el templo del 
Pilar. Zaragoza, 15 octubre 1675 (fol. 350). — 184. El mismo, 
agradeciendo la concesión de licencia a un sobrino suyo y con noti
cias particulares de índofe económica. Zaragoza, 4 septiembre 1675 
(fol. 352). — 185. El mismo, sobre el envío de asistencias, con no
ticias de un crimen cometido en el término de Grisen y en relación 
con el ajuste del censal de Aytona. Zaragoza, 14 mayo 1675 (fo
lio 354). — 186. El mismo, a Don José Urquía, con motivo dd 
pleito con la Duquesa de Aytona por asuntos económicos. Zaragoza, 
6 agosto 1675 (fol. 356). — 187. El mismo, con noticias relativas 
a la salida de Zaragoza de Don Juan José de Austria, de su paso 
por Madrid y de su destino a Italia; recomendando la petición de 
licencia de Don Félix Virto de Espinal, y sobre asuntos económicos 
particulares. Zaragoza, 12 noviembre 1675 (fol. 358). — 188. Al 
Conde de Monterrey, sobre el estado en que se encuentran las ne
gociaciones de los cuarteles de invierno. Campo junto a Enghien, 
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13 octubre 1677 (fol. 360). — 189. Don Juan Antonio de Tena y 
Bolea, con motivo de la muerte de Eton Pascual de Aragón; nom
bramiento de Don Pedro de Aragón para el cargo de Presidente del 
Consejo de Aragón; noticias relativas a la aprehensión de un con
denado a muerte dentro del palacio del Duque; provisión de distin
tos cargos civiles y eclesiásticos. Zaragoza, 12 octubre 1677 (fo
lio 363). — 190. El mismo, con noticias de diversos nombramientos 
judiciales que han de intervenir en los pleitos de Sásitago y Aytona 
y recomendado a Don José de Tena. Zaragoza, 17 agosto 1677 (fo
lio 366). — 191. Al Doctor Tena, contestando a su carta del día 12 
de octubre. Bruselas, 10 noviembre 1677 (fol. 369). — 192. A Don 
José de Urquía, con noticias die la junta que se celebrará en Amberes 
con el Marqués de los Balbases y otros ministros. Bruselas, 10 no
viembre 1677 (fol. 371). — 193. Al mismo, con motivo del contra
tiempo de Saint Ghislain y en relación con su solicitud para que se le 
sigan pagando los trescientos reales que gozaba en Flandes. Bruse
las, 22 diciembre 1677 (fol. 373). — 194. La Duquesa de Villaher-
mosa a Don José <k Urquía, contestando a su petición de la conti
nuación del sueldo de trescientos reales y con noticias relativas a 
la situación de Flandes. Bruselas, 22 diciembre 1677 (fol. 375). — 
195. Al Doctor Tena, con noticias concemien¡tes a la pérdida de 
Saint Ghislain, al pleito de Sástago y a negocios particulares. Bru
selas, 22 diciembre 1677 (fol. 379). — 196. Don José de Urquía, 
acerca de la posible sustitxKÍón del Duque por el Marqués de los 
Balbases, en Flandes; conveniencia de su visita a Don Juan José 
de Austria para informarle del estado de los negocios en Flandes; 
situación del ejército. Madrid, 1 diciembre 1677 (fol. 383). — 197. 
Le Roy et la Royne-Regente. Instruction secrete á ... nostre ... cousin 
le Ducq de Villahermosa suiuant laquelle vous aurez á vous conduire 
au fait de la regence et gouuemcment general de nos Pays Bas et 
Bourgogne ... Madrid ... le deuxiesme jour du mois de Januier 
seise cents septante cincq et de nos regnes le dixiesme (fol. 387). 
— 198. Le Roy et la Royne regente. Instruction particuliere á ... 
nostre ... cousin le Ducq de Villahermosa suiuant la quelle vous 
aurez á vous conduire au fait de la regence et gouuemement Generaí 
de nos Pays Bas et Bourgogne ... Madrid ... le deuxiesme jour áa 
mois de Januier, seise cents septante cinq et de nos regnes le di
xiesme (fol. 397). — 199. Don José de Urquía, con motivo de la 
pérdida de Gante; sitio de Yprés por los franceses; nombramiento 
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de Don Crispín González Botello para la Veeduría General del ejér
cito de Flandes; recuperación de Mesina; establecimiento de la ma
nufactura de seda y lanas. Parte en cifra, con su traducción. Ma
drid, 6 abril 1678 (fol. 405). — 200. A Don José de Urquía, con
testando a la carta anterior, con opiniones sobre la conducta del 
Príncipe de Orange y explicando el por qué de su permanencia en 
Bruselas. Bruselas, 27 abril 1677 (fol. 411). — 201. Don José de 
Urquía, a la Duquesa de Villahermosa, con noticias relativas al 
envío de servidumbre femenina; pago de lo que se debe al Duque; 
llegada de los Reyes al Buen Retiro; designación del Duque de Al-
burquerque para el puesto dfe caballero Mayor de la Reina Madre. 
Madrid, 13 diciembre 1679 (fol. 413). — 202. Don José Urquía 
a la Duquesa, con informes de las diligencias hechas para conocer 
las decisiones del Consejo de Estado sobre los asuntos de Inglaterra 
y Holanda; provisión de la Abadía de San Pedro de Gante y posi
bilidades del Abad de ayudar económicamente al Hospital de Ma
linas, y otras noticias particulares. Madrid, 28 diciembre 1679 (fo
lio 417). —• 203. Don José Urquía a la Duquesa de Villahermosa, 
con motivo de la concesión de la encomienda de Dos Barrios a los 
Duques y con noticias familiares. Acompaña el borrador de la con
testación de la Duquesa. Madrid, 29 noviembre 1679 (fol. 419). — 
204. El mismo, a la Duquesa, con noticias relativas al Duque de 
York; casamiento del Delfín; informes sobre Don Juan de Borja; 
jornada de Sus Majestades hacia Madrid y otros asuntos. Madrid 
y Moraleja, 15, sin mes, 1679 (fol. 425). — 205. La Ehiquesa a 
Don José Urquía, sobre asuntos domésticos. Sin lugar ni fecha 
(fol. 429). — 206. Don José Urquía, a la Duquesa, con noticias de 
carácter particular; muerte de Don Juan José de Austria; cobranza 
de sueldos del Duque; pretensiones del Duque de Montalto al Go
bierno de Flandes; juramento del Duque de Monterrey de la Pre
sidencia de Flandes; boda de Don Diego de Silva con Doña Fran
cisca Manrique. Madrid, 1." noviembre 1679 (fol. 432). -— 206.*^ El 
mismo, a la Duquesa, sobre asuntos económicos relacionados con la 
concesión de la encomienda de Oreja; noticias relativas a Inglate
rra y Francia y otras de índole familiar; pretensiones del Duque de 
Montalto al Gobierno de Flandes y posibilidades de que sea otorgado 
al Duque de Lorena o al de Neoburgo. Madrid, 18 octubre 1679 
(fol. 438). — 207. El mismo, a la Duquesa, con noticias concernien
tes a la muerte de Don Juan José de Austria; renuncia del Conde 
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de Talara al piiesto de primer caballerizo; censuras a las posiblts 
aspiraciones del Duque de Medinaceli al cargo de primer ministro. 
Madrid, 21 septiembre 1679 (foL 444). — 208. La Duquesa de Vi-
Ilahermosa, contestando a la carta anterior. Bniselas, 11 octubre 
1679 (fol. 450), — 209. Don José de Urquía a la Duquesa, con no
ticias relativas al envío de socorros para el ejército de Flandes; es
tancia de la Duquesa de Montalto en París; viaje de S. M. a To
ledo, y a Aranjuez para reunirse con la Reina; posibles domicilios 
para la Reina Madre; impopularidad del Duque de Osuna; pasquín 
contra los pretendientes. Madrid, 5 octubre 1679 (fol. 453). — 210. 
La Duquesa, contestando a la carta anterior y sobre asuntos econó
micos y noticias relativas a la salida del Duque de York. Bruselas, 
25 octubre 1679 (fol. 457). — 211, La Duquesa a Urquía, con no
ticias relativas a la Duquesa de Montalto; fiestas con motivo de la 
llegada de la Reina a Madrid; enfermedad del Rey de Inglaterra. 
13 septiembre 1679 (fol. 459). — 212, Don José de Urquía a la 
Duquesa, con noticias relativas a Inglaterra; tratado de paz del 
Emperador y Francia; viaje del Duque a Luxemburgo para mejorar 
los subsidios; conducta de la Duquesa de Montalto; preparativos para 
la entrada de la Reina en la Corte; muerte de la Condesa de Par 
redes; llegada a Madrid de la Condesa de Puebla. Madrid, 23 agos
to 1679 (fol. 463). — 213, La Duquesa a Don José de Urquía, acer
ca de la enfermedad de Don Juan José de Austria; noticias relativas 
a Inglaterra; asedio de las tropas francesas a Strasbourg y territo
rios del Rhin; salida de París de la Reina con destino a España, Bru
selas, 27 septiembre 1679 (fol, 465). — 214. Don José de Urquía 
a la Duquesa, con noticias de la muerte de la Marquesa de Villa-
franca; recaída de Don Juan José de Austria; incidente entre el 
Doctor Feria y un barbero liberado de la cárcel, y otras noticias 
particulares, Madrid, 7 septiembre 1679 (fol, 468). — 215, El mis
mo a la Duquesa, con motivo del recibimiento que ésta ha hedió a 
los Duques de York; gestión del Duque en Gante; fuga de un preso 
acusado de complicidad en el asesinato del sobrino de Don Domingo 
Grillo, y noticias de índole familiar. Madrid, 3 mayo 1679 (fol. 472), 
— 216, El mismo a la Duquesa, en relación con el sobresueldo de 
seis mil ducados asignado al Duque; gestiones del Duque en las pro
vincias de Flandes y Gueldres y llegada de los caballos enviados por 
el Duque. Moraleja, 12 julio 1679 (fol. 476). — 217. El mismo a la 
Duquesa, acerca del actierdo del matrimonio del Rey y remitiendo 
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una carta del Duque de Alburquerque. Madrid, 13 julio 1679 (fo
lio 479). — 218. El mismo a la Duquesa, acerca del envío de soco
rros al Duque; preparativos para las fiestas por las bodas del Rey; 
disposiciones de la casa de la Reina; noticias del Duque de Montalto. 
Madrid, 10 agosto 1679 (fol. 482). — 219. El mismo a la Duquesa, 
con noticias de carácter familiar; congratulándose del resultado de 
la gestión del Duqtie en Flandes; felicitándola por la concesión del 
Toisón al Duque; contestando a su recomendación en favor de Don 
Antonio de Rojas; recomendación de Don Bartolomé Bermudo, y 
fiestas ordenadas por el Rey en el Retiro. Madrid, 18 mayo 1679 
(fol. 486). — 220. El mismo a la Duquesa, enviando una carta se
creta de Don Juan José de Austria para el Duque. Madrid, 23 mar
zo 1679 (fol. 489). — 221. La Duquesa a Don José de Urquía, con 
noticias concernientes a la visita de la Duquesa de York y al dona
tivo de la provincia de Flandes conseguido por el Duque. Bruselas, 
12 abril 1679 (fol. 492). — 222. Don José de Urquía a la Duquesa, 
remitiendo un proyecto de memorial para que el Duque solicite re
cursos económicos; rumores sobre la posible vuelta del Conde de 
Monterrey al gobierno de Flandes; pretensión de don Carlos de 
Borja; causas de la presión del Marqués de Jódar, del de Velasco, 
del Conde de Palma y de Don Francisco de Toledo; prisión del Mar
qués de Mancera, recomendación de Don Alonso de Valladolid en 
nombre de Don Juan Henríquez y otras noticias de carácter familiar. 
Madrid, 22 marzo 1679 (fol. 494). — 223. El mismo a la Duquesa, 
con noticias de carácter familiar y acerca de la actitud del Empera
dor con motivo de la boda de S. M., del destierro del Duque de York 
y de la instalación del Rey en el Retiro. Madrid, 5 abril 1679 (fo
lio 501). — 224. El mismo a la Duquesa, con motivo de la llegada 
de los Duques de York a Bruselas; preparativos de fiestas en el Re
tiro; concesión del Virreinato de Cerdeña al Conde de Egmont y 
nombramientos del Marqués del Burgomaigne para el cargo de Em
bajador en Inglaterra, del Conde de Salazar para el de Teniente 
General de la Caballería de Flandes y de Don Manuel de Lira para 
la secretaría de Estado, parte de Italia, y noticias de carácter fami
liar. Madrid, 19 abril 1679 (fol. 507). — 225. El Duque de Villa-
hermosa al Ccmdestable de Castilla, informando acerca de las acu
saciones formukidas contra el Tesorero General Ennetieres y su hijo 
Des Mottes. Bruselas, 8 enero 1676 (fol. 511). — 226. Sentencia 
de condenación de un escrito titulado "Paquete para A." y de una 
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carta firmada por Barré, que empieza: "La inocencia oprimida...". 
12 diciembre 1671 (fol, 512). — 227. A S. M., informando sobre ei 
proceder de Don Felipe Francisco d'Ennetiéres, Señor Des Mottes, 
y el de su padre, Tesorero General. Bruselas, 8 enero 1676 (fol. 515). 
— 228. La Duquesa de Villahermosa a Don José de Urquía, acerca 
de la resistencia de Francia a devolver Gante; falta de medios eco
nómicos; deseos del Duque de ser sustituido en Flandes, y noticias 
familiares. Sin lugar, 1." febrero 1679 (fol. 525). — 229. Don José 
de Urquía a la Duquesa, con noticias de las gestiones de paz con 
Francia llevadas a cabo por el Marqués de los Balbases y otras no
ticias de carácter familiar. Madrid, 11 enero 1679 (fol. 529). — 
230. El mismo a la Duquesa, acerca de las gestiones de paz del Mar
qués de tos Balbases en Francia, Madrid, 26 enero 1679 (fol. 535). 
— 231. El mismo a la Duquesa, con noticias particulares. Madrid, 
25 enero 1679 (fol. 536). — 232. La Duquesa de Villahermosa a 
Don José de Urquía, con noticias relativas a la situación de Flandes 
y a las n^ociaciones con Francia. Sin lugar, 15 febrero 1679 (fo
lio 539). — 233. Don José de Urquía a la Duquesa, con noticias par
ticulares y acerca del nombramiento del Marqués de los Balbases de 
embajador extraordinario en Francia para las negociaciones del ca
samiento de S. M., de las designaciones del Marqués de Astorga 
para la Mayordomía Mayor de la Reina reinante y de la Duquesa 
de Terranova para el puesto de Camarera Mayor; jornada de S. M. 
para recibir a la Reina; provisión del Virreinato de Ccrdeña en el 
Marqués de Leganés y el de Valencia en el Duque de Veraguas, con 
una nota autógrafa del hermano de la Duquesa. Madrid, 24 enero 
1679 (fol. 543). — 234. La Duquesa, a Don José de Urquía, sobre 
asuntos económicos particulares. Bruselas, 1 marzo 1679 (fol. 547). 
— 235. Don José de Urquía a la Duquesa, sobre asuntos económicos 
y particulares. Madrid, 8 febrero 1679 (fol. 551). — 236. La Du
quesa a Don José de Urquía, con noticias del viaje del Duque a la 
provincia de Luxemburgo para conseguir recursos económicos. Sin 
lugar ni fecha (fol. 555). — 237. Copia de la carta escrita por el 
Marqués de Mancera a Don Jerónimo de Eguía, con los motivos que 
le han aconsejado solicitar licencia en el servicio de la Reina. Posada, 
2 febrero 1679 (fol. 557), — 238. Don José de Urquía, a la Duquesa, 
con noticias de carácter familiar. Madrid, 8 marzo 1679 (fol. 558). 
— 239. La Duquesa de Villahermosa, contestando a la carta anterior 
y con noticias relativas a la libada de los Duques de York. Enghien, 
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29 marzo 1679 (fol. 562). — 240. Don Alfonso de Blancas, sobre 
asuntos económicos particulares, y contestación del Duque a esta 
carta. Pedrola, 27 septiembre 1678 (fol. 564-567). 
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2410 
[Carlos de Gurrea Aragón y Borja, Duque de Villahermosa: Corres
pondencia relativa a su gobierno en Flandes. Tomo 3:] 1. El Condes
table de Castilla, acerca del envió de asistenciaiS económicas; forma 
que ha de observar el Duque en la comunicación de noticias; proposi
ción de Don Diego de Espinosa para el gobierno de Ostende; conce
sión de hábito a Don Miguel Suau; recomendación en favor de Fr. 
Macario Carpintier. Madrid, 20 noviembre 1675 (fol. 1). — 2. Don 
Francisco de Borja, en cifra, con su tradticción, sobre el envío de 
asistencias; jomada de la escuadra de Ruyter; salida de Don Juan 
José de Austria; posesión del Marqués de los Vélez de su cargo en 
Ñapóles; asuntos de Sicilia; conducta del Príncipe de Orange, y otras 
noticias. Madrid, 23 octubre 1675 (fol. 3). — 3. El mismo, sobre 
envío de recursos económicos; noticias de Ruyter; posibles causas 
de la hostilidad de Venecia; muerte de Don Femando Miguel de 
Tejada y enfermedad del Marqués de Castel Rodrigo; recomenda
ción en favor del Sr. Bardi, Juez del Almirantazgo, que aspira al 
cargo de Alcalde de Casa y Corte. Madrid, 20 noviembre 1675 (fo-
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fio 12). — 4. Al Conde de Monterrey, sobre el nombramiento de 
Virrey de Cataluña; actividades de los franceses en Italia; operacio
nes militares en Flandes. Waure, 18 septiembre 1675 (fol. 16). — 
5. Al Condestable de Castilla, con motivo de las dificultades econó
micas en Flandes y de la actitud hostil de algunos nobles. Campo 
junto a Waure, 18 septiembre 1675 (fol. 18). — 6. Al mismo, expo
niendo las necesidades económicas del ejército; con motivo del nom
bramiento de Steenbergh para el cargo de consejero privado de Flan-
des; cese del Conde de Tarsis en el ejercicio de su cargo de Correo 
Mayor; impresiones sobre el Congreso de Nimega, y rendición de 
la plaza de Wismar y otras noticias de Alemania. Bruselas, 8 enero 
1675 (fol. 20). — 7. Don Francisco de Borja, manifestando su poca 
confianza en los aliados; recaída del Marqués de Castel-Rodrigo; 
asuntos económicos; pérdida de Belagarda; sublevación de Bretaña, 
Madrid, 14 agosto 1675 (fol. 24). — 8. El mismo, con noticias acer
ca de la muerte del Marqués de Castet Rodrigo; nombramiento del 
Condestable de Castilla para la Presidencia de Flandes; nombramien
tos de gentilhombres de Cámara; envío de asistencias y estado de 
los asuntos de Flandes. Madrid, 9 diciembre 1675 (fol. 27). — 9. 
El Conde de Monterrey, con motivo de su destierro a Madrid, y con
testación del Duque con noticias de la situación interna de Flandes. 
Malindes, 4 diciembre 1675 (fol. 33). — 10. El Condestable de 
Castilla, dándose por enterado de los movimientos de los ejércitos 
franceses y de los aliados; asistencias a Don José de Mendieta; pro* 
visión del gobierno de Henau en el Duque de Arschot, y noticias del 
asedio de Gerona. Madrid, 5 junio 1675 (fol. 39). — 11. El mismo, 
en cifra, sobre envío de socorros económicos para mantener al Al
mirantazgo de Amsterdam y atender a otras necesidades y acerca 
de posibles denuncias contra el Príncipe de Orange y el Duque; y 
comunicándole su nombramiento para la Presidencia de Fl!andes y el 
del Conde de Santisteban para el Virreinato de Cerdefía. Madrid, 
5 diciembre 1675 (fol. 41). — 12. El Conde de Monterrey, con frag
mentos en cifra, en relación con su destierro y con su pretensión a 
la Presidencia de Flandes. Mahudes, 4 diciembre 1675 (fol. 43). — 
13. Memoire de Mr, I>es Mottes pour Mr. d'Urquía concemant les 
services du Tresorier general et son fils (fol. 47). — 14, El Condes
table de Castilla, lamentándose del fracaso de los intentos de recupe
ración de Limburgh; salida de bajeles de Holanda con destino a 
Mesina y asuntos económicos, Madrid, 31 julio 1675 (fol. 49). — 
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15. AI Condestable de Castilla, acerca de la necesidad de socorros 
económicos para los asuntos de Flandes. Monteagudo, 30 octubre 
1675 (fol. 51). — 16. Al Conde de Monterrey, acerca de los movi
mientos de las tropas enemigas y de las aliadas. Monteagudo, 30 oc
tubre 1675 (fol. 53), — 17. Fragmento de carta a Don Francisco de 
Borja, informándole acerca de la marcha de las operaciones milita
res. Monteagudo, 30 octubre 1675 (fol. 55), — 18. El Condestable 
de Castilla, con motivo del intento del Mariscal de Crequy sobre la 
villa de Charkmont; ocupación por los franceses de la ciudadela de 
Lieja y nombramientos para los gobiernos de provincias. Madrid, 
24 abril 1675 (fol. 57). — 19. Don Francisco de Borja, en relación 
con la solicitud de asistencias económicas para los ejércitos de Flan-
des; actividades del Duque de Lorcna; noticias de Mesina; triunfo 
de la caballería sobre la retaguardia del enemigo; socorro de Oran; 
recaída del Marqués de Castel Rodrigo. Madrid, 31 julio 1675 (fo
lio 59). — 20. Recomendación de la petición de merced hecha a S. M. 
por Don Pedro de Aldao. Sin lugar ni fecha (fol. 65). — 21. El 
Conde de Monterrey, con fragmentos en cifra precedidos de su tra
ducción, acerca de los resultados favorables de los aliados en sus en
cuentros con las tropas enemigas; socorro de Oran, y sitio de Belle-
garde en Cataluíia. Madrid, 31 julio 1675 (fol. 69). — 22, Don Bal
tasar Pantoja, recomendando la solicitud de restitución del navio 
"María" apresado en Ostende; acompafía la decisión del Almiran
tazgo sobre esta reclamación, San Sebastián, 20 julio 1675 (fol, 71). 
— 23, Don José Mendieta, en cifra. Madrid, 31 julio 1675 (fol. 75). 
— 24. El Condestable de Castilla, en cifra, y con noticias relativas 
a la provisión del gobierno de Ostende, concesión de hábito a Don 
Miguel Suau y pretensión de Fr. Macario Carpintier. Madrid, 20 no
viembre 1675 (fol. 77). — 25. Don Juan Antonio del Mor, dándole 
cuenta de lo sentenciado en el pleito con el Convento de San Cristó
bal y otras noticias particulares de carácter económico. Valencia, 
19 noviembre 1675 (fol, 81). — 26. El Conde de Monterrey, solici
tando Ucencia con sueldo para Don Martín Voeller y la futura dd 
puesto de su hermano. Babilafuente, 23 diciembre 1675 (fol. 83). — 
27. El mismo, en cifra, con su traducción, acerca de la situación de 
la monarquía y del estado de los asuntos de Flandes; acompaña la 
contestación del Ehique. Babilafuente, 23 diciembre 1676 (fol. 85). 
— 28. Don Alfonso de Blancas, con noticias particulares concernien
tes a la hacienda del Duque y dándole cuenta de la muerte de la 
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Condesa de Osomo. Zaragoza, 24 dicienAre 1675 (fol. 91). — 29. 
El Conde de Talara (?), recomendando la pretensión de un capitán 
de infantería. Madrid, 3 julio 1675 (fol. 93). — 30. Al Condestable 
de Castilla, exponiendo la difícil situación de los negocios de Flan-
des y la necesidad de asistencias económicas, y con noticias relativas 
a las negociaciones de paz. Bruselas, 11 diciembre 1675 (foL 94). 
— 31. El Marqués de Castel Rodrigo, con noticias de su salud Ma
drid, 20 noviembre 1675 (fol. 100). — 32. A Don Francisco de Bor-
ja, sobre la necesidad de asistencias económicas a Flandes y la crear 
ción de otro Maestre de Campo General, y con noticias de los movi
mientos de la escuadra de Holanda. Campo de Orp le Grand, 16 
seírt;iembre 1675 (fol. 102). — 33. Al Condestable de Castilla, con 
noticias de carácter económico; maniobras de la escuadra holandesa; 
propuesta del Conde de Racfae para el cargo de Maestre de Campo 
Oneral, y provisión de oficios. Sin lugar ni fecha (fol. 106). — 34. 
Al Condestable (?), con motivo de los proyectos del Príncipe de 
Orange de sitiar Lieja. Campo, 16 octubre 1675 (fol. 108). — 35. 
Al Conde de Monterrey, lamentándose del estado de los asuntos 
de Flandes, de Mesina y de Cataluña. Sin lugar ni fecha (fol. 110). 
— 36. El Marqués de Villaverde, recomendando a Bernardo de 
Eraso. Zaragoza, 23 junio 1675 (foL 111). — 37. Don José de Men-
dieta, sin el nombre del destinatario, con motivo del cese del Conde 
de Monterrey en el gobierno de Flandes y sobre asuntos económicos 
relacionados con la gestión del Tesorero (aeneral Desmottes. Bruse
las, 25 diciembre 1675 (fol. 113). — 38. A Don Francisco de Borja, 
sobre la urgente necesidad de socorros económicos; llegada de la 
escuadra de Ruyter a Cádiz; asuntos de Italia; provisión de oficios; 
aspiraciones del Príncipe de Orange a la soberanía de las provincias 
holandesas. Monteagudo, 30 octubre 1675 (fol. 115). — 39. Al Con
destable de Castilla y a Don Francisco de Borja, con noticias rela
tivas a operaciones militares y al designio del Príncipe de Orange 
de atacar Lieja. Sin lugar, 2 septiembre 1675 (fol. 119). — 40. El 
Condestable de Castilla, en cifra, sobre asuntos económicos; provi
sión de los gobiernos de Namur y Luxemburgo; creación de una 
plaza de Maestre de Campo (kneral; dando lá enhorabuena por los 
triunfos conseguidos en Alsacia y Treveris, y recomendando diver
sas solicitudes particulares. Madrid, 11 septiembre 1675 (fol. 123). 
— 41. El Conde de Monterrey, en cifra, y con noticias de la provi
sión <kl Virreinato de Cataluña en el Marqués de Cerralbo y del 
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nombramiento para Guipúzcoa de Don Luis Fener. Madrid, 11 sep
tiembre 1675 (fol. 127). — 42. Don Francisco de Borja, en cifra, 
con su traducción, en relación con las necesidades económicas de 
Flandes; marcha de las operaciones militares; provisión de cargos; 
socorro de Oran; situación de Italia y Cataluña, Madrid, 11 septiem
bre 1675 (fol. 129). — 43. Al Conde de Monterrey, acerca de los 
proyectos del Príncipe de Orange con respecto a la campaña en Flan-
des; opinión sobre el asunto de Desmottes; pago de servicios a Don 
Bernardo Salinas, y recomnedación del Barón de Hosbaux. Bruselas, 
13 octubre 1675 (fol. 136). — 44. Don Francisco de Borja, con 
fragmentos en cifra, sobre el envío de asistencias económicas y la 
conveniencia de la reunión de los plenipotenciarios; enfermedad del 
Marqués de Castel Rodrigo; ocupación de Treves; llegada de cinco 
fragatas de la escuadra de Ruyter a San Sebastián; pretensión de 
merced del Conde de Urzel. Madrid, 25 septiembre 1675 (fol. 148). 
— 45. A Don Francisco de Borja, justificando sus peticiones de 
asistencias económicas, y exponiendo los peligros que supone para 
la seguridad de Flandes la precaria situación del ejército; medidas 
tomadas contra las revoluciones de Bretaña; operaciones militares 
de los ejércitos aliados y distribución de sus tropas, y salida del 
Príncipe de Orange con destino a Holanda. Campo junto a Centren, 
16 octubre 1675 (foL 153). — 46. Al CondestaWe de Castilla, agra
deciendo las mercedes que ha conseguido para el Conde de Rache y 
otros oficiales. Sin lugar ni fecha (fol. 159). — 47. Al Conde de 
Monterrey, con noticias relativas a la distribución del ejército de los 
aliados en los cuarteles de invierno. Campo junto a Saint Trou, 
16 octubre 1675 (fol. 161). — 48. El Conde de Monterrey, con mo
tivo de la rendición de Treveris y de la situación interna de Flandes; 
inseguridad de que Don Juan José de Austria salga para Italia; reco
mendación de Don José Mateos. En cifra en su mayor parte, con su 
traducción. Madrid, 25 septiembre 1675 (fol. 163). — 49. El Marqués 
de Castel Rodrigo, dándole noticia de la provisión de diversos cargos 
en Flandes y de la concesión de condecoraciones. Madrid, 26 sep
tiembre 1675 (fol. 167). — 50. El Condestable de Castilla, en cifra 
en su mayor parte, sobre la marcha de los movimientos militares y 
en relación con la petición de asistencias económicas para Flandes 
y con el asunto del Tesorero General y de su hijo Desmottes. Ma
drid, 28 agosto 1675 (fol. 169). — 51. Don Francisco de Borja, en 
cifra en su mayor parte, con motivo de vm papel escrito contra Don 
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Juan José de Austria; provisión de cargos; gobierno en Flande»; 
asuntos económicos; disposición de Brandenburg y Dinamarca; no
ticias particulares. Madrid, 28 agosto 1675 (fol. 171). — 52. Don 
José de Mendieta, sobre asuntos económicos. Madrid, 28 agosto 
1675 (fol. 175). — 53. El Condestable de Casítilla, feUdtándolo por 
la rendición de Treveris; asuntos económicos; creación de una plaza 
de Maestre de Campo General y nombramiento del Conde Racha 
para este cargo; noticias de otros nombramientos y condecoraciones. 
Madrid, 25 septiembre 1675 (fol. 177). — 54. Don José de Mendieta, 
sobre asuntos económicos. Madrid, 22 mayo 1675 (fol. 179). — 55. 
A Don Francisco de Borja, lamentándose de la falta de medios que 
padecen en Flandes; resolución tomada con el Príncipe de Orange 
sobre el mando; conveniencias de tratar la paz; operaciones militares. 
Sin lugar ni fecha (fol. 181). — 56. Al Marqués de Castel Rodrigo, re
comendando la petición del título de Barón de Antonio López Suazo. 
Sin lugar ni fecha (fol. 185). — 57. Al Conde de Monterrey, sobre 
la situación de Flandes. Sin lugar ni fecha (fol. 187). — 58. A Don 
José de Mendieta, contestando a su carta del 28 de agosto sobre pro
blemas económicos. Campo, 18 septiembre 1675 (fol. 193). — 59. 
El Conde de Monterrey, con motivo de la muerte de Turena; lamen
tándose de su situación personal; provisión del Virreinato de Cata-
lufía y del (Jobiemo de Guipúzcoa, vacante por cese de Don Baltasar 
de Pantoja; noticias de Mesina. Madrid, 28 agosto 1675 (fol. 195). 
— 60. El Marqués de Castel Rodrigo, concerniente a una orden dic^ 
tada por S. M. Madrid, 22 mayo 1675 (fol. 199). — 61. Al Conde 
de Monterrey, con motivo de la Pérdida de Dinant y de Huy; expo
niendo la escasez de provisiones de que dispone para el ejército; mo
vimientos militares. Lovaina, junio 1675 (fol. 200). — 62. El Conde 
de Monterrey, contestando a su carta de 1.' de mayo sobre la situa
ción de Flandes. Madrid, 22 mayo 1675 (fol. 202). — 63. Al Conde 
de Monterrey, sobre la difícil situación de los asuntos de Flandes y 
el envío por el enemigo de plenipotenciarios a Nimega. Bruselas, 
11 diciembre 1675 (fol. 203). — 64. A Don Francisco de Borja, 
con motivo de la poca atención prestada a sus peticiones de socorros 
económicos; preocupación por la falta de salud del Marqués de Castel 
Rodrigo; opinión sobre el papel escrito por Don Juan José de Aus
tria al Reino de Aragón. Bruselas, 11 diciembre 1675 (fol. 205). — 
65. Al mismo, en relación con el asunto de Desmottes; provisión de 
los golHemos de las plazas de Flandes; descalabro causado por un 
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temporal a la escuadra enviada a Mesina; improcedenda de las cen
suras a la conducta del Príncipe de Orange; informes sobre Lou-
vignies; ocupación de Treves; operaciones militares. Campo junto a 
Waure, 18 septiembre 1675 (fol. 209). — 66. El Condestable de Cas
tilla, en cifra, con su traducción, sobre el envío de socorros a Flan-
des, felicitándolo por la ocupación de Treves y aprobando las recom
pensas concedidas a los Príncipes de Brunswick con este motivo. 
Madrid, 9 octubre 1675 (fol. 215). — 67. El Conde de Monterrey, 
censurando el proceder de los franceses en Treveris; sobre las ope
raciones militares que deben emprenderse; llegada de la armada ho
landesa a Cádiz. Madrid, 9 octubre 1675 (fol. 221). — 68. Don 
Francisco de Borja, en cifra, con su traducción, en relación con el 
asunto de Desmottes; seguridad de la plaza de Namur; envío de 
asistencias a Flandes; llegada de la escuadra de Ruyter a Cádiz; asun
tos de Italia; feilcitación por la ocupación de Treves; provisión de 
cargos; denuncia de supuestos tratos del Príncipe de Orange con el 
Rey de Francia en perjuicio de España. Madrid, 9 octubre 1675 
(folio 223). — 69. El Conde de Monterrey, en cifra. Madrid, 9 oc
tubre 1675 (fol. 233). — 70. El mismo, en cifra, y con noticias con
cernientes al sitio de Oran. Madrid, 3 julio 1675 (fol. 235). — 71. 
El Ccwidestabte de Castilla, contestando a su carta del día 1." Ma
drid, 22 mayo 1675 (fol, 237). — 72. A Don Pedro Ronquillo, re
mitiendo un memorial en el que se solicita la restitución de un navio 
apresado procedente de Ostende. Sin lugar, 10 diciembre 1675 (fo
lio 238). — 73. El Conde de Monterrey, en cifra, con su traducción, 
sobre la difícil situación de Namur y la necesidad de la paz con el 
enemigo, nombramiento de Don Femando <fe Valenzuela para em
bajador en Venecia; noticias relativas a Don Juan José de Austria; 
destierro de Don Francisco Ramos del Manzano y del Confesor de 
Palacio, y nombramiento, en sustitución de este último, dd P. Car-
bonell. Madrid, 20 noviembre 1675 (fol. 239). — 74. Al Marqués 
de Castel Rodrigo, agradeciendo la cotuxsión del traslado de Ho
landa solicitada por Antonio López Suazo y en relación con la pro
puesta de Steembergh para las plazas del Consejo Privado. Bruselas, 
13 noviembre 1675 (fol. 243). — 75. Don Francisco de Borja, en 
cifra, y con un post-scriptum acerca del estado de salud del Marqués 
de Castel Rodrigo. Madrid, 14 agosto 1675 (fol. 245). — 76. El 
Condestable de Castilla, agradeciendo su buena disposición con res
pecto al Marqués de Velmar, dándose por enterado de la disposición 
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de los ejércitos en Flandes e informando aoerca de los pteaiitencia<-
rios nombrados para las gestiones de paz. Madrid, 14 agosto 1675 
(folio 251). — 77. El mismo, lamentándose del fracaso de Limbourgh 
y sobre el envío de asistencias económicas. Madrid, 17 julio 1675 
(folio 253). — 78. El Conde de Monterrey, recomendando la con
cesión de un canonicato a la Baronesa de Hoffalize. Madrid, 22 mayo 
1675 (fol. 257). — 79. El mismo, en cifra, con motivo de la pérdida 
de Limbourgh y con noticias de Oran. Madrid, 17 julio 1675 (fo
lio 259). — 80. Don José de Santurde. con noticias de la salida de 
Madrid de Don Femando de Valenzuela; informándole de las mur
muraciones que corren contra su gobierno; sobre la situación de los 
asuntos en Itadia y acerca de los preliminares para los tratados de 
paz. Acompaña la contestación. Madrid, 18 diciembre 1675 (fol. 261). 
— 81. El Condestable de Castilla, acusando recibo de su carta del 
dU 2. Madrid, 23 octubre 1675 (fol. 267). — 82. El Conde de Mon
terrey, recomendando al Barón de Herbáis. Madrid, 23 octubre 1675 
(folio 269). — 83. El mismo, con tm fragmento en cifra acompañado 
de su traducción, sobre asuntos militares de Flandes; llegada de la 
escuadra holandesa a Barcelona; nuevas acusaciones contra Desmon
tes, y asuntos econwnicos. Madrid, 23 octubre 1675 (fol. 271). — 
84. Don Francisco de Borja, en cifra, con su traducción, sobre ope
raciones militares; necesidad de asistencias; concesión de condecora
ciones y cargos; socorro de Oran; próxima salida de Don Juan José 
de Austria; noticias de Mesina. Madrid, 17 julio 1675 (fol. 275). 
— 85. El mismo, en cifra, con su traducción, acerca de la provisión 
de los gobiernos de las plazas de Flandes. Madrid, 24 abril 1675 
(folio 285). — 86. El Conde de Monlterrey, con fragmentos en cifra 
acompañados de su traducción, sobre la conducta del Príncipe de 
Orange; mayoría de edad del Rey; llegada a palacio de Don Juan 
José de Austria, y acom^KÚiando el memorial de Don Alejandro 
Zumallo, Capitán de Infantería en Milán. Madrid, 6 noviembre 1675 
(folio 291). — 87. El mismo, con motivo de la llegada a palacio de 
Don Juan José de Austria. Madrid, 7 noviembre 1675 (fol. 295). 
— 88. Al Conde de Monterrey, contestando a las dos cartas anterio
res ; exponiendo sus temores de que se retiren los aliados por la falta 
de asistencias; informando de los ataques del Rey de Dinamarca a 
Wiemar y del asedio de Walgast por brandemburgueses; noticias de 
Inglaterra. Bruselas, 21 noviembre 1675 (fol. 296). — 89. Fragmen
to de carta de Don Francisco <fc Borja, sdbre el envío de socorros 
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económicos a Flandes; conducta de Desmottes; noticias de Méjico, 
de Portugal y de Mesina; actividades de los franceses en el Ampur-
dán. Madrid, 22 mayo 1675 (foL 302). — 90. El Condestable de 
Castilla, en cifra y sobre asuntos económicos. Madrid, 19 junio 1675 
(folio 304). — 91. Don Francisco de Borja, en cifra y recomendando 
diferentes asuntos particulares. Madrid, 3 julio 1675 (foL 308). — 
92. Votos de los ministros de la Junta Política sobre el ajuste de 
contribuciones con Francia, y respuesta de S. E. de motu proprio a 
la consulta de la Junta. Febrero 1679 (fol. 314). — 93. Proyecto de 
reglamento formado por el Jefe Presidente sobre la Junta de las na
ciones y gremios de Bruselas. En francés. Bruselas, 6 mayo 1679 
(fol. 358). — 94. Don Francisco de Borja, justificando la dilación 
en el envío de socorros económicos con las bodas de S. M. y con 
motivo de la aplicación al Duque de la Encomienda de Dos Barrios. 
Acompaña la contestación del Duque. Madrid, 29 noviembre 1679 
(folio 368). — 95. El mismo, sobre el envío de asistencias. Madrid, 
15 noviembre 1679 (fol. 372). — 96. Don Vicente Gonzaga, sobre 
el mismo asunto. Madrid, 15 noviembre 1679 (fol. 374). — 97. El 
Barón de La Berliére, sobre asuntos económicos y con noticias dd 
encuentro del Rey con la Reina en Burgos y de la provisión de las 
dos abadías que Don Juan José de Austria tenía en Sicilia, en el 
Cardenal Nitard y en ci Marqués de Villafranca. En francés. Ma
drid, 29 noviembre 1679 (fol. 376). — 98. El mismo, con informes 
de su entrevista con Don Juan José de Austria para tratar sobre 
asuntos económicos y acerca de la reforma política; noticias relativas 
al próximo casamiento de S. M.; marcha de los asuntos del Conde 
de Monterrey. En francés. Madrid, 9 agosto 1679 (foL 380). — 99. 
Don Francisco de Borja, parte en cifra, con su traducción, dán
dole la enhorabuena para la firma de la paz; y con noticias relativas 
a mejoras de cargos, envío de socorros económicos y asuntos perso
nales, Madrid, 11 enero 1678 (fol. 384). — 100. A Don Francisco 
de Borja, con motivo de las negociaciones de paz de Nimega. Febre
ro 1678 (fol. 388). — 101. Don Francisco de Borja, en cifra en 
parte, con su traducción, acerca de la ratificación de la paz OHI Fran
cia. Madrid, 28 diciembre 1678 (fol. 394). — 102. A Don Francisco 
de Borja, con noticias relativas a la evacuación de las plazas y al 
cumplimiento de la paz con Francia. Bruselas, 18 enero 1679 (fo
lio 398). — 103. Don Francisco de Borja, con noticias relativas a los 
preparativos de las bodas de S. M. Madrid, 9 agosto 1679 (fol 402). 
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— 104. El Barón de La Berliére, acerca de la falsedad de los rumo
res que aseguraban la sustitución del Duque en el gobierno de Flan-
des; sobre el envío de socorros económicos; continuidad y concesión 
de diferentes cargos; llegada de la Reina a España, y asunto del 
Conde de Monterrey. En francés. Madrid, 18 octubre 1679 (fo
lio 404). — 105. Don Francisco de Borja, con motivo del incidente 
del Duque con el Marqués de los Balbases; comunicándole la conce
sión de una encomienda y otras noticias particulares. Madrid, 18 oc
tubre 1679 (fol. 409). — 106. A Don Francisco de Borja, congra^ 
tulándose de la feliz entrada de SS. MM. en la Corte. Bruselas, 8 
noviembre 1679 (fol. 410). — 107. Don Vicente Gorizaga, Príncipe, 
con noticias dd fallecimiento dé Don Juan José de Austria y sobre 
el envío de asistencias. Madrid, 20 septiembre 1679 (fol. 412). — 
108. A Don Vioente Gonzaga, contestando a la carta anterior e in
formándole del éxito de la petición de subsidio. Gante, 11 octubre 
1679 (fol. 414). — 109. Don Francisco de Borja, con noticias de la 
enfermedad de Don Juan José de Austria y otras de carácter particu
lar. Madrid, 6 septiembre 1679 (foL 416). — 110. A Don Francisco 
de Borja, con motivo de la enfermedad de Don Juan; salida de la 
Reina para España; petición de subsidio en Gante; propuesta de 
Francia a Holanda para constituir una liga ofensiva y defensiva; no
ticias de Inglaterra. Bruselas, 27 septiembre 1679 (fol. 418). — 111. 
El Barón de La Berliére, informándole de la muerte de Don Juan 
José de Austria y del estado de los asuntos del Conde de Monterrey, 
y exponiendo sus deseos de salir de Madrid y de percibir k> que se 
le debe por sus oficios. En francés. Madrid, 21 septiembre 1679 
(fol. 420). — 112. Don Francisco de Amolar, sobre la enfermedad 
de Don Juan. Madrid, 11 septiembre 1679 (fol. 425). — 113. 
El Barón de La Berliére, acerca de la llegada de la Reina y 
de un incidente entre el Duque de Osuna y el Marqués de As-
torga en Irún, y sobre asuntos económicos. En francés. Madrid, 
15 noviembre 1679 (fol. 430 v.). — 114. A Don Jerónimo de 
Eguía, sin el nombre del remitente, pidiendo socorros económicos 
para Flandes. Madrid, 14 noviembre 1679 (fol. 432 v.). — 115. 
A Don Francisco de Boria, exponiendo la situación de Flandes. 
Bruselas, 6 diciembre 1679 (fol. 433). — 116. Don Francisco 
de Borja, en relación con fe. petición de asistencias económicas 
del Duque. Madrid, 1 noviembre 1679 (fol. 437). — 117. A Don 
Francisco de Borja, sobre el mismo asimto. Sin lugar ni fecha (fo-
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lio 439). — 118. El Condestable de Castilla, aprobando su proyecto 
de pasar a Gueldres. Madrid, 27 junio 1679 (fol. 441). — 119. Don 
Francisco de Borja, contestando a su carta del día 7 sobre la situar 
ción de Flandes, y acerca de la concesión de rentas reales a diversas 
personas. Madrid, 28 junio 1679 (fol. 443). — 120. A Don Fran
cisco de Borja, con motivo dé la declaración del matrimonio de S. M. 
con María Luisa de Orleans; noticias de la paz de Alemania con 
Francia y de los asuntos de Inglaterra. Bruselas, 20 julio 1679 (fo
lio 445). — 121. Don Francisco de Borja en relación con el envío 
de socorros económicos, con la contestación del Duque. Madrid, 23 
agosto 1679 (fol. 447). — 122. Al Condestable de Castilla, con noti
cias de su viaje por la provincia de Namur e infoDnándole de la 
salida del Duque de York para Inglaterra. Bruselas, 13 septiembre 
1679 (fol. 451). — 123. El Condestable de Castilla, con motivo de 
las gestiones del Duque en Brabante y Luxemburgo, y agradecien
do la moratoria que ofrece a la casa de la Condesa de Salazar y el 
ascenso de Don Juan Francisco Quintano. Madrid, 24 agosto 1679 
(fol. 453). — 124. El mismo, felicitándolo por el éxito conseguido 
en la petición de subsidios, y recomendando la petición de prórroga 
de moratoria de la casa del Conde de Salazar y el ascenso de Don 
Juan Francisco Quintano. Madrid, 13 julio 1679 (fol. 455). — 125. 
El Barón de La Berliére a Mr. de Nicolaetta con noticias de la en
fermedad de Don Juan José de Austria; envío de reposteros a S. M.; 
declaración del matrimonio de S. M,; provisión de la Secretaria de 
Flandes. En francés. Madrid, 14 julio 1679 (fol. 457). — 126. El 
mismo, a Nicolaetta, pidiendo que se examine en el Consejo su caso 
y el de su hijo; acerca de la orden de destierro de De Roo y de la 
cuota fijada a Flandes para los gastos de las bodas de S. M. En fran
cés. Madrid. 23 julio 1679 (fol. 459). — 127. El mismo, al Duque, 
sobre el envío de asistencias económicas; noticias de una epidemia 
en Andalucía; orden de salida de tropas con destino a Flandes; en
trevista secreta del embajador de Francia con el Rey; asuntos par
ticulares del Conde de Monterrey ; conclusión del matrimonio del 
Rey, y otras noticias de la Corte. En francés. Madrid, 13 julio 1679 
(folio 463). — 128. Al Barón de la Berliére, sobre la necesidad de 
asistencias económicas a Flandes y prometiendo apoyar sus asuntos 
particulares. Bruselas, 2 agosto 1679 (fol. 469). — 129. Don Franr 
cisco de Borja, contestando a su carta del día 20 de junio. Madrid, 
12 julio 1679 (fol. 471). — 130. A Don Francisco de Borja, con no-

so 
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ticias relativas a las fiestas organizadas en Flandes con motivo de 
las bodas de S. M.; esperanzas de que le sean enviados socorros cco-
n&nicos; situación de Flandes y pretensiones de Maestricht, y asun
tos económicos de carácter particular. Sin lugar ni fecha (fol. 473). 
— 131. Al mismo, con motivo del fallecimiento del Marqués de Cas-
tel Rodrigo y del nombramiento del Condestable para sustituirlo, 
y con noticias relativas a la situación de Flandes y a las negociado-
nes de paz. Sin lugar ni fecha (fol. 475). — 132. Don Francisco de 
Borja, con noticias de la muerte de Don Juan José de Austria y 
sobre asuntos económicos. Madrid, 20 septiembre 1679 (fol. 481). 
— 133. A Don Francisco de Borja, contestando a la carta anterior 
y con noticias concernientes a la petición de subsidio. Gante, 11 oc
tubre 1679 (fol, 483). — 134. Don Francisco de Borja, con noticias 
de los preparativos de la Corte para la llegada de la Reina. Madrid, 
4 octubre 1679 (fol. 487). — 135. A Don Francisco de Borja, la
mentándose de que no se atienda económicamente a Flandes y en 
relación con las pretensiones de los franceses para que la regencia 
de Holanda se alie con su rey. Bruselas, 25 octubre 1679 (fo
lio 489-492). 

3. XVII (1675-1679). 492 fol. -|- 2 hoj. de guardas (1 -f- 1), 305 X 210. 
Ene.: Perg., s. xvii, 315 X 220. Tejuelo: GOÜIERNO DEL DUQUE DK 
ViLLAHE*. EN FLANDES, AÑO 1675. 

OUm: H. 113. 

Firmas autógrafas en las cartas núm. 2, 11-12, 14, 18, 21-29, 40-42, 44, 48-51, 
53, 62, 66, 68-71, 75-76. 78-79, 81-87, 90-99, 101, 103-105, 107; 109; 111-113; 
116, 118-119, 121, 123-124, 126-127, 129, 132 y 134; llevan, además, nota» 
autógrafas las cartas 18, 41, 44, 48, 68, 75, 85, 94, 96, 101, IOS, 119, 123 y 
129; son autógrafas las cartas núm. 25 y 112; d resto, borradores y alguna 
copia. La traducción de la carta 42, en clave, en el fol. 138, a continuación 
de la carta siguiente; la de la carta 40, en el foi. 144; la de la núm. 51, «t» 
el fol. 189; la de la carta 79, en el fol. 255; la de la carta 86, en el fo!. 300. 
La cifra de la carta 50, traducida en el fol. 197. La carta núm. 67 es tra
ducción de la nún». 69, en cifra. Encuadernada» en sentido inverso, las car
tas 113 y 114. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes, 3.' edic, 11, pig. 379, núm. 7830. 

2411 
[Carlos de Gurrea Aragón y Borja, Duque de Villahermosa. Corre»» 
pondencia relativa a su gobierno en Flandes. Tomo 4:] 1. El Conde»> 
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table de Castilla, con un fragmento en cifra, y en relación con la pro
visión de diversos cargos en Flandes. Madrid, 13 febrero 1676 (fol. 1). 
—• 2. El mismo, en cifra, con su traducción, sobre asuntos económicos, 
situación de Mesina, y otras notidas. Madrid, 26 febrero 1676 (fo
lio 3). — 3. A Don Francisco de Borja, con motivo de la carta es
crita al Duque por el Condestable el día 26 de enero. Bruselas, 18 
marzo 1676 (fol. 13). — 4. Don Francisco de Borja, con noticias 
concernientes a Mesina, levas para Cataluña, reparto de manifiesto» 
contra el Gobierno, movimientos militares, envío de socorros econó
micos. Madrid, 26 marzo 1676 (fol. 15). — 5. Al Conde de Monte-
rrev. con motivo de los sucesos de Sicilia. Bruselas, 4 marzo 1676 
ffotio 19). — 6. El Conde de Monterrey, en cifra, con traducción «i 
margen, sobre las prevendoneis de franceses en las fronteras de Flan-
des y Cataluña y recomendando a los cazadores Carlos Ruiz y Mi
guel Cachmayer Babilafuente, 5 febrero 1636 (fol. 21). — 7. Al 
Conde de Villaumbrosa, agradedendo sus advertencias a Don Juan 
Enríquez, hermano del Duque. Sin lugar ni fecha (fol. 23). — 8. Al 
Conde de Monterrey, condoliéndose de la muerte 'Je la Duquesa de 
Medina Sidonia y con notidas relativas a Italia, a la situación de 
Flandes y a los movimientos de los ejérdtos aliados. Amberes, 28 oc
tubre 1676 (fol. 25). — 9. El Conde de Monterrey, con un fragmento 
en cifra acompañado de su traducdón, acerca del proceder dd Prín
cipe de Orange y dándole la enhorabuena por lo adelantada que está 
la rendición de Philipsburg. Loeches, 7 octubre 1676 (fol. 28). — 
10. A Don Frandsco de Borja, exponiendo la situadón de Flandes. 
Amberes, 28 octubre 1676 (fol. 31). — 11. Don Francisco de Borja, 
en cifra, con su traducdón, con notidas de la Corte y relativas a la 
capitulación de Philipsburg, envío de asistencias económicas y trar 
tados de paz. Madrid, 7 octubre 1676 (fol. 36). — 12. El Condestable 
de Castilla, contestando a su petición de asistencias económicas. San 
Lorenzo el Real, 7 octubre 1676 (fol. 43). — 13. Al Condestable de 
Castilla, con informes de la situadón de Flandes y de la conducta 
del Príncipe de Orange. Amberes, 28 octubre 1676 (fol. 45). — 14. 
A S. M. el Barón de Bergeyck, remitiendo la exposición de los me
dios de que disponen en Flandes para pagar la gente de guerra. Es
corial, 7 octubre 1676 (fol. 52). — 15. Bl Barón de Bergeyck, en 
cifra con su traducdón, con motivo del proyecto presentado a S. M. 
concerniente a la distribudón die los ejércitos aliados en cuarteles de 
invierno; informando sobre la provisión de distintos cargos; acerca 
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de la actitud d«I Príncipe de Orange; enhorabuena por la toma de 
Philipsbourgh; aplazamiento de su viaje a Inglaterra. En francés. 
San Lorenzo del Escorial, 7 octubre 1676 (fol. 54). — 16. Al Barón 
de Bergeyck, contestando a la carta anterior, e insistiendo en la ne
cesidad de socorros para la conservación de los Países Bajos, hacien
do responsable de la situación al Conde de Monterrey y recomendan
do a Fr. Gerardo Knyf para la Abadía de San Miguel. Amberes, 
28 octubre 1676 (fol. 62). — 17. Al Condestable de Castilla, con 
noticias relativas a la rendición de Philipsbourgh y a las actividades 
militares de los ejércitos aliados y enemigo y a las negociaciones de 
paz en Nimega. Campo de Terlimont, 30 septiembre 1676 (fol. 68). 
— 18. El Condestable de Castilla, con fragmentos en cifra traduci
dos, en relación con el envío de asistencias, desconfianza del Duque 
de la conducta del Príncipe de Orange y sitios de Maestricht y Phi
lipsbourgh. Madrid, 8 septiembre 1676 (fol. 73). — 19. Don Fran
cisco de Borja, informándole de haber entregado una carta a Don 
Juan José de Austria por su encargo y de haber enterado de su con
tenido al Barón de Bergeyck, y recomendando a Don Lorenzo de 
Aguirrc, Alférez. Madrid, 17 junio 1676 (fol. 75). — 20. A Don 
Francisco de Borja, con motivo de la intercepción del correo de 
Flandes Uevada a cabo por los franceses y de la inesperada salida 
de París del Rey Cristianísimo, y con noticias del sitio de Maestricht 
y otras operaciones militares. Campo junto a Nivela, 10 julio 1676 
(folio 77). — 21. El Condestable de Castilla, en cifra, con su tra
ducción, contestando a sus peticiones de asistencias económicas y ha
ciéndose eco de sus recelos por la conducta del Príncipe de Orange 
y del Conde de Waldeck. Madrid, 17 junio 1676 (fol. 81). — 22. Al 
Condestable de Castilla, con motivo de la detención de la correspon
dencia de Flandes llevada a cabo por franceses; preparativos de los 
franceses para pasar a Alemania; decisión del Príncipe de Orange 
de sitiar a Maestricht y noticias de otras operaciones militares, y 
recomendando la pretensión de Don Carlos de Borja al tercio de 
Ñapóles y gobierno de Valencia del Po. Campo de Nivela, 10 julio 
1676 (fol. 85). — 23. A Don Francisco de Borja, sobre asuntos 
econ^icos relacionados con el ejército; introducción de socorros en 
Mesína por los franceses, designios de los mismos con respecto a 
Flandes y medidas que se han de tomar para hacerles frente; resis
tencia de los aliados a enviar gente. Bruselas, 4 marzo 1676 (fo
lio 89). — 24. Don Frandsco de Borja, en reladón con el envío de 
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socorros econámicos; situación de Mesina y otras noticias de Italia; 
recomendacinó de Don Diego de Ibarra para el hábito de Santiago 
y de Don Juan de Borja para una compañía de caballos. Madrid, 
12 febrero 1676 (fol. 97). — 25. Al Condestable de Castilla, en rela
ción con el pago de subsidios a los aliados y la falta de asistencias 
económicas a Flandes; destierro de Fr. Egidio Gabriel; gobierno del 
fuerte de San Felipe; causa de Desmottes; noticias de Mesina, Bru
selas, 4 marzo 1676 (fol. 101). — 26. Sin el nombre del remitente, 
sobre el envío de socorros económicos. Sin lugar ni fecha (fol. 109). 
— 27. El Condestable de Castilla, recomendado al Conde de Re-
quena para una plaza de Capitán. Madrid, 12 febrero 1676 (fol. 111). 
— 28. Don Francisco de Borja, en tífra, con su traducción, infor
mándole de los rumores que corren en la Corte sobre Valenzuela y 
su posible designación para el cargo de Valido; nombramiento de 
Don Juan Antonio de Zarate para ía Secretaría de Guerra y de Don 
José de Ponce para la Emjbajada de Alemania; sentencia dictada 
contra Mansera; envío de socorros económicos; dificultades para el 
establecimiento de la paz. Madrid, 29 enero 1676 (fol. 113). — 29. 
Don Francisco de Borja, anunciándole la salida de letras por valor 
de trescientos mil escudos. Madrid, 30 enero 1676 (fol. 121). — 
30. A Don Francisco de Borja, con informes relativos a obras rea
lizadas en el canal que une a Ostende con Brujas; acusando recibo 
de las letras enviadas e insistiendo en la necesidad dé socorros. Gan
te, 18 febrero 1676 (fol. 123). — 31. Al Conde de Monterrey, dán
dole cuenta de la terminación de las obras iniciadas durante su go
bierno para hacer posible la navegación de alto bordo desde Brujas 
a Ostende. Gante, 18 febrero 1676 (fol. 125). — 32. El Conde de 
Monterrey, lamentándose de su inactividad, Babilaftiente, 22 enero 
1676 (fol. 127). — 33. El mismo, con motivo de lo que se ha resuelto 
sobre él. En cifra. Babilafuente, 22 enero 1676 (fol. 128). — 34. Al 
Conde de Monterrey, dándole cuenta de la situación <fc Flandes. 
Bruselas, 18 marzo 1676 (fol. 131). — 35. Al Condestable de Cas^ 
tilla, dándole cuenta de la terminación de las obras del canal de Bru
jas, y sobre asuntos económicos. Gante, 11 febrero 1676 (fol. 133). 
— 36. El Condesltable de Castilla, en cifra, con su traducción, sobre 
asuntos económicos y acerca de la necesidad de aumentar los ejérci
tos de Flandes; petición de informes sobre la administración del 
Conde de Monterrey; doctrinas de Jansenio; destierro de Fr. Egidio 
Gabriel, Franciscano; provisión de cargos civiles y eclesiásticí«. Ma-



310 Biblioteca Nacional (2411 

drid, 30 enero 1676 (fol. 135). — 37. Al Condestable de Castilla, 
sobre asuntos económicos reladonados con Holanda y exponiendo 
los inconvenientes de una posible guerra con Suecia; retirada de la 
escuadra de Ruyter y sedición de Mesina; controversias originadas 
con motivo de las obras realizadas en el canal que une a Brujas con 
Ostende, Bruselas, 18 marzo 1676 (fol. 145). — 38. Don José de 
Mendieta, sobre asuntos económicos. Madrid, 27 febrero 1676 (fo
lio 156). — 39. El Conde de Monterrey, con motivo de la termina
ción del "sasso" de Slick con el canal de Brujas. Babilafuente, 20 
nmzo 1676 (fol. 158). — 40. El Condestable de Castilla, acusando 
recibo de informes solicitados por el Consejo de Flandes. Madrid, 
25 marzo 1676 (fol. 160). — 41. El Duque de Medinaceli, recomen
dando al Sargento Mayor Don Juan de Lasarte; con noticias de la 
enfermedad del Duque de Alburquerque y del regreso de la escuadra 
de Holanda a Mesina, y pidiendo material de imprenta. Madrid, 
II marzo 1676 (fol. 172). — 42. Sin el nombre del destinatario, 
exponiendo la difícil situación de los Países Bajos y con noticias de 
las operaciones militares de los franceses y de las medidas tomadas 
para hacerles frente. Bruselas, 1 abril 1676 (fol. 164). — 43. El 
Conde de Monterrey, en cifra con su traducción, acerca de los obŝ -
táculos que el Rey Cristianísimo opone a los tratados die paz, con 
ocasión de su éxito en h batalla naval de Mesina. Babilafuente, 4 mar
zo 1676 (fol. 166). — 44. Don José de Mendieta, con noticias de 
índole económica y sobre el estado del Duque de Alburquerque. Ma
drid, 12 marzo 1676 (fol. 170). — 45. A Don Francisco de Borja, 
lamentándose de la difícil situación de Flandes y de la actitud del 
Condestable en este punto; actividades de los franceses en Italia y 
obstáculos que oponen a las negodaciones de paz; provisión de ter
cios; recomendación de Don Francisco Ibáñez; enfermedad del Du
que de Alburquerque; movimientos de tropas y necesidades del ejér
cito; operaciones militares en Suecia; concesión de licencia a Qui
ñones y motivos que aconsejan que no sea sustituido. Madrid (?), 
I abril 1676 (fol. 172), — 46. Don Francisco de Borja, congratu
lándose por la construcción del "sasso" nuevo en el canal de Brujas; 
y acerca del envío de asistencias económicas y de la postura de los 
franceses en relación con las gestiones de paz; noticias de la Corte. 
Madrid, II marzo 1676 (fol. 182). — 47. El mismo, recomendando 
al Capitán D. Francisco Ibáñez. Madrid, 27 febrero 1676 (fol. 185). 
— 48, El mismo en cifra, con su traducción, con noticias relativas 
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al sitio de Maestricht y a la campaña militar en Ahacia; situación 
de Mesina; llegada a Roma del embajador Conde de Melgar; actitud 
del confesor de S. M. y nombramiento de Fr. Gabriel Ramírez de 
Arellano para sustituirlo.; actividades de Valenzuela; nombramien
tos del Duque de Osuna para la Presidencia de Flandes y del Prín
cipe de Astillano para lá de Ordenes; posible conveniencia de dirigir 
a Valenzuela las peticiones de asistencias; recomendación de Don 
Francisco Tomás Pinel y agradecimiento de las atenciones del Du
que con Don Lorenzo Aguirre Gamarra. Madrid, 9 febrero 1676 
(folio 188). — 49. A Don Francisco de Borja, contestando a la 
carta anterior y con noticias relativas a la pérdida del fuerte de Lin-
quen y a la situación de las plazas de Flandes; actividades de los 
franceses en Italia; ocupación de Philipsbourgh; proyectos de los 
ejércitos enemigos y medidas tomadas por el Duque; negodaciones 
para la paz; impopularidad de los españoles en Holanda, Campo de 
Tirlemont, 30 septiembre 1676 (fol. 198). — 50. Al Barón de Ber-
geyck, con noticias concernientes al sitio de Maestricht; rendición 
de Linquen y Aire, proceder del Marqués de Warquies y estado de 
las plazas de Flandes; conducta dd Príncipe de Orange; provisión 
de cargos; delito de Don Martín de los Ríos. Campo de Tirlemont, 
30 septiembre 1676 (fol. 206). — 51. Sin el nombre del remitente, 
con noticias relativas a los movimientos militares de Mesina. Ibisso, 
10 enero 1676 (fol. 214). — 52. Don José de Mendieta, dando cuenta 
del nombramiento de Don Rodrigo Ordóñez para el tercio de Don 
Diego de Espinosa y recomendando al Sargento Mayor Don F. de 
Avalos para la tenencia de Cambrai. Madrid, 12 marzo 1676 (fo
lio 216). — 53. El Condestable de Castilla, en cifra, con su traduc
ción, prometiéndole socorros económicos y con noticias relativas a 
la situación de Mesina. Madrid, 11 marzo 1676 (fol. 218). — 54. 
Al Condestable de Castilla, contestando a la carta anterior; lamen
tándose de que se provean los tercios sin su informe, con motivo del 
nombramiento de Don Rodrigo Ordóñez; Ucenda de Don Jerónimo 
de Quiñones y circunstandas que aconsejan que no se nombre se
gundo maestre de campo general; diligencias llevadas a cabo para 
recobrar los coches apresados por los franceses. Bruselas, 1 abril 
1676 (fol. 223). — 55. A S. M., exponiendo las necesidades econó
micas del ejérdto. Amberes, 28 octubre 1676 (fol. 228). — 56. A 
los Ministros de España, y a S. M., en favor de M. de Rouck, en
viado del Elector de Brandenbourgh a España. Val de Durg, 25 sep-
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tiembre 1676 (foL 230). — 57. Don Francisco de Borja, en cifra, 
con su traducción, sobre asuntos económicos; asuntos de Mesina; 
próxima llegada de Sus Majestades a Aranjuez y noticias de Valen-
zuela. Madrid, 25 marzo 1676 (foL 234). — 58. El mismo, en cifra, 
con su traducción, con noticias concernientes al sitio de Saint Ghis-
lain; intercediendo en favor del Barón de Bergyck; pleito contra 
Desmottes; quejas del Duque de Montalto contra Villahermosa. Ma
drid, 29 diciembre 1677 (fol. 242). — 59. A Don Francisco de Borja, 
contestando a la carta anterior e informándole del estado de Flandes. 
Bruselas, 19 enero 1678 (fol. 252), — 60. Don Jerónimo de Eguia, 
acusando recibo de su carta del 21 de julio. Madrid, 11 agosto 1677 
(folio 260). — 61. Don Baltasar Molinet, solicitando la patente part 
poder cobrar el sueldo que le fué asignado como premio a sus servi
cios. Madrid, 11 agosto 1677 (fol. 262). — 62. El mismo, remitien
do la resolución de S. M. sobre la pretensión del licenciado Ernesto 
de La Vigne. Madrid, 11 agosto 1677 (fol. 264). — 63. A Don BaJí-
tasar Molinet, acerca de la pretensión del licenciado Ernesto de La 
vigne y enviándole la patente para que pueda percibir su sueldo. 
Campo de Vas, 2 septiembre 1677 (fol. 266). — 64. Don Pedro Co
loma, con cinco despachos de S. M. Madrid, 12 agosto 1677 (fo
lio 269). — 65. A Don Pedro Coloma, remitiendo adjuntas Has con
tenciones a los cinco despacho® recibidos de S. M. y con motivo de 
la recomendación del cónsul Don Manuel de Fonseca. Bastennes, 1 de 
septiembre 1677 (fol. 271). — 66. A S. M., con motivo de la pro-
posición del Principe de Orange de sitiar Courtrai y acompañando la 
planta de cuarteles de invierno. Campo de Bastennes, 1 septiembre 
1677 (fol. 273). — 67. De S. M., con motivo de la declaració|n de 
guerra de Inglaterra contra Francia. Madrid, 12 agosto 1677 (fo
lio 292). — 68. De S. M,, en cifra, con su traducdón, informándola 
acerca de la orden dada a Don Manuel de Lira para que admitan los 
holandeses alguna cantidad por satisfacción del Almirantazgo dei 
Báltico de lo que se ha desembolsado por la escuadra del Mediterrá
neo. Madrid, 12 agodto 1677 (fol. 294). — 69. Don Pedro Colomp, 
sobre la prolongación de la licencia de Don Manuel de Goiry. Ma
drid, 12 agosto 1677 (fol. 298). — 70. A Don Pedro Coloma, sobre 
el mismo asunto. Bastennes, 1 9q)tiembre 1677 (fol. 300). — 71. 
Don Pedro Coloma, recomendando la petición de prórroga de li
cencia por un año más, de Don Manuel de Goíry. Madrid, 9 abril 
1677 (fol. 302). — 72. A S. M., «obre la actitud de Inglaterra. Bas-
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tennes, 1 septiembre 1677 (fol. 304), — 73. A S. M., recomendanr 
do al Sargento Mayor Don Pedro Troncoso. Bruselas, 22 diciem
bre 1677 (fol. 306). — 74. A S. M., acerca de la persona que debe 
sustituir a Don Baltasar de Fuenmayor en los negocios de Copen
hague. Bastennes, 1 septiembre 1677 (fol. 308). — 75. El Conde de 
Monterrey, en cifra con su traducción, acerca de las operaciones de 
los ejércitos aliados y enemigo. Barcelona, 13 noviembre 1677 (fo
lio 310). — 76. Al Conde de Monterrey, con motivo de la pérdida 
de Saint Ghislain, Bruselas, 22 diciembre 1677 (fol. 312). — 77. 
Don Francisco de Borja, en cifra, con su traducción, acerca de la 
situación de las tropas aliadas y dé la petición de Ucencia del Duque. 
Madrid, 1 diciembre 1677 (fol. 314). — 78. A Don Francisco de 
Borja, con motivo de la pérdida de Saint Ghislain; licencia del Du
que de Montalto; pruebas para los hijos del Conde de PuertoUano. 
Bruselas, 22 diciembre 1677 (foL 324). — 79. Don José de Men-
dieta, notificándole la enfermedad del Condestable y sobre el envío 
de socorros. Madrid, 3 diciembre 1677 (fol. 334). — 80. A Don 
José de Mendieta, enviándole adjunta una relación del sitio y pér
dida de Saint Ghislain para el Condestable. Bruselas, 22 diciembre 
1677 (foL 336). — 81. El Barón de Vicque, con noticias relativas 
a los asuntos de los Países Bajos, matrimonio del Prmcipe de Oran-
ge, ayuda de costa concedida a la Duque de Monterrey; relacicmes 
con Portugal y otras noticias de la Corte. En francés. Madrid, 1 
diciembre 1677 (fol. 337). — 82. Eí Conde de Monterrey, con un 
fragmento en cifra tr^uddo, con noticias relativas a la campaña en 
Cataluña. Campo de Olot, 20 agosto 1677 (fol. 341). — 83. Don 
Francisco de Borja, lamentándose de k enfemiiedad de Don José de 
Urquía y dándole cuenta de las diligencias que ha llevado a cabo en 
favor de la petición de licencáa deí Duque. Madrid, 22 septiembre 
1677 (fol. 343). — 84. A Don Francisco de Borja, agradeciendo 
las gestiones que ha realizado en favor de su petición de licencia y 
lamentándose de que no le sea concedida, y con notidas concernien
tes al estado de los Países Bajos. Campo junto a Enghien, 14 oc
tubre 1677 (fol. 347). — 85. Don Frandsco de Amolaz, anundán-
doTe carta de Don Juan José de Austria. Madrid, 12 agosto 1677 
(fol. 353). — 86. Al Conde de Monterrey, con notidas rfclativas a 
k repartición de las tropas aliadas en cuarteles de invierno. Bruse
las, 10 noviembre 1677 (fol. 355). — 87. El Conde de Monterrey, 
anunciándole su retirada con sus tr*opas a Ibs cuarteles de invierno. 
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en Barcelona. Olot, 1 octubre 1677 (fol. 357). — 88. Don José Men-
dieta, con noticias de índole económica. Madrid, 17 diciembre 1677 
(foL 359). — 89. A Don José de Mendieta, sobre asuntos econó
micos. Bruselas, 5 enero 1678 (fol. 361). — 90. Sin el nombre del 
destinatario, acerca de la pérdida de Valenoiennes. Sin lugar ni fe
cha (fol. 362). — 91. Traducción de la carta que el Príncipe de 
Orange escribió en francés al Duque de Villahermosa, dándole cuen
ta de lo ocurrido en la marcha hacia Saint Omer. Yprés, 13 abril 
1677 (foL 363). — 92. Don Francisco de Borja, acerca de la peti
ción de licencia del Duque. Madrid, 20 octubre 1677 (fol. 365). — 
93. El mismo, parte en cifra, con su traducción, con motivo de 
las peticiones de asistencias económicas y de licencia hechas por el 
Duque; licencia del Duque de Montalto; concesión del gobierno de 
la caballería a Vaudemont; noticias de carácter particular. Madrid, 
20 octubre 1677 (fol. 367). — 94. A Don Francisco de Borja, con
testando a la carta anterior, y con noticias relativas a la distribución 
de las tropas confederadas; lamentable situación del ejército de S. M.; 
silencio a su petición de licencia; necesidad de que el Duque de Mon
talto y el Marqués de Osera salgan de Flandes. Bruselas, 10 no
viembre 1677 (fol. 373). — 95. Al mismo, con motivo de las repre
sentaciones hedías a Don Juan José de Austria sobrt las necesi
dades de Flandes y acerca de las medidas tomadas para proteger a 
Mons de un probabk ataque del enemigo, circunstancias por las que 
desea la licencia de Montalto y Osera y gestiones llcArados a cabo 
para distribuir a los ejércitos en cuarteles díe invierno. Campo junto 
a Braine, 15 septiembre 1677 (foL 379). — 96. El Conde de Me-
dellín, con noticias relativas al asiento de mesadas para el ejército. 
Madrid, 26 agosto 1677 (fol. 385). — 97. Don Jerónimo de Eguia, 
sobre el mismo asimto. Madrid, 29 agosto 1677 (fol. 387). — 98. 
Don Pedro Coloma, sobre el mismo asunto. Madrid, 28 agosto 1677 
(fol. 387). — 99. El Conde de Humanes, sobre el mismo asunto. 
Madrid. 29 agosto 1677 (foL 387 v.). — 100. Don José de Men
dieta, con noticias del Condestable. Madrid, 21 octubre 1677 (fo
lio 389). — 101. El Conde de Humanes, dándofe cuenta de su nom
bramiento para la Presidencia de Hacienda y anunciándole el envío 
de socorros económicos. Madrid, 30 junio 1677 (fol. 391). — 102. 
El Duque de Medinaceli, reconKndando a su sobr'ino, Don Antonio 
de Leyva. Madrid, 30 junio 1677 (fol. 393). — 103. Noticias con
cernientes al sitio de Maestricht (foL 395). — 104. Don Diego Gó-
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mez de Espinosa, con noticias de h& operadones miKtares (fingidas 
por el Principe de Orange. Yprés, 12 abril 1677 (fol. 397). — 105. 
A S. M., dando cuenta de haber hecho cesión de 4.378 reales de a 
ocho al Ministro del Duque de Cuxlandia a cuenta de los subsidios 
que se le deben. Basteiuves, 1 sepiticmbre 1677 (fol. 399). — 106. 
A Don Juan José de Austria, solidtando que sea atendida su peti
ción de licencia; insistiendo en su recomendación en favor del Pre
sidente del Consejo Provincial de Arthois, Simón, y acerca de la 
distribución de los ejércitos aliados en cuarteles de invierno y de 
la conducta del Príncipe de Vaudemont en el sitio de Charleroi. Bas-
tennes, 1 septiembre 1677 (fol. 401). — 107. A Don Pedro Coloma, 
con motivo de la pretensión del Barón de Horbec, hermano del 
Elector de Treveris. Bastennes, 2 septiembre 1677 (fol. 403). — 
108. A S. M., en relación con la orden que ha dado para que 
se abonen seis mil reales al ministro de Dinamarca a cuenta de 
los subsidios que se deben. Campo de Bastennes, 1 septiembre 
1677 (fol. 405). — 109. Don Francisco die Borja, acerca del aban
dono del sitio de Charleroi por el Príncipe de Orange; envío de asis
tencias económicas, y petición de licencia del Duque. Madrid, 8 sep
tiembre 1677 (fol. 407). — 110. El Condestable de Castilla, con mo
tivo del abandono del sitio de Charleroi por el Príncipe de Orange. 
Madrid, 9 septiembre 1677 (fol. 410). — 111. A Don Francisco de 
Borja, con noticias de índole económica y relativas a la guarnición 
•dte las plazas de Flandes y a la conducta de Montalto y Osería. Bru
selas, 6 enero 1678 (foL 412). — 112. Don Francisco de Borja, en 
cifra, con su traducción, acerca del asiento de mesadas para el ejér
cito; gestiones de paz; ficencia de Montalto, Madrid, 15 diciembre 
1677 (fol. 419). — 113. El Condestable de Castilla, sobre el envío 
de socorros económicos. Madrid, 26 agosto 1677 (fol. 429). — 114. 
El Duque de Medinaceli, reclamando los instrumentos de maitemáti-
cas que el Rey había pedido y recomendando al Capitán Don Mar
cos Caballero y Gallego. Madrid, 25 agosto 1677 (fol. 431). — 115. 
A Don Francisco de Borja, en rellacióni con su solicitud de licencia 
y acerca de la conveniencia de sustituir a k» generales del ejército, 
de la distribución de las tropas en los cuarteles de invierno y de los 
nwjvimientos militares del enemigo. Campo de Braine le Comte, 29 
Septiembre 1677 (fol. 433). — 116. Al Conde de Monterrey, acerca 
de la distribución de las tropas aliadas en los cuarteles de invierno. 
Campo de Braine le Comte, 29 septiembre 1677 (fol. 439). — 117. 
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Al Condestable de Castilla, con motivo del abandono dtel asedio de 
Charleroi por el Príncipe de Orange, sobre las guarniciones que han 
de quedar en las plazas dt Monsí Saint Ghislain e Yprés y acerca 
de La distribución de las tropas aliadas en cuarteles de invierno. 
Campo de Braine te Comte, 29 septiembre 1677 (fol. 441). — 118. 
Don Francisco de Borja, <x>n noticias de índole económica. Madrid, 
25 agosto 1677 (fol. 443). — 119. Don Francisco de Borja, con 
motivo de la petición de licencia del Duque; asuntos eciohómicos; 
nombramiento del Conde de Monterrey para la Presidencia de Flan-
des. Madrid, 3 noviembre 1677 (fol. 447). — 120. A Don Francisco 
de Borja, contestando a la carta anterior; con noticias relativas a 
las guarniciones que necesitan las plazas de Brabante, y exponiendo 
las circunstancias que aconsejan que se firme la paz. Gante, 21 no> 
viembre 1677 (fol 455). — 121. Al mismo, sobre asuntos económi
cos; defendiéndose de la acusación que se k hace de haber infor
mado al Príncipe de Orange de gestiones relacionadas con Inglate
rra; noticias dfe la, victoria obtenida por el Rey de Dinamarca con
tra Suecia. Campo junto a Stere, 7 agosto 1677 (fol. 460). — 122. 
Don Francisco de Borja, con noticias de índole económica y dán
dole cuenta de las censuras del Consejo de Estado a la informadón 
que ha dado al Ptíndpe de Orange concerniente a la embajada del 
Marqués de Burgomayne en Inglaterra; victoria obtenida en Ca-
talufía; epidemia de peste en Murcia y Oran; nombramiento del 
Marqués de Falces para la embajada de Alemania. Madrid, 14 ju
lio 1677 (M. 466). — 123. El Conde de Monterrey, en cifra, cdn 
su traducción, con motivo de ía reíirada del Príncipe dfe Orange del 
asedio de Charleroi. Oldt, 17 septiembre 1677 (fol. 472). — 124. 
Don José de Mendieta, con noticias de la enfermedad del Condes-
tabte de Castilla y de la Itegada de S. M. a El Escorial, y conll̂ g 
nicándole la safida de letras por vakw de doscientos dncuenta mil 
reales de a ocho y el nombramiento del Conde de Monterrey para 
ía Presidencia de Flandes. Madrid, 7 octubre 1677 (fol. 474). — 
125. El Conde de Monterrey, en su mayor parte en cifra, con su 
traducción, con notidas relativas a la campaña de Cataluña. Campo 
de Olot, 3 septiembre 1677 (fol. 476). — 126. Don Frandsco de 
Borja, en relación con la solicitud de licenda del Duque; nombra
miento de Don Pedro de Aragón para la Presidencia de Aragón y 
del Condestable de Ñapóles para d Virreinato. Madrid, 6 octubre 
1677 (fol. 478). — 127. Don Francisco de Borja, con fragmentos 
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en cifra acompañados de su traducción, informándole de su inter
vención cerca de Don Juan José de Austria en favor de la petición 
de licencia del Duque; notidas de caráciter económico; vacante de 
la Presidencia de Aragón por muerte del Cardenal y gestiones para 
que sea asignada al Duque. Madrid, 6 octubre 1677 (foL 480). — 
128. A Don Francisco de Borja, agradeciendo las gestiones que ha 
llevado a cabo en favor de su petición de licencia; licencia concedida 
al Duque de Montalto y perjuicios que podrían ocasionarse si no 
hiciese uso de ella; traslado de Desmottes a lia Corte y elogio de su 
administración; estado de las negociaciones de Nimega, desconfian
za de la conducta del Principe de Orange y diligencias de los respre-
sentantes españoles para la paz; encuentro de las tropas del Duque 
de Lorena con las del Duque de Crequy. Campo de Terhulpen, 27 
septiembre 1677 (fol. 486). — 129. A Don Francisco de Borja, con 
noticias relativas al sitio dé Saint Ghislain por los franceses y a su 
defensa. Campo de Limbeck, 8 <Kciembre 1677 (fol. 492). — 130. 
Fragmento de la Carta de Don Francisco de Borja, con noticias de 
la Corte. Madrid, 17 noviembre 1677 (fol. 496). — 131. El Conde 
de Monterrey, con tm fragmento en cifra traducido, con noticias de 
la campaña de Cataluña y acerca del casamiertto del Príndpc de Oran-
ge con la hija del Duque de York. Barcelona, 11 diciembre 1677 (fo
lio 498). — 132. El Conde de Himianes, sobre asuntos econónúcx». 
Madrid, 30 diciembre 1677 (fol. 500-501). 

3. XVII (1676-1678). 501 fols. -|- 2 hoj. de guarda» (1 -f 1), 305 X 210. 
Ene.: Perg., s. xvii, 310 X 220. Tejuelo: GOUIBRNO DEL DUQUE DE 
ViLLAHE*. EN FLANDES. A S O 1676. 

Oltm: H. 114. 

Firmas autógrafas en las cartas 1-2, 6, 9, 11-12, 18-19, 21, 27-28, 33, 36, 
39-41, 43-44, 47-48, 52-53, 57-58, 60-62, 64, 67-69, 71, 75, 77, 79, 82, 85, 
87-8¿ 93, 102, 112-114, 119, 123-125, 127, 130-132; llevan, además, notas 
autógrafas las nüm. 9, 28, 47, 57, 102, 119, 124 y 130; son autógrafas las 
29 81 83, 92, 100 y 126 y documentos originales los números 67 y 68; el 
resto, borradores o copias. Los fols. 23-24, de 205 X 145. Foliación cornada 
a lipiz a partir del fol. 230. 
Clr.: SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes, 3.' edic, II, pág. 379, núm. 7830. 
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[Carlos de Gurrca Aragón y Borja, Duque de Villahermosa. Corres
pondencia relativa a su gobierno en Flandes. Tomo S:] — 1. Memo
ria de los accidentes más notables sucedidos en la guerra pasada du
rante el gobierno del Duque de Villahermosa (fol. 1). — 2. El Con
destable, con una carta en cifra, copia de otra que había sido intercep
tada por el enemigo, y con noticias de la instalación de los reyes en 
Aranjuez. Madrid, 23 abril 1676 (fol. 75). — 3. Don Francisco de 
Borja, en cifra, con su traducción, con noticias de la Corte especial
mente relacionadas con Valenzuela; acerca del envío de asistencias, de 
la provisión de los tercios y del Maestre de Campo (jeneral Velandia; 
gesti(»ies del Barón de Bergcyck; instalación de SS. MM. en Aran-
juez. Madrid, 23 abril 1676 (fol. 79). — 4, El mismo, en cifra, con su 
traducción, con noticias de la Corte y alusión a las recibidas de Si
cilia y Alemania; y acerca de la campaña de Cataluña. Sin lugar ni 
fecha (fol. 90). — 5. El Conxiestable de C:astilla, sobre el envío de 
asistencias y lamentándose de la pérdida de Conde. Madrid, 20 mayo 
1676 (fol. 93). — 6. El mismo, recomendando a Don Juan Fran
cisco Quintana, que va a servir a Flandes. Madrid, 10 abrit 1676 
(fol. 95). — 7. Don Francisco de Borja, lamentándose de que su 
estado de salud le impida ocuparse en los asuntos del Duque y anun
ciándole el envío de socorros eomómicos. Madrid, 21 mayo 1676 
(fol. 96). — 8. El Barón de Bergeyck, informándole acerca de las 
gestiones que se llevan a cabo para conseguir medios extraordina^ 
ríos para los Países Bajos; con motivo del tratado de libertad die 
comercio pactado con Francia por el Duque; noticias relativas a la 
campaña de Cataluña; invasión deí píús de Waes por los enemigos; 
oposición deí Consejo de Flandes a la admisión del Barón, y otros 
asuntos de la Corte. En francés. Madrid, 7 mayo 1676 (fol. 98). — 
9. El Barón de Bergeyck, en reladón con el envío de aastencias a 
Flandes prometido por el Condestable y sobre asuntos concernientes 
al abastecimiento del ejército; noticias de la Corte reladonadas con 
ta provisión de cargos y otros asuntos. En francés. Sin lugar ni 
fecha (fol. 102). — 10. El mismo, dando cuenta de lo traltado en 
su visita a sus Majestades y a Don Juan José de Austria. En cas
tellano y francés. Madrid, 23 abril 1676 (fol. 104). — 11. El Conde 
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de Monterrey, con noticias personales. San Lorenzo el Real, 16 di
ciembre 1676 (fol. 108). — 12. El Barón de Bergeyck, con frag
mentos, en cifra, traducidos, sobre asimtos económicos. Madrid, 16 
diciembre 1676 (fol. 110). — 13. El Conde de Fernán Núñez, con 
motivo de la desgracia de su hermano. Madrid, 12 agosto 1676 (fo
lio 116). — 14. L. de Pape, informando acerca de la presa hecha 
en Ostende de los navios Santa Ana y San Juan, con las con
sultas formuladas por d Consejo Supremo del Almirantazgo. En 
francés. Bruselas, 16 agosto 1676 (fol. 118). — 15. Don Luis Ferrer, 
recomendando el desembargo dd barco Santa Ana, apresado por 
fragatas de Ostende. San Sebastián, 25 mayo 1676 (fol. 124). — 
16. El Conde de Monterrey, en rifra traducida, comentando la di
fícil situación de Flandes. Escorial, 12 agosto 1676 (fol. 128). — 
17. El mismo, en cifra, en parte, lamentándose de la pérdida de Aire. 
Escorial, 26 agosto 1676 (fol. 130). — 18. Al Condestable de Cas
tilla, dándole la enhorabuena por su nombramiento para el cargo 
de Mayordomio Mayor de S. M. y con noticias relativas al sitio de 
Maestricht y a la conducta del Príndpe de Orange en esta ocasión; 
movimientos de tropas. Incompleta. Sin lugar ni fecha (fol. 132). — 
19. El Condestable de Castilla, lamentándose de la pérdida de la 
plaza de Aire; acerca de la oferta de Don Francisco Marcos; noti
ficándole su nombramiento para el cargo de Mayordomo Majror 
de S. M. Fragmentos en afra. Madrid, 26 agosto 1676 (fol. 136). 
20 Al Condestable de Castilla, sobre la conveniencia de cultivar la 
Casa de Brunswich y pactar con el Obispo de Munstcr ante la po
sible caída del Príndpe de Orange y exponiendo la necesidad de 
asistencias económicas; recomendando ta pretensión del Presidente 
de Pape en favor de su hijo Don Antonio. Campo de Bas Wabrc, 
16 septiembre 1676 (fol. 138). — 21. A Don Juan José de Austria, 
informándole acerca dd contraitiempo de Maestricht y de las opera-
dones militares emprendidas a continuación. Campo de Wabre, 16 
septiembre 1676 (fol. 142). — 22. El Barón de Bergeyck, aconse
jando al Duque que informe a los Ministros acerca del número de 
tropas que asedia a Maestricht y que guarnecía la plaza de Aire; 
notidas relativas a la toma de posesión del Condestable de su cargo 
de Mayordomo Mayor dfe S. M. y a la provisión de la Presidencia 
de Flandes; situadón dd Conde de Monterrey; provisión de cargos 
en Flandes. En francési Madrid, 26 agosto 1676 (fd. 148). — 23. 
Al Barón de Bergeyck, contestando a la carta anterior. Wabre, 16 
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septiembre 1676 (fol. 152). — 24. El Condestable de Castilla, en 
cifra, con su traducción, en relación con el envío de socorros eco
nómicos y recomendando a Don Ignacio de Chavarri y a Don José 
de Espinosa. Madrid, 15 julio 1676 (fol. 156). — 25. Al Condes
table de Castilla, contestando a la carta anterior y dando cuenta de 
la pérdida de la Plaza de Aire. Sin lugar ni fecha (fol. 161). —» 
26. El Marqués de Mayo, para que apoye ante S. M. su oferta de 
un tercio de quinientos hombres en Irlanda. Madrid, 25 marzo 1676 
(fol. 165). — 27. Al Conde de Monterrey, con motivo de la piérdida 
de Conde. Campo junto a Mons, 29 abril 1676 (fol. 167). — 28. A 
Don Francisco de Borja, con motivo de la invasión del país de Waes 
y de la pérdida de Conde. Sin lugar ni fecha (fol. 169). — 29. Al 
Condestable de Castilla, sobre los mismos asuntos. Sin lugar lú fecha 
(fol. 171). — 30. El Condestable de Castilla, sobre asuntos econó
micos en relación con las pretensiones del Presidente de Pape y Juan 
Polo, y pidiendo informes del Conde de Monterrey. Madrid, 8 abril 
1676 (fol. 175). — 31. Don Francisco de Borja, aconsejándole en 
relación con la censura del Condestable; noticias de Catakría y Me-
sina; salida de Granada de Valenzuela; llegada del Barón de Ber-
geyck a la Corte; noticias relativas al Conde de Monterrey. Madrid, 
9 abril 1676 (fol. 177). — 32. AI Barón de Bergeyck, dándlole ins
trucciones para su misión en la Corte. Campo junto a Mons, 29 
abril 1676 (foL 181). — 33. El Barón de Bergeyck, dando cuenta de 
las gestiones que ha llevado a cabo a su llegada a la Corte. Madrid, 
9 abril 1676 (fol. 183). — 34. El mismo, con fragmentos en tífra 
traducidos, con informes relativos a la acogida que han tenido en 
la Corte las notidas de la perdida de Aire y del abandono del sitio 
de Maestricht; en relación con los escritos presentados a S. M. por 
el Capitán De Rho, y con noticias de la Corte. Madrid, 23 sep
tiembre 1676 (fol. 185). — 35. El mismo, con fragmentos en cifra 
traducidos y tachados, con noticias realtivas al envío de socorros 
económicos; desconfianza del Condestable de la conducta del Prin
cipe de Orange; provisión de la Cámara de Cuentas; pretcnsión del 
Conde de Tassis en relación con su cargo de Correo Mayor; cam
bios de gobierno en los Países Bajos, y noticias de la Corte. Madrid, 
29 juHo 1676 (foL 193). — 36. El mismo, acompañando k solicitud 
de una plaza de Consejero en el Consejo de Namur, suscrita por su 
hijo. Madrid, 17 julio 1676 (fol. 199). — 37. Al Barón de Bergeyck, 
sobre asuntos económicos y acerca de los planes del Principe de 
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Orange. Campo de Eppeghem, 19 agosto 1676 (iol. 203). — 38. A 
Don Francisco de Borja, con informes relativos a las últimas ope* 
raciones militares, pérdida del fuerte de Linquen y sitio de Maes-
tricht Campo de Eppeghem, 19 agosto 1676 (fol. 205). — 39. El 
Conde de Monterrey, en cifra, con su traducción, contestando a la 
carta del Duque del día 1.* con noticias de la marcha de la campaña. 
Babilafuente, 29 abril 1676 (fol. 209). — 40. El mismo, en cifra, 
con su traducción, sobre la situación económica de los Paises Bajos 
y agradeciendo los favores del Duque al Marqués de Burgomayne 
Babilafuente, 15 abril 1676 (fol. 212). — 41. A S. M., con motivo 
de la difícil situación económica de los Púses Bajos. Sin lugar xá 
fecha (fol. 216). — 42. A Don Pedro Gil de Alfaro, sobre el mismo 
asunto. Sin lugar ni fecha (fol. 220). — 43. A Don José de Men-
dieta, remitiendo las cartas escritas a S. M. y al Presidente sobre 
ia situación económica en los Paises Bajos para que informe al Con
destable. Sin lugar ni fecha (foL 223). — 44. Al Conde de Monte
rrey, con informes relativos a la pérdida de Bouchain. Campo de 
Wambeck, 27 mayo 1676 (fol, 225). — 45. Al Condestable de Cas
tilla, acerca de la pérdida de Bouchain y de la condiKta de los ho
landeses en esta ocasión; operaciones para la defensa de Valencien-
•les y Cambray y necesidad de recursos para guarnecer las plazas 
militares. Campo de Wambeck, 27 mayo 1676 (fol. 229). — 46. A 
Don Francisco de Borja, sobre k» mismos asuntos. Campo de 
Wambeck, 27 mayo 1676 (icA. 235). — 47. Al Conde de Mon
terrey, con motivo de la pérdida de Conde y Bouchain y con notkñas 
de las operaciones militares que siguieron a estas pérdidas. Sin lugar 
ni fecha (fol. 239). — 48. El Condie de Monterrey, manifestando su 
pesimismo sobre el resultado de la campaña militar en Flandes. 
En cifra, con su traducción. Babilafuente, 13 mayo 1676 (fol. 241). 

49, El mismo, recomendando la pretensión del Capitán Don Pedro 
Lorenzo SordeL Babilafuente, 29 abril 1676 (fol. 244). — 50. Al 
Barón de Bergeyck, dándole cuenta de la difidl situación de los 
lugar ni fecha (fol. 246). — 51. A Don Francisco de Borja, cen
surando la conducta del Duque de Montalto y de los Mairqueaes 
de Osera y Burgomayne; dando cuenta de las últimas operaciones 
militares; con motivo de la ratificación por S. M. del tratado firman
do con el Duque de Neoburg y de las consecuencias de haber dife^ 
rido la aprdbación dd propuesto con el obispo die Munster; sucesión 
en el Obispado de Treves; designios del enemigo con respecto a Va-

21 
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lenciennes. Sin lugar ni fecha (fol, 250), — 52. El Condestable de 
Castilla, dándole cuenta die su cese en la Presidencia de Flandes y 
del nombramiento del Príncipe dte Astillano para este cargo. Ma
drid, 5 noviembre 1676 (fol. 256). — 53. A Don Femando Valen-
zuela, Marqués de Villasierra, dándole la enhorabuena por este tí
tulo de Marqués e informándole de la situación de Flandes. Bruse
las, 25 noviembre 1676 (foL 258). — 54. Al Condestable de Casti
lla, con motivo de su cese en la Presidencia de Flandes y sobre! Ija 
situación económica de estos Estados. Sin lugar ni fecha (fol. 259). 
— 55. El Barón de Bergeyck, con fragmentos en cifra acompafíados 
de su traducen»!, informándole acerca de la disposición de la Corte 
y de los Ministros en relación con los asuntos de Flandes. Madrid, 
30 diciembre 1676 (foL 261). — 56. Al Barón de Bergeyck, expo
niendo la difícil situación de Flandes; acerca de la distribución de 
los ejército aliados en los cuarteles de invierno; pretensión de Don 
Manuel García; perjuicios que se originan en Flandes con los ru
mores que corren sobre el cambio de su gobierno; noticias de ca
rácter económico. Bruselas, 25 noviembre 1676 (fol. 265), — 57. 
El Barón de Bergeyck, en cifra, con su traducción, en relaxáón con 
el envío de asistencias económicas; distribución de las tropas aliadas 
en los cuarteles de invierno; medios necesarios para formar una 
flota en Flandes; ruptura entre el Condestable de Castilla y el Prín
cipe de Astillano; concesión de la dignidad de Grande de España 
a Don Femando Valenzuela, Marqués de Villa Sierra; rumores so
bre el posible cambio de gobiemo de los Países Bajos, y sucesión en 
la Abadía de San Miguel, en Amberes. Madrid, 4 noviembre 1676 
(folio 271). — 58. A Don Francisco de Borja, acerca de la difícil 
situación de Flandes, percepción de su sueldo, distribución de las 
tropas en los cuarteles de invierno y cambio de gobiemo. Bruselas, 
25 noviembre 1676 (fol. 283). — 59. Don Francisco de Borja, con 
motivo de la dignidad de Grande de España concedida por S. M. a 
Don Femando Valenzuela por su título de Marqués de Villasierra; 
percepción de los sueldos que se deben al Duque; retención indebida 
por Serrallo de parte de los socorros económicos enviados; noticias 
de la Corte. Madrid, 4 noviembre 1676 (fol. 287). — 60. Al Conde de 
Monterrey, con motivo dfe la posible sustitución del Duque en el 
gobiemo de los Países Bajos. Sin lugar ni fecha (fol. 291). — 61. 
El Conde de Monterrey, en cifra. Loeches, 4 noviembre 1676 (fo
lio 293). — 62. La Condesa de Monterrey, agradeciendo el pésame 
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por la muerte de su padre. Madrid, 4 noviembre 1676 (fol. 295). — 
63. Al Condestable de Castilla y a Don Francisco de Borja, en rela
ción con la actitud sospechosa del Príncipe de Orange, especialmente 
con su conducta en d sitio de Maestricht. Campo de Warem, 2 sep
tiembre 1676 (folL 297). — 64. Don Francisco de Borja, en cifra, 
con su traducción, acerca de las tropas que han de tomar parte en 
el sitio de Aire; noticias de Cataluña y relativas a la muerte del 
Papa; envío de asistencias económicas; nombramiento del Barón de 
Bergeyck por emlbajador en Inglaterra; noticias de la Corte. Ma
drid, 12 agosto 1676 (fol. 303). — 65. A Don Francisco de Borja, 
contestando a la carta anterior, con los motivos que le han inducido 
a escribir a Valenzuela en demanda de asistencias, y con noticias 
de la pérdida de Maestricht y de las operaciones militares que sigiúe-
ron a este suceso. Campo de Waten, 2 septiembre 1676 (fol. 312). 
— 66. A Don Femando de Valenzuela, Marqués de Villasierra, 
dándole la enhorabuena por su cargo de Caballerizo Mayor de la 
Reina. Campo de Gaesbeck, 21 julio 1676 (fol. 314). — 67. El 
Barón de Bergeyck, con fragmentos en cifra traducidos y tachados, 
acerca de la provisión de la Presidencia de la Cámara de Cuentas de 
Brujas y de cargos importantes en la Corte, y con motivo de su de-
signadón para la Embajada en Inglaterra. En francés. Madrid, 
12 agosto 1676 (fol. 316). — 68. El mismo, con motivo de la co
rrespondencia de S. M. relativa a la cesión de Maestricht; vacante 
producida por la muerte de Don Bernardo Goersy, Teniente de la 
compañía alemana de alabarderos, y pretendientes de este cargo; re
comendación, al Condestable, de Don Francisco Marcos de Velasco. 
Madrid, 1 agosto 1676 (fol. 320). — 69. Al Barón de Bergeyck, 
sobre la conducta del Príncipe de Orange y la cesión <fc Maestricht 
solicitada por S. M, Campo de Warem, 2 septiembre 1676 (fol. 324). 

70. A Don Juan José de Austria, con motivo de la pérdida de 
Maestricht. Campo de Warem, 2 septiembre 1676 (fol. 326). — 71. 
Don Francisco de Borja, sobre el abandono en que se dejan los 
asuntos de los Países Bajos; rumores delí nombramiento dd Duque 
de Montalto para la Embajada de Alemania y del nombramiento de 
Valenzuela para el Consejo de Estado; designación del Condestable 
para el cargo de Mayordomo Mayor del Rey; asuntos económicos; 
muerte del Príncipe Pío. ¡En cifra, coh slu tradllcdón. Madrid, 
26 agosto 1676 (fol. 328). — 72, A Don Francisco de Borja. sobre 
la situación económica de los Países Bajos. Campo de Wabre, 16 sep-
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tiembrc 1676 (fol. 334). — 73. Informe sobre la sospechosa conducta 
del Duque de Montalto, General de la Caballería, en diversas accio
nes militares. Sm lugar ni fecha (fol. 338). — 74. El Conde de Mon
terrey, en cifra, con su traducción, con noticias de Italia; descontento 
en la Corte por la influencia que adquiere Valenzuela y destierro 
del firmante a las Navas del Marqués; provisión de los gobiernos 
de Cataluña y Sicilia en el Príncipe de Parma y Ekm Anielo de 
Guanán, respectivamente; fallecimiento de Don José Ponce, y epi-
d^núa de peste en Cartagena. Madrid, 13 julio 1676 (fol. 344). — 
75. A Don Francisco de Borja, con motivo de la pérdida de Aire y 
y lamentándose dd desinterés de la Corte por los asuntos de 
los Países Bajos; y con noticias de los sitios de Filipsburgo y 
Maestricht. Sin lugar ni fecha (fol. 349). — 76. Don Francisco 
de Borja, sobre la situación de los Países Bajos, pérdidas de la 
escuadra en Palermo, salida del Marqués de Castel Rodrigo para 
posesionarse de su cargo de Virrey de Sicilia y del Príncipe de 
Parma para hacerse cargo del gobierno de Cataluña, noticias de 
la campaña militar en Catahiña, envío de asistencias económicas y 
otras noticias referentes a movimientos militares. En cifra, con 
su traducción. Madrid, 15 julio 1676 (fd. 351). — 77. Al Ba
rón de Bergeyck, contestando a su carta del 15 de julio, con 
motivo de la situación de los Países Bajos y con noticias de la 
defensa y pérdida de Aire. Campo de Marikerck, 5 agosto 1676 (fo
lio 358). — 78. El Barón de Bergeyck, en cifra, con su traducción, 
dando cuenta de lo que ha contestack) Don Jerónimo de Eguia a la 
comunicación que le ha hecho de los artículos contenidos en carta 
del Duque sobre b situación de los Países Bajos; comportamiento 
de k» generales, ministros y oficiales subordinados al Duque y con
ducta del Príncipe de Orange; y en relación con los rumores de cam
bio de gobierno en estos países, asuntos y pretensiones particulares 
y envíos de socorros económicos. Madrid, 15 a 17 julio 1676 (fo
lio 366). — 79. A Don Francisco de Borja, con noticias relativas 
a la invasión del País de Waes por las tropas francesas. Terramun-
da [Termonde], 15 abril 1676 (fol. 380). — 80. El Marqués de 
Villamayna, en relación con la actitud del Príncipe de Orange. Ma
drid, 23 septiembre 1676 (fol. 382). — 81. El conde de Monterrey, 
acerca de la conducta de los aliados en el sitio de Maestricht y con 
noticias de k muerte del Conde de Ayala. Loeches, 22 septiembre 
1676 (fol. 384). — 82. El Condestable de Castilla, lamentándose 
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de que se haya malogrado el sitio de Maestricht y recomendando el 
ascenso de Don Ignacio de Chávairri. San Lorenzo el Real, 23 sep
tiembre 1676 (fol. 386). — 83. Don Francisco de Borja, en cifra 
con tradución, lamentándose del fracaso del sitio de Maestricht; acer
ca de la petición de asistencias económicas por el Duque; noticias 
de la Corte. Madrid, 23 septiembre 1676 (fol. 388). — 84. Al Con
destable de Castilla, dando cuenta de la publicación del casamiento 
de S. M. con la Archiduquesa Mariana Antonia, hija del Empera
dor ; con motivo de la recomendación hecha en favor de Don Ignado 
de Chávarri e intercediendo en favor de Don Juan Antonio de Tena 
y Bolea, que solicita el puesto de lugarteniente de la Corte de Justicia 
de Aragón, y con informes relativos al estado de los asuntos de los 
Países Bajos, con especial mención de la conducta sospechosa del 
Príncipe de Orange. Tirlemont, 14 octubre 1676 (fol. 396). — 85. 
A Don Francisco de Borja, acerca de la situación de los Países Ba
jos y de los perjuicios que pueden seguir a la publicación del casa
miento de S. M.; con motivo de su posible sustitución en el gobierno 
de Flandes, y con noticias de las operaciones que se han de llevar a 
cabo para hacer frente al enemigo. Sin lugar ni fecha (fol. 402). — 
86. Al Conde de Monterrey, con motivo de la declaración del casa
miento de S. M.; posible rompimiento con los holandeses, por la 
conducta del Príncipe de Orange, y movimientos de las tropas ene
migas hacia Alemania; necesidad de socorros. Tirlemont, 14 octu
bre 1676 (fol. 410). — 87. Al Barón de Bergeyck, sobre la conducta 
del Príncipe de Orange; actitud que se ha de adoptar en las nego
ciaciones de paz; sorpresa causada por la publicación del casamiento 
de S. M.; necesidad de asistencias económicas. Tirlemont, 14 octubre 
1676 (fol. 414). — 88. El Condestable de Castilla, en dfra, con su 
traducción, en relación con el envío de asistencias económicas y con 
la decisión del Príncipe de Orange de sitiar Maestridit Madrid» 
29 julio 1676 (fol. 420). — 89. Al Condestable de Castilla, conte»-
tando a la carta anterior. Sin lugar ni fecha (foL 424). — 90. Eí 
Conde de Monterrey, con fragmentos en cifra traducidos, en rela
ción con el sitio de Maestricht, Navas del Marqués, 26 julio 167& 
(folio 426). — 91. Al Conde de Monterrey, con noticÍM de la pér
dida del fuerte de Linquen y de las operaciones militares del sitio de 
Maestricht. Campo de Epp^hcm, 19 agosto 1676 (fol. 428). — 92. 
Don Francisco de Borja, en cifra, con su traducción, en relación con 
d envío de asistencias económicas; con noticias de la Corte coooer-
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nientes a la provisión de diferentes cargos y a Don Femando Valen-
ruela, y lamentándose de lo ocurrido en el sitio de Maestricht Mar 
drid, 29 julio 1676 (fol. 430). — 93. Antigüedad de los Maestros de 
Campo, Sargentos Mayores, Coroneles y Tenientes Coroneles de la 
Caballería del Ejército de Flandes. Bruselas, 9 junio 1674 (fol. 436). 
— 94. Don Francisco de Borja, con noticias de índole económica; 
campaña de Cataluña; muerte de Monteleón, y nombramientos he
chos por S. M. en favor del Duque de Osuna y del de Sessa. Ma
drid, 11 agosto 1677 (fol. 440-441). 

s. XVII (1674, 1676 y 1677). 441 fols. + 6 hoj. de guardas (3 -f 3), 
305 X 210. 
Ene.: Perg., s. xvii, 310 X 220. Tejuelo: GOUIERNO DE EL DUQUE PE 
ViLLAHERM*. KK FlANDES, AÑO 1676. 

OUm: H. 115. 

Firmas autógrafas en las cartas núm. 2, 3, 5-17, 19, 22, 24, 26, 33-36, 39-40, 
48-49, 52, 55, 57, 61, 64, 66-68, 71, 74, 76, 78, 81-83, 88, 90 y 92-93; Ite-
van notas autógrafas además las cartas 3 y 71; son autóĝ rafas las número 62 
y 80. El resto borradores o copias. Falta «1 final de las cartas 4 y 18. Plegados 
los folios 90-107 y 183-184. 
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2413 
[Carlos de Gurrea Aragón y Borja, Duque de Villahermosa. Corres
pondencia relativa a su gobierno en Flandes. Tomo 6:] 1. El Condes
table de Castilla, con motivo de las pérdidas de Conde y Bouchain y 
de la conducta del Príncipe de Orange, y del emvío de socorros eco
nómicos. Madrid, 3 junio 1676 (fol. 1). — 2. El Barón de Bergeyck, 
dando cuenta de sus gestiones en la Corte y de la actitud de los mi
nistros en relación con las pérdidas de Bouchain y Conde. En fran
cés. Madrid, 3 junio 1676 (fol. 5). — 3. Al Barón de Bergeyck, 
contestando a la carta anterior, insistiendo en la necesidad de soco
rros económicos y justificando su conducta en los Países Bajos. Cam
po de Wambeck, 24 junio 1676 (fol. 11). — 4. El Barón de Ber
geyck, en cifra. Madrid, 3 junio 1676 (fol. 17). — 5. Al Conde de 
Campo junto a Tirlemont, 30 septiembre 1676 (fol. 21). — 6. El 
Monterrey, con motivo del fracaso del sitio de Maestricht; movi
mientos de las tropas enemigas, y negociaciones de paz en Nimega. 
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Condestable de Castilla, con la memoria de los halcones que se nece
sitan para la real caza de volaíeria. San Lorenzo el Real, 6 octubre 
1676 (foL 25). — 7. Don Juan Antonio de Tena y Bolea, deseando» 
le suerte en las operaciones militares. Zaragoza, 25 mayo 1676 (fo
lio 29). — 8. Don Francisco de Borja, dando cuenta de haber remi
tido a Don Juan José de Austria copia de lo sucedido en la toma 
de Bouchain y con noticias de índole económica. Madrid, 3 junio 
1676 (fol. 31). — 9. A Don Francisco de Borja, en relación con los 
socorros que se han de enviar por mar y las órdenes dadas para 
reforzar la escuadra del Mediterráneo; noticias relativas al Congreso 
de Nimega, y movimiento de los franceses. Sin lugar ni fecha (fo
lio 33). — 10. Don Francisco de Borja, anunciándole el envío de 
socorros económicos. Madrid, 3 diciembre 1676 (fol. 37). — 11. Don 
Francisco de Borja, sobre el envío de asistencias económicas y en 
relación con el valimiento de Valenzuela; juiaos sobre la conducta 
del Duque; sentencia por el delito de Don Martin de los Ríos; remi
sión de un memorial de los porteros del Consejo de Flandes. En 
cifra, con su traducción. Madrid, 2 diciembre 1676 (fol. 39). — 12. 
A Don Francisco de Borja, contestando a la carta anterior e insis
tiendo en la falta de recursos para guarnecer debidamente las plazas 
militares de Flandes. Sin lugar ni fecha (fol. 45). — 13. Al Conde 
de Rache, Duque de Montalto. Marqués de Osera, Príncipe de Vau-
demont. Conde de Egmont, Conde de Salazar y Veedor General, 
para que den su parecer en cuanto a la forma en que se han de em
plear las tropas de los ejércitos aliados. Sin lugar ni fecha (fol. 49). 
— 14. A S. M., recomendando al Marqués de Risbourg, Sargento 
General de Batalla, prisionero en Francia por su actuación en la 
pérdida de Valenciennes. Amberes, 23 junio 1677 (fol. 51). — 15. 
a Don Juan José de Austria, sobre el mismo astmto. Amberes, 
23 junio 1677 (fol. 52). — 16. Al Conde de Rache, con el texto de 
la carta núm. 13. Amberes, 20 junio 1677 (fol. 53). — 17. Don 
Mateo de Aresa, en relación con el envío de catorce piezas de vino. 
San Sebastián, 5 julio 1676 (fol. 55). — 18. El Condestable de Cas
tilla en cifra, con su traducción, aprobando las operaciones llevadas 
a cabo para proteger Valenciennes y en relación con el envío de so
corros económicos. Madrid, 1 julio 1676 (fol. 57). — 19. Al Con
destable, con notidas concernientes a la pérdida de Aire y al sitio de 
Maestricht. Sin lugar ni fecha (fol. 61). — 20. El Conde de Mon
terrey, en cifra, con su traducción, con motivo de la poca atención 



328 Biblioteca Nacional (2413' 

que se presta a las peticiones del Duque. Madrid, 1 julio 1676 (fo
lio 63), — 21. Al Conde de Monterrey, contestando a la carta ante
rior y con noticias del sitio de Maestricht y de los movimientos de 
los ejércitos enemigos. Campo de Gaesbeck, 22 julio 1676 (fol. 67). 
— 22. A Don Francisco dé Borja, sobre los mismos asuntos. Campo 
de Gaesbeck, 22 juHo 1676 (fol. 69). — 23. Don Francisco de Borja, 
con una carta cifrada del Barón de Bergeyck y acerca de las norma» 
a que se han de ajustar las cifras, y recomendando a Don Franciscrt 
de Castro, capitán reformado, para que se le vuelva a adjudicar com
pañía. Madrid, 1 julio 1676 (fol. 73). — 24. El Barón de Bergeyck, 
en cifra, felicitando al Duque por las últimas operaciones militares; 
con noticias de su gestión en la Corte, y en relación con las princesa» 
propuestas para el matrimonio de S. M., conveniencia de solicitar 
ajmda para los Países Bajos a Valenzuela y pretensiones a cargos y 
distinciones de diversas personas. En francés. Madrid, 1 julio 1676 
(folio 75). — 25. El mismo, sobre los mismos asuntos; con noticias 
relacionadas con el viaje de Don Pedro Gaetano a la Corte del Em
perador, y probable regreso del Conde de Monterrey a Madrid; plei
to entre las canonesas de Mons y el Conde de Herré; sitio de Bou-
chain, propuesto por el Príncipe de Orange, y nombramiento de 
Valenzuela para el cargo de Caballerizo Mayor de la Reina. En fran
cés. Madrid, 17 julio 1676 (fol. 85). — 26. Representación hecha a 
S. M. por el Barón de Bergeyck, sobre el estado y necesádades de 
los Países Bajos. En cifra y en francés (fol. 91). — 27. Al Barón dte 
Bergeyck, insistiendo en la necesidad de ayuda económica a los Paí
ses Bajos, justificando la distribución que ha hecho de las cantida
des recibidas; en relación con las gestiones iniciadas para dar estado 
a S. M., nombramiento de Valenzuela y provisión de otros cargos; 
pleito entre las canonesas del Cabildo de Mons y el Conde de Herré; 
posibilidad de ser sustituido en el gobierno de los Países Bajos, y 
comienzo del sitio de Maestricht por el Príncipe de Orange. Gas-
beck, 22 julio 1676 (fol. 97). — 28. Traducción de la carta cifrada 
del Barón de Bergeyck resefíada en el núm. 24. En francés (fol. 107). 
— 29. A Don Francisco de Borja, informándole acerca de la distri
bución que dará del millón quinientos mil escudos que se le han con
cedido, que aplicará a engrosar los ejércitos. Brusela», 6 enero 1677 
(fol. 112). — 30. Don Francisco de Borja, con motivo de las pcti-
ciones <fc dinero del Duque y los resultado» de las gestiones de Betv 
geyck. Madrid, 17 [falta el mes] 1676 (fol. 116). — 31. El mJsmô  
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en cifra, con su traducción, acerca de la situación de la Girte y pér
dida de influencia del Condestable. Madrid, 16 diciembre 1676 (fo
lio 118). — 32. Al Condestable de Castilla, en relación con los medios 
económicos recibidos para aumentar las tropas de los Países Bajos. 
Bruselas, 6 enero 1677 (fol. 123). — 33. El Condestable de Castilla, 
con noticias relativas al envío de socorros económicos y a los rumo
res que corren sobre la sustitución del Ehique en el gobierno de los 
Países Bajos. Madrid, 16 diciembre 1676 (fol. 125). — 34. Don 
Manuel Francisco de Lira a Don José de Urquía, con motivo de la 
situación de los Países Bajos. La Haya, 1 septiembre 1676 (fol. 127). 
— 35. Don Francisco de Borja, coa noticias relativas a la salida do 
la Corte de D. Femando Valenzuela; desconfianza de que sean aten
didas las peticiones del Duque; pérdida de la armada que salió de 
Ñapóles; nombramiento de Don Pedro Ronquillo como plenipoten
ciario para tratar la paz; petición a Roma para que se dé rezo a San 
Francisco de Borja; otras noticias de la Corte. Madrid, 18 diciem
bre 1675 (fol. 129). — 36. A I>on Francisco de Borja, contestando 
a la carta anterior. Bruselas, 8 enero 1676 (fol. 133). — 37. Don 
José de Mendieta, en cifra. Madrid, 15 enero 1676 (fol. 139). — 
38. El Conde de Monterrey, en relación con la salida de plenipoten
ciarios franceses para el Congjreso de Nimega. Salamanca, 6 enero 
1676 (foL 143). — 39. Al Conde de Monterrey, contestando a la 
carta anterior. Bruselas, 5 febrero 1676 (fol. 145). — 40. Carta ci
frada del Conde de Monterrey, cuya traducción se reseña en el nú
mero 38 (fol. 147). — 41. A Don Francisco de Borja, en relaciwi 
con el envío de asistencias a los Países Bajos y situación económica 
de la Corte; agradeciendo su intervención ante el Presidente de Cas
tilla en favor de los astmtos de Flandes; conducta de Quiñones; es
tado de las negociaciones de Nimega; pago de subsidios a los holan
deses; operaciones de las tropas imperiales; encuentros con tropas 
francesas; incidentes surgidos con motivo de la creación de una se
gunda sala en el Consejo Provincial de Flandes. Bruselas, 5 diciem
bre 1676 (fol. 149). — 42. Don Francisco de Borja, lamentándose 
de la muerte del Marqués de Castel Rodrigo; sobre asuntos econó
micos; esperanza en los resultados de la Conferencia de La Haya; 
sorpresas de Huy y Bellegarde; licencia de Don Jerónimo Quiñones; 
rumores sobre d valimiento d* Valenzuela; preten^ones del enviado 
de Hdanda. Madrid, 16 enero 1676 (fol. 157). — 43. Memoire de 
ce qui s'est passé au sujet de l'etablissement de scipt nouveaux oon-



330 Biblioteca Nacional (2413 

seillers ordinaires au Conseil de Sa Majesté en la Province de Flan-
dre (fol. 166). — 44. A S. M., solicitando asistencias económicas, 
necesarias para entrar en campaña. Bruselas, 22 enero 1676 (fo
lio 170). — 45. A Don Pedro Gil de Alfaro, pennitiéndole una copia 
de la petición de asistencias enviada a S. M. Bniselas, 22 enero 1676 
(folio 172). — 46. Don Francisco de Borja, sobre asuntos económi
cos; en relación con el valimiento de Valenzuela, y otras noticias 
de la Corte. Madrid, 2 enero 1676 (fol. 174). — 47. A Don Fran
cisco de Borja, con motivo de la muerte del Marqués de Castel Ro
drigo y de las gestiones llevadas a cabo ante el Presidente de Castilla 
para conseguir las asistencias económicas necesarias para atender a 
los gastos de los ejércitos de Flandes. Bruselas, 22 enero 1676 (fo
lio 178). — 48. El Condestable de Castilla, en relación con la cxp«*-
dición de pasaporte a los ministros que acudirán al Congreso de 
Nimega; envío de asistencias económicas, y otras noticias de carác
ter particular. Madrid, 1.* enero 1676 (fol. 184). — 49. Al Condes
table de Castilla, exponiendo la difícil situación económica de los 
ejércitos de los Países Bajos y recursos con los que procura hacerle 
frente; con motivo de ta expulsión de los suecos del Ducado de Bre-
men; intentos de los franceses para desunir a los electores del Pala
tino y de Maguncia; recomendación de diversas pretensiones de dar-
gos. Bruselas, 22 enero 1676 (fol. 186). — 50. Al mismo, en relación 
con la expedición de los pasaportes de los ministros que han de asis
tir al Congreso de Nimega y otras noticias relativas a la actitud de 
los franceses respecto al Congreso; preparativos dé los aliados ale
manes y holandeses para salir a campaña; creación de nuevos conse
jeros en el Consejo Provincial de Flandes; llegada a Ostende de 
cuatro compañías que se levantaron en Galicia; victoria de la escua
dra de Ruyter sobre naves francesas junto a las islas Lipari. Brusci 
las, 5 febrero 1676 (fol. 190). — 51. A Don Francisco de Borja, 
exponiendo la difícil situación de Flandes; desavenencias del Con
destable con Valenzuela; reforma del Consejo de Hacienda; descon-
ñanza de la conducta del Duque de Montalto y del Marqués de 
Osera; intercesión en favor del capitán Don Martín de los Ríos, 
condenado por escándalo dentro de una iglesia, y remitiendo copia 
de carta escrita a Valenzuela en demanda de socorro® económicos. 
Bruselas, 11 noviembre 1676 (fol. 194). — 52. Don Francisco de 
Borja, con noticias de la retirada del enemigo del Ampurdán; situa-
óíOi de Mesina; valimiento de Valenztida; dilación en dar al Prín-
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dpe de Astillano el nombramiento para la Presidencia de Flandes; 
conquista de Filipsburgfo; censura de la conducta del Principe de 
Orange, del Marqués de Osera y del Duque de Montalto, que han 
escrito a S. M. contra el Duque de Villahermosa. Madrid, 22 octu
bre 1676 (foL 200). — 53. El Barón de Bergeyck, informando de 
haber dado cuenta a Don Jerónimo de Eguía —para que lo transmi
ta a S. M. y a Valen2uela— del contenido de su carta del 30 de 
septiembre, relativo a necesidades económicas y al alojamiento de 
las tropas al otro lado del Rhin y en Lie ja, y de las gestiones lleva
das a cabo para entrevistarse con el Condestable y Valenzuela; acerca 
de las ofertas hechas en la Corte por Mr. De Qieze, embajador del 
Príncipe de Orange; en relación con la pretensión de Don Manuel 
García de León, y con noticias de la Corte. En francés y en cifra, 
con su traducción. El Escorial, 22 octubre 1676 (fol. 204). — 54. Al 
Barón de Bergeyck, contestando a la carta anterior. Bruselas, 11 no
viembre 1676 (fol. 214). — 55. Al Condestable de Castilla, dándole 
cuenta de la situación de losi Paises Bajos y con noticias de la entrada 
en Cambrai de Don Francisco Marcos. Bruselas, 11 noviembre 1676 
(folio 220). — 56. El Condestable de Castilla, en relación con la dis
posición de una nueva planta para la próxima campaña. San Lorenzo 
el Real, 20 octubre 1676 (foL 226). — 57. Al Duque de Medinaceli, 
con motivo de la adquisición de instnmientos de matemáticas y de 
imprenta para S. M. Sin lugar ni fecha (foL 228). — 58. A Don 
Francisco Centani, contestando a su carta del día 21 de octubre (fo
lio 228 V.). — 59. Don Francisco Centani, dando cuenta de las mo
dificaciones aplicadas a la Real Hacienda a propuesta suya y reco
mendando a Don Juan Francisco Cancelada. Madrid, 21 octubre 
1676 (fol. 230). — 60. Al Conde de Monterrey, sobre la difícil situa
ción de los Países Bajos y con noticias de las operaciones realizadas 
por las tropas de Zell y Munster. Bruselas, 11 noviembre 1676 (fo
lio 232). • 61. El Conde de Monterrey, con un fragmento en cifra 
traducido al margen, dando la enhorabuena por la toma de Filips-
burgo y con motivo de la anexión a los ejércitos aliados de las tropas 
de los Duques de Zell, Brunswich y Munster; instancias de los dipu
tados de Aragón para que S. M. visite este reino, y recomendación 
del Marqués de Wargnies. Loeches, 21 octubre 1676 (fol. 234). — 
62. Al Condestable de Castilla, insistiendo en la necesidad de soco
rros económicos. Bruselas, 9 diciembre 1676 (fol. 236). — 63. El 
Condestable de Castilla, con motivo de su nombramiento de Mayor-
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domo Mayor; rumores sobre las censuras del Duque a la conducta 
del Príncipe de Orange; recomendación de Don Francisco Marcos 
de Velasco. Madrid, 18 noviembre 1676 (fol. 238). — 64. A Don 
Francisco Centani, contestando a su carta del día 18 de noviembre, 
reseñada a continuación. Bruselas, 9 diciembre 1676 (fol. 240), — 
65. Don Francisco Centani, acerca de la reforma de la Real Hacien
da, y recomendando a Don Juan Francisco Cancelada. Madrid, 18 no
viembre 1676 (fol. 242). — 66. El Abnirante, recordando que se han 
de enviar los caballos que pidió S. M. para la Real Caballeria. Ma
drid, 1 noviembre 1676 (fol. 244). — 67. Don Nicolás de Guzmán, 
Príncipe de Astillano, agradeciendo la enhorabuena del Ehique por 
su nombramiento para la presidencia del Consejo de Flandes. Ma
drid, 18 noviembre 1676 (fol. 246). — 68. El Conde de Monterrey, 
con motivo de la falta de atención de la Corte a las necesidades die 
los Países Bajos. Loeches, 18 noviembre 1676 (fol. 248). — 69. Al 
Conde de Monterrey, sobre la situación económica de Flandes y con 
noticias de los preparativos de las tropas del Marqués de Louvois 
en la frontera. Bruselas, 9 noviembre 1676 (fol. 250). — 70. Carta 
cifrada del Conde de Monterrey, cuya traducción se reseña en el 
núm. 68. Loeches, 18 noviembre 1676 (fol. 252). — 71. Al Barón 
de Bergeyck, exponiendo la difícil situación de Flandes y lamentán
dose de la poca atención que la Corte presta a las necesidades de 
estos estados; actividades de los ejércitos aliados; preparativos de 
los franceses en la frontera y llegada del Marqués de Louvois a 
Bouchain; deseos del Conde de Monterrey de volver a Flandes. Bru
selas, 9 diciembre 1676 (foL 254). — 72. El Barón de Bergeyck, en 
cifra, con su traducciiái, dando cuenta de los resultados de sus ges
tiones ante S. M. y sus ministros en favor de los asuntos de Flandes 
y con noticias de la Corte. Madrid, 18 noviembre 1676 (fol. 258). — 
73. Don Francisco de Borja, en cifra, con su traducción, con noticias 
de la Corte relacionadas coa Valenzuela, y acerca de la situación de 
los Países Bajos. Madrid, 18 noviembre 1676 (fol. 264). — 74. A 
Don Francisco de Borja, lamentándose de la falta de asistencias eco
nómicas y de la difícil «tuaciói de Flandes y con motivo del mo
vimiento de las tropas del Marqués de Louvois hacia Bouchain. Bru
selas. 9 diciembre 1676 (fol. 274). — 75. Mémoire de la lettre a écri-
re de la part de S. E. au Marqui» de Villasierra et aa Prince d'Astilla-
no eoncemant la conduite du Barón de La Berliere et son fils, le Sieur 
Des Mottes. Bruselas, 23 diciembre 1676 (fol. 278). — 76. El Barón 
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de Bergeyck, con fragmentos en cifra traducidos al margen, con no
ticias de la llegada de la flota de las Indias y po^lidad de conseguir 
los recursos necesarios para Flandes con este motivo; en relación con 
la llegada a la Corte de Don Jerónimo de Quiñones; reforma de los 
consejos de los Países Bajos; intención de Valenruela de ayudar eco
nómicamente a los Países Bajos y aprobación del envío de un millón 
<Ie patacones, y otras noticias de la Corte. En francés. Madrid, 3 di
ciembre 1676 (fol. 282). — 77. El Condestable de Castilla, con mo
tivo de la representación hecha por el Duque a S. M. sobre el estado 
de cosas en Flandes y recomendando a Don Francisco Marcos de Ve-
lasco. Madrid, 2 didembre 1676 (fol. 286). — 78. Al Condestable de 
Castilla, con noticias relativas a la situación de Flandes, a la postura 
de los holandeses y a los avances de los ejércitos franceses.Sin lugar 
ni fecha (fol. 288). —79. El Conde de Monterrey, en cifra, con su 
traducción al margen, lamentándose de la situación de Flandes y anun
ciando su viaje a Coca y Alaejos. Loeches, 2 diciembre 1676 (fo
lio 290). — 80. Ai Conde de Monterey, con notidas de las activi
dades de las tropas francesas y en relación con el ajuste de contri-
budones. Bruselas, 23 diciembre 1676 (foL 292). — 81. El Conde 
de Monterrey, con motivo de su viaje de inc^;nito a Madrid. Madrid, 
3 de junio 1676 (foL 294). — 82. El mismo, en relación con la falta 
de correspondencia del Duque. Babilafuente, 20 mayo 1676 (fol. 296). 
83. Al Conde de Monterrey, comentando la buena suerte de los ejér-
dtos franceses en Cataluña, Sicilia y Flandes. Campo de Wambeck, 
24 junio 1676 (foL 298). — 84< Don José Mendieta, dando cuenta 
de haber notificado al Condestable el contenido de la carta del 19 de 
enero; agradeciendo la merced hecha a Don Ignacio de Chávarri y en 
relación con el envío de asistendas a Flandes, Madrid, 10 febrero 1678 
(fol. 300). — 85. Don José de Urquía, alabando el comportamiento 
del Duque. Madrid, 9 febrero 1678 (fol. 302). — 86. A Don José 
Urquía, con notidas de la salida del Duque de Montalto y con mo
tivo de su sustitudón por el Príndpe de Vaudemont en el gobierno 
de la caballería, y acerca de la difícil situadón de las plazas militares 
de Flandes. Bruselas, 2 marzo 1678 (fol. 304). — 87. Don Frandsco 
de Borja, en dfra, con su traducción y relación con las gestiones del 
Barón de Bergeyck en Inglaterra, y dando cuenta de su entrevista con 
Don Juan José de Austria para tratar de los motivos de la salida de 
Flandes del Duque de Montalto. Madrid, 9 febrero 1678 (foi. 310). 
88. A Don Frandsco de Borja, contestando a la carta anterior en reía-
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ción con la salida del Duque de Montatto y con noticias de la situación 
de las plazas militares de Flat»ies y de los designios del enemigo. Bru
selas, 2 marzo 1678 (fol. 322). — 89. Al Conde de Humanes, pro
poniendo la sustitución de Don Pedro de Oreytia en su cargo de 
Veedor General. Sin higar ni fecha (fol. 328). — 90. El Conde de 
Monterrey, acusando recibo de correspondencia. Barcelona, 8 enero 
1678 (fol. 330). — 91. El mismo, lamentándose de la pérdida de 
Saint Ghislain. Barcelona, 22 noviembre 1678 (fol. 332). — 92. Al 
Conde de Monterrey, acerca de la posible ruptura de Inglaterra con 
Francia y consecuencias para Flandes. Bruselas, 16 febrero 1678 
(fol. 334). — 93. Don Francisco de Borja, en cifra, con su traduc
ción, dando cuenta de la entrevista de Don José Urquía con Don 
Juan José de Austria para tratar asuntos internos de Flandes; y 
acerca de la posibilidad de enviar hombres para la guarnición de 
Namur y de las personas que se han de poner al frente del gobierno 
de las plazas. Madrid, 26 enero 1678 (fol. 336). — 94. A Dwi 
Francisco de Borja, en relación con la reincorporación del Duque 
de Montalto al ejército de Flandes por orden de S. M., ruptura de 
Inglaterra con Francia, actividades militares de los franceses y me
didas tomadas para gfuamecer las plazas de Flandes. Bruselas, 16 
febrero 1678 (fol. 350). — 95. Al mismo, con motivo de haber fraca
sado las negociaciones de paz con Francia; necesidad de la ayuda 
del Príncipe de Orange para recuperar la |daza de Mons; gestione» 
para el tratado de alianza entre Inglaterra y Holanda; situación de 
Flandes; operaciones militares. Bruselas, 20 julio 1678 (fol. 356). 
— 96. Don Francisco de Borja, en cifra, con su traducción, en re
lación con las negociaciones de paz con Francia. Madrid, 29 junio 
1678 (fol. 363). — 97. El mismo, en cifra, con su traducción, acer
ca de las desavenencias surgidas entre Oreytia y Don Francisco 
Marcos; pérdida de Lieuw [Leuvel]; noticias de la campaña de 
Catalufía; entrevista con Don Juan José de Austria para informarle 
acerca de la labor del Duque en Flandes y de las necesidades de esto» 
estados, con motivo de la posible designadón del Duque de York 
para su Gobierno. Madrid, 1 junio 1678 (fol. 369). — 98. A Don 
Francisco de Borja, con motivo del posible nombramiento del Duque 
de York para el gobierno de Flandes; estado de las negociaciones 
de paz; sedición en la villa de Mons por la estancia de los franceses; 
pé«iida de Puigcerdá; operaciones militares. Bruselas, 22 junio 1678 
(fol. 379). — 99, Sin el nombre del destinatario, con noticias con-
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cernientes a Cataluña. Sin lugar na fecha (fol. 387). - - 100. El Con
destable de Castilla, agradeciendo el envío de la letra de los florines 
que se le deben por su sueldo de Presidente de Flalndes; cofa mo
tivo de la ll^^da de oficiales para la, fábrica de vidrio y de perros 
pañoles para S. M., y recomendando a Don Diego de Covarnd>ias. 
Madrid, 30 junio 1678 (fol. 388). — 101. Al Condestable de Cas
tilla, con noticias relativas al fracaso de las gestiones de paz con 
Francia; difícil situación de la plaza de Mons y necesidad de ks 
tropas del Príncipe de Orange para socorrerla; fracaso de los fran
ceses en su intento de apoderarse de Rinfelt [Rhcinfels]. Bruselas, 
20 julio 1678 (fol. 390). — 102. El Condestable de Castilla, con 
motivo de la pérdida de Liau [¿Leuve?] y recomendando diligencia 
en el envío de los fabricantes de vidrio y los perros "peñotes". Ma
drid, junio 1678 (fol. 392). — 103. Al Condestable, con noticias de 
los motivos que han obligado a suspender las gestiones de paz; inmi
nencia de la pérdida de Mons; pérdida de Puigcerdá. Bruselas, 27 ju
nio 1678 (fol. 394). — 104. A Don Francisco de Borja, sobre lop 
mismos asuntos. Bruselas, 15 julio 1678 (foL 396). — 105. El Con-
desttable de Castilla, en relación con el cobro de su sueldo de Presi
dente de Flandes y dando cuenta de la llegada de los perros "paño-
tes" y del fabricante de vidrio. Madrid, 28 juUo 1678 (fol. 398). — 
106. A Don Francisco de Borja, con motivo del fracaso de las ne
gociaciones de paz con Francia; conducta del Príncipe de Orange 
y alianza acordada entre Inglaterra y Holanda; diligencias llevadas 
a cabo para el socorro de Monsí y gestiones para inducir al Príncipe 
de Orange a participar en esta empresa, Bruselas, 3 agosto 1678 
(fol. 400). — 107. Don Francisco de Borja en cifra, con traducción, 
con motivo de las negociaciones de paz. Madrid, 13 julio 1678 (fô  
lio 408). — 108. El mismo, en cifra, y en relación con el asunto de 
Desmottes. Madrid, 16 noviembre 1678 (fol. 414). — 109. El Conde 
de Monterrey, con noticias concernientes a la defensa de Puigcerdá, 
y contestación del Duque. Vich, 26 mayo y Bruselas, 6 julio 1678 
(fol. 418). — 110. El Condestable de Castilla, en relación con la 
salida de Flandes de los fabricantees de vidrio y los perros para S. M. 
y solicitando la parte que le falta percibir de su sueldo de Presidente 
de Flandes. Madrid, 16 junio 1678 (fol. 422). — 111. Don Fran
cisco de Borja, en cifra, y en relación con el asunto de Desmottes. 
Madrid, 15 junio 1678 (fol. 423). — 112. A Don Francisco de 
Borja, sobre la necesidad de gestionar la paz y estado de las ne-
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gociaciones. Sin lugar ni fecha (fol. 429). — 113. El Duque de Me-
dinaceli, enviándole la fórmula de juramento de los Gentileshombres 
de Cámara de S. M. para que jure este cargo el Príncipe de Baude-
mont. Madrid̂  13 noviembre 1678 (fol, 437). — 114, Don Francisco 
de Borja, con fragmentos en cifra traducidos al margen, sobre la 
situación de Flancks y el socorro de Mons; asunto de Desmottes; 
nacimiento de un hijo del Emperador; provisión de cargos y otras 
noticias de la Corte, Madrid, 24 agosto 1678 (fol, 441), — 115. A 
Don Francisco de Borja, con noticias relacionadas con las negocia
ciones de Nimega. Campo de Hutin De Mont, 14 septiembre 1678 
(fd. 445). — 116, El Con<fc de Monterrey, contestando a la carta 
del Duque del 20 de julio, Sigüenza, 20 agosto 1678 (fol. 449), — 
117. Al Condestable de Castilla, con noticias de las negociaciones 
de Nimega y de las disposiciones tomadas para socorrer a Mons. 
Campo de Hutin, 19 septiembre 1678 (fol. 451), — 118, El Con
destable de Castilla, acusando recibo de la carta del día 3 y en re
lación con el envío de los reposteros solicitados por S. M. Madrid, 
24 agosto 1678 (fol. 453). — 119. El Conde de Monterrey, con 
un fragmento en cifra, con motivo de la pérdida de Gante y con 
noticias relativas al abandono de Mesina por los franceses. Barce
lona, 16 abril 1678 (fol. 455). — 120. El mismo, en cifra, con su 
traducción, lamentándose de la pérdida de Gante e Yprés y con no
ticias de la entrada del enemigo en el Ampurdán. Barcelona, 30 
abril 1678 (foL 457). — 121. Al Condestable de Castilla y al Conde 
de Monterrey, con notídas de los preparativos militares del enemigo 
y sobre la conveniencia de ajustar la paz. Bruselas, 25 ma3ro 1678 
(fol, 460). — 122. A Don Francisco de Borja, en relación con las 
negociaciones de paz. Bruselas, 25 mayo 1678 (fol. 462). — 123. 
Don Francisco de Borja, en cifra, con su traducción, acerca del enc 
vío de aástencias económicas; expresando su desconfianza en Ingla
terra y en d Prínc^ de Orange; conducta de los franceses en re-
laci^ con las gestiones de paz; notídas de Cataluña. Madrid, 4 
mayo 1678 (foL 472). — 124. El Conde de Monterrey, con motivo 
de su nombramiento para la Presidenda de Flandes y con un frag
mento en dfra traducido relativo a la conducta del Príncipe de 
Orange, Barcelona, 27 noviembre 1677 (fd, 478), — 125. Al Conde 
de Monterrey, con noticias concernientes a la difídl situadón de 
Flandes y al asedio de la plaza de Mons. Bruselas, 6 enero 1678 (fo
lio 481), — 126. Don Frandsco de Borja, en dfra, con su traduc-
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ción, en relación con las gestiones de paz y la actitud de franceses 
y aliados; defensa de Bruselas; noticias del sitio de Puigcerdá y de 
la salida de Medina de los ciudadanos de importancia, y otras noti
cias de carácter particular. Madrid, 18 mayo 1678 (fol, 483). — 
127. A Don Francisco de Borja, dando cuenta del estado de las 
negociaciones de paz y de las actividades málitares de los franceses. 
Bruselas, 8 junio 1678 (fol. 489). — 128. Al mismo, con motivo de 
la ratificación de la paz. Bruselas, 19 diciembre 1678 (fol. 495). — 
129. El Condestable de Castilla, acusando recibo de la carta del día 9 
y en relación con la petición de halcones y reposteros para S. M. 
Madrid, 30 noviembre 1678 (fol. 497). — 130. Al Condestable, con
testando a la carta anterior y con noticias relativas al establecimien
to de la paz. Bruselas, 21 diciembre 1678 (fol. 499). — 131. Don 
José Mendieta, recomendando al alférez Don Silvestre Fernández 
de Briñas. Madrid, 18 mayo 1678 (fol. 501). — 132. De S. M., 
ordenando que se dé compañía de Infantería al alférez Don Silvestre 
Fernández de Briñas. Madrid, 23 septiembre 1678 (fol. 503). — 
133. El Condestable de Castilla, en relación con el establecimiento 
de la paz. Madrid, 16 noviembre 1678 (fol. 505). — 134. Al Con
destable, con motivo de los reparos hechos por S. M. a las proposi
ciones de la paz. Bruselas, 7 diciembre 1678 (fol. 507). — 135. A 
S. M., intercediendo en favor del indulto solicitado por Don Mel
chor de Villalpando. Bruselas, 7 diciembre 1678 (fol. 509). — 136. 
A Don Francisco de Borja, lamentándose del fallecimiento del Mar
qués de Montealegre y en relación con el cumplimiento de los ca
pítulos de la paz. Bruselas, 21 diciembre 1678 (fol. 511). — 137. 
Don Francisco de Borja, con motivo de la muerte del Marqués de 
Montealegre. Madrid, 30 noviembre 1678 (fol. 513). — 138. A 
Don Francisco de Borja, en relación con la ratificación del tratado 
de paz y acerca del asunto de Desmottes. Bruselas, 7 diciembre 1678 
(fol. 515). — 139. Don Frandsco de Borja, con noticias de sus ges
tiones en la Corte en favor de los asuntos de Flandes. Madrid, 10 
noviembre 1678 (fol. 523). — 140. El mismo, con un fragmento en 
cifra traducido al margen, en relación con la ratificación de las paces. 
Madrid, 13 noviembre 1678 (fol. 525). — 141. El mismo, sobre el 
mismo asunto y en relación con la pretensión de Desmottes. Sin lu
gar ni fecha (fol. 527-528). 

/. XVII (167S-1678). 528 fols. + 6 hoj. de guarda (3 -f 3), 310 X 210. 
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Ene.: Perg., s. xvii , 315 X 225. Tejuelo: GOVIERNO DFX DUQUE DE 
VlLLAHER*. EN FLANDES, AÑOS 1676 Y 1678. 

Olim: H. 116. 
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2414 

[Carlos de Gurrea Aragón y Borja, Duque de Villahermosa. Corres
pondencia relativa a su gobierno en Flandes. Tomo 7:] — 1. A D. 
Francisco de Borja, exponiendo la necesidad de asistencias económicas 
para Flandes y sobre la conveniencia de procurar la paz. Campo jun
to a Lovaina, 10 julio 1675 (fol. 1). — 2. Al Condestable de Ca»-
tilla, justificando su traslado con toda la caballería desde Peer hacia 
Lovaina; con noticias de las negociaciones con Dinamarca, y en re
lación con el apresto de armamento para Sicilia. Campo junto de 
Lovaina, 20 julio 1675 (fol. 3), — 3. ÍDon Bernardo de Salinas a 
Don José de Urquia con noticias personales, y otras concernientes 
a la entrada de los franceses en Cataluña y a las sanciones impues
tas al Conde de Fernán Núffez y a Lira, Madrid, 22 mayo 1675 
(fol. 7). — 4. El mismo, en relación con la falta de atención de la 
Corte a las necesidades de Flandes y acerca de las sanciones impues
tas al Conde de Fernán Núñez y a D. Manuel de Lira. Madrid, 22 
mayo 1675 (fol. 9). — 5. El mismo, a Don José de Urquia, con 
motivo de las gestiones que tiene encomendadas en relación con los 
asuntos de Flandes, y con noticias de la Corte. Madrid, 10 abril 1675 
(fol. 11). — 6. El mismo, con motivo de la designación del Duque 
para el Gíobiemo de los Países Bajos; iniciación de las negociacio
nes de par y nombramiento para gestionarla de Don Pedro Ronqui
llo, Don Manuel de Lira y el ñrmante; viaje de Don Juan José de 
Austria a Italia; situación del Cwide de Monterrey. Madrid, 10 abril 
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1675 (fol. 13). — 7. El Conde de Monterrey, sobre el estado de lo» 
asuntos de Flandes. Madrid, 5 junio 1675 (fol. 15). — 8. Al Con
de de Monterrey, agradeciendo las recomendaciones que hace en la 
Corte de los asuntos de Flandes y con noticias de las operaciones 
militares llevadas a cabo después de la rendición de Limbourg. Sin 
lugar, 9 julio 1675 (fol. 17). — 9. El Conde de Monterrey, agrade
ciendo la enhorabuena del Duque por su nombramiento para la Ar
tillería de España y en relación con el pago de los subsidios a los 
aliados y la defensa de las plazas del Mosa. Madrid, 19 junio 1675 
(fol. 21). — 10. Al Condestable de Castilla, con motivo de la pro
visión del tercio de Aldao en el Marqués de Belmar y de la petición 
de halcones para S. M.; noticias de operaciones militares; recomen
dación de la pretensión de Don Miguel Suau de un hábito de ima 
orden militar. Bruselas, junio 1675 (fol. 23). — 11. ¿Al Conde de 
Monterrey? sobre la difícil situación de Flandes y necesidad de asis
tencias económicas, y con noticias de las últimas operaciones milita
res. Bruselas, junio 1675 (fol. 25 v.). — 12. A Don Francisco de 
Borja, consultándole sobre la conveniencia de enviar a la'Corte al 
Veedor General Don Pedro de Oreytia para que haga saber a S. M.. 
el miserable estado de Flandes. Bruselas, junio 1675 (fol. 28). — 
13. Sin el nombre del remitente, con noticias relativas al envío de 
socorros económicos, provisión de Gobiernos en Flandes, envío de 
una escuadra a Mesina, y ocupación de Figueras y sitio de Gerona 
por los franceses. Madrid, 5 junio 1675 (fol. 31). — 14. Sin d nom
bre de destinatario, con noticias de los movimientos militares lleva
dos a cabo, con las tropas del Principe de Orange, después de la 
pérdida de Limbourgh. Sin lugar, 25 julio 1675 (fol. 33). — 15. Al 
Condestable de Castilla, felicitándolo por su nombramiento para la 
Presidencia de Flandes; reclamaciones del Almirantazgo de Amster-
dam; necesidad de asistencias económicos; designación del Barón de 
Bergheick para que informe a la Corte sobre la situación de Flan-
des. Bruselas, 25 diciembre 1675 (fol. 37). — 16. Don Francisco 
Centani, con motivo del asiento de cuatrocientos cincuenta núl escu.-. 
dos para socorrer a Flandes. Madrid, 13 febrero 1675 (fol. 39). —. 
17. Don Pedro Fernández del Campo y Ángulo, Marqués de Me--
jorada del Campo, con noticias de índole económica. Madrid, 14 fe^ 
brero 1675 (fol. 41). — 18. Don Pedro Coloma, recomendando a Don 
Diego Gradilla. Madrid, 14 febrero 1675 (fol. 43). — 19. Al Con
destable de Castilla, con noticias concernientes a la salida del Conde 
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•de Monterrey; llegada de asistencias económicas y necesidad de que 
«e continúen; firma del tratado con el Obispo de Osnabruck; desig
nación del Marqués de Burgomayne para que trate en la Corte de 
Viena con los aliados lo que se ha de obrar en la próxima campaña, 
y de Don Francisco Marcos de Velasco para que se entreviste con 
«1 Rey de Inglaterra; estado en que se encuentra el ejército, e in
tercesión en favor de Desmottes. Bruselas, 23 febrero 1675 (fol. 45). 
— 20. Al Marqués de VíUafranca, con motivo de la entrada de los 
franceses en Mesina y cotí noticias relativas a la situación de Flan-
des. Bruselas, 15 marzo 1675 (fol. 49). — 21. Don José de Mendieta, 
en cifra, con su traducción, sobre asuntos económicos y con noticias 
concernientes al nombramiento del Duque de Montalto para la Ca
ballería española y del Príncipe de Vaudemont para la extranjera. 
Madrid, 13 febrero 1675 (fol. 51). — 22. Sin el nombre del remi
tente, solicitando informes del estado en que quedó Flandes al dejar 
su gobierno el Conde de Monterrey. Sin lugar ni fecha (fol. 57). — 
23. Relación de los oficiales y soldados que hay en las plazas de Cam-
brai y Henao, conforme la muestra que se les pasó en 23 de febre
ro 1675. Bruselas, 16 marzo 1675 (fol. 58). — 24. A Don José de 
Mendieta, sobre la necesidad de asistencias económicas para gasto* 
del ejército y pago de subsidios a los aliados. Sin lugar ¿Bruselas? 
3 abril 1675 (fol. 61). — 25. Don Francisco de Borja, con fragmen
tos en cifra traducidos ali margen, con motivo de la elección del 
Duque para el goWemo de Flandes; noticias de Mesina; en rela-
dón con los nombramientos de Montalto y Vaudemont. Madrid, 13 
febrero 1675 (fol. 63). — 26. A Don José Mendieta, agradeciendo 
que quiera emplearse en los asuntos concernientes al (jobiemo de 
Flandes y dando instrucciones en este sentido; asuntos económicos| 
situación de los tercios de infantería española. Brusellas, 6 marzo 
1675 (fol. 65). — 27. Al Conde de Monterrey, con noticias relati
vas a los preparativos y designios de los franceses, en marcha hada 
Charleroi; resultados de la junta de nadones convocada para pedir 
«1 subsidio ordinario; asuntos económicos. Bruselas, 6 marzo 1675 
<fol. 67). — 28. A Don Francisco de Borja, exponiendo la difíd! 
«ituación de Flandes y con notidas de altercado provocado por lá 
petidón de subsidio en Bruselas; intercediendo en favOf del tesorero 
general Desmottes, y en reladón con el envío de asistencias y su 
resistencia a escribir a Don Fernando Válenzu*la. Bruselas, marzo 
1675 (fol. 69). — 29. Al Condestable dé Castílla, con notidas de lo» 
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preparativos de los franceses para atacar Cambrai, sobre la situación' 
de Flandes y la reacción provocada en Bruselas por la petición de 
subsidio e intercediendo para que no sea separado de su cargo el 
Tesorero General Desmottes. Sin lugar, ¿Bruselas?, marzo 1675 
(fol. 73). — 30. Duplicado de la carta número 28. Bruselas, 6 mar
zo 1675 (fol. 77). — 31. Sin el nombre del destinatario, en relación 
con las levas que se han de hacer en el país de Lieja, situación y 
necesidades del ejército y problemas económicos con los aliados. Sin 
higar ni fecha (fol. 81). — 32. Duplicado de la carta número 29. Sin 
hjgar, ¿Bruselas?, 6 marzo 1675 (fol. 85). — 33. Al Marqués de 
Villafranca, con motivo de la entrada de los franceses en Mesina y 
sobre la situación de Flandes. Bruselas, 16 marzo 1675 (fol. 89). — 
34, El Condestable de Castilla, en cifra. Madrid, 28 febrero 167S 
(fol. 91). — 35. Don Francisco de Borja, en cifra. Madrid, 28 fe^ 
brero 1675 (fol. 93). — 36. Don José Mendieta, acerca de la pro
visión de los gobiernos vacantes en Flandes. Madrid, 13 marzo 1675 
({(A. 97). — 37. El Condestable de Castilla, con fragmentos en cifra 
traducidos, sobre asuntos económicos, ll^^da del Conde de Monte
rrey a la Corte, designación de Don Francisco Marcos de Velasco 
para cumplimentar al Rey de Inglaterra, situación de Mesina, sus-
titución de Don Antonio Medrano en el gobierno de Nieuport. Ma
drid, 13 marzo 1675 (fol. 99). — 38. Al Condestabk de Castilla y 
a Don Francisco de Borja, en relación con el Gobierno del Conde 
de Monterrey en Flandes; noticias de Mesina; difícil situación de las 
plazas militares y medios necesarios para su defensa; resistencia de 
ios holandeses a preparar treinta bajeles para el Mediterráneo, y 
asuntos económicos pendientes con los aliados. Bruselas, 20 marzo 
.1685 (fol. 105). — 39. A Don Francisco de Borja ,con su opini&i 
sobre Desmottes. Bruselas, 20 marzo 1675 (fot. 109 v.). — 40. Don 
Juan José de Austria, felicitándolo por el nombramiento de Gentil
hombre de la Cámara de S. M. Zaragoza, 26 enero 1675 (fol. 111). 

41. A Don Francisco de Borja, en relación con las declaraciones 
hechas en la Corte por el Conde de Monterrey y la situación y ne
cesidades de Flandes; provisión de los gobiernos de provincias va
cantes; gratitud al Marqués de Castel Rodrigo por sus gestiones 
en favor del envió de asistencias; condolencia por la muerte del Mar
qués de Montealegre; situación de Mesina. Sin lugar ni fecha (fo
lio 113). — 42. Al Condestable de Castilla y a Don Francisco de 
Borja, con noticias relativas a la defensa de Charlemont, pérdida 
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<Ie Lieja y situación de Namur. Bruselas, 3 abril 1675 (fol. 117). 
— 43. A Don Francisco de Borja, con las personas propuestas para 
la provisión de las vacantes de los gobiernos de provincias. Bruse
las, 3 abril 1675 (fol. 119). — 44. Al Condestable de Castilla, sobre 
asuntos económicos; gestiones encomendadas a Don Manuel de Lira 
para obtener fuerzas marítimas holandesas; provisión de los gfobier-
tios de provincias. Sin lugar ni fecha (fol. 120). — 45. Al Marqués 
de Villafranca, con motivo de la difícil situación de Mesina y con 
noticias de la pérdida de Lieja; retirada de las tropas alemanas y 
perjuicios que puede ocasionar a la seguridad de Luxemburgo, Lim-
burgo y Namur, y asuntos económicos relacionados con los ejércitos 
aliados. Bruselas, 6 abril 1675 (fol. 122). — 46. Don Francisco de 
Borja, en cifra con su traducción, sobre asuntos económicos; en 
relación con los informes dados por el Conde de Monterrey sobre el 
estado en que dejaba Flandes; petición de nueva tema para la pro
visión de los Gobiernos de provincias vacantes y recomendación del 
Duque de Arschot; posible viaje de Don Juan José de Austria a Me
sina, y noticias de la muerte del Marqués de Montealegre. Madrid, 
13 marzo 1675 (fol. 125). — 47. Al Condestable de Castilla, en re
lación con la aportación de los holandeses a la armada del Medite-
¡rráneo, misión encomendada a Don Pedro Ronquillo y Don Manuel 
•de Lira y recomendación de Carlos Espinóla. Bruselas, 17 abril 1675 
•(fol. 129). — 48. A Don Francisco de Borja, con motivo de la ocu
pación de Lieja por el enemigo y de la situación económica de 
Flandes. Sin lugar ni fecha (fol. 131). — 49. Al Conde de Monte
rrey, sobre los mismos asuntos. Sin lugar ni fecha (fol. 133). — 
50. El Condestable de Castilla, en cifra con su traducción, sobre el 
«nvío de despachos para que Don Pedro Ronquillo pase a Inglaterra; 
•disposiciones que han de tomar los aliados para hacer frente al Rey 
Cristianísimo; apresto dé navios holandeses para el Mediterráneo, 
y recomendación de Don Carlos Espinóla. Madrid, 27 marzo 1675 
(folio 135). — 51. Don José Mendieta, en cifra, con su traducción, 
sobre asuntos económicos y remisión de compañías de infantería. 
Madrid, 27 marzo 1675 (fol. 139). — 52. Don Francisco de Borja, 
en cifra, con su traducción, con noticias de la muerte del Marqués 
de Alcañices; reclutas de tercios españoles para Flandes; envío de 
asistencias económicas; asunto de Desmottes; situación de Mesina; 
salida de Don Jerónimo de Quiñones con destino a Flandes; infor
mes dados por el Conde de Monterrey. Madrid, 27 marzo 1675 (fo-
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lio 145). — 53. El Marqués dé Castel Rodrigo, pidiendo nota de 
todo lo que ha proveído el Conde de Monterrey. Madrid, 27 marzo 
1675 (fol, 153). — 54. A Don Francisco de Borja, con noticias re
lativas a su correspondencia con el Marqués de Castel Rodrigo, a 
la provisión del Virreinato de Méjico y otros asuntos particulares. 
Sin lugar ni fecha (foL 155). — 55. Don Francisco de Borja. en 
cifra, con su traducción, en relación con el contratiempo de Mesina 
y la probable salida de Don Juan José de Austria para este lugar; 
aportaciones económicas de los holandeses; conducta del Conde de 
Monterrey; consulta para la provisión dd Virreinato de Nueva Es
paña; envío de socorros económicos; llegada a Flandes del Conde 
de Montecuculi con el ejército imperial. Madrid, 10 abril 1675 (fo-
lo 159). — 56. Al Conde de Monterrey, contestando a su carta del 
10 de abril. Sin lugar ni fecha (fol. 166). — 57. El Conde de Mon
terrey, en cifra, con su traducción, sobre la situación de Flandes, 
dando cuenta de sus informes y gestiones en la Corte y con copia de 
dos cartas, una de Don Pedro Coloma transmitiendo una orden de 
S. M. la Reina para que hiciese relación escrita de la forma en que 
dejó las cosas de Flandes, y otra a S. M. con los informes solicita
dos. Madrid, 10 abril 1675 (fol. 168). — 58. Ekm José Mendieta, en 
cifra, con su traducción, sobre asuntos económicos. Madrid, 10 abril 
1675 (fol. 177). — 59. El Condestable de Castilla, en cifra, con su 
traducción, aprobando las iniciativas del Duque en Flandes y en 
relación con la guarnición de las plazas militares. Madrid, 10 abril 
1675 (fol. 181). — 60. Al Marqués de Villafranca, con noticias rela^ 
tivas a preparativos militares en Flandes. Bruselas, 4 mayo 1675 
(folio 185). — 61. Al Conde de Monterrey, agradeciendo sus repre
sentaciones en la Corte de las necesidades de Flandes y con noticias 
de la salida del Cristianísimo en marcha hacia Toumai, y de pre
parativos militares. Bruselas, 15 mayo 1675 (fol. 187). — 62. A Don 
Francisco de Borja, con noticias concemiaites al sitio <fe Limbourgh 
y en relación con el ajuste de dieciocho bajeles y el pago de mesada» 
Campo de Ruremunda, 24 junio 1675 (fol. 189). — 63. Don Fran
cisco de Borja, sobre asistencia económica a Flandes; noticias dé 
Mesina y Cataluría; ruptura con Dinamarca; disposición de los ejér
citos aliados, defensa de Dinant y seguridad de Bruselas. Madrid, 
19 junio 1675 (fol 195). — 64. Sin el nombre del remitente, en 
relación con la disposición de los ejércitos y la guarnición de las pla
zas; rompimiento con Dinamarca; ajuste de navios para el mar Bálr 
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tico y para Mesina; quejas presentadas por el Marqués de Osera. Sin 
lugar ni fecha (fol. 198). — 65. Don Pedro Fernández del Campo 
y Ángulo, Marqués de Mejorada, con motivo del nombramiento de 
Gentilhombre de Cámara del Rey otorgado al Duque de Villaher-
mosa y con noticias relativas al envío de asistencias económicas. Ma
drid, 31 enero 1675 (fol. 2(X)). — 66. Don Francisco de Borja, con 
fragmentos en cifra traducidos, sobre asuntos económicos; recomen
dando al Duque de Arschot para el gobierno de Namur; acerca del 
nombramiento de Don Jerónimo de Quiñones para Maestre de Cam
po General a propuesta de Don Juan José de Austria. Madrid, 30 ene
ro 1675 (fol. 202). — 67. A Don Francisco de Borja, contestando 
a la carta anterior. Sin lugar ni fecha (foL 205). — 68. Puntos para 
los despachos de S. M. (fol. 207). — 69. El Condestable de Castilla, 
recomendando a Don Antonio Javier y al Presidente del Consejo 
Provincial de Flandes Don Luis de Herembant. Madrid, 30 enero 
1675 (fol. 211). — 70. A los (íobemadores de las Plazas, con las 
órdenes que han de cumplir mientras estuviese en la frontera el Rey 
de Francia (fol. 212). — 71. A los (Sobemadores de las Provincias, 
sobre lo mismo (fol. 214). — 72. ¿El Condestable de Castilla?, en 
relación con el alwistecimiento de las plazas de Cambrai, Valenciennes 
y Saint Ghislain y la difícil situación de Mesina, Sin lugar ni fecha 
(folio 215). — 73, El Cxmdestable de Castilla, en cifra, contestando 
a la carta del Duque de 21 de diciembre y agradeciendo que haya 
nombrado gobernador de sus guardias al Marqués de Valparaíso. 
Madrid, 13 febrero 1675 (fol. 217). — 74. Don Francisco de Borja, 
con un fragmento en dfra traducido, en relación con la solicitud de 
licencia presentada por el Duque. Madrid, 22 noviembre 1679 (fo
lio 223). — 75. Relación de las operaciones militares llevadas a cabo 
para sitiar Ath y Ou<knarde. Sin lugar ni fecha (fol, 226). — 76. 
El Condestable de Castilla, con noticias de índole económica; acerca 
de la detención de los navios de Holanda para Mesina, asuntos de 
Bretaña, provisión de los gobiernos de Namur y Luxemburgo en los 
Príncipes de Chimay y Brabante, y dándole la enhorabuena por los 
sucesos de Alsacia. Madrid, septiembre 1675 (fol. 232). — 77. A 
Don Francisco de Borja, aoerca de la situación de Flandes y su ejér
cito; con motivo de los proyectos del Príncipe de Orange respecto a 
Lieja; denuncia del desemterco en San Sebastián de un francés, po
sible agente del Rey Cristianísimo, hecha por Don Gabriel Manuel; 
planta de los cuarteles de invierno presentada a S. M.; rumores en 
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la Corte contra la conducta del Principe de Orange y los estados 
generales, y colaboración prestada por éstos en la campaña militar 
de Flandes. Bruselas, 13 noviembre 1675 (fol. 236). — 78. El Con
destable de Castilla, dando cuenta de ía provisión del tercio del Maes
tre de Campo Don Pedro de Aldao en el Marqués de Velmar Ma
drid, 4 julio 1675 (fol. 242). - 79. El mismo, con un fragmento en 
cifra traducido, en relación con el envío de asistencias económicas y 
recomendando a Don Ignacio de Chavarri. Madrid, 3 julio 1675 
(folio 243). — 80. Memorial suscrito por Fr. Macario Carpentier, 
de la Orden de San Francisco, solicitando que se le restituyan lo¿ 
objetos que dejó en el convento de su Orden en Bruselas. Sin lugar 
ni fecha (fol. 245). - 81. El Condestable de Castilla, con el memo
rial a el dirigido por Fr. Macario Carpentier e intercediendo en su 
favor. Madrid ,4 julio 1675 (fol. 247). - 82. El Conde de Montea 
rrey, en relación con la situación económica de Flandes, con los mo
tivos por los que faltan asistencias, y otros asuntos particulares. Ma
drid, 3 julio 1675 (fol. 251). - 83. Don Francisco de Velasco, con 
mformes relativos a la campaña militar en Cataluña. Gerona, 7 ju
nio 1675 (fol 253). - 84. ¿Don Francisco de Borja?, en relación 
con el envío de asistencias económicas a Flandes; movimiento de las 
tropas de Montecuculi; publicación de la guerra con Dinamarca; ge^ 
tiones de paz; noticias de Cataluña, Oran e Italia; asuntos particu-
lares. Sin lugar ni fecha (fol. 257). - 85. Don Francisco de Borja, 
sobre asuntos económicos. Madrid, 4 julio 1675 (fol. 261) — 86 
Don Marcio de Orilla, con informes de las operaciones militares 
llevadas a cabo con éxito en al región del Mosa. C îarlemont, 22 mayo 
1675 (fol. 263). — 87. A Don Marcio de Orilla, dándole gracias por 
los éxitos obtenidos en las operaciones del Mosa. Bruselas, 25 mayo 
1675 (fol. 265). — 88. Don José Mendieta, en cifra. Madrid, 8 mayo 
1675 (fol. 267). — 89. El Condestabel de Castilla, en cifra. Madrid, 
8 mayo 1675 (fol. 271). — 90. Don José Mendieta, en cifra. Madrid] 
4 julio 1675 (fol. 273). — 91. Al Marqués de Castd Rodrigo, coií 
motivo de la orden recibida para que investigue la actuación del Con
de de Monterrey en el gobierno de Flandes. Bruselas, 2 mayo 1675 
(folio 277). — 92. El Condestable de Castilla, en relación con los 
reparos puestos por el Duque al proyecto formado en Alemania por 
el Marqués de los Balbases, envío de asistencias, petición de navios 
de Holanda para el Mediterráneo y viaje de Don Pedro Ronquillo 
a Inglaterra. Madrid, 8 mayo 1675 (fol. 279). — 93. Al Condestable 
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de Castilla, en relación con la guarnición de las plazas de Cambrai, 
Conde, Saint Ghislain y Bouchain. Bruselas, 1 mayo 1675 (fol. 281). 
— 94. A Don Francisco de Borja, con motivo de la llegada secreta 
de Don Juan José de Austria a la Corte; necesidad de socorros eco
nómicos para la conservación de Flandes; rumores contra el Prín
cipe de Orange y necesidad de cortarlos, y situación de las villas de 
Wismar y Wolgast. Bruselas, 27 noviembre 1675 (fol. 285). — 95. 
Don Francisco de Borja, en cifra, con su traducción, dando cuenta 
de haberse aprobado los despachos del Duque concernientes al pro
yecto de Viena y otros asuntos relacionados con el ejército de Flan-
des y el del Duque de Lorena; envío de asistencias económicas, y 
provisión del gobierno de Henao. Madrid, 8 mayo 1675 (fol. 289). 
— 96. A Don Francisco de Borja, sobre el carácter de Louvignies; 
intercediendo en favor de Desmottes, hijo del Tesorero General; 
acerca de los inconvenientes del nombramiento de los Príncipes de 
Chimay y Barbausón para los gobiernos de Namur y Luxemburgo; 
operaciones militares; sedición de Bretaña. Sin lugar: ¿Bruselas?, 
agosto 1675 (fol. 295). — 97. Al mismo, lamentándose de la falta 
de atención a sus peticiones de asistencias económicas y justificando 
la conducta de los aliados; pérdida de Bellegarde; operaciones mili
tares. Lovaina, julio, y Campo de Halle, agosto 1675 (fol. 301). — 
98. Sin el nombre del destinatario, con noticias de las operaciones 
llevadas a cabo para conquistar Charleroi y de la retirada de las 
tropas holandesas ordenada por el Príncipe de Orange. Sin lugar, 
16 agosto 1677 (fol. 305). — 99. A Don Francisco de Borja, al Con
de de Mcmterrey y aJ Condestable de Castilla, con noticias de opera
ciones militares dirigidas por el Duque de Lorena. Campo de Alost, 
21 julio 1677 (fol. 311). — 100. A Don Francisco de Borja, expo
niendo la situación económica del ejército y el plan de las operaciones 
a realizar; con motivo de la presa de un bajel de guerra de S. M. por 
orden del Rey de Inglaterra; acerca de la pretensión del Conde Pre^ 
cipiano, y remisión de una carta para Don Juan José de Austria soli
citando ser relevado en su cargo. Bruselas, 7 julio 1677 (fol. 313). 

— 101. Don Francisco de Borja, en cifra, con su traducción, en re
lación con el envío de asistencias económicas; con noticias de la 
Corte, y recomendando la pretensión del Conde Precipiano. Madrid, 
16 junio 1677 (fol. 319). — 102. El Condestable de Castilla, acu
sando recibo de la carta del día 9 y sobre envío de socorros econó
micos para la campaña. Madrid, 30 junio 1677 (fol. 321), — 103. 
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Al Conde de Medellin, agradeciendo sus gestiones para que se le 
asista con medios económicos. Amberes, 23 junio 1677 (fol. 322). 
— 104. El Conde de Monterrey, con un fragmento en cifra traduci
do, dando cuenta de su nombramiento para el Virreinato y Capitanía 
General de Cataluña y con noticias de la situación de este Principado. 
Barcelona, 5 junio 1677 (fol. 325). — 105. Don Francisco de Borja, 
con fragmentos en cifra traducidos, sobre asuntos económicos; pro
visiones de cargos; epidemia de peste en Cartagena, Murcia y Ori-
huela; carestía del pan; censuras en público de Don Gaspar Gerau, 
embajador del Reino de Valencia, contra el Duque de Ciudad Real, 
y destitución del Príncipe de Astillano. Madrid, 30 junio 1677 (fo
lio 328). — 106. A Don Francisco de Borja, contestando a la carta 
anterior. Sin lugar, 21 julio 1677 (fol, 334). — 107. A Don Juan 
José de Austria, solicitando su sustitución en el Gobierno de Flan-
des. Bruselas, 7 julio 1677 (foL 335). — 108. [Don Juan José de 
Austria] contestando a la solicitud de licencia del Duque. Sin lugar 
ni fecha (fol. 339). — 109. Sin el nombre del remitente, solicitando 
licencia para volver a España. Bruselas, 19 agosto 1677 (fol. 341). 
— 110. Sin el nombre del remitente, en relación con el fracaso de 
Charleroi y aconsejando al Duque que solicite de nuevo ser susti
tuido en su cargo. Bruselas, 15 agosto 1677 (fol. 345). — 111. Don 
Fernando Valenzuela, Marqués de Villasierra, en relación con las 
peticiones de asistencias económicas del Duque. Madrid, 15 diciem
bre 1676 (fol. 348). — 112. Al Marqués de Villasierra, sobre asun
tos económicos. Bruselas, 6 enero 1677 (fol. 350), — 113. Don Juan 
Antonio de Tena y Bolea, con noticias relativas a la estancia de 
S. M. en Zaragoza, nombramiento de Don Pedro de Aragón para 
los cargos de Presidente de las Cortes y Virrey y mercedes conce
didas a nobles aragoneses y catalanes. Zaragoza, 8 junio 1677 (fo
lio 352). — 114. Al Dr. Tena, contestando a la carta anterior. Bru-* 
selas, 7 julio 1677 (fol. 355). — 115. Don Alfonso de Blancas, sobre 
asuntos particulares y acerca de las mercedes dispensadas por el Rey 
en Aragón. Zaragoza, 8 junio 1677 (fol. 357). — 116. El Condesta
ble de Castilla, sobre el envío de asistencias económicas y agrade
ciendo el empleo de Don Juan Francisco Quintano. Madrid, 16 junio 
1677 (fol. 359). — 117. Al Condestable de Castilla, dando cuenta de 
su diligencias para iniciar la campaña. Bruselas, 7 julio 1677 (fo
lio 361). — 118. Al mismo, sobre la situación de los Países Bajos, 
y con noticias de los movimientos de los ejércitos aliados y enemigos. 
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Amberes, 23 junio 1677 (fol. 363). — 119. Don Francisco de Borja, 
en cifra, con su traducción, en relación con las negociaciones del Rey 
de Francia con el de Inglaterra y sus posibles consecuencias, y con 
noticias concernientes al envío de asistencias. Madrid, 2 junio 1677 
(folio 365). — 120. A Don Francisco de Borja, dando cuenta de las 
gestiones que está llevando a cabo para conseguir fondos para el ejér
cito; disposición de los aliados y movimientos de los franceses. Amr 
beres, 23 junio 1677 (fol. 371). — 121. La Princesa de Astillano, 
solicitando que se pague a su esposo lo corrido del sueldo de la Pre
sidencia de Flandes. Madrid, 2 junio 1677 (foL 375). — 122. A la 
Princesa de Astillano, contestando a la carta anterior. Sin lugar ni 
fecha (fcd. 377). — 122. Al Conde de Monterrey, con noticias de las 
operaciones de las tropas del Duque de Lorena y del Príncipe de Oran-
ge. Amberes, 23 junio 1677 (fol. 378). — 123, El Conde de Monte
rrey, lamentándose de la pérdida de Saint Omer y del Castillo de 
Cambra!, acerca de su posible designación para Sicilia y en relación 
con su viaje a Cataluña. Zaragoza, 18 mayo 1677 (fol. 380). — 124. 
Don Juan Antonio de Tena y Bolea, con motivo de la entrada en el 
gobierno de S. A. Don Juan José de Austria; de la provisión de al
tos cargos en Aragón y en relación con sus pretensiones de una plaza. 
Zaragoza, 16 febrero 1677 (fol. 382). — 125. Al Dr. Tena, con
testando a la carta anterior. Bruselas, 17 marzo 1677 (fol. 383). — 
126. Don Melchor de Navarra y Rocafull, con motivo de su sepa
ración del cargo de Vicecanciller. Madrid, 25 febrero 1677 (fol. 386). 
— 127. A Don Melchor de Navarra y Rocafull, contestando a la 
carta anterior. Bruselas, 17 marzo 1677 (fol. 387). — 128. Don 
Francisco de Borja, anunciando el envío de socorros económicos. 
Madrid, 26 febrero 1677 (fol. 390). — 129. El mismo, con fragmen
tos en cifra tachados y traducidos, con motivo de su entrevista con 
Don Antonio Vélez de Medrano; buena gestión del Barón de Ber-
gheick; noticias de la Corte; destitución del Vicecanciller y del Car
denal Presidente de Aragón. Madrid, 24 febrero 1677 (fol. 392). — 
130. A Don Francisco de Borja, con noticias relativas al sitio de 
Valenciennes por el enemigo y a la defensa de Saint Omer; necesidad 
de contribuir a la formación de la armada del Báltico; situación de 
la duquesa de Arschot en Enghien; llegada del Barón de Bergheick. 
Bruselas, 17 marzo 1677 (fol. 396). — 131. El Condestable de Cas
tilla, en relación con el envío de asistencias económicas y recomen
dando a Don Andrés dd Mármol. Madrid, 24 febrero 1677 (fo-
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lio 402). — 132, Al Condestable de Castilla, con noticias relativas 
al sitio de Valenciennes por los franceses y a la necesidad de medios 
para su defensa. Bruselas, 17 niarzo 1677 (fol. 404). — 133. El 
Conde de Monterrey, con noticias particulares. Hita, 20 febrero 1677 
(folio 408). — 134, Al Conde de Monterrey, con noticias relativas 
a la situación de Valenciennes. Bruselas, 17 marzo 1677 (fol. 410). 
— 135. Al mismo, acerca de la suspensón de la campaña en Flandes 
y de las noticias que se reciben de la Corte. Bruselas, 5 enero 1677 
(folio 412). — 136. Don Juan Antonio de Tena y Bolea, con noticias 
de índole familiar. Zaragoza, 27 noviembre 1676 (fol. 414). — 137. 
El mismo, con noticias familiares; pidiendo al Duque que recomiende 
su pretensión a una plaza en la Corte, y en relación con la provisión 
del Vicariato de Torrellas. Zaragoza, 8 diciembre 1676 (fol. 416). 
—• 138. Al Dr. Tena, acusando recibo de las dos cartas anteriores, 
Bruselas, 6 enero 1677 (fol. 418). — 139. Don Francisco de Borja, 
en cifra, con su traducción, con motivo de la pérdida del castillo de 
Cambrai y de la falta de recursos para la defensa de las plazas; apres
to de los bajeles para Holanda; fallecimiento del Marqués de Castel 
Rodrigo; pretensiones del Conde de Monterrey. Madrid, 19 mayo 
1677 (fol. 420). — 140. A Don Francisco de Borja, acerca del estan
camiento de las operaciones militares por la actitud de los aliados; 
movimientos de las tropas francesas; armamento de la escuadra para 
el Mediterráneo. Bruselas, 9 junio 1677 (fol. 426). — 141. Don 
Francisco de Borja, con noticias de la derrota sufrida en el Ampur-
dán; acerca de la situación de Oran; la epidemia de peste en Murcia 
y la escasez de trigo; informes relativos del Conde de Medellín sobre 
el asiento del pan de munición y armazón de navios en Holanda para 
Mesina y contribución para la Armada del mar Báltico; separación 
del Conde de Villaumbrosa de la Presidencia del Consejo, y provi
sión del gobierno de Galicia en el Duque de Veragua, Madrid, 28 ju
lio 1677 (fol. 431). — 142. A Don Francisco de Borja, pidiendo 
qué recomiende su solicitud de licencia. Sin higar, 1 septiembre 1677 
(folio 435). — 143. Al mismo, sobre el mismo asunto. Campo junto 
a Viville, 19 agosto 1677 (fol 437). — 144. Al Condestable de Cas
tilla con noticias de los ftiovimientos de las tropas francesas y acerca 
de las condiciones que exigen los aliados para mover sus ejércitos, 
Bruselas, 9 junio 1677 (fol. 439). — 145. Al Conde de Monterrey, 
sobre los mismos asuntos. Bruselas ,9 junio 1677 (fol. 443). — 146, 
Don Juan Antonio de Tena y Bolea, dattdo cuenta de haber ofrecido 
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la casa del Duque al Conde de Monterrey y al de Talara, para que 
se aposenten en ella mientras dure al visita de S. M. en Zaragoza; 
acerca de la celebración de Cortes en esta ciudad, y con noticias par
ticulares. Zaragoza, 11 mayo 1677 (fol. 445). — 147. Al Doctor 
Tena, contestando a la carta anterior. Bruselas, 9 junio 1677 (fo
lio 448). — 148. El Condestable de Castilla, lamentándose del con
tratiempo de Valenciennes y de la lentitud de los aliados, y recomen
dando a Don Andrés diel Mármol y a Don Ignacio de Chavarri. Ma
drid, 7 abril 1677 (fol. 450). — 149. Al Condestable de Castilla, con 
noticias de la rendición del castillo de Cambrai y de la plaza de Saint 
Omer al enemigo. Bruselas, 28 abril 1677 (fol. 452). — 150. El 
Conde de Monterrey, en cifra. Madrid, 7 abril 1677 (fol. 456). — 
151. Al Conde de Monterrey, con noticias de la pérdida del castillo 
de Cambrai y de la plaza de Saint Omer. Bruselas, 28 abril 1677 
(folio 458). — 152. Traducción de la carta cifrada del Conde de 
Monterrey, reseñada en el núm. 150, lamentándose de la pérdida de 
Valenciennes (fol. 460). — 153. Don Francisco de Borja, en cifra. 
Madrid, 7 abril 1677 (fol. 462). — 154. A Don Francisco de Borja, 
lamentándose de las pérdidas que se están sucediendo en Flandes; 
con noticias de la ocupación del castillo de Cambrai y de la villa de 
Saint Omer por los ejércitos franceses; preparativos de los holande
ses para la continuación de la campaña, y negociaciones que se han 
de llevar a cabo para conservar las tropas de los aliados alemanes. 
Bruselas, 28 abril 1677 (fol. 466). — 155. Traducción de la carta 
cifrada de Don Francisco de Borja, reseñada en el número 153, es
crita con motivo de la pérdida de Valenciennes, de la jornada de 
S. M. a Aragón y con noticias de la toma de posesión de Don Gon
zalo de Córdoba de la presidencia de Hacienda, del nombramiento de 
Sargento General de Batalla del ejército de Flandes dado al Conde 
de Puñonrostro, y asuntos particulares y de las cortes (fol. 474). — 
156. Don Juan Antonio de Tena y Boka, con notidas concernientes 
a la jomada de S. M. a Aragón, Cataluña y Valencia. Zaragoza, 
30 marzo 1677 (fol. 478). — 157. Al Doctor Tena, dándote instruc
ciones de lo que ha de hacer con ocasión de la visita de S. M. a Za^ 
ragoza, y comunicándote la modificación del salario del Bayte de 
Villahermosa, a petición de Don Juan Antonio del Mor. Bruselas, 
28 abril 1677 (fol. 481). — 158. Don Francsco de Borja, con frag
mentos en cifra, tachados y traducidos, con notidas del traslado de 
la Reina a Aranjuez y de la cstanda en Palacio de Don Juan José 
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de Austria; gestiones de Don Antonio Vélez de Medrano para en
viar socorros económicos a Flandes; nombramiento del Marqués de 
la Guardia para gobernar el Retiro; comentarios sobre asuntos de 
Flandes y noticias relativas al acuerdo con Inglaterra; asuntos par
ticulares. Madrid, 10 marzo 1677 (fol. 483). — 159. A Don Francis
co de Borja, con noticias concernientes a la pérdida de Valenciennes, 
y a los sitios de Cambrai y Saint Omer. Bruselas, 31 marzo 1677 
(folio 487). — 160. El Condestable de Castilla, en cifra, con su tra
ducción, sobre remisión de socorros económicos. Madrid, 10 marzo 
1677 (fol. 495). — 161. Al Condestable de Castilla, sobre las nece
sidades económicas del ejército y en relación con la pérdida de Va
lenciennes y sitios de Cambrai y Saint Omer. Bruselas, 31 marzo 
1677 (fol. 499). - - 162. Don Juan Antonio de Tena y Bolea, con 
motivo de su pretensión a una plaza en la Corte. Zaragoza, 2 marzo 
1677 (fol. 503). — 163. Al Dr. Tena, dándole cuenta de haber reco-
mendado su pretensión. Sin lugar ni fecha (fol. 504). — 164. El Con
de de Monterrey, con noticias del viaje de la Reina a Toledo, destierro 
del Príncipe de Astillano y provisión de la embajada de Alemania 
en el Conde de Humanes. Hita, 9 marzo 1677 (fol. 507). — 165. Al 
Conde de Monterrey, con noticias relativas a la pérdida de Valen
ciennes y a los sitios de Cambrai y Saint Omer. Bruselas, 31 marzo 
1677 (fol. 509). — 166. El Conde de Monterrey, con noticias perso
nales. Hita, 7 febrero 1677 (fol. 511). — 167. Al Conde de Monte
rrey, exponiendo la situación de los Países Bajos. Bruselas, 3 marzo 
1677 (fol. 513). — 168. Don Nicolás de Guzmán, Príncipe de As
tillano, con noticias particulares y acerca de la provisión del Obis
pado de Gante en Don Francisco de Horembeck, Deán de la Cate
dral de Lovaina. Madrid, 11 febrero 1677 (fol. 516). — 169. Al 
Príncipe de Astillano, contestando a la carta anterior y con noticias 
de la campaña. Bruselas, 3 marzo 1677 (fol. 517), — 170. El Ccm-
destable de Castilla, con noticias de índole econc^ica. Madrid, 10 fe
brero 1677 (fcd. 520). — 171. Al Condestable de Castilla, informán
dole de las operaciones núlitares en curso, dando cuenta de su des
confianza en el Príncipe de Orange y en relación con la falta de 
recursos para la camparía. Bruselas, 3 marzo 1677 (fol. 522). — 172. 
Don Juan Antonio de Tena y Bolea, acerca de la llegada de Don 
Juan José de Austria a la Corte; agradeciendo que el Duque haya 
recomendado su pretensión, y con noticias económicas de carácter 
particular. Zaragoza, 2 febrero 1677 (fol. 527). — 173. A Tena. 
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contestando a la carta anterior y con noticias de los designios del 
enemigo. Bruselas, 3 marzo 1677 (fol. 529). — 174. Sin el nombre 
del remitente, con noticias de la gestión de Valenzuela. Meco 22 ene
ro 1677 (fol. 530). — 175. Don Juan Antonio de Tena y Bolea, en 
relación con el ascenso a lo Criminal de Don Jorge La Balsa y con 
asuntos particulares relacionados con el Marqués de Villaverde. Za
ragoza, 22 diciembre 1677 (fol. 523). — 176. AI Doctor Tena, sobre 
asuntos relacionados con el Marqués de Villaverde. Bruselas, 20 di
ciembre 1677 (fol. 534). — 177. Don Francisco de Borja, con noti
cias de la caída de Valenzuela; salida de la Reina para Toledo; peti-
tición de asistencias a Don Juan José de Austria; provisión de di
versos cargos. Madrid, 10 febrero 1677 (fol. 537). — 178. A Don 
Francisco de Borja, contestando a la carta anterior; exponiendo la 
difícil situación económica de Flandes para hacer frente al enemigo 
y los planes de los ejércitos aliados, y con noticias concernientes al 
sitio de Valenciermes por las tropas francesas. Bruselas, 3 marzo 
1677 (fol. 541). — 179. Al mismo, dando cuenta de la pérdida de 
Valenciennes y con noticias de los sitios de Cambraí y Saint Omer. 
Bruselas, 23 marzo 1677 (fol. 548). — 180. El Conde de Monterrey, 
con noticias de la Corte. Loeches, 29 diciembre 1676 (fol. 551). — 
181. Al Conde de Monterrey, expresando su confianza en el buen 
Gobierno de Don Juan José de Austria, llamado a la Corte por S. M. 
Bruselas, 20 enero 1677 (fol. 553). — 182. Don Francisco de Borja, 
en cifra, con su traducción, en relación con el envío de asistencias 
económicas y con noticias relativas a la destitución de Valenzuela 
y a la llegada de Don Juan José de Austria. Madrid, 30 diciembre 
1676 (fol. 555). — 183. A Don Francisco de Borja, contestando a 
la carta anterior y suplicándole que entregue a Don Juan José de 
Austria uan relación del estado de los asuntos de Flandes. Bruselas, 
20 enero 1677 (fol. 565). — 184. El Conde de Monterrey, remitien
do copia de una carta de Don Juan José de Austria y con noticias 
personales. Cañizar, 23 enero 1677 (fol. 569). — 185. Al Conde 
de Monterrey, con motivo de los cambios habidos en la Corte y con 
noticias de la situación de Flande?. Bruselas, 17 febrero 1677 (fo-
lio 571). — 186. El Condestable de Castilla, sobre asuntos económi
cos. Buen Retiro, 28 enero 1677 (fol. 574). — 187. Al Condestable 
de Castilla, con noticias concernientes a la situación de las plazas y 
a los preparativos del enemigo; disposiciones tomadas por éste en 
relación con las personas que tienen haciendas en territorios ocupa-
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dos; abandono dd Conde de Isenghiem de su compañía de caballos 
para casarse con la hija del Mariscal de Humiéres, y medidas toma
das con este motivo; distribución de los refuerzos ofrecidos por los 
aliados. Bruselas, 17 febrero 1677 (fol. 576). — 188. Don Nicolás 
de Guzmán, Príncipe de Astillano, en relación con el proceder ddi 
Barón de la Berliére y su hijo. Madrid, 12 enero 1677 (fol. 580). — 
189. Don Francisco de Borja, sobre la remisión de asistencias eco
nómicas; entrevista del Barón de Bergheick con Don Juan José de 
Austria; noticias de la Corte, y en especial relacionadas con Va-
lenzuela; diversas recomendaciones. Madrid, 27 enero 1677 (fol. 582). 
— 190. A Don Francisco de Borja, contestando a la carta anterior 
y con noticias de la situación de Flandes; de los preparativos de los 
franceses y de las consecuencias del bando que éstos han publicado 
declarando rebeldes a las personas que tengan bienes en Francia o en 
territorios ocupados por el Rey Cristianísimo; disposiciones toma
das con motivo del abandono del Conde de Ysenghien de su com
pañía de Caballos para casarse con la hija del Mariscal de Humiéres, 
y gestiones llevadas a cabo para conseguir tropas. Bruselas, 17 fe
brero 1677 (fol. 586). — 191. El Conde de Monterrey, dando cuenta 
de la jornada a Aragón que prepara S. M. Madrid, 20 abril 1677 
(fol. 595). — 192. Al Conde de Monterrey, con noticias relativas 
a negociaciones de Francia con Inglaterra y a las gestiones del Duque 
para aumentar las tropas auxiliares. Bruselas, 12 mayo 1677 (fo
lio 597). — 193. Al Condestable de Castilla, sobre los mismos asun
tos e insistiendo en la necesidad de asistencias económicas. Bruselas, 
12 mayo 1677 (fol. 599). — 194. Don Francisco de Borja, dando 
cuenta de su entrevista con Don Juan José de Austria; negociacio
nes en Inglaterra; conducta del Príncipe de Orange; jomada de 
S. M. a Zaragoza para jurar; provisión de cargos; noticias fami
liares. Madrid, 21 abril 1677 (fol. 601). — 195. A Don Francisco 
de Borja, con noticias relativas a negociaciones de los franceses en 
Inglaterra y a los movimientos de las tropas de Francia y Alema
nia • necesidad de socorros económicos para atender a las necesidades 
de los ejércitos y situación de éstos, y contestando a la carta ante
rior. Bruselas, 12 mayo 1677 (fol. 607), — 196. Don Francisco de 
Borja, en cifra. Madrid, 24 marzo 1677 (fol. 611). — 197. A Don 
Francisco de Borja, con noticias de los avances de los ejérdtos 
franceses y de la pérdida de Cambrai; operaciones de las tropas del 
Príncipe de Orange; gestiones para atraerse al Obispo de Munster, 

23 



354 Biblioteca Nacional (2414 

y expulsión de Inglaterra de Don Bernardo de Salinas, enviado para 
tratar con el Rey británico. Bruselas, 14 marzo 1677 (fol. 615). — 
198. Don Francisco de Borja, en relación con el sitio de Valencien-
nes y las operaciones militares de tropas aliadas, y con noticias de 
la Corte. Es traducción de la carta núm. 196, en cifra (fol. 620). — 
199. El Condestable de Castilla, contestando a la carta del día 4 y 
en relación con el envío de asistencias. Madrid, 24 marzo 1677 (fo
lio 622). — 200. Al Condestable de Castilla, con noticias concer
nientes a la derrota del Príncipe de Orange en el sitio de Saint Omer 
y a la pérdida de Cambray. Bruselas, 14 abril 1677 (fol. 624). — 
201. El Conde de Monterrey, con fragmentos en dfra traducidos al 
margen, con motivo de la pérdida de Vaknciennes; noticias de Si
cilia; en relación con la boda del Conde de Isenghien, y jomada 
de S. M. a Aragón. Madrid, 24 marzo 1677 (fol. 627). — 202. Al 
Conde de Monterrey, ofreciéndole su casa para que se aloje en ella con 
ocasión de la visita de S. M. a Zaragoza, y con noticias de la pér
dida de Cambrai y de la derrota del Príncipe de Orange cerca de 
Saint Omer. Bruselas, 14 marzo 1677 (foL 629). — 203. El Conde 
de Monterrey, con noticias de la jomada de S. M. a Zaragoza y 
agradeciendo su ofrecimiento. Zaragoza, 7 mayo 1677 (fol. 631). — 
204. Al Conde de Monterrey, con noticias de la suspensión de las 
operaciones por falta de medios y de la colaboración de los aliados, 
y disposición de los enemigos. Bruselas, 26 mayo 1677 (fol. 633). — 
205. Don Francisco de Borja, en cifra, con su traducción, lamentán
dose de la pérdida de (3ambrai y de la derrota del Príncipe de Oran-
ge y con noticias relativas a la celebración de Cortes en Zaragoza y 
a la estancia de Da Reina en Toledo. Madrid, 5 mayo 1677 (fol. 636). 
— 206. A Don Frandsco de Bórja, exponiendo k difícil situación 
de los Países Bajos. Bruselas, 26 mayo 1677 (fol. 641). — 207. Don 
Juan Antonio de Tena y Bolea, con notidas de la jomada de S. M. 
a Aragón y sobre asuntos particulares. Zaragoza, 27 abril 1677 (fo
lio 645). — 208. Al Doctor Tena, contestando a la carta anterior. 
Bruselas, 26 mayo 1677 (fol. 648). — 209. Al Condestable de Cas
tilla, exponiendo las dificultades económicas que se oponen a la for
mación de un ejército con las tropas aliadas y con notidas de los 
movimientos de las tropas francesas. Bruselas, 26 mayo 1677 (fo
lio 650). — 210. El Condestable de Castilla, en dfra, con su tra
ducción, dándose por enterado del contenido de la carta del 26 de 
diciembre con noticias de la situadón de Flandes y sobre remisión 
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de socorros económicos. Madrid, 13 enero 1677 (fol. 654). — 211, 
Al Condestable, sobre asuntos económicos relacionados con Ibs aKa-
dós y con noticias de la ocupación francesa de Nivelle. Braine y 
Enghien. Bruselas, 3 febrero 1677 (fol. 658). — 212. Don Francisco 
de Borja, en cifra, con su traducción, acerca de la salida del Barón 
de Bergheick; llegada a la Corte de Don Juan José de Austria; no
ticias de Valenzuela. Madrid, 13 enero 1677 (fol 662). — 213. Al 
Conde de Monterrey, acerca de la situación de Flandes. Bruselas, 
3- febrero 1677 (fol. 668). — 214. A Don Francisco de Borja, con 
motivo de las modiñcaciones introducidas en la Corte; notidas de 
los prc^esos de los franceses en Flandes; actitud de los aliados? 
necesidad de asistencias económicas; cese del Barón de Bei^hriclc 
Bruselas, 3 febrero 1677 (fol. 670-674). 

j . XVII (1675-1677 y 1679). 674 fols. -|- 2 hoj. de guarda (1 -|- IJ, 
305 X 215. 
Ene: Perg., s. xvii, 315 X 220. Tejuelo: GOVIERNO DEL DUQUE D I 
VlLLAHERMOSSA EN FLANDES. A S O 1677. 

OUm: H. 117. 

Firmas autógrafas en las cartas 3, 5, 16-18, 21, 25, 34-37, 40, 46, 49-53, 55, 
58-59, 65-66, 69, 73-74, 78-79, 81, 86, 88-90, 95, 101-102, 104-105, 111, 
115-116, 119, 121, 123-124, 126, 128, 131, 139, 148, 150, 153, 158, 160, 
164, 166, 168, 170, 177, 180, 182, 184, 186, 188-189, 191, 196, 199, 201; 
203, 210 y 212; llevan, además, notas autógrafas, las cartas 5, 17, 52, 53, 
59, 65, 78, 95, 105, 119, 123, 129, 168, 177, 182, 189, 196, 205 y 212; son 
autógrafas las cartas 83, 85, 113, 124, 136-137, 146, 156, 162, 172, 175 y 
207; el resto borradores o copias. La carta número 20 es un fragmento de 
la descrita en el número 33. Por error de encuademación la carta núm. 11 
pasa del fol. 26 v. al 25; la núm. 92, del 294 v. al 291; la núm. 195, del fb-
lio 610 V. al 605; la núm. 100 debe leerse: fol. 313, 314, 316 v., 315 v., 317... 
Los fols. 322-323, 383-384, 387-388, 504-SOS, 517-518, 530-531 y 534-535, de 
210 X 150. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes, 3.* edic, II, pág. 379, núm. 7830. 

2415 
[Carlos de Gurrea Aragón y Borja, Duque de Villahermosa. Corres
pondencia relativa a su Gobierno en Flandes. Tomo 8:] — 1. A Don 
Juan José de Austria, informando sobre la conducta del Tesorero Ge
neral Desmontes, el Secretario José de Urquía y el Comis Zamora y 
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la actitud del Duque de Montalto y del Marqués de Osera; recomen
dación de Don Francisco Marcos de Velasco para el puesto de ge
neral de la Artillería; asuntos económicos. Sin lugar ni fecha (fo
lio 1). — 2. Don Francisco de Amolaz, con la contestación en cifra 
•de Don Juan de Austria a la carta anterior. Acompaña la traduc
ción. Madrid, 17 diciembre 1677 (fol. 7). — 3. Don Juan José de 
Austria, en cifra, con su traducción, en relación con la su^itución 
del Duque de Montalto y del Marqués de Osera; gestiones de paz; 
•envío de asistencias económicas. Madrid, 10 marzo 1678 (fol. 17). 
— 4. El mismo en cifra, con su traducción, con motivo de la for
mación de la Junta de Hacienda y de la provisión del cargo de Veedor 
Geheral. Madrid, 10 marzo 1678 (fol. 21). — 5. El mismo, en ci
fra, con su traducción, acompañando un despacho de S. M. y con 
noticias de índole económica y relativas al Marqués de Osera. Ma
drid, 1 marzo 1678 (fol. 25). — 6. El mismo, en cifra, con su tra
ducción, acerca de las gestiones de paz con Francia; asuntos rela
cionados con el Duque de Montalto y el Marqués de Osera; noticias 
de índole económica. Madrid, 10 febrero 1678 (fol. 29). — 7. El 
mismo, en cifra traducida, sobre el Tesorero Desmottes, el Duque de 
Montalto y el Marqués de Osera; asuntos económicos relacionados 
Oon Alemania; medidas que se han de tomar en Luxemburgo y Na-
mur para ofrecerse a los designios de Francia. Madrid, 28 enero 
1678 (fol. 35). — 8. El mismo, en cifra traducida, lamentándose de 
la pérdida de Saint Ghislain; con noticias concernientes a Desmottes 
y en relación con la elección de Ministros en Flandes; asuntos del 
Duque de Montalto y del Marqués de Osera. Madrid, 30 diciembre 
1677 (fol. 39). — 9. El mismo, en cifra, con su traducción, con no
ticias relativas al nombramiento del Príncipe de Vaudemont para 
el Gobierno de la Caballería y al Duque de Montalto y Marqués db 
Osera; necesidad de que se intensifiquen las gestiones de paz. Ma
drid, 19 noviembre 1677 (fol. 45). — 10. Don Francisco de Amo
laz, remitiendo las cartas de Don Juan José de Austria del día 19. 
Madríd, 19 noviembre 1677 (fol. 49). — 11. Don Juan José de 
Austria, con motivo de las quejas que ha recibido de la administra
ción en Flandes. En cifra, con su traducción. Madrid, 19 noviembre 
1677 (fol. 51). — 12. Don Juan José de Austria, en relación con 
la licencia del Duque de Montalto, del Marqués de Osera y del Conde 
de Egmont y sobre asuntos económicos. Madrid, 2 diciembre 1677 
(fol. 55). — 13. El mismo, en cifra, con su traducción contestando 
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a la petición de licencia del Duque; desconfianza en la gestión de 
Desmottes, Urquia y Zamora; medida que debe tomar ante la con
ducta del Duque de Montalto y del' Marqués de Osera; envío de 
medios económicos para alojamiento de las tropas cesáreas. Madrid, 
6 noviembre 1677 (fol. 59). — 14. Informe sobre la conducta del 
Duque de Montalto (fol. 65). — 15. A Don Juan José de Austria, 
exponiendo los motivos que le indujeron a no convocar junta de 
cabos para la batalla de Saint Ghisl'ain y la situación de Flandes; 
noticias relativas al Duque de Montalto y al Marqués de Osera; pro-
visi<Mi de un regimiento en el segundo hijo del Conde de Egmont; 
recomendación del Barón Suazo. Bruselas, 18 enero 1678 (fol. 69). 
.— 16. Don Juan José de Austria, en cifra. San Lorenzo, 23 octu
bre 1677 (fol. 73). — 17. A Don Juan José de Austria, defendién
dose de las acusaciones formuladas contra su gobierno y elogianda 
la administración del Tesorero General Desmottes; licencia del Duque 
de Montalto; aplazamiento del viaje del Conde de Egmont y pro
puesta de nombramiento del hijo segundo del Conde para ocupar la 
vacante producida en el ejército por fallecimiento de otro hijo suyo; 
noticias del Marqués de Osera; viaje del Marqués de la Fuente a 
Inglaterra. Campo de Hal, 9 diciembre 1677 (fol. 75). — 18. Al 
mismo, en relación con la licencia del Duque de Montalto; planes 
para con el Marqués de Osera; asuntos económicos; gestiones con 
los ministros de Brandenbourg y Dinamarca; noticias concernientes 
a dificultades para el socorro de Saint Ghislain. Bruselas, 23 diciem
bre 1677 (fol. 83). — 19. Don Juan de Austria, contestando a la 
petición de licencia del Duque; Ucencia del Duque de Montalto y del 
Marqués de Osera y nombramiento del Príncipe de Vaudemont para 
el gobierno de h. Caballería, y problemas relacionados con el aloja
miento de tropas aliadas. Sin lugar ni fecha (fol. 87). — 20. A Don 
Juan José de Austria, con noticias concernientes a asuntos económi
cos relacionados con los aliados y a la conducta del Duque de Mon
talto durante las últimas operaciones militares. Braine le Conté, 15 
septiembre 1677 (fol. 89). — 21. Al mismo, censurando la conducta. 
de los cabos militares; en relación con el envío de asistencias eco
nómicas; licencia del Duque de Montalto y del Marqués de Osera;: 
propuesta del Conde de Renenbourg para la Superintendencia de 
Brujas. Campo de Hulpe, 27 octubre 1677 (fol. 93). — 22, A Don 
Pedro de Amigant, para que vaya a Solsona a cumplir órdenes de 
S. M. Barcelona, 7 mayo 1690 (fol. 97). — 23. Don Juan José d« 



358 Biblioteca Nacional (2411 

Austria, en cifra, con su traducción, acerca del envío de asistencias 
«conómicas y en relación con la licencia del Duque de Montalto y 
•del Marqués de Osera. San Lorenzo, 8 octubre 1677 (fol. 98). — 24. 
A Don Juan José de Austria, renunciando a su petición de licencia 
y exponiendo la situación del ejército. Sin lugar ni fecha (fol. 102). 
—• 25. Al Duque de Montalto, con la relación de las compañías que 
se han de reformar. Campo de Braine le Conté, 22 septiembre 1677 
(fol. 104). — 26. Al mismo, con motivo de la reforma de compañías 
de caballos. Braine le Conté, 29 septiembre 1677 (fol. 108). — 27. 
A Don Juan José de Austria, intercediendo en favor del Tesorero 
Ceneral Desmottes; informando sobre la conducta del Duque de 
Montalto; noticias sobre el Marqués de Osera. Bruselas, 6 enero 
1677 (fol. 110). — 28. Al mismo, solicitando su sustitución en el 
gobierno de Flandes. Bruselas, 7 julio 1677 (fol. 117). — 29. Al 
mismo, en relación con la licencia del Duque de Montalto y su susti'-
tución en el gobierno de la caballería por el Príncipe de Vaudemont; 
necesidad de medios económicos para socorrer al ejército del Empe
rador; informes sobre el Cwnisario General Capeliers. Bruselas, 10 
noviembre 1677 (fol. 121). — 30. Don Francisco de Amolaz, remi
tiendo una carta de Don Juan José de Austria. San Lorenzo el Real, 
23 octubre 1677 (foL 125). — 31. A S. M., exponiendo los motivos 
que le movieron a deponer al Duque de Montalto. Bruselas, 19 enero 
1678 (fol. 127). — 32. Relación de la batalU de Senef (fol. 133). 
— 33. Extracto de un informe relativo a sueldos en Flandes, remi
tido con carta de S. M. de 25 de septiembre de 1675 (fol. 137). — 
34. Relación de los oficiales vivos y reformados ... que quedaron 
muertos y heridos en el reencuentro ... con el exercito de Franda 
junto a Expolla [Espdla] en quatro del corriente ... Figueras, 
12 julio 1677 (foL 147). — 35. Cartas —4— dirigidas a Don José de 
Bertodano y Navarra por el Marqués de Olías y Mortara, Don 6r. 
Pantoja, Don Francisco González de Albelda y Don Francisco Fa-
bro Bremundan, con noticias de carácter familiar. Namur, 9 agosto 
1675; San Sebastián, 20 julio 1675; Terramunda, 30 junio 1675, 
y Madrid, 1 julio 1677 (fol. 151). — 36. Don José de Eguilaz, con 
noticias de la Corte relacionadas con el Duque de Osuna. Madrid, 
12 agosto 1677 (fol. 155). — 37. Puntos que se proponen para faci
litar el manejo de los ejércitos. 1676 (fol. 159). — 38. El Duque de 
Medinaceli, Segorbe y Alcalá, con motivo de la visita del Duque de 
York a Bruselas y con noticias de la Corte. Madrid, 3 mayo 1679 
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(folio 161). — 39. El Príndpe de Ligne, sobre las operaciones mili
tares de los ejércitos franceses y asuntos particulares. Cambólo, 
21 octubre 1676 (fol. 163). — 40. El Conde de Melgar, con un frag
mento en cifra traducido, lamentándose de la mala conducta de los 
aliados y especialmente del Príncipe de Orange, y con noticias de 
Sicilia y de la publicación del casamiento de S. M. con la archidu
quesa María Antonia, hija del Emperador. Roma, 17 octubre 1676 
(folio 165). — 41. El Marqués de Villagarcía, con fragmentos en 
cifra traducidos, con noticias referentes a los planes del enemigo con 
respecto a Mons y a sus operaciones en Sicilia y en Provenza, Geno
va, 18 octubre 1676 (fol. 168). — 42. Fragmento de carta, sin el 
nombre del destinatario, sobre la situación de Flandes y la necesidad 
de asistencias (fol. 169). — 43. El Marqués de los Vélez, con noti
cias de los movimientos de las tropas francesas en Sicilia. Ñapóles, 
20 octubre 1676 (fol. 170).— 44. El Cardenal Nidardo [Juan Eve-
rardo Nitard], sobre el mismo asunto. Roma, 24 octubre 1676 (fo
lio 172). — 45. El Marqués de Villafranea, sobre el mismo asunto. 
Ñapóles, 20 octubre 1676 (fol. 174). — 46. Don Frandsco de Borja, 
en cifra. Madrid, 21 octubre 1676 (fol. 176). — 47. Al Conde de 
Monterrey, con motivo del éxito obtenido por Montccuculi sobre 
las tropas mandadas por Turena, de la derrota de las tropas del Ma
riscal de Créqui por los Príncipes de la Casa de Brunswick y de 
otras operaciones. Sin lugar ni fecha (fol. 182). — 48. Al Conde»-
table de Castilla, solicitando asistencias económicas para atender a 
las demandas de los aliados; en relación con la provisión de los go
biernos de Namur y Luxemburgo, y con noticias de las batallas 
ganadas al enemigo por Montecuculi y los Principes de Brunswick. 
Sin lugar ni fedia (fol. 186). — 49. Relación de k> sucedido el dia 
11 del corriente entre los exerdtos de los Príncipe» de Brunswick 
y confederados y el del Marechal de Crequi en la Diócesis de Tro
ves junto a la Saar (fol. 190). — 50. A Don Frandsco de Borja, 
encargándole que recomiende sus petidones de asistendas económi
cas y en relación con la provisión de los gotnemos de las provinciaSw 
Sin lugar ni fedia (fol. 192). — 51. A S. M., recomendando la pre
tensión de Don Melchor de Villalpando, Conde de Atares. Bruselas, 
2 agosto 1679 (fol. 196). — 52. Sin el nombre del destinatario, re
comendando al Capitán Don Luis de Miranda. Bruselas, 13 mayo 
1679 (fol. 198). — 53. Don Pedro de Oreytia, con noticias de la 
Corte y de la prisión del Marqués de Mancera en el Castillo de Coca. 
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Madrid, 3 mayo 1679 (fol. 199). — 54. A Don Juan José de Austria, 
recomendando la pretensión de Don Melchor de Villalpando, Conde 
de Atares. Bruselas, 2 agosto 1679 (fol. 201). — 55. M. Jacques 
Henri de Croonendael, Señor de Vliringen y Breethout, a S. M., 
solicitando el título de Vizconde. En francés. Sin lugar ni fecha (fo
lio 103). — 56. De S. M., solicitando informes del Duque a la pre
tensión del Señor de Vliringen. En francés. Madrid, 27 abril 1679 
(folio 205). — 57. A S. M., informando favorablemente la solicitud 
del Sr. de Vliringen. Bruselas, 2 agosto 1679 (fol. 207). — 58. Dis
posiciones adoptadas por el Conde de Santistcban al entrar en una 
ciudad cuyo nombre no se cita (fol. 209). — 59. El Condestable de 
Castilla, sobre asuntos económicos. Madrid, 4 mayo 1679 (fol. 210). 
— 60. Al Condestable, contestando a la carta anterior. Bruselas, 
24 mayo 1679 (fol. 212). — 61. El Conde de Monterrey, comentan
do la situación de Inglaterra; con noticias de carácter personal y re
comendando al Marqués de Wargnie. Sigüenza, 29 abril 1679 (fo
lio 214). — 62. AI Conde de Monterrey, contestando a la carta an
terior y con noticias relativas al restablecimiento de los Consejeros 
que hicieron juramento al Rey Cristianísimo. Bruselas, 24 mayo 
1679 (fol. 216). — 63. Cifra de Gobernadores, con sus equivalencias 
(folio 218). — 64. A Don Francisco de Borja, acerca de diversos 
asuntos relacionados con la restitución de las plazas ocupadas por 
el Rey Cristianísimo y con noticias concernientes a Inglaterra. Bru
selas, 23 mayo 1679 (fol. 220). — 65. Don Francisco de Borja, feli
citando al Duque por su éxito en la petición de subsidios; noticias 
familiares; gestiones en Francia del Marqués de los Balbases, y reco
mendación de Don Francisco Hurtado Santarén. Madrid, 3 mayo 
1679 (fol. 226). — 66. Relación de las cargas que se deben pagar al 
ejército de S. M. y a los aliados (fol, 228). — 67. Relación general 
del rédito de los dominios de 5. M. en el País Bajo en el estado en 
que se hallan desde la pérdida de Gante a Yprés. 1679 (fol. 232). — 
68. Ordenes de pago dictadas al Consejo de Finanzas para gastos 
de servicios a S. M. Bruselas, 10 y 16 noviembre y 11 diciembre 
1679 (fol. 251). — 69. A S. M., informando favorablemente la pre
tensión del Príncipe de Barbanzon a la propiedad del Condado de la 
Roche. Bruselas, 3 enero 1680 (fol. 281). — 70. A S. M., sobre el 
mismo asunto. Sin lugar ni fecha (fol. 285). — 71. La Reina Gober
nadora, ordenando que se den al Duque quinientos escudos al mes 
a cwnta del débito de los cuatro mil escudos que gozaba de enco-
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mienda su padre. Madrid, 30 noviembre 1673 (fol. 287). — 72. A 
S. M., haciendo relación detallada de los cargos que tiene contra el 
Duque de Montalto. Bruselas, 2 marzo 1678 (fol. 289). — 73. De 
S. M., solicitando informes reservados sobre el Duque de Montalto. 
Madrid. 11 febrero 1678 (fol. 299). — 74. Al Conde de Monterrey, 
acerca de los inconvenientes que se derivan del retardo de la ratifi
cación de la paz. Bruselas, 9 noviembre 1678 (fol. 301). — 75. El 
Conde de Monterrey, con motivo de la conclusión de la paz. Sigüen-
za, 18 octubre 1678 (fol. 303). — 76. S. M., dando órdenes para la 
publicación de la Bula de la Santa Cruzada para el año 1678. Ma
drid, 20 octubre 1677 (fol. 305). — 77. Sin el nombre del destina
tario, exponiendo los motivos que exigen una rápida ratificación de 
la paz. Sin lugar ni fecha (fol. 306). — 78. Don Francisco de Borja, 
con motivo de haberse concedido al Duque la merced del Toisón 
de Oro, que considera insuficiente recompensa, y con noticias rela
tivas a la conclusión de la paz, a la separación del Duque de Ligne 
del gobierno de Milán y otras de carácter familiar. Madrid, 20 octu
bre 1678 (fol. 307). — 79. El mismo, con noticias de la publicación 
de mercedes concedidas al Duque y a algunos cabos que se distin
guieron en el reencuentro de Casteau. Madrid, 18 octubre 1678 
(folio 313). — 80. A Don Francisco de Borja, contestando a las dos 
cartas que preceden. Bruselas, 9 noviembre 1678 (fol. 315). — 81. 
Don Francisco de Borja, con noticias relacionadas con la publicación 
de la paz. Madrid, 5 octubre 1678 (fol. 323). — 82. A Don Francisco 
de Borja, sobre el mismo asunto. Bruselas, 26 octubre 1678 (fo
lio 325). — 83. El Conde de Monterrey, con motivo de las objeción 
nes puestas por Francia a la conclusión de la paz y con noticias per
sonales. Sigüenza, 1 octubre 1678 (fol. 331). — 84. Al Conde de 
Monterrey, sobre la necesidad de una rápida ratificación de la paz. 
Bruselas, 26 octubre 1678 (fol. 333). — 85. Don Frandsco de Borja, 
en relación con la licencia del Duque de Montalto solicitada por el 
Duque de Villahermosa. Madrid, 22 marzo 1678 (fol. 335). — 86. 
A Don Francisco de Borja, con noticias de los movimientos de las 
tropas de Francia, de donde deduce que no desean firmar la paz, de 
la actitud de los aliados y de la situación de los Países Bajos. Bru
selas, 13 abril 1678 (fol. 337). — 87. Al Condestable de Castilla y 
al Conde de Monterrey, sobre los mismos asuntos. Bruselas, 13 abril 
1678 (fol. 343)- — 88. El Condestable de Castilla, encargándole una 
docena de perros pañotes para S. M. y agradeciendo los favores que 
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hace a Don Francisco Marcos de Velasco. Madrid, 24 marzo 1678 
(folio 344). — 89. Don Francisco de Borja, en cifra, con su traduo-
ción, con noticias concernientes a Sicilia y acerca de la actitud de 
Francia en relación con las gestiones de paz, de la necesidad de que 
se ayude económicamente a Flandes y de la publicación de la plaza 
del Consejo de Aragón de capa y espada a favor del Marqués de 
Navarres. Madrid, 20 abril 1678 (fol. 346). — 90. A Don Francisco 
de Borja, contestando a la carta precedente y con noticias de la pér
dida de Leau [Sout - Leeuw]. Brusela(S, 11 mayo 1678 (fol. 356). 
— 91. Don Luis Ferrer Piérola, en relación con el desembarco del 
correo de S. M. que va por mar. San Sebastián, 7 abril 1678 (fo
lio 360). — 92. A los ministros de Italia, con motivo de la pérdida 
de Leeuw. Bruselas, 7 mayo 1678 (fol. 362). — 93. El Condestable 
de Castilla, contestando a la carta del día 30. Madrid, 21 abril 1678 
(íolio 364), — 94. Don José de Urquia, con noticias relativas a la 
opinión que se tiene en la Corte del gobierno del Duque; recuperación 
de Mesina; defensa de Yprés; licencia del Duque de Montalto; pro
visión del cargo de General de Caballería en Don Francisco Maxcos, 
y otras noticias. Madrid, 20 abril 1678 (fol. 366). — 95. A Don José 
de Urquia, contestando a la carta precedente; actitud de Don Pedro 
Ronquillo a su regreso de Nimega y noticias relativa* a las gestiones 
para la paz; situación de los Países Bajos; fallecimiento del Conde de 
Salazar y necesidad de proveer la plaza de Amberes; recomendación 
a la pretensión de Don Manuel García. Bruselas, 11 mayo 1678 (fo
lio 370). — 96. El Conde de Monterrey, con un fragmento en cifra 
traducido, con noticias relativas a los preparativos del enemigo en 
la frontera de Cataluña. Barcelona, 12 marzo 1678 (fol. 378). — 97. 
El mismo, con un fragmento en cifra traducido, en relación con los 
movimientos del enemigo para apoderarse de Gante y la actitud de 
Inglaterra y con noticias de la campaña de Cataluña. Barcelona, 2 abril 
1678 (fol. 380). — 98. El mismo, sobre la difícil situación de los Paí
ses Bajos. Barcelona, 19 enero 1678 (fol. 383). — 99. El Condestable 
de Castilla, en relación con el desafío del sargento mayor del Barón de 
Carriers a Don Francisco Marcos de Velasco, que costó la vida al pri
mero. Madrid, 23 febrero 1678 (fol. 385). — 100. Al Condestable de 
Castilla y al Conde de Monterrey, con noticias de la pérdida de Gante, 
tilla y al Conde de Monterrey, con noticias de la pérdida de Gante. 
Bruselas, 16 marzo 1676 (fol. 387). — 101. Don Francisco de Borja, 
con fragmentos en cifra traducidos al margen, con motivo de la per-
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dida de Gante, y acerca de los asuntos de Desmottes, del viaje del 
Duque de Montalto, del nombramiento de Don Crispín Botello para 
el cargo de Veedor General y de las noticias recibidas de Mesina. 
Madrid, 6 abril 1678 (fol, 389). — 102. A Don Francisco de Borja, 
acerca de las condiciones puestas por los enemigos para la paz y con 
diversas recomendaciones familiares. Bruselas, 27 abril 1678 (fo
lio 392). — 103. El Condestable de Castilla, lamentándose de la pér
dida de Gante. Madrid, 7 abril 1678 (fol. 398). — 104. El mismo, 
con una carta de Don Jerónimo de Eguía, solicitando de orden de 
S. M. que se envíen a España dos oficiales fabricantes de vidrio. 
Madrid, 7 abril 1678 (fol. 400). — 105. Al Condestable, acerca de 
la actitud de Francia en relación con la firma de la paz. Sin lugar ni 
fecha (fol. 404). — 106. Al mismo, en relación con el envío de dos 
oficiales fabricantes de vidrio. Bruselas, 27 abril 1678 (fol. 406), •— 
107. A S. M., recomendando la pretensión de Don Femando Virto 
de Vera. Bruselas, 21 noviembre 1678 (foL 407). — 108. Don Fran
cisco de Borja, en cifra en su mayor parte, con noticias de la muerte 
de Don Juan Francisco de Urquía y referentes al sitio de Mons y a 
sus gestiones en favor de los asuntos de los Países Bajos. Madrid, 
8 septiembre 1678 (fol, 409). — 109. A Don Frandsco de Borja, 
con noticias concernientes a las condiciones puestas por franceses y 
aliados para la paz. Campo de Husselt [Housselt], 29 septiembre 
1678 (fol. 415), — 110. Don Francisco de Borja, con un fragmento 
en cifra traducido al margen, en relación con la ratificación de la 
paz; con noticias de la opinión que tienen en la Corte acerca de la 
labor del Duque en los Países Bajos, de la licencia concedida al Du
que de Montalto para que vuelva a Flandes, y con motivo de ta buena 
actuación del Duque de Arsdiot en el socorro de Mons. Madrid, 
22 septiembre 1678 (fol. 421). — 111. A Don Francisco de Borja, 
sobre los mismos asuntos. Bruselas, 12 octubre 1678 (fol, 425). — 
112. El Condestable de Castilla, sobre la ratificación de la paz y 
acerca de la petición de halcones y reposteros para S. M. Madrid, 
11 enero 1679 (fol. 431). — 113. Don Francisco de Borja, en cifra, 
con su traducción, con noticias familiares; acerca del tratado firmado 
por Holanda e Inglaterra, y dando cuenta de un comentario relativo 
a la sustitución del Duque en el gobierno de los Países Bajos. Ma
drid, 10 agosto 1678 (fol. 432). — 114, A Don Francisco de Borja, 
contestando a la carta precedente y con noticias concernientes a la 
ocupación de Mons y a la, destacada actuación del Duque de Arsciiot 
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en este hecho, y a la ratificación de los tratados de paz. Campo die 
Hutin le Mont, 31 agosto 1678 (fol. 438). — 115. El Condestable 
de Castilla, acusando recibo de la letra de lo que se le debe de los 
gajes de Presidente de Flandes y recomendando a Don Diego de 
Covarrubias y a Don Juan Francisco Quintano. Madrid, 11 agosto 
1678 (fol. 442). — 116. A Don Juan José de Austria, con motivo de 
la ocupación de Mons. Campo de Hutin, 31 agosto 1678 (fol. 444). 
— 117. El Condestable de Castilla, felicitándole por la ocupación de 
Mons, remitiéndose a los despachos de S. M. en lo concerniente a la 
conclusión de la paz y agradeciendo los ascensos de Don Juan Fran
cisco Quintano. Madrid, 23 septiembre 1678 (fol. 446). — 118. El 
mismo, felicitando al Duque por la merced del Toisón y de tres mil 
ducados de encomienda que le ha concedido S. M. San Lorenzo el 
Real, 22 octubre 1678 (fol. 448). — 119. Al Condestable, acerca de 
la ratificación del tratado de paz y de la actitud de los aliados. Bru
selas, 23 noviembre 1678 (fol. 450). — 120, Don Francisco de Bor-
ja, con fragmentos en cifra traducidos al margen, en relación con 
la ratificación de la paz. Madrid, 2 noviembre 1678 (fol. 452). — 
121. A Don Francisco de Borja, sobre el mismo asunto. Sin lugar 
ni fecha (fol. 454). — 122. Don Francisco de Borja, en cifra, con su 
traducción, con motivo de la carta escrita por el Duque contestando 
a los cargos y advertencias que le hizo Don Juan José de Austria, 
pérdida de Saint Ghislain, quejas del Duque de Montalto y otros 
asuntos particulares. Madrid, 12 enero 1678 (fol. 458). — 123. A 
Don Francisco de Borja, informándole detalladamente del lance su
cedido entre Don Juan de Velasco y su Teniente General Don Fran
cisco Marcos de Velasco y de la responsabilidad de Don Antonio de 
Medrano, y con noticias de las diligencias llevadas a cabo para im
pedir la intempestiva marcha del Marqués de la Fuente a Inglaterra 
y de los motivos que no permitieron celebrar reunión de Cabos para 
deliberar sobre el socorro de Saint Ghislain. Bruselas, 2 febrero 1678 
(folio 468). — 124. El Duque de Sessa, acerca del reconocimiento en 
Flandes de las pruebas de los hijos y sobrinos del Conde de Puerto-
llano. Madrid, 12 enero 1678 (fol. 476). — 125. Al Condestable de 
Castilla, con noticias concernientes a la actittid del Rey cristianísimo 
en relación con la firma de la paz y el lance sucedido entre Don 
Juan de Velasco y Don Francisco Marcos. Bruselas, 2 febrero 1678 
(folio 478). — 126. El Condestable de Castilla, con noticias de su 
enfermedad, que le ha impedido asistir al Consejo. Madrid, 13 enero 
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1678 (fol. 480). — 127. Don. Francisco de Borja, con motivo de la 
licencia del Duque de Montalto, del nombramiento del Marqués de 
Osera para el puesto de General de Guipúzcoa y de la provisión de 
cargos en los Países Bajos. Madrid, 10 marzo 1678 (fol. 482). — 
128. El mismo, en relación con la firma de las paces. Madrid, 1 mar
zo 1678 (fol. 486). — 129. EJ mismo, en cifra con su traducción, 
sobre las gestiones de paz y alianza con Inglaterra y Francia. Ma
drid, 10 marzo 1678 (fol. 488). — 130. A Don Francisco de Borja, 
acerca de los progresos del Rey Cristianísimo en los Países Bajos, 
actitud de Holanda y problemas relacionados con las gestiones de 
paz; asuntos del gobierno interior, y provisión de cargos. Bruselas, 
31 marzo 1678 (fol. 492). — 131. El Condestable de Castilla, con
testando a la carta del Duque del 16 de febrero, relativa a la jomada 
del Rey de Francia hacia la Lorena y a las pretensiones del Rey de 
Inglaterra. Madrid, 9 marzo 1678 (fol. 502). — 132. Al Condestable, 
con motivo de la designación de Don Francisco Marcos de Velasco 
para el puesto de Capitán General de la Artillería de Flandes, y ex
poniendo la situación de los Países Bajos después de la pérdida de 
Gante e Yprés. Bruselas, 31 marzo 1678 (fol. 504). — 133. Don 
Francisco de Borja, en cifra, contestando a la carta del Duque dd 
día 2, reseñada en el núm. 123, y con noticias de lo tratado en la 
entrevista de Urquía con Don Juan José de Austria. Madrid, 24 fe
brero 1678 (fol. 506). — 134. A Don Francisco de Borja, acerca 
de la pérdida de Gante y de las medidas tomadas para guarnecer las 
plazas que quedan en Flandes. Bruselas, 16 marzo 1678 (fol. 512). 
— 135. Traducción de la carta cifrada de Don Francisco de Borja 
descrita en el núm. 133 (fol. 520). — 136. Sin el nombre del desti
natario [¿el Condestable de Castilla?], con noticias de la batalla que 
tuvo lugar en Casteau el día 14 de agosto de 1678. Sin lugar ni 
fecha (fol. 524).— 137. A Don Francisco de Borja, con noticias de 
la batalla de Casteau y de lo capitulado con Francia sobre la retirada 
de Mons. Campo de Toysies, 20 agosto 1678 (fol. 526). — 138. El 
Condestable de Castilla, congratulándose por el triunfo de las armas 
del Rey en el socorro de Mons. Madrid, 8 septiembre 1678 (fo
lio 536-537). 

s. XVII (1673-1690). 537 fols. + 6 hoj. de guarda (3 + 3), 300 X 210. 
Ene: Perg., s. xvii, 310 X 225. Tejuelo: GOVIERNO DE EL DUQUE DH 
ViLLAHERMO*. EN FLANDES, AÑOS DE 1677 Y 1678. 
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OKm: H. 118. 

Sólo hay un documento de cada luio de los años 1673, 1680 y 1690, Pinnas 
autógrafas en las cartas 2-11, 13, 16, 23, 30, 35, 38-41, 43-53, 56, 59, 61; 
65, 73, 75-76, 78-79, 81, 83, 85, 88-89, 93-94, 96-99, 101, 103-104, 108, 110, 
112-113, 115, 117-118, 120, 122, 124, 126-128, 131, 133 y 138; llevan, además, 
notas autógrafas las cartas 30, 46, 61, 65, 78-79, 108, 120, 127 y 138; son au
tógrafas las número 36 y 53. Son originales los documentos descritos en los 
registros 56, 73 y 76. Falta la carta que se remite con el doc. núm. 30. La 
carta núm. 78, acompañada de una copia de la núm. 79. Los folios 97, 401 y 
402, de 215X155; los fol. 218 y 219, idegados,yde370x230. EneHol.234¿una 
nota firmada por don José Panzano, remitiendo un libro manuscrito de Blan» 
cas y solicitando una lista de los Zalmedinas desde el año 1590. 
Cfr.: SANCBIZ Aixmso, Fuentes, 3.' edic, II, pág. 379, núm. 7830. 

2416 
Memoria de los accidentes más notabks sucedidos en la guerra pasa
da durante el gobierno del Duque de Villaermosa: Año 1675. Dio 
principio a tan ardua administración ... (fol. 1) ... a la curación de 
tantas dolencias (fol. 66). 

s. XVII. 66 fol. -I- 20 hoj. de guarda (9 -f- 11), 295 X 210. 
Ene.: Perg., s. xvii, 305 X 215. Tejuelo: MEMORIAS DEL DUQUE DE 
ViLLAHEKMOSA EN FLANDES. 

Olitn: H. 119. 

Edic.: Publicado en: OÍ-DO-IN., X C V , 1-43. 
Cfr.: SANCHBZ ALONSO, Fuentes, II, 3.' edic, pág. 379, núm. 7830. 

2417 
JUAN ANTONIO VINCART. Relación de los progressos de las 
armas de Phelipe 4' en los Países Bajos en la campaña del año de 
1642 goveamadas por el Marqués de Tordelaguna [Don Francisco 
de Mello] en la qual se ganó a Chastelet y la Bassea ...: 1. [Dedica
toria:] A Su Magestad Catholica el Rey Don Phelippe quarto ... 
(folio 2). — 2. [Texto:] Hauiendo Su Magestad Catholica perdido 
su muy amado hermano ... (fol. 3) ... y la Ygleqia de Dios sin tener 
liga con turcos ni hereges (fol. 84). 
s. XVII. 84 fols. -I- 2 hoj. pl^. + 6 hoj. de guarda (1 -f 5), 
305 X 205. 
Ene.: Terciopelo rojo; cortes dorados, s. xvii, 310 X 210. 
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Olim: H. 120. 

El Ütulo del ms. figura en el fol. 1, y la foliación primitiva, del s. xviii; 
foliación moderna a lápiz. Las dos hoj. pleg. ád final contienen dos grabados 
al buril, el primero, firmado "Petras RuchoUe, fecit", con la "Plante de la 
batalla de Chatelet..." d segundo, sin firmas, con la "Planta de la Bassea...". 
Firma autógrafa del autor al final de la Dedicatoria. 
Edic.: Publicado en CO-DO-IN, L I X , 113-204. 
Cfr.: SANCHEZ-ALONSO, Fuentes, 3.' ed., II, pág. 353, nüm. 7575. 

2418 

JUAN ANTONIO VINCART. Relación de las sucesos de las rc^ 
mas de ... Don Phelipe quarto ... mandadas por el Srmo. Señor Ar
chiduque Leopoldo Guillelm^ ... y del Sr. Conde de Fuensaldaña ... 
del año y campaña de 1650, dirigida a Su Majestad por Juan Anto
nio Vincarte secretario de los auisos secretos de Guerra: No estatia 
tan presto acauada la Campaña del año de 1649 ... (fol. 1) ... mas 
gloriosas que an sido en muchos años a gran gloria de su Magestad, 
Finís (fol. 97). 

s. XVII. 97 fols. + 3 hoj. de guarda (1 + 2), 300 X 200. 
Ene: Perg. sobre cartón; hierros dorados; s. xvii, 305 X 200. Te
juelo: RELACIÓN DEL ARCHIDUQUE LEOPOLDO. 

Olim: H. 121. 

En la primera guarda, nota firmada por don Francisco Arias, en Madrid, 6 
de julio de 1655, dueño entonces del manuscrito. 
Edic.: Publicado en CO-DO-IN., L X X V , 485-546. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes, 3." e<üc., II, pág. 354, núm. 7596, 

2419 

MARTIN FERNANDEZ ZAMBRANO. Noticias de casos particu
lares sucedidos desde el año de mil y seiscientos y veinte y uno hasta 
el de mil y seiscientos y cincuenta y uno inclusive ... — 1. Tabla de 
todos los casos particulares que se contienen en estas noticias (fo
lio I). 2. [Texto:] Noticia primera. Año 1621. Este año fué fu
nesto y prodigioso ... (pág. 1) ... y alexar al enemigo. Estas noticias 
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se acaban de escribir a veinte y ocho de deziembre deste año en que 
andamos ... el que hatare (si huuiere algún curioso) podra prose
guirlas que obra esta cortada para que corra bien la pluma (pág. 1234). 

s. XVII. XVI fol. + 1235 págs. + 8 hoj. de guarda (5 + 3), 290 
X 210. 
Ene.: Perg., s. xvii, 300 X 220. Tejuelo: NOTICIAS DE VARIOS CASOS, 
DESDE 1621 HASTA 1651. 

OUtn: H. 122. 
Proc.: Don Juan de Gordejuela. 

Paginación defectuosa coetánea del ms., corregida modernamente; entre las 
páginas 746-747, 784-785 y 1186-1187, testos de hojas cortadas sin afectar a 
la continuidad del texto. La tabla, a dos columnas. En la primera guarda 
constan el título y d aiitor de la obra, y el nom.bre del poseedor, Don Juan de 
Gordejuela. Apostillas marginales. Al final se han añadido otras noticias de 
los años 1709 y 1710. G>ntináa la materia de ¿ste el manuscrito 2470, que 
abarca los años 1653 a 1661. 

2420 
Alfonso V, Rey de Portugal. Papeles tocantes a la Historia del Rey 
de Portugal Don Alonso el quinto deste nombre ... — 1. Carta que el 
Duque de Verganga escrivio al Rey de Portugal sobre la empresa de 
Castilla de la Beltraneja (fol. 1). — 2. Seguesse em breve e memo
rial da muito exoellente princesa ... a senhora Iffante Dona Joanna 
... filha do ... Rey Dom Alfonso V e da ... Rainha Dona Isabel so 
molher (fol. 9). — 3. Auto do juramento que os tres estados fizeráo 
ao Infante Dom Afonso, filho do Principe Don Joáo e neto del Rey 
Dom Afonso o 5° na cidade de Lixboa no anno de 1476 para suceder 
aos sobreditos Principe e Rey (fol. 111). — 4. Asento que se tomou 
no regimentó do govemo destos reynos de Portugal em tempo del 
Rey Dom Afonso o 5° ficando elle em tutorías. 1438 (fol. 125). — 
5. Carta del Rey Dom Afonso 5° estando em Franca a Dom Pedro 
de Meneses Conde de Villa Real, que despois foi Marques. París, 
21 Janeiro 1487 (fol, 135). — 6. Carta do, Duque de Braganía a el 
Rey Dom Afonso o 5' sobre o casamento da Excelente Señora [filha 
del Rey Duarte, irmaa del Rey Dom Afonso]. Villavi^osa, 2 marqo 
1467 (fol. 137). — 7. Carta del Rey Dom Afonso S" ao Conde de 
Guimaráes [sobre o casamento da Infante]. Sin lugar ni fecha (fo-
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lio 139). — 8. Outra carta do Duque de Braganqa a el Rey Dom 
Afonso o quinto sobre as presidencias. Villavi^osa, 22 julho 1468 
(folio 141). — 9. Carta del Rey Dom Afonso o quinto ao Primdpe 
Don Joáo seu filho estando em Franca. Sin lugar ni fecha (fol. 143). 
— 10. Memoria das couzas que el Rey Dom Afonso 5." deu em sua 
vida anotadas por Dom Vasco de Atayde, Prior do Crato (fol. 145). 
— 11. Capitulaciones de las pazes entre Castilla y Portugal. Los 
Reyes Católicos Dona Isabel y Femando con el Rey Don Alfonso V 
de Portugal ... Dada en la ciudad de Truxillo a veinte e siete dias 
del mes de setiembre ... de mil e quatrocientos e setenta e nueue 
años ... (fol. 151). — 12. Traslado de los poderes que otorgaron Sus 
Altezas para lo de los islas y para lo de allende ... Dada, en la villa 
de Tordesillas a cinco dias del mes de junio año de mil e quatro 
cientos i noventa e quatro años ... (fol. 191 v.). — 13. [Los Reyes 
Católicos, prohibiendo que se vaya a pescar al Cabo Bojador]. Dada 
en la ciudad de Barcelona, a veinte e siete de abril de mil e quatro 
cientos e noventa e tres años ... (fol. 193 v.). — 14. Traslado de la 
respuesta que se enbio al Rey de Portugal sobre los daños que scriuio 
que auian hecho los viscainos por la mar a sus subditos y sobre otras 
cosas. De la ciudad de Zaragoza a diez e siete de deziembre de mil 
e quatro cientos e noventa e tres años ... (fol. 195). — 15. Lo que 
voz el protonotario Don Pedro de Ayala e Gracilopez de Caruajal ... 
aveis de dezir de nuestra parte al Srmo. Rey de Portugal ... en res
puesta de lo quel doctor Pedro Dias su oidor ... e ... Ruy de Pina 
,.. nos halbaron de su parte sobre lo tocante a las islas e tierra firme 
del mar océano ... Fecha en Barcelona, a tres dias de noviembre 
de nouenta y tres años (fol. 196). — 16. Los Reyes Católicos, a 
Don Pedro de Ayala y a Garci López de Carvajal, sus embajadores 
en Portugal, recomendándoles más diligencia en sus comunicaciones 
concernientes a la edificación de fortalezas en las fronteras de Castilla 
y Portugal. De la villa de Valladolid, a trese días de hebrero de XCIIII 
años (fol. 199 v.). — 17. Poder de los Reyes Católicos a Don En
rique Enriquez, Don Gutierre de Cárdenas y Doctor Rodrigo Mal-
donado para que traten con los Embajadores del Rey de Portugal 
lo que pertenece a Castilla y Portugal de lo que está por descubrir 
en el Mar Océano. Dada en la villa de Tordesillas a cinco días del 
mes de junio año ... de mil e quatro cientos e noventa e quatro 
años ... (fol. 199 v.). — 18. Lo que vos el Govemador Don Juan de 
Meneses aveis de decir al Sermo. Rey de Portugal nuestro herma-

24 
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no en respuesta de lo que de su parte nos hablastes [sobre la pesca 
en Bojador]. Fecha en la Vega de Real de Granada el mes de otu-
bre de 1, IIII e noventa i un años (fol. 201 v.). — 19. [Carta abier
ta de los Reyes Católicos] para que no sean acogidos en estos reinos 
los que ficieren traición en el de Portugal ni en Portugal los de 
Castilla. Dada en la ciudad de Alcalá la Real a veinte dias del mes 
de abril año ... de mil e quatro cientos e noventa e un años ... (fo
lio 202 V.). — 20. Lo que por mandado del Rey e de la Reina ... 
se responde a Esteuan Vaez, Secretario y Embaxador del Señor 
Rey de Portugal sobre las cosas que de su parte hablo a sus Altesas. 
De Madrid, doze de mayo de mil quatrocientos noventa e cinco años 
(fol. 204-205). 

s. XVII. 205 fol. + 12 hoj. de guarda (9 + 3), 300 X 210. 
Ene.: Perg. verde, hierros dorados, lomo cuajado, cortes jaspeados, 
cifra del Duque de Uceda, s. xvii, restaurada modernamente, 315 X 220. 
Tejuelo: PAPEL, TOC. A LA HIST. DE D . ALO. EL V DE PORTUG. 

Olim.: I. 17. 
Proc: Biblioteca Real, 4-1. 

Los dos primeros trabajos, y el tercero hasta el fol. 6, llevan foliación inde
pendiente, además de la general del mantiscrito; los náms. 11 a 20, que se 
refieren a acuerdos de los Reyes Católicos con Alfonso V y Juan II de Por-
tt^al, han sido foliados modernamente a lápiz en el ángulo inferior del verso 
de cada hoja. Apostillas marginales. En la quinta guarda, y en la séptima» 
titulo del miainuscrito. Entre las guairdas sexta y séptima ,uina hoja impresa 
con los "Títulos de D. Bartholome de Sierra Ossorio, Presidente en la Regia 
Cámara de la Summaria del Reyno de Nápones"; índice del contenido del 
manuscrito, en la guarda octava. 

2421 

Cartas e swessos del Rey Don Joao o 3." de Portugal. — 1. Cai^a 
de Don Jorge d'Almcida, Obispo de Coimbra, contestando a una 
carta del Rey relativa a África. Coimbra, 30 mayo 1541 (fol. 1). — 
2. Carta del pueblo de Lisboa a S. M., con motivo de la salida de 
la Reina Leonor con su hija, la Infanta María, para su casamiento. 
Sin lugar ni fecha (fol. 2). — 3. Noticias sobre la estancia en la 
Corte de Don Duarte, hijo natural del Rey Don Juan (fol. 3 v.). 
4. Recomendaciones hechas a la Princesa de Castilla por la Reina, 
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su madre, cuando salió de Portugal para casarse (fol. 8). — 5. Na
cimiento del Infante Don Antonio (fol. 10). — 6. Noticias relativas 
al fallecimiento de distintos miembros de la familia real portuguesa, 
entre los que figura la Emperatriz Isabel, en los años 1539 y 1540 
(fol. 6). — 7. Embajada de un obispo de Francia al Rey Don Juan 
para pedir, en nombre de la Reina Doña Leonor, que la infanta 
Doña María fuese enviada a Francia. Enero 1542 (fol. 20 v.). — 
8. Merced que la reina otorgó a Don Pedro de Noronha. 1546. (fo
lio 23 V.). — 9. Noticias relativas al nacimiento del Infante Don 
Antonio, hijo del Rey (fol. 24 v.). — 10. Ceremonias que se si
guieron en la exaltación de Don Juan III al trono, a la muerte del 
Rey Don Manuel, su padre (fol. 24 v.). — 11. Fórmula que empleó 
el Emperador en la primera carta escrita al Rey Don Juan (fo
lio 29 V.). — 12. Nacimiento del Príncipe Don Manuel y ceremo
nia de su bautismo. Noviembre 1531 (fol. 30). — 13. Recado que 
el Rey mandó por su Secretario Antonio Cameiro al Maestre de 
Santiago, y lo que éste contestó. Abril 1522 (fol. 30 v.). — 14. Sar 
lida de Portugal de la Reina Doña Leonor (fol. 31 v.). — 15. Noti
cias concernientes a la llegada a Portugal de la Reina Doña Cata
lina (fol. 32). — 16. Auto del recibimiento de la Emperatriz Doña 
Isabel. Almeirin, noviembre 1525 (fol. 34). — 17. Casamiento de 
la Princesa Doña María con el Príncipe de Castilla, Don Felipes 
1543 (fol. 37 v.). — 18. Fallecimiento del Rey Don Juan III (fo
lio 49 V.). — 19. Correspondencia del Rey Don Juan III con S. S. 
el Papa y dignidades eclesiásticas y otros documentos sobre asun
tos de la Inquisición relacionados principalmente con judíos y cris
tianos nuevos. 1528-1612 (fol. 53). — 20. Creación de las digni
dades y oficios de la Sede de Miranda hecha por el limo. Sr. Don 
Toribio López. 13 octubre 1546 (fol. 145). — 21. Testamento de 
la Infanta Doña María, que falleció el 10 de octubre de 1577 (fo
lio 151). — 22. Carta de los ciudadanos de Oporto sobre la confir
mación de sus privilegios. Sin fecha (fol. 163). — 23. Carta del Rey 
Don Juan al Maestre Don Jorge, sobre la enfermedad de Doña 
María Manuel. Lisboa, 19 noviembre 1594 (fol. 167). — 24. Car
tas —2— del Maestre Don Jorge, al Rey y a la Reina Doña Catalina, 
sobre asuntos económicos particulares. Setibal, 12 octubre 1548 (fo
lio 169). — 25. Carta de Don Alfonso de Meneses, exponiendo los 
servicios que ha prestado a la Corona de Portugal. Mafra, 8 noviem
bre 1547 (fol. 171). — 26. Copia de la sentencia dictada contra Pe-
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áxo de Alco^ova en Torres Yedras a 18 de abril de 1579 (fol. 177). 
— 27. Apuntamientos que el Maestre de Santiago Don Jorge mandó 
al Rey Don Juan III sobre el casamiento de Doña María Manuel 
(fol. 179). — 28. Carta del Rey Don Juan III sobre empréstitos. 
Sin fecha (fol. 183). — 29. Privilegio concedido por Juan III al 
Licenciado Cristóbal Esteves de Esparragosa haciéndolo hidalgo de 
cota y armas. Evora, 29 agosto 1533 (fol. 185). — 30. Discurso 
del Doctor Gonzalo Vaz en las Cortes de Evora (fol. 187). — 31. 
Hijos que tuvieron Don Juan III y Doña Catalina, su mujer (fo
lio 189). — 32. Carta de Don Francisco Pereyra Pestaña, Capitán 
que fue de Malaca, al Rey Don Juan III exponiendo sus servicios y 
pidiendo una merced. Sin fecha (fol. 191). — 33. Carta de Don Mi
guel áz Silva, Obispo de Viseu, al Marqués de Villarreal Don 
Pedro. Sin lugar, 20 septiembre 1539 (fol. 195), — 34. Traslado de 
una carta que Don Ignacio, hijo mayor del Conde de Linhares. es
cribió al Rey relativa a su sucesión en d título. Sin fecha (fol. 197). 
35. Contestación del Rey al Maestre Don Jorge, sobre asuntos par
ticulares de éste, de carácter económico. Lisboa, 6 noviembre 1545 
(fol. 199). — 36. Minuta de las cartas que el Rey escribió a los tres 
estados para que jurasen al Príncipe Don Manuel, su hijo, y para 
reunir Cortes en Evora en 1535 (fol. 203). — 37. Carta de la Reina 
Doña Leonor a la Infanta Doña María para que pase a Francia. Sin 
fecha (fol. 205). — 38. Carta de la Infanta Doña María al Empe^ 
rador Carlos V. Lisboa, 12 marzo, sin año (fol. 206). — 39. Car
tas —2— de Luis Sarmentó de Mendoqa, Embajador de Carlos V en 
Portugal, al Emperador, concernientes a la Infanta Doña María. 
Lisboa, 13 de marzo y 15 de abril de 1542 (fol. 206 v.). — 40. 
Bula del Papa León X de los tercios concedidos al Rey Don Manuel 
para la guerra de los infieles. 29 abril 1514 (fol. 213). — 41. Auto 
del juramento que los tres estados hicieron en la ciudad de Lisboa 
en el año 1476 al Infante Don Alfonso, hijo del Príncipe Don Juan 
y nieto del Rey Don Alfonso V, por sucesor y heredero de los reinos 
y señoríos de Portugal (fol. 218). — 42. Discurso del Doctor S¡-
máo de Carvalho en la entrada y recibimiento del Príncipe Don Juan 
con la Princesa Doña Juana en Lisboa en el año 1552 (fol. 227). 

— 43. Oración que el Licenciado Lopo Fernandez de Castanheda 
hizo al Rey Don Juan III a 2 de junio de 1524 cuando entró 
por primera vez en Santarem con la Reina Doña Catalina (fo
lio 229-233). 
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s. XVII. 233 fol. + 26 hoj. de guarda (10 + 16), 300 X 210. 
Ene.: Piel verde con hierros dorados, moderna, con restos de la primi
tiva encuademación del s. XVII en el lomo, con la cifra del Duque de 
Uceda; cortes jaspeados. 310 X 215. Tejuelo: SUCESO, DEL REY D . IVAN 
EL 3. DE POR. 

Olim: I. 19. 
Proc: Biblioteca Real, 4-2. 

El texto en portugués, casi en su totalidad. Son firmantes o receptores de la 
correspondencia reseñada con el núm. 19, Don Enrique de Mcneses; el Doctor 
de Haya, Inquisidor en Badajoz; Don Baltasar Limpo de Moura, Obispo de 
Oporto; Don Martín de Portugal, Arzobispo de Funchal; Don Fernando Vas
concelos de Meneses, Obispo de Lamego; Don Diego Méndez de Vasconcelos; 
Juan VI Galvao, Obispo de Coimbra; San Ignacio de Loyola; el Emperador 
Carlos V; el Marqués de Aguilar, Embajador del Emperador en Roma; Pero 
Domenico, Secretario de Inquisición por el Emperador, en Roma; Duarte de 
Paz; Bartolomé Bernárdez, juez de Coimbra; Infante Don Luis; Gonzalo 
Vaz; Gaspar Barreiros; Baltasar de Faria; P. Maestre Si™áo; Don José de 
Mello, Arzobispo de Evora, y el Conde de Portalegre. En la guarda 8, titulo 
de la obra; en la 9, portada manuscrita. 

2422 

Papeles de Portugal tocantes a la historia del Rey Don Sebastián. — 
1. Emtrega do Govemo do Reyno a el Rey Don Sebastiao em Ja
neiro de mil 568 ... (fol. 1). — 2. Carta de Bemardim de Carualho, 
capitáo de Tangere, a R.' Dona Caterina. Tánger, 12 mayo 1557 
(fol. 7). — 3. Carta de Lourcn<;o Pires de Tauora, Capitáo de Tan
gere, escrita al Rey Dom Sebastiam, referindolhe hum aicesso que 
teue com os mouros. Tánger, 30 septiembre 1575 (fol. 11). — 4. 
Carta de Louren^o Pires de Tauora escrita a el Rey Dom Sebastíáo 
sendo Capitáo de Tangere ... Tánger, 10 febrero 1566 (fol. 15). — 
5. Treslado do testamento da Iffante Dona María (fol. 21). — 6. 
Sucessos e cartas do tempo del Rey Dom Sebastíáo (fol. 41). — 7. 
[Carta escrita al Emperador Carlos V por Don Luis Hurtado de 
Mendoza, su Embajador en Portugal, con noticias relativas a la In
fanta Da. María. Lisboa, 13 marzo 1542] (fol. 65). — 8. Entrega 
do Govemo do Reyno a el Rey Dom Sabastiáo em Janeiro de 1568 ... 
(fol. 67). — 9. Ordenacam da nova ordem do juyzo sobre o abreriar 
das demandas e execu<;oes dallas. Lisboa. Francisco Correa ... 1578. 
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— 10 hoj.: Sign. A". Impr.; port. grabada (fol. 73). — 10. [Ley 
del Rey Felipe II, ordenando] que os ludeus tragam gorra ou ba
rrete amarelo. Madrid, 12 agosto 1583. Impreso (fol. 83). — 11. 
Alvara sobre os arcabuzes pequeños. Lisboa, 21 junio 1583. 2 hoj. 
Impreso (fol, 85). — 12. Determinacam sobre algüas duuidas que 
se moueram entre as Relacóes da casa da Supplica^o e do Porto. 
Lisboa, 7 junio 1583. 2 hoj. Impreso (fol. 87). — 13. Declaracam 
sobre os salarios dos escrivaes. Lisboa, 7 junio 1583. 2 hoj. Impre
so (fol. 89). - i- 14. Traslado de hüa carta que Jorge da Silva escreveo 
a el Rey Dom Sebastiáo estando en Ceita año de 1574 (fol. 91). 
— 15. Carta del Rey Dom Sebastiáo a cidade de Lixboa no anno 
de 1569 (fol. 93), — 16. Carta del Rey Don Phelippe o prudente 
escrita de sua máo a el Rey Dom Sebastiáo sobre Dom Joáo da 
Sylua seu Embaixador. Aranjuez, 4 mayo 1577 (fol. 95). — 17. 
Carta que hum religioso escreveo a os do Conselho Gove mando á 
Raynha Dona Caterina por el Rey Dom Sebastiáo seu neto. Sin 
fecha (fol. 97). — 18. Reposta que a Raynha Dona Caterina deo 
a el Rey Dom Sebastiáo seu neto sobre sua ida para, Castella no 
año de 1571 (fol. 101). — 19. Carta que se lan^ou na Cámara de 
Lixboa no armo de 1571 sobre a ida da Raynha Dona Caterina para 
Castella (fol. 103). — 20. Aportamentos da Cidade de Lixboa a el 
Rey Dom Sebastiáo sobre a idea da Raynha nossa senhora sua auo 
para Castella (fol. 107). — 21, Carta que huá pessoa pouco afeiqoa-
da a Raynha Ihe escreveo na ocasiáo que ella tratou de se ir para 
Castella. Sin fecha (fol. 109), — 22. Carta de hum autor incerto ao 
Pe. Luis Gon^alues da Cámara, mestre del Rey Dom Sebastiáo. Sin 
fecha (fol. 117), — 23. Carta de Bispo do Algarue Dom Hieronymo 
Osorio a el Rey Dom Sebastiáo no anno de 1571 (fol. 127). — 24. 
Carta do Papa Pió quinto a Raynha Dona Caterina sobre sua ida 
para Castella. Roma, 1 mayo 1571 (fol. 131). — 25. Em dezembro 
do ajino de 1573 fez el Rey Dom Sebastiáo em Santarem capitulo 
a os Cavaleiros da Ordem de Christo e por sua pesoa Ihe fez a fala 
seguinte (fol. 133). — 26. Fala que o Cardeal Dom Anrique fez a 
el Rey Dom Sebastiáo a 20 de fevereiro do anno de 1568 que he o 
dia que Ihe entregou o Re)Tio [e reposta del Rey] (foL 135). — 27. 
Treslado da carta que escreveo Sebastiáo de Macedo ao Cardeal In
fante Dom Anrique estando doente da doen^a de que morreu no anno 
de 1570 (fol. 139). — 28. Cartas — 3 — del Rey Dom Sebastiáo a Dom 
Antáo de Noronha, Visorrey da India, anno de 1573 (fol. 141). — 
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29. Sembranga de Jorge da Sylua a el Rey Dom Sebastiáo sobre a 
India e Mina. Lixboa, 22 agosto 1573 (fol. 145). — 30. Carta do 
Doutor Antonio Pinheiro, que despois foi Bispo de Miranda e de 
Leyria, para o Conde da Castanheira, na ocasiáo que Ihe encomen-
darao a Chronica del Rey Dom Joáo o 3* vivendo ainda o dito Se
ñor. Sin fecha (fol. 149). — 31. Carta del Rey Dom Sebastiáo para 
Antonio Pinto, secretario de sua Embaixada na Corte de Roma, 
sobre negoceos que avia de tratar com Sua Santidad tocantes a or-
dena^áo do Reyno com a ocasiáo da publica^áo da Bulla da Cea. 
Belem, 6 marzo 1574 (fol. 153). — 32. Carta do Papa Pió V, para 
el Rey Dom Sebastiáo sobre entrar na liga contra o turco e casar 
em Franca. En latín. Roma, 6 agosto 1570 (fol. 155). — 33. Cata-
linae, Reginae Portugaliae, Pius Papa quintus [sobre los mismos 
asuntos]. Roma, 6 agosto 1570 (fol 157). — 34. Henrico Cardinali 
Portugaliae, Pius Papa quintus [sobre lo mismo]. Roma, 6 agosto 
1570 (fol. 159). — 35. Ao señor Dom Duarte, filho do Infante Dom 
Duarte [el Papa Pió V, sobre lo mismo]. En latín. Roma, 6 agosto 
1570 (fol. 159 V.). — 36. Informado sobre o que se a de pedir acerca 
da Bulla da Cea, que se publicou nos Reynos de Portugal o anno 
de 1573 (fol. 161). — 37. Fala que se fez em Lisboa nos Pa^os da 
Ribeira no alevantamento del Rey Dom Sebastiáo a 13 de junho do 
anno de 1557 (fol. 165). — 38. [Pliego de descargos presentado al 
Rey Don Sebastián. Sin firma] (fol. 167). — 39. Cortes que se or
denaron na cidade de Lisboa pella Rainha dona Caterina, mulher 
que foi del Rey Dom Joáo o 3» ... 1562 (fol. 175). — 40. Aponta-
mentos que foráo pedidos enn cartas o anno de 1562 ... (fol. 227). 
— 41. Sumario de todas as cousas sucedidas em Berbería, desde o 
tempo que come^ou a Reinar o Xarife Mulei Mohamet no anno de 
1573. Te o fim do anno de sua morte 1578 no día de Batalha de Al-
cacerquibir . . . : Ainda que meu intento nao era ... (fol. 235) ... e 
cousas notaueis que nom víeram a nossa noticia (fol. 351). — 42. 
Memoria de los fidalgos portuguezes muertos y cautivos en la Bata
lla de Alcafar, donde murió el Rey Don Sebastián. Año de 1578 
(foUo 352-370). 

s. XVI-XVII. 370 fol. 4- 12 hoj. de guarda (7 -f 5), 300 X 200. 
Ene.: Pergamino verde, hierros dorados, lomo cuajado y nervios, cortea 
jaspeados, cifra del Duque de Uceda, s. XVII, restaurada moderna
mente. 310 X 210. Tejuelo: PAPELES TOO. AL REY D . SEV. DE PO. 



376 Biblioteca Nacional (U22-2423 

¡T 
Olim: I. 20. 
Proc: Biblioteca Re^. 4-1. 

El fol. 370, de 210 X 145. Foliación corregida a lápiz desde el foL 250. En la 
guarda 3, nota referente al contenido del manuscrito; en la 4, portada mantiS' 
crita, y en las 6 y 7, índice. Apost marginales. Firma autógrafa en la carta 
niímero 7. Originales las relaciones descritas con los núms. 1 y 38; el resto, 
copias y tra&ladoe. £1 núm. 9 oopia del doc. núm. 1. Son remitentes o destina-
tarios de las cartas copiadas en el núm. 6: Don Antonio, tío del Rey Don 
Sebastián y Felipe II, y Don Jerónimo de Osorio, Obispo de Sylves. 

2423 

I. GIROLAMO DE'FRANCHI CONESTAGGIO. Historia de la 
unión del reino de Portugal a la corona de Castilla. — 1. Al lector 
(folio 1). — 2. [Texto:] Libro primero ... Yo pretendo escriuir las 
cosas del Reyno de Portugal . . . (fol. 5) . . . los otros dos gjaleones se 
entraron en el puerto [incompleto] (fol. 103). — II. Copia de carta 
de Gerónimo Franchi en la segunda impresión de la Historia de Por
tugal traducida en castellano por el Conde de Portalegre {lo-
lio 105-109). 

í. XVII. 109 fol. + 15 hoj. de guardas (8 + 7), 300 X 210. 
Ene.: Pergamino verde, hierros dorados, lomo cuajado, cortes jaspeados, 
cifra del Duque de Uceda, s. XVII, restaurada modernamente. 310 X21S. 
Tejuelo: OVE. DE PORTVG. DEL CONES. 

OUm: I. 21. 
Proc: Biblioteca Real, 4-1. 

En la guarda núm. 8, título del ms. y la indicación "copta. 21". La obra cons
ta de diez libros, de los cuales se han copiado íntegros en este manuscrito d 
1.*, 2.* y 3.*; el 4.* y 5.* se han refundido como 4." libro, y del 6.* sólo se ha 
transcrito tm fra^iRieiito de la toma de Sotúbal, con el título de "Libro 5.*". 
£1 texto copiado coincide exactamente con el áA ms. 10.535, en cuya guarda 
se lee: "anda impresa en nombre del Dr. Luis de Bavía." Este Bavia es au
tor de la traducción castellana impresa en Barcelona por Sebastián Cornelias 
en 1610, que ofrece variantes con el texto de estos dos manuscritos. La obra 
ha sido atribuida a Don Joáo de Silva, 4.' Conde de Portalegre, por Baltasar 
Gracián, y Barbosa asi lo hace constar en su Biblioteca Lusitana^ II, pág. 750; 
Francisco Manuel de Meló también habla de esta atribución en sus Apólogos 
Dialogaes, pág. 341, y Silva en el Diccionario Bibliográfico Portugués, tomo 3.*, 
página 270, y 4.*, pig. 34. El texto latino figura en el vol. II dé Hispam» 
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lUustrata, pig, 1.058. La caita deeorila en el núm. II ofrece el texto de la que 
precede a la obra, dirigida al lector, con variantes de traducción. 
Cfr.: SANCHA Au>NSO, Fuentes, 3 / ed., II, 6769 (lo cita, por error, con el 
número 2443). 

2424 
GOMES EANES DE ZURARA. Crónica de la conquista de Gui
nea. — 1. Carta que Gomes Eanes Dazurara, Comendador da Or-
dem de Christo, screveo ao Señor Rey quando Ihe inviou este livro 
(folio 1). — 2. Come<;asse a tauoa dos capitullos desta Crónica de 
Guiñee (fol. 3). — 3. Aquí se cometa a Crónica na qual som escrip-
tos todo líos feitos notauées que se passaron na conquista de Guiñee, 
por mandado do ... senhor o Mante Dom Henrique, Duque de Vi-
seu ... A qual crónica foe ajuntada em este vollume por mandado 
do ... senhor el Rey Dom Afonso o quinto de Portugal . . . : Geeral-
mente somos ensinados da esperiencia ... (fol. 7) ... porque todo 
acabou milhor do que en ante cuidaua. E acabouse esta obra na livra-
ria que este Rey Dom Afonso fez em Lisboa desoito dias de feue-
reiro. seendo scripta ... por Joham Gon^alues Escudeiro ... no anno 
de Ihesu Christo de mil e quatro centos e cincoenta e tres annos. Deo 
gracias (fol. 166). 

s. XVII. 166 fol. + 5 hoj. de giiardas (2 + 3), 305 X 215. 
Ene: Pergamino verde, hierros dorados, lomo cuajado, cortes jaspeados, 
cifra del Duque de Uceda, s. XVII, restaurada. 315 X 220. Tejuelo: 
CRÓNICA DE GUIÑEE. 

Olim: I. 22. 
Proc: Biblioteca Real. 
Apostillas marginales. Foliación I-CLX, coetánea del manuscrito, corregi
da modernamente para numerar el prólogo y el índice. En la guarda 1.*, titulo 
del manuscrito. Sigue el texto del ms. de la miisma obra de la Biblioteca Na
cional de París, del que probablemente es copia. 
Cfr.: ANTONIO J. DÍAS DINIS, Vida e obras de Gomes Eanes de Zurara. Lis
boa, 1949. Vol. I, pág. 208. 

2425 
DIEGO MORALES POLO. De subcesione Regnii Portvgaliae cma. 
logismvs Histórico Ivridico Politievs faciebat Dominus Don Didacr» 
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a Morales Polo. — 1. Annazephalaeosis Regvtn Portvgaliae (fol. 2-3 
vuelto). — 2. Totivs operis anacrisis (fol. 4). — 3. Textus ma-
nifestvs Portugaliae: Sauida causa he que por morte del Rey Dom 
Sebastiaon ... (fol. 6 v.) ... et muneribus allexit multorum ánimos 
et omnia corrumpens oppressit uerum lus (fol. 7 v.). — 4. [Dilem-
mata]: Anno Domini 1548 Muley Mahamed Rex Fezi et Maroci ... 
(folio 8 V.) ... et Orientaliuim plurimum Regum eít Principum legiti-
mum imperatorem (fol. 133). — 5. Apostrophe ad Philippum IIII 
Monarcham CathoHcum: Quatuor animi dotes amoris publici conci-
liatrices ... (fol. 134) ... hostium prouinciis terrorem ómnibus suis 
bonum aíTerat et honorem (fol. 137 v.). — 6. Index totius operis 
(folios 138-150). 

s. XVII. 150 fols. + 3 hoj. de guarda (1 + 2), 300 X 210. 
Ene.: Pergamino verde, con hierros dorados, restaurado modernamente, 
cortes dorados, s. XVII, 310 X 218. Tejuelo: D. MORALES DE SUCCE-
SSIGNE REGNI PORTUGALIAE. 

Olim: I. 23. 
Proc.: Bitdioteca Real, 4-2. 

Portada encuadrada en doble filete; palabras subrayadas; correcciones y ta^ 
chaduras. 
Cfr.: B. SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes, 3.' edición, II, p. 330, n.* 7345. 

2426 

Aparato para la vida de santa Isabel Reyna de Portugal. — 1. Liuro 
que fala da boa vida que fez a Rainha de Portugal Doña Isabel e de 
seus bons feitos e milagres em sa vida e depois da morte: Pera se non 
perder per tempo de memoria dos homens a vida que em este mtmdo 
fez ... (fol. 1) ... e cada dia faz pelos merecimentos desta sancta 
Rainha Bendita. A qual vida da dita beata Rainha Sancta Isabel eu 
Thome Nunez Conego meo Prebendkido na see Catredal desta cida-
de de Coimbra ... fiz trasladar da propria que está em hú liuro es
crito de maó de letra Gótica antiga em pergaminho escrito que se 
guarda no cartorio da Igreija e mosteiro de S. Clara ... em Coimbra 
a os 7 dias do mez de mayo de 1612 annos ... (fol. 40 v.). — 2. 
Seguense os capitulos das chronicas del Rey Dom Dinis e del Rey 
D<Mn Afonso 4" deste nome seu filho que trataó da Beata Raynha 
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Dona Isabel: Sendo el Rey Dom Dinis de 20 annos idade assas con
teniente pera casar ... (fol. 41) ... Concertado por mi Notario Thome 
Nunes e por mi Notario Simao Dalmeida (fol. 56 v.). — 3. De los 
libros del Padre Vvandingo [y diversos documentos]: Deñcientibus 
tot Franciscani nominis splendoribus novum idque fulgentissimum 
hoc anno ... (fol. 57). ... quas de eiusdem Reginae vitae et miracu-
lis Conimbricae recitauit (fol. 99 v.). 

s. XVII. 99 fols. + 12 guardas (6 + 6), 303 X 215. 
Ene.: Pergamino verde, con hierros dorados y cifra del duque de Uceda, 
cortes jaspeados, s. XVII, 315 X 220. Tejuelo: VID. DE S. ISAB. REY. 
DE POR. 

Clim: I. 24. 
Proc: Librería did Duque de Uceda y Biblioteca Real. 4-1. 

Diferentes manos, notas marginales y correciones. La parte 1.* copiada de 
un ms. de Santa Qara, en Coimbra; el folio 64 en blanco, y en el anterior unas 
frases que no afectan al texto de la obra. 
Cfr.: A. GARCÍA RIBERO DE VASCONCELLOS. Evolugao do culto de dona Isabel 
de Aragao, I p. 4; Senda de Santa Isabel o lenda da Rainha Santa, publ. por 
BRAKDAO, en MONARCHIA LUSITANA, apéndice a la 6.' parte; Acta sanctorum, 
II, mes de julio; Rinr DE PINA. Chronicas, Lisboa, 1729 y 1653; Anales 
minorum de WADING, I I - I I I . 

2427 

Vidas y hechos de los Obispos de Coimbra: Despois qué os mouros 
entraraó em Hispanha no tempo Del Rey Dom Rodrigo ... (fol. 1) ... 
in domum Domini ibimus e assim acabou gloriosamente (fol. 281 v.). 

j . XVIII. 281 fols. + 12 guardas (3 + 9), 300 X 205. 
Ene: Pergamino verde, con hierros dorados y cifra del duque de Uceda; 
cortes jaspeados, s. XVII, 315 X 215. Tejuelo: VIDA DO BISPO DOM 
PATERNO. 

Olim.: 1. 25. 
Proc.: Librería dd Duque de Uoeda y Biblioteca Real 4-2. 

Correcciones y tachaduras, algunos folios en blanco, sin que falte texto,; un 
índice del contenido ea la 3.* guarda. 
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2428 

GOMES EANES DE ZURARA. Chronica dos jeitos do Conde 
Dom Pedro de Meneses Pñmevro Capitam qite foi na Cidade de 
Cepta. — 1. [Introducción:] Come9a a chronica dos grandes e nota-
ueis feitos do Illustre e muito nobre Señor ... (fol. 1) ... e guarda 
mor do Tombo de sus Reinos e senhorios (fol. 1). — 2. Prolgo do 
Autor: Porque a principal paite do meu encargo he dar conta ... 
(fol. 1) ... tao fielmente satisfazendo a vosso santo prepósito como 
sam theudo e obrig^do (fol. 4 v.). — 3. [Texto:] Foi este conde 
Dom Pedro filho do Conde Dom Joáo Affonso tello de meneses ... 
(fol. 4 V.) ... que he a par de Santarem quando andaua o Anno do 
nacimento de 1463 (fol. 256 v.). — 4. Treslado de huá Declarabas 
que esta no fin da Chronica do Conde Dom Pedro: Duzentas trinta 
e tres folhas e huá coluna de pergaminho que sao em este volume 
foram escritas em Lisboa aos vinte quatro dias do mes de Julho, 
anno do nacimento de nosso sahiador Jhesu Christo de mil quatro 
centos setenta annos por mao de Joaó Gronzález escriuam dos liuros 
e dos fomos do Bizcouto de El Rej Dom Affonso 5" ... De cassa do 
Arcipreste de Lixboa (fol. 256 v.). 

s. XVII. 256 fols. + 19 guardas (10 + 9), 320 X 220. 
Ene: Pasta verde, moderna, con hierros dorados y restos en el lomo de 
la encuademación antigua en pergamino verde, con hierros dorados, cifra 
del duque de Uceda y cortes jaspeados del s. XVII, 315 X 225. Te
juelo: CHRON. DO COND. D . PEDRO PRIMER CAPITA. 

Olim: I. 26. 
Proc: Librería del Duque de Uceda y Biblioteca Real, 2-1. 

Notas marginales, foliación arábiga en tinta. 
Cjr.: Coüeqao de livros inéditos de Historia Portugueza. Lisboa, II, 1792; 
J. C. DE FiGANiKSE. Bibliografía histórica portuguesa. Lisboa, 1850, p. 213, 
n.' 1138. 

2429 

DAMIAO DE GOES. Chronica do Principe Dom Joaó Rey que foi 
destes Regnos segundo do nome em que smnmariamente se trattara 
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has couzas su&taiKÍaes qué nelles aconteccraó do día de seu nasci-
mento atte ho em que el Rey Dom Afonso seu pai falleceo. Compos
ta de nouo per Damiaó de Goes. — 1. [Licencia de impresión] Eu 
d Rey faco saber a os que este aluara virem ... (fol. 1). ... ho con
trario despoem: Diogo femandez o fez em Lixboa a 29 dias de marzo 
de 1566. Baltazar da Costa ho fez escreuir. Foi visto ... Frei Ema-
nuel da Veigas (foL 2). — 2. Tauoada dos Capitulos (fol. 2 v.-
6 V.). — 3. Prologo: Graue negocio comette serenissimo Rey quem 
ou por oubrigazaó ... (fol. 7) ... satisfazer hos trabalhos tomados 
por seu seruizo (fol. 8). — 4. [Texto:] El Rey Dom Afonso 5' filho 
del Rey Dom Duarte casou ... (fol. 8) ... como o foi el Rey Dom 
Joaó auo de todos estes senhores (fol. 187 v.). 

s. XVII. 187 fols. -f 16 guardas (8 -|- 8), 310 X 210. 
Ene.: Pergamino verde con hierros dorados y cifra del duque de Uceda, 
cortes jaspeados, s. XVII, 320 X 220. Tejuelo: CORO, DO PRIN. D . 
JOAN II. 

Olim: I. 18. 
Proc.: Librería del duque de Uceda y BMioteca Real, 4-1. 

Notas marginales, palabras subrayadas, manchas de la humedad y foliación 
arábiga en tinta. 
Cfr.: J. C. DE FiGANiERE. Bibliografía kistórica portuguesa. Lisboa, 1850, 
p 27, n.* 122; D. BARBOSA. Biblioteca lusitana. Lisboa, I, p. 621. 

2430 

I. DUARTE CALVAN. Breve sumario de las coronicas i ssub^esion 
i hechos de los rreyes de Portugal. Esta coronica escrivio i la passo 
ansi en sumario Duarte galban . . . : Para sauer la mui esclarecida ge-
nealogia donde bienen y proceden los mui nobles y esclera<;idos reyes 
de portugal ... (fol. 1) ... en los palacios del nuqio en el mes de 
marzo de quinientos e treinta e nueue alli falleció de poca edad 
(fol. 77 v.). — 11. LORENZO GALINDEZ DE CARVAJAL. Me
morial del dotor carava jal. Memoria o rregistro breue de los lugares 
donde el rrei y la rreina católicos nuestros señores que ayan glorial¡ 
estubieran cada año desde el año de LXVIIP' hasta que dios los llebo 
para si. — 1 [Introducción]: La costumbre e vso del escriuir ysto-
rias y coronicas ansi en tiempos pasados como en los presentes pa-



382 Biblioteca Nacional (2430-2431 

re9e ... (fol. 78) ... e lo que no alcance lo supe de personas dignas 
de fee que lo uieron y se hallaron presentes a ello en la manera M-
guiente (fol. 80). — 2. Memorial o rregistro breue donde el rrei y 
la rreina católicos nuestros señores que ayan gloria estubieron cada 
año desde el año de sesenta y ocho en adelante hasta que dios los 
lleuo para si: Año de LXVIII". En el año de sesenta y ocho fue ju
rada la rreina nuestra señora princesa de los rreinos de castilla ... 
(fol. 80) ... e yntroduction e principio de lo por benir que pertenes<;e 
a su magestad de emperador e rrei nuestro señor hasta lo dicho. Fin 
de los memoriales del dotor Carauajal (fol. 115 v.). — III. LOPE 
G A R C Í A D E S A L A Z A R . La coránica de Vizcaya, compvesta e co-
pilada fue esta escriptura por lope gar9Ía de salazar señor de la casa 
de muñatones e salazar e De san martin en el mes de hebrero del 
año del nas^imiento del señor de mili y quatrociientos y Qinquenta y 
quatro años: Vna fija ligitima descocía arribo con mudan9a qerca de 
berlmeo en unas naos e binieron con ella ... (fol. 116) ... de los 
condes de noroña de asturias parientes del rrei de león y a todos 
tres hermanos llamaron condes, fin de la coronica De Vizcaya (fo
lio 128 V.). 

s. XVII. 128 fols. -I- 5 hoj. de guardas (3 + 2), 320 X 225. 
Ene.: Pergamino verde, con hierros dorados, cifra del duque de Uceda 
y cortes jaspeados, s. XVII, 330 X 230. Tejuelo: COR. DE LOS REY. 
DE POR. 

Olim: ]. J. Y. 
Proc: Librería del duque de Uceda. 

Correcciones y tachaduras, palabras subrayadas, algunos pequeños espacio» 
en blanco y uno mayor al f. 108; notas marginales, foliación romana en 
tinta, manchas de la humedad que ha estropeado parcialmente algunos folios. 
Cfr.: D. BAKBOSA. Biblioteca lusitana. Lisboa, I, 1741, p. 731. 2.' columna; 
B. SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes, 3." edición, p. 328, n.* 2398; A. ALLENDE SA
LAZAR. Biblioteca del bascójilo. Madrid, 1887, p. 157, n.* 351. 

2431 
[ConsulUu, memoriales, reales cédulas y otros documentos en re
lación con las órdenes de Santiago, Calatrava y Alcántara]. — 1. 
Copia acéfala de petición del Consejo de Ordenes para que se pro
ceda contra el Alcalde Mayor de Cádiz por haber sentenciado a 
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muerte, sin tener jurisdicción para ello, a don Francisco de Velasco, 
caballero de la orden de Santiago, Madrid, 19 de febrero de 1706 
(fol. 1). — 2. Resolución real sobre que se observen en adelante 
los privilegios e inmunidades de las órdenes. Madrid, 20 julio 1719 
(fol. 35). — 3. Comunicación de real orden de 18 enero 1706 a don 
Miguel de Esparza para que no se tome resolución alguna con el 
Alcalde Mayor de Cádiz. Madrid, 19 febrero 1706 (fol. 36 v.). — 
4. Copia del real decreto expedido a todos los tribunales en 17 de 
octubre sobre la jurisdicción que toca a los consejos de órdenes y 
de la que pertenece a los caballeros cruzados de todas las órdenes mi
litares (fol. 37). — 5. El Presidente de Ordenes consulta al rey para 
el más breve despacho de los expedientes de hábitos y propone algu
nos medios para evitar las dilaciones excesivas (fol. 39). — 6. Carta 
del mismo al rey relativa a las definiciones de Calatrava y Alcán
tara elevadas a la aprobación pontificia. Madrid, 11 diciembre 1622 
(fol. 40). — 7. Resolución real sobre las definiciones de Calatrava 
y Alcántara que hablan de los tratos por mayor. Madrid, 19 marzo 
1622 (fol. 41). — 8. El Consejo de Ordenes pide al rey conserve 
las preeminencias que tienen sobre la orden de Montesa en el reino 
de Valencia (fol. 45). — 9. Don Pedro de Rojas, lugarteniente y 
gobernador de la orden de Montesa en los reinos de Aragón y Va
lencia, se niega a aceptar a los visitadores de Calatrava que cumplen 
orden regia. Valencia, 27 abril 1602 (fol. 47). — 10. Carta de los 
visitadores de Calatrava al rey sobre la resistencia de don Pedro de 
Rojas a la visita. Valladolid, 23 agosto 1602 (fol. 53). — 11. El 
rey encarga al Presidente de Ordenes se haga la debida información 
antes de dar el hábito. Amberes, 28 enero 1556 (fol. 54). — 12. 
Memorial del Capítulo General de Calatrava sobre cuestiones de ce
remonial y precedencia respecto a la orden de Alcántara. Vallado-
lid, 24 abril 1601 (fol. 56). — 13. Carta de Juan Aldrete sobre nom
bramiento de definidores de la orden de Alcántara. Valladolid, 16 
setiembre 1600 (fol. 58). — 14. Copia auténtica firmada por el es
cribano Gregorio González, en 25 agosto 1601, de cierto pasaje re
lativo al Capítulo General de las órdenes de Calatrava y Alcántara 
celebrado en Toledo a 21 marzo 1539 (fol. 60). — 15. Carta al rey 
sobre la composición entre la, Orden de Calatrava y el cardenal de 
Toledo, don Francisco Sandoval y Rojas. Setiembre 1602 (fol. 62). 

16. Carta al rey sobre la inmunidad de las órdenes militares. 
Madrid, 15 agosto 1600 (fol. 63). — 17. Carta del licenciado Ba-
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rreda de Ribera sobre las monjas comendadoras de Ahnagro, la pro
visión de tesorero en la orden de Caktrava y la necesidad de nom
brar visitadora para el partido de Andalucía (fol. 64). — 18. Real 
Decreto de 29 marzo 1727, dado en el Buen Retiro, eximiendo de 
tributos a los caballeros de las cuatro órdenes (fol. 67 v.). — 19. 
Memorial sobre reparos necesarios en la fortaleza de Bexix. Valla-
dolid, 25 junio 1603 (fol. 68). — 19. Consideraciones al rey sobre 
el pleito pendiente entre el vicario del arzobispado dé Toledo y la 
orden de Calatrava. Madrid, 6 noviembre 1609 (fol. 69). — 20. Con
sulta del Capítulo General de la orden de Calatrava al rey sobre las 
novedades que introducen las nuevas disposiciones respecto al in
greso en la orden. Valladolid, 13 agosto 1602 (fol. 70). — 21. Nue
va consulta sobre el asunto anterior. Valladolid, 23 agosto 1602 (fo
lio 71). — 22. Concordia entre la orden de Calatrava y el obispo de 
Jaén, don Francisco Sarmiento de Mendoza. Madrid, 17 mayo 1591 
(fol. 72). — 23. Petición del Capítulo General de la Orden de San
tiago al rey para que haya siempre en las Indias dos obispos de dicha 
orden. Madrid, 14 setiembre 1623 (fol. 74). — 24. Prepuesta del 
Capítulo General de la Orden de Calatrava al rey para proveer el 
gobierno de la villa de Almagro en don Francisco de Alfaro Ossorio, 
don Pedro de Ligena y Zúñiga, don Agustín Adorno o don Juan 
die Toledo y del Águila. Madrid, mayo 1608 (fol. 75). — 25. Carta 
de don Juan Idiáquez pidiendo orientación sobre la actitud que de
berá tomar el Consejo de Ordenes después de la muerte de Jacomo 
Boncompaño, Clavero de Calatrava. Madrid, 5 octubre 1612 (fol. 76). 
— 26. Razones que se ofrecen para que se haya de excusar que los 
jueces que están en otros tribunales, que lo han sido del gobierno 
de las órdenes, no vengan a votarlas personalmente sino que envíen 
su voto (fol. 77). — 27. Bula de Sixto IV en relación con la Orden 
de Santiago. Roma, 15 junio 1481 (fol. 78). — 28. Petición del 
Capítulo de la Orden de Calatrava al rey para que la primera plaza 
que vaque en el Consejo de las órdenes sea reservada para la Orden 
de Calatrava, así como la que poseía entonces don Pedro de Guz-
mán, 20 mayo 1608, e informe al memorial de Don Mateo Ibáñez de 
Arévalo. 2 abril 1618 (fol. 81). — 29. Copia notarial de la real cédula 
dada en Valladolid, 28 noviembre 1601, para que se guarde en lo 
tocante al Patrimonio de la Orden de Calatrava todo lo que hacían 
y perpetuamente acostumbraron hacer antes de las nuevas ordenan
zas (fol. 83). — 30. Real cédula de Felipe II, dada en Monzón a 
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29 noviembre 1563, para que, ni en caso de muerte ni en grado de 
apelación, los pleitos y causas que se sustancien ante las justicias de 
las órdenes sobre encomiendas, conventos, mercedes y otras cosas que 
consigo tengan aneja espiritualidad, vayan al Consejo y no a otra 
parte alguna (fol, 85). — 31. Provisión de Felipe II, dada en Mon
zón, 7 noviembre 1563, para que las apelaciones de todos los pleitos 
que se trataren ante las autoridades de las ciudades, villas y lugares 
de las órdenes militares sean vistos por el consejo correspondiente 
(fol. 86). — 32. Provisión de Gtrlos I dada en Valladolid, 5 marzo 
1555, para que las apelaciones de las sentencias dadas por los jueces 
pesquisidores y de la comisión provistos por el Consejo de Ordenes 
vayan a parar al mismo consejo y no a otra parte alguna (fol. 87). 
— 3Z. Fundamentos de la petición de don Martín de Alagón, co
mendador mayor de Aragón, para que el rey, como administrador 
perpetuo de la Orden dfe Calatrava, le haga merced de mandarle dar 
asiento en el Capítulo General de 29 febrero 1600 (fol. 88 dupl.). — 
34. Petición de fray Jaime Bleda <k una pensión de 300 ducados 
sobre el obispado de Albarracin en atención a sus muchos servicios 
contra la apostasía morisca (fol. 89). — 35. Provisión real para evi
tar perjuicio en la enccMnienda de la Moraleja, vacante por muerte 
de Francisco de Toledb, en tanto no sea definitivamente provista 
(fol. 90). — 36. Consulta del marqués de Caracena del Valle, Pre
sidente de órdenes, don Juan Alonso de Sandoval, al rey, sobre las 
mercedes de hábito. Madrid, 4 febrero 1618 (fol. 91). — 37. Licen
cia real a don Cristóbal Pardo de la Casta, caballero de la orden de 
Calatrava, para ordenarse, y orden al prior para que le dé las re
verendas necesarias. Madrid, 2 febrero 1582 (fol. 96). — 38. Lo 
que paresce se podría orcfcnar y tomar por medio para escusar di
ferencias y dificultades en el cono9?imiento de causas tocantes a ca-
ualleros de las tres órdenes militares (fol. 97). — 39. Lo que el 
marqués don Martín de Córdoba, presidente del Consejo de Orde
nes, dice respecto del parecer anterior (fol. 98). — 40. Bulla Julii 
papae secundi, confirmantis bullam papae Alexandri III de confír-
matíone regulae Sancti Jacobi et potestate deolarandi dubia eiusdem 
regulae. Roma, 1 de noviembre de 1507. La bula de Alejandro III 
impresa (fol. 101). — 41. Cartas —6— de don Juan de Idiáquez sobre 
los capítulos de Calatrava. Madrid y Valladolid, 24 noviembre 1599-
1 octubre 1600 (fol. IOS). — 42. Carta de don Juan de Godoy y 
Hernando de Bustillo sobre la sentencia dada en favor de Ciudad 

25 
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Real contra la orden de Calatrava. 17 abril 1600 (fol. 111). — 43. 
Reparos necesarios en la fortaleza de Bexix y Castel de Gásteles. 
ValladoHd, 25 junio 1603 (fol. 112). — 44. Consulta del Procurador 
General de la orden de Calatrava, don Francisco de Alfaro, al rey 
sobre el colegio y Universidad de la Orden de Predicadores en la 
villa de Almagro. Valladolid, 17 agosto 1602 (fol. 115). — 45. Me
morial dd licenciado Diego de Virear sobre colación de grados en 
el colegio de Almagro (fol. 116). — 46. Memorial sobre beneficios 
enajenados en las órdenes militares (fol. 118). — 47. Algunos ad
vertimientos del licenciado Barreda de Ribera tocantes a cuestiones 
relativas a la orden de Calatrava (fol. 120). — 48. Autos y decretos 
que se hizieron en el capitulo diffinitorio de la borden de Calatraua 
sobre la transacción y concierto de la Varonía de Vetera. Vallado-
lid, 11 abril 1603 (fol. 125). — 49. Acuerdos del definitorio del Ca
pítulo general de la orden de Calatrava, celebrado en 30 enero 1573 
en Madrid, aprobados por el rey. El Pardo, 17 diciembre 1573 (fo
lio 130). — 50. Consulta dd Consejo de órdenes al rey sobre com
petencia en determinado caso ocurrido en Quintanar. Madrid, 9 
octubre 1679 (fol. 138). — 51. Consulta del Consejo de Ordenes al 
rey sobre pendencia ocurrida en la Plaza Mayor de Madrid antes 
de empezar la fiesta de toros. Madrid, 23 junio 1679 (fol. 139). — 
52. Súplica del Consejo de las Ordenes al rey para que ponga a don 
Vicente Zapata en manos del Consejo, por ser quien debe jujearlo, 
y carta adjunta sobre lo mismo. Valladolid, 5 setiembre 16Ó4 (fo
lio 142). — 53. Sumario dfe privilegios de la orden de Calatraua y 
personas ddla (fol. 145). — 54. Las cosas tocantes al Consejo de 
las Ordenes que es precisamente necesario hablar al rey (fol. 146). 

— 55. Competencia entre la Sala de Alcaldes y el Consejo de Orde
nes en el caso de parricidio cometido por don Gómez de Chaves en 
la persona de su hija doria Juana. Madrid, 14 junio 1681 (fol. 150). 
— 56. Real Cédula dirigida al virrey y Audiencia de Mallorca sobre 
la resolución que se ha tocado en las provisiones del Estado eclesiás
tico de aquella isla en orden a la contribución de los exentos. Ma
drid, 27 julio 1652 (impreso) (fol. 153). — 57. Memorial sobre la 
jurisdicción, hábitos, causas decimales, juegos y excesos de las ór
denes. Año 1600 (fol. 154). — 58. Copia de documentos del hospital 
de Santiago de Cuenca y dd hospital de Alarcón sobre ventas y do
naciones y razón dfc otros. Siglos XII-XV (fol. 156). — 59. Real 
provisión de 16 de diciembre de 1701 para que tome el hábito de 
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Santiago don Luis Ramírez, caballero de la orden de Calatrava, a 
quien se ha hecho merced de la encomienda de la Oliva, perteneciente 
a la orden de Santiago. Madrid, 16 diciembre 1701 (fol. 170). — 60. 
Consulta al rey sobre uso y mudanza de hábitos con ocasión de 
haber sido conferida a don Francisco Pagave la orden de San Miguel 
y haber solicitado el interesado que su aceptación no obstase para el 
uso de la de Santiago. Madrid, 28 diciembre 1706 (fol. 175). — 61. 
Breve de Clemente XI a favor de don Francisco Pagave sobre poder 
conservar los hábitos de ambas órdenes. Roma, 15 junio 1703 (fo
lio 179). — 61. Relación de las encomiendas y hospitales de la orden 
de Santiago en el reino dé Francia, por don Alonso González de la 
Rúa, caballero y fiscal de dicha orden (fol. 183). — 62. Bula de Qe-
mente IX absolviendo de cualquier sentencia de excomunión, etc., a 
Ignacio Velarde, procurador general de las Ordenes militares, para 
que pueda desempeñar determinados oficios. Roma, 6 octubre 1668 
(fol. 184). — 63. Nombramiento de don Diego Palomeque de Cés
pedes para procurador general de la orden de Calatrava. Madrid, 
13 marzo 1690 (fol. 186). — 64. Nombramiento de don Juan Anto
nio de Albizu para procurador fiscal de te orden de Calatrava. Ma
drid, 16 febrero 1690 (fol. 190). — 65. Memorial de don Diego 
Palomeque de Céspedes, procurador de la orden de Calatrava, sobre 
las precedencias en los capítulos de la ordten. Madrid, 23 abril 1694 
(folio 192). — 66.̂  Memorial de fray Luis Spínola, mercedario, en 
nombre de don José González Galiajio, su primo, en que hace determi
nadas correcciones a la genealogía previamente presentada (fol. 194). 
— 67. Memorial de fray Francisco Bueno para que no se acepten 
como testigos determinadas personas que venden su testimonio. Se
villa, 22 setiembre 1653 (fol. 195). — 68. Certificaciones relativas 
al proceso contra fray Luis de León. Valladolid, 15 diciembre 1576. 
y Salamanca, 30 diciembre 1576. Impreso (fol. 198). — 69. Copia 
notarial de los documentos presentados como información al Consejo 
de Ordenes por don Pedro de Granada y Venegas, caballero de la or
den de Alcántara. Madrid, 6 abril 1609 (fol. 199). — 70. Ascenden
cia y árbol genealógico de don Juan de Heredia, aspirante a caba
llero de la orden de Alcántara (fol. 209). — 71. Consulta sobre las 
pruebas para el hábito de don Juan Pacheco, hijo del marqués de 
Cerralbo. Madrid, 28 de febrero de 1620 (fol. 212). — 72. Copia de 
tres reales decretos en el negocio de don Garios de Sotomayor y 
don Pedro de Forres. 16174618 (fol. 213). — 73. Carta de felici-
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tación de don Francisco de Molina al Presidente del Consejo de Or
denes por su nombramiento para tal cargo. Sevilla, 30 agosto 1595 
(folio 216), — 74. Memorial de Francisco de Molina sobre sus prue
bas de ingreso en la orden de Santiago (fol. 217). — 75. Otro me
morial de Francisco de Molina con su genealogía (fol. 218). — 76. 
Real cédula de concesión de hidalguía a don Alfonso de Anaya. 
Burgos, 13 agosto 1605 (fol. 222). — 77. Informaciones referentes 
al hábito de don Rafael de AguUana. Año 1616 (fol. 223). — 78. 
Carta de la reina gobernadora, doña Mariana de Austria, al carde
nal Everardo Nithardt, aconsejándole pida al papa la dispensa de 
la falta de nobleza en algunos de los antepasados de don Bartolomé 
Rico Tafur y Cárdenas, para que pueda vestir el hábito de Santiago. 
Madrid, 1672 (fol. 229). — 79. Carta de Carlos II y doña Mariana 
de Austria, reina gobernadora, al cardenal Everardo Nithardt, acon
sejándole que pida al papa la dispensa de falta de nobleza de algunos 
de los antepasados de don Pedro Alfonso de Hinojosa para vestir 
el hábito de Calatrava. Madrid, 1672 (fol. 230). — 80. Carta de 
Carlos II y doña Mariana de Austria, reina gobernadora, al carde-
tuil Everardo Nithard, para que pida la dispensa de falta de nobleza 
de algunos antepasados de don José Daza Calderón, para que pueda 
vestir el hábito de Santiago. Madrid, 1666 (fol. 231). — 81. Rela
ción del estado en que se halla el asunto del hábito de don Diego de 
Lodeña (fol. 232-233). 

s. XW-XVin. 233 fols. + 6 hoj. de guardas (3 4- 3), 315 X 215. 
Ene.: Holandesa, s. XIX, 322 X 220. 

OUm: F. 308. 

Correcciones y tachaduras^ apostillas marginales, foliación arábiga a lápiz. 
Documentos originales en unos casos y copias en otros. 
El fol. 88 quintuplicado. 

2432 
Documentos diversos referentes a la orden de la Merced. — 1. Lvsta 
de los conventos que al presente se alian en la Provincia de Italia 
y Sicilia (fol. 1). — 2. Comunicación al duque de Osuna sobre la 
asistencia de la reina de Suecia a una misa de Su Santidad. 25 se
tiembre 1655 (fol. 3). — 3. Noticia puntual de la fundación y sitios 
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que ha tenido el convento de santa Vrsola de Ñapóles (fol. 5). — 4. 
Cuentas del P. Fr. Miguel de Arrióla, Vicario y Procurador General 
de Italia, desde 1704 hasta 1707, y de su sucesor Fr. Eugenio Fa-
ncli, hasta 1712; se incluyen cartas de los mismos al General de la 
orden sobre dichas cuentas y los recibos correspondientes a las cuen
tas (fol. 13). — 5. Carta del General de la Merced, Fr. José Montes 
de Forres, por la que convoca a los padres provinciales de la orden 
y a los demás religiosos que tienen voz y voto para la celebración del 
Capítulo General en el convento de la Concepción de Alcalá de He
nares. Madrid, 12 enerol712 (fol. 21), — 6. Cuentas del P. Fr. Fran
cisco María Bichi, Procurador General. 1712-1717 (fol. 23). — 7. 
Respuesta que da fray Miguel de Arrióla al padre fray Francisco 
María Bichi sobre el Reciuo de las Contribuciones que a tenido de 
la prouincia de Italia. 4 agosto 1712 (fol. 35). — 8. Correspondencia 
de fray Francisco María Bichi referentes a las cuentas de la Procu
ración y a otros asuntos de la orden. Roma, 6 agosto 1712-2 noviem
bre 1717. Acompaíian dos notas de gastos (fol. 36). — 9. Nota di 
tutte le cause spettanti al regio e venerabile Ordine della Madonna 
santissima della Mercede redenzione de schiaui de naui pagati dal 
Reverendísimo Patre Vicario Genérale Mezquia e spese et altro oc-
corso. 1733-1738 (fol. 106 v.). — 10. Copia de la información dada 
por el Reuerendo Padre Fray Meldior Gallo de la Orden Militar 
de Nuestra Señora de la Merced de la Descalces Redemsion de cau-
tiuos Christianos y Calificador de el Santo Oficio de la Inquisición 
de la Ysla de Sicilia. Incluye un testimonio de los empleos que tuvo 
dicho Padre Melchor de S. Antonino en la Religión y fuera de ella. 
Valencia, 28 agosto 1722 (fol. 128). — 11. Libro de Gasto y Recibo 
de la Procura General de Roma del tiempo que fue Procurador Ge
neral fray José Nicolás Cavero desde marzo de 1719 hasta agosto 
de 1723 (fol. 145). — 12. Reciuo y Gasto nella Procura Interina, 
mese di Marzo fin'á 14 Nouembre 1732 (fol. 183). — 13. Elecciones 
y actas del Capítulo Provincial cekbrado en Santa Ursola de Ña
póles en 18 de mayo de 1737 (fol. 200). — 14. Capitulo Provincial 
de Italia de 11 de mayo de 1743, en que fue elegido Provincial fray 
Bartholome Gisbert (fol. 203). — 15. Capítulo Provincial celebrado 
en Ñapóles a 7 de mayo de 1746 (fol. 211). — 16. Capítulo Provin
cial celebrado en San Miguel de Ñapóles a 3 de mayo 1749 (fol. 223). 

17, Capítulo Provincial celebrado en Roma en 29 de abril 1752 
(folio 230). — 18. Capítulo Provincial celebrado en Santa Ursola 
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de Ñapóles a 26 de abril de 1755 (fol. 236). — 19. Capítulo Pro
vincial celebrado en Santa Ursola de Ñapóles a 22 de abril 1758 
(folio 241). — 20. Capítulo Provincial celebrado en S. Miguel de 
Ñapóles a 18 abril 1761 (fol. 248). — 21. Capítulo Provincial cele
brado en Santa Ursola de Ñapóles a 4 de mayo de 1765 (fol. 258). 
— 22. Capítulo Provincial celebrado en Santa Ana de Palermo a 
30 de abril de 1768 (fol. 263). — 23. Carta de fray Ignacio de la 
Iglesia sobre asuntos particulares y rumores políticos. Roma, 2 no
viembre 1769 (fol. 268). — 24. Capítulo Provincial celebrado en 
Santa Úrsula de Ñapóles a 27 de abril 1771 y carta de fray J anua
rio Melluzo sobre este Capítulo y no haber guardado la alternativa 
con los españoles en el convento de Roma cuya elección anuló el 
Reverendísimo; habla del dominio de los aragoneses en Italia que 
echaron fuera a los demás españoles y por eso los italianos los han 
echado a ellos. Ñapóles, 3 agosto 1771 (fol. 269). — 25. Capítulo 
Provincial celebrado en San Miguel de Ñapóles en 30 de abril 1774 
y cartas de varios padres de la Orden sobre el mismo (fol. 276). — 
26. Capítulo Provincial celebrado en Santa Ursola de Ñapóles a 
21 junio 1777 (fol. 288). — 27. Capíttdo Provincial celebrado en 
San Miguel de Ñapóles a 22 abril 1780; cartas de varios padres de 
la Merced sobre este capítulo (fol. 292). — 28. Capítulo Provincial 
celebrado en Santa Ursola de Ñapóles en 1783; induye carta origi
nal convocatoria del Maestro General Padre José González (fol. 312). 
— 29. Capia de un breve de Pío VI, dado en 2 de agosto de 1785, 
por el que se erige en colegio de españoles el convento de S. Adrián 
de Roma, y documentos diversos relativos a dicho colegio (fol. 333). 
— 30. Cartas de los padres fray José Antonio de Santa Mariana, 
fray Felipe de San Antonio y fray Jerónimo de San José sobre asun
tos de la Orden, 1785-1786 (fol. 378). — 31. Capítulo Provincial 
celebrado en San Miguel de Ñapóles en 30 de mayo de 1786 (fo
lio 389). — 32. Cartas del duque Miguel Vargas Machuca al Gene
ral de la Merced, fray José González, relativas a varios asuntos de 
la Orden y otras cartas relacionadas con las del duque. 1786-1787 
(folio 391). — 33. Carta de fray Michelangelo Righi al General de 
la Merced, Padre Maestro fray Martín de Torres, sobre la obtención 
de una licencia. Roma, 30 setiembre 1778 (fol. 430-431). 

3. XVII-XVIII. 431 fols. + 4 hoj. de guardas (2 -j- 2), 320 X 230, y 
otros tamaños. 
Ene.: Holandesa, con dobles filetes en el lomo, s. XIX, 345 X 240. 
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Olim: F. 307 

Documentos originales, copias autorizadas y simples copias; numerosos fo
lios en blanco; doble foliación arábiga, a lápiz tachada y en tinta; tamaños 
muy diversos, plegados algunos folios. 

2433 
[Apuntes, memorias, relaciones de servicios, certificaciones genea
lógicas y heráldicas, ejecutorias die hidalguía y limpieza de sangre, 
genealogías, armas, solares, árboles genealógicos, escudos heráldicos, 
fundaciones de mayorazgos, documentos sobre pleitos, estamentos y 
otros muy diversos relativos a genealogía y heráldica de multitud de 
apellidos castellanos, dispuesto todo generalmente por orden alfabé
tico de apellidos.] 

j . XVII-XVIII. 534 fols. + 4 hoj. de guardas (2 + 2), 315 X 210. 
Ene.: Holandesa, s. XIX, 335 X 230. 

Olim: F. 282. 

Folios de tamaños muy diversos; algunos plegados; escudos heráldicos, a 
tinta y en color; algunos folios en pergamino; foliación arábiga en tinta. 

2434 
[Documentos referentes a bienes y rentas de Carmelitas Descalzos]. 
— 1. Traslado de una cláusula del testamento de la hermana María 
de Santa Teresa y su hija, Ana María de la Encarnación (fol. 1). 

2. Cláusulas de la fundación que la hermana María de Santa Te^ 
rasa dejó ordenado se hiciese en Alba Salamanca, 9 marzo 1639 (fo
lio 3). 3. Concierto que se hace entre el padre Rector del colegio 
de nuestro padre San Elias de Carmelitas descalzos y el padre fray 
Gerónimo de la Encamación de la misma orden. Salamanca, 30 mayo 
1633 (fol. 5). —• 4-. Testimonio de fray Gerónimo de la Encarnación 
contra los contadores del Colegio de Salamanca sobre las pretensio-
ties de los herederos de la madre María de Santa Teresa (fol. 7). — 
5. Pretensiones del Colegio die Salamanca expuestas por sus conta
dores fray Julián de Jesús y fray Gregorio de Cristo (fol. 8). — 6. 
Testimonio del contador fray Gregorio de Cristo del referido colegio 
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de Salamanca sobre haber recibido ks escrituras de fundación del con
vento de Alba, así como el testamento y codicilo de la madre María de 
Santa Teresa. Avila, 28 setiembre 1645 (fol. 10). — 7. El Colegio de 
Carmelitas de Salamanca reclama las cuentas de la testamentaría de la 
madre María de Santa Teresa. Salamanca, 6 setiembre 1645 (fol. 11). 
— 8. Contestación del convento de Santa Teresa de Jesús de Avila. 
Avila, 23 setiembre 1645 (fol. 13). — 9. Pretensiones del Colegio 
de Salamanca y del convento de Santa Teresa de Avila sobre la in"-
dicada testamentaría. Avila, 26 setiembre 1645 (fol. 15). — 10. Pe
tición de los colegios de carmelitas de Salamanca sobre los bienes de
jados en testamento por la madre María de Santa Teresa. Salaman
ca, 6 setiembre 1645 (fol. 19). — 11. Autorización del traslado de 
dicha peticÍOTi. Avila, 17 setiembre 1645 (fol. 19 v.). — 12. El Ge
neral de los Carmelitas descalzos pide a fray Gerónimo de la Encar
nación dé cuentas de la administración de la referida testamentaría. 
Avila, 17 setiembre 1645 (fol. 20). — 13. Respuesta de fray Geró
nimo de la Encamación a la petición de los carmelitas de Salamanca. 
Avila, 23 setiembre 1645 (fol. 21). — 14. Declaración de la madre 
María de Santa Teresa acerca de los 1200 reales legados. Salamanca, 
17 de junio de 1645 (foL 23). — 15. Petición de fray Gerónimo de 
la Encamación respecto a la declaración anterior. Avila, 23 setiem
bre 1645 (fol. 24). — 16. Declaración de la madre María de Santa 
Teresa sobre sus cuentas con fray Gerónimo de la Encarnación. 
Salamanca, 1 abril 1645 (fol. 26). — 17. Petición de fray Gerónimo 
de la Encamación sobre el pago de una cantidad relativa a la heren
cia de la madre María de Santa Teresa. Avila, 23 setiembre 1645 
(folio 28). — 18. Petición por partte de los herederos de la madre 
María de Santa Teresa. Avila, 25 setiembre 1645 (fol. 30). — 19. 
El General de los Carmelitas Descalzos reclama ciertos datos relar 
tivos a la herencia de la madre María de Santa Teresa. Avila, 27 se
tiembre 1645 (fol. 33). — 20. Contestación de dicho padre General 
a las pretensiones de los diversos herederos. Avila, 27 setiembre 
1645 (foL 33 V.). — 21. Fray Gerónimo de la Encarnación declara 
no poder ir a Salamanca a presentar las cuentas y que las dará opor
tunamente. Avila, 25 setiembre 1645 (fol. 34). — 22. Fray Geróm-
mo de la Encamación rechaza las demandas del conuento de San José 
de Salamanca en orden a la rendición de cuentas y a otras cuestiones 
de la herencia de la madre María de Santa Teresa y de su hija (fo
lio 36). - - 23. Cuentas de la fundación de Alba dadas por fray Gt-
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rónimo de la Encamación (fol. 40). — 24. Los herederos de la ma
dre María de Santa Teresa reclaman su parte, ya que no se ha rea
lizado la fundación del convento de Alba. Madrid, 20 diciembre 1645 
(folio 42). — 25. El padre Gabriel de la Madre de Dios, provincial 
de los Carmelitas Descalzos de la primitiva observancia de la pro
vincia de San Elias, aprueba la reclamación de los heredero*. Sala^ 
manca. Enero 1646 (fol. 44). — 26. Fray Julián de Jesús, en nombre 
del colegio de Salamanca, de da madre María de Santa Teresa y del 
hermano de ésta, pide a los que han de reunirse para tratar de la 
mencionada herencia, que no se reúnan antes de ser informados por 
él (fol. 44). — 27. Declaración de la madre María de Santa Teresa 
sobre cierto dinero que fray Gerónimo de la Encamación cargaba en 
cuenta al hermano de dicha madre María de Santa Teresa. Salaman
ca, 10 enero 1646 (fol. 45). — 28. El colegio de San Elias de Car
melitas Descalzos de Salamanca insiste de nuevo en sus peticiones 
sobre la expresada herencia ante el Definitorio. Salamanca, 10 enero 
1646 (fol. 46). — 29. Relación del estado que tiene la hacienda que 
dejó la madre María de Santa Teresa (fol. 50). — 30. Fray Juan 
Bautista general de los Descalzos ordena se reparta la referida ha
cienda entre los herederos. Madrid, 31 enero 1646 (fol. 56). — 31. 
Concordia de las partes litigantes. Madrid, 3 febrero 1646 (fol. 58). 
— 32. Testimonio notarial de dicha concordia. Madrid, 7 febrero 
1646 (fol. 62). — 33. El colegio de San Elias de Salamanca ratifica 
la concordia mencionada. Salamanca, 14 marzo 1646 (fol. 71). — 
34. El monasterio de Carmelitas Descalzos de Santa Teresa en Avila 
ratifica al concordia. Avila, 6 abril 1646 (fol. 72), — 35. El Defini
torio general aprueba las escrituras de concordia y cía por terminado 
el asunto. Pastrana, 13 mayo 1646 (fol. 78). — 36. Escritura de con
cordia, transacción, renunciación y fundación de memoria» y patro
nazgo de ellas entre el duque de Béjar y de Mandas, don Alonso 
Diego López de Zúñiga Sotomayor y Mendoza, por un lado, y los 
conventos de carmelitas descalzos de la ciudad de Valladolid y Co-
lexio de San Elias de la ciudad de Salamanca, por otro, sobre las 
lixitimas del señor fray Juan de la Concepción, hermano del duque. 
Béjar del Castañar, 10 de julio de 1642 (fol. 80). — 37. Copia de 
los autos del pleito referente a la posesión de unos terrenos en la 
villa de La Bañeza por el prior y religiosos del convento dfe Car
melitas Descalzos de dicha villa. La Bañeza, 7 abril 1752 (fo
lio 121-204). 
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j . XVI-XVIL 204 fols. + 4 hoj. de guardas (2 + 2), 330 X 210. 
Ene.: Holandesa, con dobles fileites en el lomo, s. XIX, 330 X 225. 

Olim: F. 300 

Documentos originales, unos, y copias, otros; varios folios en blanco; dos 
y tres foliaciones, dos de ellas tachadas, todas arábigas en tinta; los fo
lios 46-49 están invertidos. 

2435 
PANDOLFO COLLENUCCIO. Compendio de las historias del reino 
de Ñápales, compuesto Por mî oer Pandolpho CoUejiuccio de Pesaro 
aora nuebamente traduzido por Francisco de Yssun^a. — 1. Al lettor 
(folio 1 V.). — 2. [Dedicatoria del traductor al obispo de Córdoba 
Don Diego de Álava y Esquivel:] Quanto sea de menor cuidado el 
leer lo que esta escrito ... (fol. 2). ... y mi promesa sin sonbra supla 
el defeto que en ella se hubiere cometido por mi parte (fol. 2 v.). —• 
3. Tabla (fol. 3-8 v.). — 4. C:arta y prologo del auttor: Cosa es 
natural excelentissimo Principe que no menos ... (fol. 9) ... de los 
particulares acaecimientos que de este reino, se escribirán (fol. 10). 
— 5. [Libro primero:] Es de saber que este Reino de Ñapóles en 
tres maneras se alia nombrado ... (fol. 10) ... [Libro sexto] ... que 
ellos querían tanbien como benie^ianos en esta guerra ser neutrales 
(folio 124 V.-125). 

s. XVI. 125 fols. + 16 hoj. de guardas (8 -|- 8), 325 X 225. 
Ene.: Pasta española, con hierros en el lomo, cortes jaspeados, s. XIX, 
335 X 230. Tejuelo: COLLENUCIO. COMPENDIO DE LAS HISTORIAS DEL 
REINO DE ÑAPÓLES. 

Olim: I. 54. 

Notas marginaJes, correcciones y tachaduras, escudos nobiliairios a la aguada 
al principio y al fin; foliación romana tachada y arábiga, ambas a tinta; los 
folioa 114-118 están invertidos. En el fol. 125 hay una nota tachada que 
dice: "Fasta aquí... lo que del autor se alia escrito... me propongo a les añadir 
lo que falta... De Vitoria ultimo de enero de M.DLX años". 

2436 
[Correspondencia, relaciones, capitulaciones, defensas jurídicas, me-
moríales y otros documentos]. — 1. Responsio Apologética Pro Sede 
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apostólica ad supplicem libellum quem pro Duce Bragantiae eius 
missus ad S. D. N. Alexandnam septimtim direxit palamque in vul-
gns emisit (fol, 1). — 2. Manifiesto del rreino de Portugal en el qual 
se declara para eximir de la obediencia de el de Castilla y tomar 
labor de el serenissimo Don Juan quarto deste nombre y treze entre 
los rreyes berdaderos deste Reino con las licencias nezesarias, año 
de mili seiscientos y quarenta y uno (fol. 35). — 3. Relación Diaria 
de todo lo sucedido al exercito de Castilla contra el rrebelde de 
Portugal desde el dia 6 de mayo al 8 de junio de 1663 (fol. 53). 
— 4. Cartas — 5 — y escritura del Cabildb y Cámara de Evora, de los 
ministros del Santo Oficio y de Su Alteza a Felipe IV, prometiendo 
obediencia y pidiendo exenciones de tributos. Evora, 23 a 25 de mayo 
1663 (fol. 61). — 5. Carta de don García de Escriba al conde duque 
de Olivares sobre la pérdida de tm Buco. Puerto de Santa María, 24 
junio 1626 (fol. 63). — 6. Carta al rey sobre aprovisionamiento de 
galeras con dirección a Oran (fol. 64). — 7. Carta de don Juan de 
Austria al rey explicándole su cond'ucta en el reino de Ñapóles para 
obviar las discordias. Ñapóles, 8 abril 1648 (fol. 67). — 8. Relación 
que el marqués de Castel Rodrigo ymbió al Conde de Molina, emba-
xador al Rey Carlos segundo de Inglaterra, sobre el ataque de los 
franceses a Terramunda (fol. 69). — 9. Carta de don Antonio de Po
rras a don Antonio Camero, en Balsaín, anunciándole la remisión de 
un papel con su opinión sobre las cosas corrientes del miindo accedien
do a sus ruegos. Vimercato, 31 agosto 1630 (fol. 71). — 10. Relación 
de don Juan Baptista de Zauala del suceso del Real Exercito desde 
el 6 de mayo de 1663, en que salió de Badajoz, hasta el 24, después 
que tomaron a Ebora (fol. 73). — 11. Carta que cscriuio él Conde 
de Penaguion a los del Consejo de Portugal sobre que "tienen mas 
lugar los ociosos para considerar que los ministros para ressoluer'* 
los negocios, siendo el mayor que tienen entre las manos la defensa y 
gobierno de Portugal (fol. 77). — 12. Relación de la forma y dispo
sición en que don Juan de Austria obligó a los franceses con vteía 
ficción a que intentasen la su pre«;a de Ostende para executar con ellos 
un contratiempo del feliz su<;eso que se tubo (fol. 79). — 13. Expo
sición del duque de Alba al rey sobre el sitio por donde debe empren
derse la conquista de Portugal. Llerena, 12 abril 1580 (fol. 86). — 
14. Orden que se tuuo en el juramento y kuantamiento del rey en la 
?¡udad de Lisboa, 18 de abril de 1621 (foL 87). — 15. Reladón del 
acto de sentimiento que hizo Lisboa por la muerte de Felipe II (fo-
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lio 92). — 16. La succession de los Reinos en cotnmmn y la de Por
tugal en especial (fol. 95). — 17. Considera^ois para milhor se poder 
tratar do remedio que conuem a conseruaiQáo aumento e defen^ao do 
estado do Brazil (fol. IOS), — 18. Prodigios de santa Gudila (fo
lio 110). — 19. Memoria de los prodigios realizados por el abad 
Sfrodouert en el territorio Tricasino (fol. 110). — 20. Relación de 
las virtudes extraordinarias de la infanta doña María de Portugal 
y de su distinguida seruidumbre por doña Maior Manuel (fol. 112). 
— 21. Prouizao em que el rey manda, que os vassallos se apartem 
logo do scrui^ de el rey de Castella e passem aos lugares, do prin
cipado de Gitalunha. Lisboa, 19 diciembre 1640 (fol. 116). — 22. 
Relación de lo sucedida en d lebantamiento del Reyno de Portugal 
por el mes de diziembre de 1640 (fol. 118). — 23. Relación de k> 
que ha sucedido en Roma en el mes de Henero de 1656 acerca de la 
reina de Suecia y sobre otros asuntos (fol. 122). — 24. Apontamen-
tos por bem da Rendiqao (fol. 126). — 25. Cartas —2— del rey don 
Alfonso III, conde de Bolonha, a Ruy Fernandez, Almoxarife de 
Coimbra, e a Judie, Veedor da faoenda de Lisboa, para que fagam con
certa a casa de guardarroupa e pidiendo trinta couados de Bristolazul e 
outres couses. Santarem, 1 abril (fol. 128). — 26. Relación de lo 
que sucedió al ejército de Portugal y de sus aliados con los ejércitos 
del rey de Castilla, Felipe V, desde el 6 de junio al 15 de agosto (fo
lio 130). — 27. Compendio Histórico Chronologico das mais cele
bres a?oens que sucedóráo no Reynado del Rey Dom Sebastiáo (fo
lio 132). — 28. Carta del oydor Don Diego Benegas de Balenzuela 
a Don Femando Mantiel de Villafañe sobre el nacimiento de una 
niña monstruosa de doña Mencia de Abalos. Montílla, 13 setiembre 
1657 (fol. 134). — 29. Capitulaciones que concede don Rodrigo Pi-
mentel Ponce de León, Marqués de Viana, al teniente general Lo
renzo de Almorin Pereira, a cuyo cargo esta el gouiemo de la Plaza 
de Monzón. Campo de Monzón, 5 febrero 1659 (fol. 135). — 30. 
Breves de Sixto V y de Gregorio XIII y carta del cardenal peniten
ciario Raynusio confirmando la facultad de los reyes de Portugal 
sobre la instituci<^ de la orden de Santiago y administración de sus 
bienes, año 1589 y 1575; y anotaciones de otros varios privilegios 
(folio 136). — 31. Estado en que estáo as cousas do Reino de Por
tugal e suas conquistas e avisos para o govemo de dito Reino. Ma
drid, 20 noviembre 1634 (fol. 142). — 32. Exposición de don Ma
nuel Suárez al rey pidiendo merced del titulo de Maese de Campo 
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por méritos que menciona (fol. 146). — 33. Milagre de Deu quando 
Nossa Senhora de Nazaret saluou a Dom Rolim de Moura de Riba 
do Salor^o e Ihe ficou em gemeas adeiando sem cair (fol. 158). —• 
34. Fundamenta iuridica regni Portugalliae et drca eius unione cum 
Castella ab Alexandro Raudense. Mediolani, 19 marzo 1580 (fo
lio 160). — 35. Carta que se escreveo á El Rey Dom Joaó o 3" na 
ocasiaó da morte do Principe Dom Joaó seu filho (fol. 180). — 36. 
Carta que se escreveo á El Rey Dom Phelippe 2° de Portugal e 3° 
de Castella, nosso senhor, por seus vasallos portugueses sobre as 
demasias dos reales ministros (foL 184). — 37. Carta de Antonio 
Coelho de Carualho á el Rey sobre se nao desuadarem as térras 
contadas e conserva^aó das madeiras. Lisboa, 24 de julio de 1632 
(folio 188). — 38. Sumaria detilara^ao das Igrcjas y Beneñcios da 
cidade de Lixboa, tirada do liuiro que chamaó da Roda que esta no 
cartoiro da Seé desta cidade o cual liuro fez o Bispo Dom Vasco 
Bispo que foi deste Arcebispado visitandoo na era de 1380 (fol. 198). 
— 39. Memorial qvnt á El Rey offereceo o Padre Hieronymo Lobo, 
da Companhia de Jesús, procurador do Paltriarca e christandante 
de Ethiopia, representando á pers^jui^ó e trabalhos daquelles Ca-
tholicos pedindo á el rey o remedio délles (fol. 212). — 40. Rela^ao 
do socedido na viagem do conde da Vidigueira da Linha ate Mozam
bique, recontro e briga com os enemigos e perdadas naos na barra 
daquella fortaleza (fol. 216). — 41. Rela^ao de tudo o que passou 
El Rey do fullo con Muley Amite Rey de Marruecos (fol. 220). — 
42. Ley sobre el valor de la moneda portuguesa por el Rey don Pe
dro, y carta recooiendando su divulgación. Listx>a, 3 agosto 1688 
(folio 224). — 43. Lcmbran^as antiguas da anno 1345 até 1503 (fo-
Ko 228). — 44. Traslado de una carta que se halló a un Portuguez 
en la faltiquerat, difunto Thomé Rastrollo, que murió en el abance 
de el fuerte de San Christoval cerca de Badajoz dia de san Juan de 
Junio de 1658 años, en la que explica a su mujer cuanto le había 
sucedido (fol. 238). — 45. [Tratado das Monarchias:] Cap. I ... 
Comum sentenqa he de todos os filósofos ... (foL 239) ... Cap. XII 

Leí VTTT ... os soldados que cada anno se embargaó (fd. 273). 
46. Cartas —2— al marqués de Denia, del Consejo de Estado, ad

virtiéndole de que un charlatán se hacía pasar por «1 rey don Sebas
tián en Venecia, por un servidor del marqués. 28 y 29 noviembre 
1598 (fol. 274). — 47. Mandato del rey don Fernando de recoger 
las monedas batidas en Oporto, llamadas Brudas, durante el tiempo 
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de guerra. Evora, 8 febrero 1416 (fol, 280). — 48. Carta do Mar
ques de Villa Real Dom Pedro de Meneses a Martín Afonso de Sou-
sa Govemador da India (fol. 282). — 49. Carta del Rey Dom Manoel 
pera o Papa Alexandro Sexto (fol. 284). — 50. Carta do Marques 
de Villa Real Dom Femando de Meneses á El Rey Dom Manoel 
sobre seu irmaó Don Antonio de Noronha que despois foi Conde de 
Linhares (fol. 286). — 51. Resposta del Rey Don Manoel á esta carta. 
Lixboa, 30 agosto (fol. 296). — 52. Carta e ynstrucion del Rey Don 
Manuel de Porthugal para el Arzobispo de Toledo, fray Francisco 
Jiménez de Cisneros, sobre la empresa de la casa santa. Abrantcs, 
2 marzo 1506 (foL 298-304). 

s. XVII. 304 fols. + 8 hoj. de guardas (4 + 4), 310 X 220. 
Ene.: Piel marrón, cortes jaspeados, s. XVII, 330 X 240. 

Olim: I. 29. 

Notas marginales, palabras subrayadas, algunos folios en blanco, reclamos» 
foliación general arábiga en tinta y diversas foliaciones parciales. 

2437 

JACINTO DE AGUILAR Y PRADO. Fragmentos Histhoricos 
inspiraciones de la histhoriographa Musa Clio [gobierno de Ñapóles 
por el conde de Oñate y don Juan <fc Austria] que escrivía el Cappi-
tan Don Jacintho de Aguilajr y Prado por los años de 1647. 1648 
y 49, 50 y 51. — 1. Indilce de los Papeles impiresos, manuisoriptos y 
todo lo demás que contiene este libro (fol. 2-4). — 2. [Texto:] 
Entró el señor Don Juan de Austria en la Illustre y antiquissíma 
Qudad de Cádiz ... (fol. 11) ... y en la otra la gloria a quien aspiro. 
Ñapóles y Agosto 10 de 1653, el Andaluz Pradclio (fol. 268 b). 

í. XVII. (1647-1653). 268 fols. + 14 hoj. de guardas (8 -|- 6), 320 X 215. 
Ene.: Pasta española, cortes jaspeados, s. XIX, 330 X 220. Tejuelo: 
PAPELES VAKIOS MANUSCRITOS E IMPRESOS SOBRE LA GUERRA DE NAPOLES. 

OUm: I. 67. 

Correcciones y tachaduras, adiciones marginales; numerosos documento» 
manuscritos, grabados e impresos, reseñados en el índice; doble foliación ará
biga en tinta, una de ellas tachada; diversos tamaños de los folios, muchos en 
bhinco. 
Cfr.: SÁNCHEZ AUMÍSO. Fuentes, 3.' edición, II, p. 358, n.* 7637. 
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2438 

[Documentos referentes a diversos conventos de la orden de la Mer
ced]. — 1. Noticia de la fundación del convento de Santa María del 
Con jo en Sajitiago de Galicia (fol. 1). — 2. Bula de Sixto IV por la 
cual el convento de Santa María del Con jo del orden de Nuestra 
Señora de la Merced de Redención de Captivos, que antes era de 
monjas, goza del beneficio curado que administra. Roma, 29 marzo 
1482 (fol. 4). — 3. Bula que se sigue por la qual dicho monasterio 
goza de la quarta parte de los frutos del Beneficio de la Iglesia de 
Santa Eulalia del lugar de Dena. Compostela, 5 febrero 1553 (fo
lio 4 v.). — 4. Bulla por la qual se le dio al Comendador y Cotibento 
de Santa María de Conjo la Possesion del Beneficio Curado que 
administra en virtud de la Bulla de Sixto 4. Santiago, 17 mayo 
1487 (fol. 5). — 5. Memorial sobre la unión de la iglesia de Santa 
Eulalia de Dena al monasterio de Conjo (fol. 7). — 6. Petición de 
algunos conventuales de Conjo al Provincial para que la renta que 
ha dejado fray Andrés Fortes se aplique a la obra del oonvento 
(fol. 9). — 7. Rentas del convento de Conjo y las que heredó dje 
fray Andrés Fortes, con relación de la visita que hizo fray Julián 
de Carrio y Valdés en setiembre de 1711, por fray Ignacio de An-
drade en 29 julio 1712 (fol. 10). — 8. Relación de la visita que 
fray Andrés López, visitador provincial, hizo al convento de Santa 
María de Conjo, en 25 de mayo de 1720 (foL 15). — 9. Carta de 
fray Andrés López al Provincial, en que refiere los lances de la 
visita y motivos que tuvo para poner los mandatos. Conjo, 7 junio 
1720 (fol. 18). — 10. Copia legalizada del proceso actuado por la 
donación de la iglesia del Pilar, que el Doctor Don Juan Sánchez 
de Vaamonde, arcediano de Nendos, hizo al convento de Conjo en 
25 octubre 1725 (fol. 21). — 11. Informe jurídico y l^a l por el con
vento de Nuestra Señora Santa María de Conjo ... con el Real mo
nasterio de Nuestra Señora Santa María de Sobrado y de San Justo 
su anexo ... sobre la pertenencia y propiedad de los lugares llama
dos el uno Fonte-Fría y el otro Mirón. Impreso (fol. 36). — 12. 
Papel impreso en Italiano por el Convento de Conjo sobre el Pleyto 
con el Cabildo de Santiago sobre dos Casas enphiteuticas del Con
vento. Es el Sumario de la causa impreso en Roma, Typis Leone ct 



400 BiblioUca Nacional (2438 

Mainardi, año 1737 (fol. 59). — 13. Memorándum circa iisdem do-
mJbus, 6 febrero 1738 (fol. 72). — 14. Scriptura de aceptazion de 
la 23e9Íon y donazion que de k hazienda raíz del lugar de Santiuste de 
Coca hizo al Conuento y religiosos de nuestra Señora de las Mercedes 
redemcion de Captiuos de Segouia y su Colejio El Exmo. y M. Rmo. 
Padre fray Joseph Campuzalno, general de la referida orden, con 
diferentes cargas y encargos. Segovia, 18 julio 1730 (fol. 74). — 
15. Fundación de Santa María de Conjo en Galicia, rentas que 
posee el Convento, obligadcHies que tiene y lista de los conventuales 
el año de 1769 (fol. 88). — 16. Razón de las fundaciones de Misas 
y mas obras pías que tiene este Convento de Santa María de Conxo 
(foL 94). — 17. Gasto anual de la Sacristía del Convento de Conjo 
(fol. 97). — 18. Razón de lo© bienes de primera fundlación que posee 
este convento de Santa María de Conxo como consta de los instru
mentos que tiene en su Archivo (fol. 98). — 19. Razón de la Ha
cienda perditfe que en otro tiempo fue die este convento como consta 
por Papeles que tiene y Pleytos pendientes aunque no ay noticia de 
haverse percevido por ella pensión alguna (ítíL 1(X)). — 20. Autos 
fechos sobre la posession pretoria de unas casas en la Calle de la 
Lechera de los herederos de Don Pedro de Ocanto y Ribera con los 
Padres Procuradores que an sido de este Conuento [y Casa Grande de 
Sevilla]. Años 1709-11 (fol. 101). — 21. Letras de fray Antonio Ma
nuel de Hartalejo al Provincial de Andalucía sobre Reducción de Re
ligiosos. 1775 (fol. 256), — 22. Carta de Hartalejo al mismo Provin
cial sobre igual asunto. Madrid, 8 noviembre 1774 (fol, 259). — 23. 
Número de religiosos que pueden dar en la Provincia de Andalu-
zía según las rentas de cada Conventto. Sevilla, 1 marzo 1775 (fo
lio 263). — 24. Autos ejecutivos a instancia del convento de reli
giosos mercedarios de la ciudad de Sevilla contra los herederos de 
doña Teresa Ruiz. Málaga, 23 abril 1792 (fol, 264), — 25, Pleyto 
sobre Patronato de la Capilla Mayor de la Iglesia del convento mer-
cedario de Sevilla, que pretendía Don Pedro de Ayala con derechos 
y honores exorbitantes; sobre esto da parecer Diego de la Torre 
(fol, 297). — 26, Senttencia que sobre puntos de la Inmaculada Con
cepción dio contra ciertos Padres Dominicos el Doctor Don fray 
Francisco Hevan, Comendador del Convento de la Merced de To
ledo y vicario Provincial, confirmada por el Doctor Don fray Pe
dro de BecerrÜ, Comendador del convento de la Merced de Huete, 
por comisión del Papa Julio II. Huete, 16 noviembre 1508 (fo-
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ho 299). — 27. Sentencia que el Comendador de Toledo dio contra 
los impugnadores de la Concepción en el año de 1508 a 27 de 
Marzo fol. 304). _ 28. Noticia dte la fundación y rentas primi
tivas del Convento de Soria (fol. 306). - 29. Rentas y gastos del 
dicho convento dt Soria y lista de conventuales (fol. 308). — 30 
Fundación del convento de la Merced de Toledo, rentas y gastos.' 
Toledo. 23 diciembre 1770 (fol. 314). - 31. Memorias, fundaciones 
de misas y aniversarios del monasterio de Santa Catalina. Toledo, 
12 diciembre 1770 (foL 321). _ 32. Relación de las Rentas de ma
ravedís, granos y otros efectos que tiene el Convento de Santa Cá-
thalina de Toledo. Toledo, 21 junio 1779 (fol. 325). — 33 Lista 
de los Religiosos Conventuales del Convento de la Merced de To
ledo (fol. 329). - 34. Razón de los maravedis que ha recibido cadk 
ano el convento de la Mereed de Toledo de 1765 a 1769. Toledo 
26 noviembre 1769 (foí. 330). - 35. Fundación, cargas y rentad 
del Convento de Toledo (foL 331). - 36. Relación de los gastos por 
menor del expresado convento. Toledo, 9 enero 1771 (fol. 332) — 
37. Carta de pago de Juan Alonso de Pas, maestro estofador y" do
rador, por el dorado, estofado y pinturas que se han hecho en el 
retablo del altar nuyor del Convento de Santa CataJina. Toledo 5 
jumo 1687 (fol 334). - 38. Encargo del retablo del convento dé 
Santa Catalina de Toledo a Juan de Huerta, arquitecto. Toledo 29 
de abril de 1676 (fol. 336). — 39. Carta de pago de Juan de Huwta 
arquitecto, por el retablo mayor que ha hecho para el convento dé 
Santa Catalina. Toledo, 16 didembre 1677 (fol. 345). — 40. Encar
go del estofado y dorado de dicho retablo a Juan Alonso. Toledo 16 
octubre 1680 (fol. 347). — 41. Catálogo de los comendadores'del 
convento mencionado hasta 1626, escrito por fray Mathías Fernán
dez (fol. 354). — 42. Fundación del convento de Toro, su traslación, 
rentas y gastos (fol. 358). — 43. Razón de la fundación de este Cóm
bente de Nuestra Señora de la Merced de Toro, de sus rentas primi
tivas y de lo demás que... pide ... el Supremo Consejo, por fray Pedro 
Lapido. 27 noviembre 1770 (fol, 360). — 44. Relación de todos los 
bienes raíces, casas, censos, memorias, diezmos y demás efectos de este 
convento de la ciudad de Toro y de sus frutos y réditos anuales sacados 
por quinquenios como también de los individuos existentes en él, por 
fray Pedro Lapido. Toro, 2 diciembre 1769 (fol. 363). — 45. Papeles 
y Cartas de Fr. Felipe Allende Carvajal, Fr. Bartolomé Ferraz, Fr. 
Cristóbal Fernández y Fr. Luis Fariñas al P. Miguel de ArévaJo, so-

26 
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brc el Pleito que llevaron los Conventos de k. Merced de San Agustín 
con los Descalzos de Toro sobre presidir en los Actos y sobre no pre
dicar los Sermones de la Colegial. 1733 (fol. 367). — 46. Fundación 
y traslación del Convento de Verin, Rentas primitivas y actuales, li
mosnas, gastos, cargas y lista de Conventuales, año 1769 (fol. 401). 
47. Testamento y Renuncia de fray Tomas Pinilla, del Convento de 
Toro, en favor del mismo Convento. Madrid, 21 septiembre 1737 
(fol. 416). — 48. Memoria de las cosas dignas de perpetua recorda
ción que ay i a abido en el Convento de la Merced de Trujillo (fo
lio 423). — 49. Documento sobre las cuentas del convento de Tru
jillo firmado por Juan Rodrigo Grande. Serradilla, 5 marzo 1711 
(fol. 425). — 50. Carta de pago de fray Francisco Urrutia presiden
te del convento de Trujillo, por réditos de un censo. Trujillo, 23 
abril 1712 (fol. 426). — 51. Relación de los gastos que se hacen en 
dicho convento por fray Pablo de los Santos Muñino. Trujillo, 18 
diciembre 1770 (fol. 428). — 52. Fundación del Convento de Tru
jillo, en el año 1602, por Don Franciso Rzarro, sucesor de D.* Fran
cisca Pizarro, Marquesa de las Charcas, que dio la renta en 1594, y 
rentas primitivas (fok 430). 

s. XVIII. 430 fols. + 4 hoj. de guardas (2 + 2), 320 X 210. 
Ene.: Holandesa, s. XIX, 330 X 230. 

Olim: F. 3ia 

Los títulos, en su mayor parte, se han tomado de unos resúmenes del ooote-
nido, autógrafos del P. B. Gilabert Jofre, que preceden a los documentos, casi 
todos originales. Folios de distintos tamaños, con foliaciones parciales unifica.-
das modernamente a lipiz; algunos folios en blanco, sin numerar. 
Vid.: Mss. 2441, 2443 y 2448. 

2439 
I. [Relación de los sucesos de Itdiat desde 1669 a 1689.] Febraro 
1669. II giorno seguente á quella dell'ariuo á Milano ... (fol. 1) ... 
delli gradini del coro senatorio et iui si diuisero conforme al sólito (fo
lio 51). — II. FRANCISCO DE QUEVEDO Y VILLEGAS. 
Grandes AnnaUs de Qtdme Dios. Historia de muchos Siglos que pa
saron en un Mes. Memorias que guarda a los que vendrán Don 
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Francisco de Quedo [sic] y Villegas ... escrito en la Torre de Juan 
Abad, año de 1621. — 1. A los señores Prinzipes y Reyes que 
suzederan a los que oy son en los afanes de este Mundo (fol. 58). — 
2. Al que Leyere: Yo escriuo en el fin de una vida ... (fol. 58) ... 
Preso en la Torre de Juan Abad a 16 de Mayo de 1621 (fol. 58 v.). 
3. Grandes Anuales de Quinze Dias: A treinta y uno de Marzo de 
este año de mili seiscientos y veinte y uno ... (fol. 58 v.) ... sin 
poder disculpar lo desagradezido con la inozenzia (fol. 124). — 
III. PEDRO SALAZAR DE MENDOZA. Vida y sucesos Pros-
peros y Aduersos de Don Fray Bartholome de Carr'anqa y Miranda, 
Argobispo de Toledo, Primado de las Espmas, Chanciller mayor de 
Castilla y León, etc. Por El Doctor Salazar de Mendoza ... Car 
pítulo I ...: Miranda, Villa muy Conocida, y Antigua ... (fol. 129) ... 
Cap. LVI y ultimo ... las oleequias en 13 y 14 días del mes de 
Jullio del dicho aüo de 1578 con la solemnidad acostumbrada. 
Fin (fol. 263). 

s. XVIII. 263 fols. + 22 hoj. guardas (4 + 18), 320 X 220. 
Ene.: Pergamino, s. XVIII, 333 X 220. 

OUm: I. 98. 

Algunas correcciones, palabras subrayadas, apostillas marginales, algunos fo
lios en blanco y foliación airáUga en tinta. Letra de distintas meiv». 
Cfr.: Para el número III, N. ANTONIO. Bibl. hisp. nova, II, p. 235-236, qoe 
no incluye esta obra, y edición de Madrid, Joeé DCMISKIO, 1788, que atribay* 
la obra a Salazar de Miranda, y BIBLIOTECA DE AUTOKES ESPAÑOLES, XXIII, 
p. 193. 

2440 
Documentos referentes en su mayoría a la Inquisición y sus proce
dimientos. — 1. Informe que hi<y> el señor Cardenal [Gabriel] de 
Trejo [y Paniagua] siendo Presidente de Castilla sobre las Preten
siones que el Marques dé Mondéjar tiene con la ciudad de Granada 
respondiendo a un decreto de Su Magestad. Madrid, 5 noviembre 
1634 (fol. 1). — 2. Memorial sobre prohibición de juegos de trucos, 
argolla y bolos. Granada, 19 enero 1638 (fol. 5). — 3. Memorial 
sobre alteración del valor át la moneda. Granada, 20 marzo 1637 
(fol. 7). — 4. Consideraciones sobre el breue de Pío V por el cual 
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fue suprimida una canongía en cada iglesia catedral y colegial para 
el sustento y conservación del santo oficio, ampliado por otro breve 
de Paulo IV (fol. 12). — 5. Breve traducido de Paulo IV, dado en 
Roma a 26 de junio de 1559, sobre el Adelantamiento de Cazorla 
perteneciente a la silla arzobispal de Toledo (fol. 14). — 6. Breve 
de León X, sin fecha, autorizando a los reyes para que puedan apre
sar y castigar a quienes atentaren contra cualquier persona del Santo 
Oficio (fol. 18). — 7. Parecer que dio el Consejo Real a Felipe III 
sobre el menoscabo del Reyno en 1619 (fol. 19). — 8. Cédula real 
para la Chancilleria de Granada prohibiendo encuentros y compe
tencias con los inquisidores sin previa consulta al rey y su consejo. 
Madrid, 3 diciembre 1631 (fol. 27). — 9. Otra r«il cédula en el 
mismo sentido. Madrid, 22 noviembre 1612 (fol. 28). — 10. Carta 
del virrey de Mallorca al rey sobre una causa de asesinato. Enero 
1613 (fol. 29). — 11. Cédulas reales impresas —2— despachadas en 
10 de marzo de 1553, una sobre el libre y recto ejercicio del Santo 
Oficio y de sus Oficiales y otra acerca de la concordia que se tomó 
sobre el conocimiento de las causas criminales tocantes a los fami
liares del Santo Oficio (fol. 35). — 12. Decisiones Congregationis 
Generalis Sanctae Romanae et vniversalis Inquisitionis, habitae Romae 
die 29 novembris armi 1607 (fol. 39). — 13. Decreto y respuesta 
reales a la consulta que en 6 de noviembre de 1635 hizo el arzobispo 
Inquisidor general en razón de la prisión que el teniente de corre
gidor de la ciudad de Murcia, hizo de la persona de Don Juan Marín 
de Valdés alguacil mayor de la Inquisición de la dicha ciudad de 
Murcia (fol. 40). — 14. Real céduk al obispo, deán y cabildo de 
Valladolid, de 11 setiembre 1635, notificando haberse advertido a 
los inquisidores que no se excedan en sus facultades (fol. 41). — 15. 
Real cédula dirigida al gobernador y oidores de la Audiencia y Can
cillería de Valladolid, en 14 setiembre 1635, sobre lo sucedido en 
dicha ciudad entre la Inquisición y la Iglesia (fol. 42). — 16. Casos 
que suelen presentarse ante la Inquisición, procedimiento a seguir 
y sanción de los núsmos (fol. 43). — 17. Absolutus per Inquisitores 
ex haeresi iterum sacramentaliter est absoluendus et alia in materia 
haeresis (fol. 65). — 18. Prorrogación del edicto de gracia a los 
alumbrados por sesenta días. Sevilla, 24 diciembre 1623. Impreso, y 
noticia manuscrita de su publicación en 7 de enero de 1624 (fol. 76). — 
Í9. Relación de las proposiciones de los alumbrados de Llerena que 
9c castigaron el año de 1575 en el auto público que allí se celebró 
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(fol. 78). — 20. Votos del proceso inquisitorial celebrado en Barce
lona, en 15 mayo 1620, contra Margarita Olibera acusada de bruje
ría (fol. 82). — 21. Informe sobre delincuencia en el Principado de 
Catalufía y sus condados especialmente en lo que se refiere al delito 
de brujería (fol. 85). — 22. Representación del jesuíta Pedro Gil 
para que se proceda con cautela y madurez de juicio respecto a las 
brujas. Barcelona, 20 enero 1619 (fol. 89). — 23. Real cédula para 
que los inquisidores conozcan las causas de brujas e inhiban a los 
jueces que se entremetieren a conocer de ellas. Valladolid, 1 octubre 
1549 (fol. 93). — 24. Consulta hecha en material de brujas en la In
quisición de Barcelona, en 20 junio 1548 (fol. 97). — 25. La instruc
ción que parece se deve dar y deven guardar los Reverendos padres 
inquisidores contra la herética pravedad deputados en Reyno de na-
barra y Obispado de Calahorra en los negocios de las brujas (fol. 99). 
26. Edicto contra los alumbrados de Sevilla con expresión de sus 
proposiciones heréticas (fol. 103). — 27. Copia de las proposiciones 
de Sor Julia, Padre Anello y Joseph alumbrados (fol. 110). — 28. 
Interrogatorio de las preguntas que se han de hagcr en el examen 
de los quademos respecto a confesores (fol. 113). — 29. Relaqión 
del auto particular que gelebró el Santo Officio de la ynquisi^ión de 
Sevilla en la parrochial de San Marcos, domingo de casi modo que 
fue a 11 de Abril de 1627 (fol. 115). — 30. Considerationes pro 
iustitia fiscalis in causa contra Joannem Baptistam (fol. 119). — 31. 
Informe de don Martín de k Guerra Panlagua, Fiscal del Santo 
Oficio, sobre la fuga de José BaJaguer de las cárceles secretas de 
la Inquisición y la responsabilidad que pueda caber al alcaide (fo
lio 121). — 32. Otro informe de Sebastián Espigal Nuncio denun
ciado por venta indebida de pan (fol. 123). — 33. Qucstiones circa 
confessiones reorum (fol. 124). — 34. Reconciliación de Joseph 
Balaguer, maestro de escuela, vecino y natural de la villa de Cervera, 
obispado de Solsona, por haber hecho abjuración de sus errores (fo
lio 128). — 35. Protesta del licenciado Martín de la Guerra Panlagua, 
fiscal del santo Oficio, por los excesos de los jueces seculares enten
diendo en casos de brujería reservados a la Inquisición (fol. 139). — 
36. Otra del mismo fiscal sobre el mismo asunto (fol. 141). — 37. Nue
va protesta del fiscal indicado sobre lo mismo (fol. 143). — 38. Acu
sación contra un clérigo culipable de defender proposiciones heréti
cas (fol. 145). — 39. Acusación contra uno que quebrantó el arres
to y cárcel y no cumplió el destierro (fol. 148). — 40. Formulario 
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de acusaciones y procesamiento ante el Santo Oficio por diferentes 
delitos (fol. 149). — 41. Regula© Inquisitionis Sancti Offidi circa 
9ui ministerii exercitium (fol. 186). — 42. Resolución de dudas sobre 
la actuación en los procesos inquisitoriales (fol. 204). — 43. Oratio 
ditenda post missam in tñbunali Sanctae Inquisitionis (fol. 208). 
— 44. Orden que se acostumbra tener al tiempo que se lee la carta 
de anathema por mandado del Santo Officio, lo qual se ha<;e el do
mingo siguiente después de pubEcado el edicto y para ello se con
voca por pregón el pueblo como para la lectura del dicho edicto (fo
lio 209). — 45. Relación de k> que se ha oífre^do en el auto quie 
se celebró en la yglesia Cathedral de Cuenca. Martes, 6 de Agosto 
dia de la Transfiguración de Nuestro Señor, 1619 (fol. 211). — 46. 
Carta que se escriuió a los ministros del distrito para que viniesen 
al auto de fe celebrado en Sevilla, 8 noviembre 1624 (fol. 212). —• 
47. Relación de las prevenciones y forma como se celebró el auto 
público de la fe en la plaga del señor San Frasicisco desta Ciudad 
de Sevilla por el Santo Officio dfe te. Inquisición dalla Sábado día 
del Apóstol San Andrés 30 dé Noviembre deste año 1624. Impre
so, Sevilla, Juan de Cabrera, 1624 (fol. 214). — 48. Lo que se 
acostumbra en la Inquisición de Granada (fol. 216). — 49. Lo que 
se acostumbra en la Inquisición de Sevilla en la <^lebra^ón del auto 
y en el acompañamiento de los Inquisidores hasta el cadahalsso y 
en el asiento que en él tienen. Relación del Ldo. Don Andrés de Ala-
va, ratificada en Madrid, 13 mayo 1595, por el Consejo General, con 
firma de su Secretario Don Alonso Dóriga (fol. 217). — 50. Carta 
que los inquisidores de Cataluña escribieron a Su Santidad sobre la 
confirmación <fe los capítulos de cortes hechos el año de 1599 contra 
la ynquisición y su jurisdicción. Barcelona, 30 junio 1601 (fol. 218). 
51. índice de los Ubros de actas de la Inquisición con indicación 
de los folios donde está cada materia contenida (fol. 225). — 52. 
Edicto de gracia con término de treinta días que se concede a los 
culpados en materia de alumbrados del arzobispado de Sevilla y obis
pado de Cádiz. Dada en Madrid, por Andrés Pacheco, a 9 de mayo de 
1623. Impreso (fol. 412). — 53. Edicto <fe los inquisidores apostóli
cos en la provincia de León, maestrazgo de Santiago y Alcántara, 
obispado de Plasencia, Badajoz, Coria y Ciudad Rodrigo. Impreso 
(fd. 418), — 54. Anathema procedente de los mismos inquisidores. 
In^mso (fol. 422). — 55. Breve de Gregorio XV en 19 de abril de 
1623 dirigido al obi^x) de Cuenca, inquisidor general. En latín (fo-
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lio 424). — 56. Carta que se a de remitir a cada Comissario, a quien 
se embiare el Edicto de Fe y Anathema. Impreso (fol. 426). — 57. 
Orden que se ha dte tener en publicar el Edicto de Fe y Anathema. 
Impreso (fol. 427). — 58. Breve de Paulo V de 29 julio 1611, que 
contiene la concesión de las indulgencias hecha a los inquisidores 
contra la herética pravedad. Impreso, Cuenca, Domingo de la Igle
sia, 1613 (fol. 428). — 59. Indi¿c materiarum que comprehenduntur 
in hoc Códice (fol. 429-431). 

s. XVI-XVII. 431 fols. + 4 hoj. de guardas (2 -f 2), 310 X 215. 
Ene.: Holandesa, s. XIX, 325 X 225. 

Olim: F. 333. 

Notas marginales, correcciones y tachaduras; foliación arábiga a lápiz y otra? 
foliaciones arábigas en tinta tachadas. Documcatos originales y copias. El fo
lio 428, de mayor tamaño y plegado. 
Cfr.: Para el núm. 7, SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes. 3.' edición, II, p. 285, nú
mero 6896. 

2441 

Documentos relativos a diversos conventos de la Orden de la Mer
ced. — 1. El Comendador y comunidad de Gibraltar piden licencia 
para dar una casa del convento a censo. Gibraltar, 7 marzo 1671 
(fol. 1). — 2. Subasta y adjudicación de determinadas casas pro
piedad de la orden de la Merced en Gibraltar. Gibraltar, 7 marzo 
1671 (fol. 2). — 3. Petición del convento para tomar a censo dichas 
casas (fol. 3). — 4. Fundación del convento de Jerez (foL 5). — 5. 
Relación de los documentos que existían en el archivo del convento 
de la Merced de Jerez (fol. 13). — 6. Certificación según la cual la 
iglesia del convento de mercedarSos de Jerez es en extremo reducida 
para las funciones del culto. Jerez, 5 enero 1743 (fol. 14). — 7. 
Profesión de fray Luis Ximénez, hijo de habito del convento d̂e 
Jerez (fol. 15). — 8. Carta de remisión aT Superior, firmada por 
fray Bonifacio Sampere, del testimonio de la profesión anterior. Mo-
ratalla, 9 abril 1784 (fol. 18). — 9. Noticias de Jerez de la Fron
tera, en 1742; reseíia de algunas monedas e inscripciones romanas 
(fol. 20). —• 10. Traslado de dos breves que existen en el archivo 
del convento de Jerez, inscripción del claustro principal del conven-
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to, varones ilustres pintados en el claustro con sus inscripciones 
correspondientes y milagros pintados en la capilla de San Román 
de Jerez (fol. 25). — 11. Breve nota sobre determinados parajes y 
ruinas de la región de Jerez (fol. 30). — 12. Fundación del hospi
cio de Llerena, su traslación y rentas, aáo 1626 (fol. 31). — 13. Es
critura de donación de 11.000 reales a favor de dicho hospicio. Año 
1728 (fol. 34). — 14. Escritura de entrega y posesión dada a la re
ligión de mercedarios calzados, die la iglesia y colegio que fue en 
esta ciudad de regulares expulsos de la extinguida orden de la 
Compañía. Llerena, 1785. Copiada a petición del P. Comendador de 
Llerena por el escribano Nicolás Prieto de la Fuente, en Madrid, 17 
marzo 1791, según nota autógrafa de Fr. Arques (fol. 37). — 15. Pe
tición de don Pedro de Figueroa y don Alonso García Penco a la ciu
dad de Llerena con el fin de ampliar su hospital de enfermos desvalidos. 
Llerena, 22 enero 1776 (fol. 100). — 16. Carta del Ayuntamiento de 
Llerena al General de los mercedarios sobre remover del hospicio al 
religioso que se halla en él, Llerena, 3 febrero 1776 (fol. 102). — 17. 
Fundación del convento de la Merced de la ciudad de Málaga (fol. 104). 
18. Relación de documentos del archivo del convento de Málaga (fo
lio 110 bis). — 19. Carta de fray Femando Sierra con el resultado de 
sus buscas en el archivo del convento de Málaga (fol. 111). — 20. Res
puesta del convento de la villa de Olmedo que fray Luis de Sal
cedo hace como chronista de dicha religión (fol. 113). — 21. No
ticia de la dotación de la capilla mayor del convento de Olmedo, 
año 1485, y de otra capilla de la Magdalena, años 1328 y 1330 
dadas por Fr. Miguel Sánchez del Castillo (fol. 116). — 22. Rentas 
del convento y redención, cargos, gastos y lista de conventuales en el 
año 1769 (fol. 118). — 23. Varias cartas y apuntaciones sobre una 
fundación de misas en el convento de Olmedo (foL 122). •— 24. Me
moria de la fundación, hijos y cosas notables del convento de Nues
tra Señora de la Merced de Segovia (fol. 144). — 25. Carta de la do
nación que hizo Elvira Martínez, mujer que fue de Fernán Rodríguez, 
al monasterio de Santa María de la Merced de la ciudad de Segovia, 
de las casas de Segovia, con las otras cosas que se siguen (fol. 146). 
— 26. Certificación de los privilegios que había en el convento de Se
govia en 22 de marzo de 1732 extendida por Fr, Sebastián Ballesteros 
(fol. 148). — 27. Copia de la renimcia que hizo fray José Galbán, re
ligioso de la Merced, en el convento de San Agustín de Segovia en 
27 de enero de 1709 (fol. 149). — 28. Fundación del convento de 
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Segovia, sus rentas primitivas y actuales, limosnas, cargas, gastos y 
conventuales (foL 150). — 29. Noticias de la fundación del convento 
de monjas mercedarias de Sevilla, acerca de la venerable madre Ana 
de Jesús, primera ajsadesa, y de sor Antonia de la Asunción, por fray 
Felipe Colombo (fol. 161). — 30. Súplica original hecha por el 
convento de la Asunción de Sevilla al Reverendísimo para trabaxar 
para el remedio de sus necesidades desde que tengan 20 años de 
profesión. Sevilla, 13 mayo 1639 (fol. 164). — 31. Licencia que dio 
el General a las religiosas del convento de Sevilla para comulgar to
dos los días según su devoción (fol. 166). — 32. Relación de la funda
ción y antigüedad del Real convento de Nuestra Seííora de la Merced 
en la noble ciudad de Sevilla, por el maestro fray Juan Guerrero (fo
lio 168). — 33. Bula de Pío V en que confirma la costumbre del con
vento de Sevilla de hacer procesión por la calle con el Santísimo Sa
cramento. Roma, 27 septiembre 1563. En latín (fol. 192). — 34. His
toriales noticias del Real y militar orden de Nuestra Señora de la Mer
ced que existen en el archivo del Real convento de dicha orden de Se
villa (fol. 193). — 35. Testimonio del acuerdo que hizo la ciudad de 
Sevilla y representa los méritos del presentado fray Blas de la Milla en 
la asistencia del contagio (fol. 196). — 36. Recibo de 12.500 escudos 
entregados por D. José Peretto, obispo de Almería, para el convento 
de Sevilla. Sevilla, 1 setiembre 1723 (fol. 197). — 37. El Maestro Ge
neral fray José Sanchis dispensa de ilegitimidad a Silvestre Felipe Ca-
rrión para que pued^ vestir el hábito en el convento de Sevilla. Se
villa, 12 agosto 1665 (fol. 198). — 38. Noticias de la fundación del 
colegio de San Laureano de Sevilla (fol. 200). — 39. Carta dd Nun
cio de España Camilo Cayetano para la fundación del colegio de San 
Laureano de Sevilla. Madrid, 10 septiembre 1593. En latín (fo
lio 204). — 40. Carta del Reverendísimo Juan Cebrián, de 24 de 
abril de 1632, por la que aplica 3.000 ducados del expolio del pa
dre Maestro fray Luis Ossorio para la impresión de la sagrada cons
titución, etc. (fol. 206). — 41, Vida del padre Maestro fray Andrés 
de Pontes, de la provincia de Andalucía (fol. 207). — 42. Escri
tura que el padre Maestro fray Francisco Vilches, Rector del co
legio, hizo hacer a la Comunidad de un empréstito de 27.000 reales, 
en 24 de abril de 1631 (fol. 209). — 43. Comunicación de D. Pedro 
Escolano de Arrieta al General de los mercedarios calzados sobre 
la petición del Comendador del convento de Lorca de permiso para 
pedir limosna por las eras. Madrid, 8 febrero 1789 (fol. 217). — 
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44. Informe sobre las rentas del convento de Lorca, por fray Mi
guel Gómez Correa. Lorta 12 marzo 1789 (folL 219). — 45. Plan 
de reforma del colegio de San Laureano de Sevilla, propuesto por 
Fr. Juan Berry. Málaga, 6 y 9 octubre 1790 (fol. 224). — 46. Noti
cia de la fundadón del convento de la Merced de Ubeda, escrita por 
el comendador de dicho convento fray Juan de Ribera, en 31 agosto 
1655 (fol. 228). — 47. Sumaria contra los religiosos del convento de 
Ubeda, que por defender el ganado del convento de los guardas de mi
llones hicieron armas a estos. Ubeda, 27 octubre 1716 (fol. 231). — 
48. Información de Fr. Agustín de Cabrera, Comendador, contra la 
que hicieron los de la ronda de millones sobre el ganado del convento 
de Ubeda. Ubeda, 29 octubre 1716 (fol. 254). — 49. Pretensión del 
convento de Ubeda de recobrar varios bienes raíces que con nombre 
supuesto compró fray Pedro Muñoz de su propio peculio, con tres cay-
tas del Comendador Fr. Juan Serrano y otros documentos. Ubeda, 
12 noviembre 1730 (foL 258). — 50. Fundación del convento de la 
merced de Valladolid, sus rentas primitivas y actuales, limosnas, car
gas y lista de conventuales en 1770 (fol. 273). — 51. Testimonio de 
un libro antiguo de dicho convento donde hay varías notas de que 
se vendieron las haciendas para redimir. 12 diciembre 1770 (fol. 283). 
— 52. Noticias históricas del Convento de Valladolid (foL 285). — 53. 
De la insigne casa de novicios que hay en el convento de Valladolid, 
hijos ilustres, bulas y privilegios (fol. 290). — 54. Noticias del epi
tafio de la reina doña Leonor, mujer del rey don Fernando I de Por
tugal, y de las bulas y privilegios del convento de Valladolid (fol. 296). 
— 55. Testimonio con inserción de 5 reales privilegios concedidos 
por Jaime I de Aragón a favor de los conventos de Santo Domingo, 
de San Francisco y de la Merced, decretados por la curia eclesiástica 
del arzobispo de Valencia. Valencia, 18 mayo 1600 (fol. 300-313). 

j . XVII-XVIII. 313 fols. -I- 4 hoj. de guardas (2 -f- 2), 320 X 220. 
Ene.: Holandesa, con dobles filetes en el lomo, s. XIX, 330 X 230. 

Olim: F. 306 

Letra de diferentes manos; documentos originales y copias; notas margina
les; algunos folios de menor tamaño; los folios en blanco intercalados sin 
numerar; foliación arábiga a lápiz. Extractos al principio de la mayor partfe 
de los números, de mano del P. Gilabert. 
Vid.: Mss. 2.438, 2.443 y 2448. 
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2442 
I. Registro tercero de las cartas de Pago que se otorgan de los ma
ravedís que se pagan por Joan de Valencia Receptor de las alcaualas 
y Rentas Reales a S. Magestad pertenecientes en las villas de La
drada, Villaitoro y Navalmorquende, Santorcáz y Anchuelo y sus 
partidos a juros y llibran<;as, situados y hechas en ellos y comienza 
este Registro desde veinte de junio de 1599 años en adelante Secreta
rio Joan de los Rios Campuzano, rubricado (fol. 1). — II Quentas que 
se le tomaron a Don Jerónimo de Ranera, procurador general, de las so
bras del repartimiento general del servicio de 200.000 ducados que 
los naturales del reyno de Granada hicieron a Su magestad en los 
quatro años que corrieron desde prin^pio de [MD]XCVII y acaua-
ron fin de [M]DC (fols. 49-91). 

s. XVI-XVII. 91 fols. 4- 4 hoj. guardas (2 + 2), 315 X 220. 
Ene.: Holandeala, s. XIX, 325 X 230. 

Olim: J. 32& 

Manuscrito original; firmas autógrafas y sellos de placa; algunos folios en 
blanco, foliación arábiga en tinta y otra moderna a lápiz tachada en tinta. 

2443 
Documentos relativos o diversos conventos de la orden de la Merced. 
1. Noticias de varones ilustres de la provincia de Andalucía y vidas 
de algunos (fol. 1). — 2. Memorial de don Juan Fernández de H©-
nestrosa Ag^ilar y Montemayor, señor de las villas de Trullote, etc., 
en que pide al rey el título de marqués de Peñaflor, representa los 
servicios de sus ascendientes y famil&as suyas y que es Patrono Ma
yor de la provincia de Andalucía (fol. 21). — 3. Testimonio de k. 
rentmcia que hizo a favor del convento de Baeza fray Agustín de 
Gámez antes de profesar, año 1719 (fol. 27). — 4. Instrumentos 
pertenecientes a la franquicia de la feria de Baza: a) cédula de Fe
lipe II dada en Madrid a 8 de mayo de 1597 que incluye otra provi
sión o cédula real' dada en Madrid a 31 de julio de 1583 en que con
cede feria para la Virgen de setiembre; b) copia legalizada de la 
misma; c) testimonio de los pregones que para la franqueza de dicha 
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feria se hicieron en varias ciudades por decreto del corregidor de Baza 
dado a 20 de agosto de 1583; d) copia simple de dicha requisitoria 
y pregones (fol. 29). — S. Discurso sobre la pretensión de la fran
quicia de la feria de Baza (fol, 44). — 6. Instrumento notarial que 
da a entender cómo el obispo de Guatemala fray Andrés de las Na
va^ y Quevedo remite al convento de Baza un baldaquino de plata y 
una custodia de plata sobredorada con otros objetos. Santiago de 
Guatemala, 6 marzo 1696 (fol. 47). — 7. Copia de los registros y fá
brica que tiene el órgano del convento de la Merced de Baza (fol. 52). 
— 8. Fundación del convento de la, Merced de Baza y tradición del 
modo y tiempo en que se descubrió la imagen de la Piedad, y milagro 
de san Pedro Nolasco el año 1722 (fol. 54). — 9. Noticia de un ma
nuscrito que hay en el archivo del convento de Baza, intitulado "His
toria de Nuestra Señora de la Piedad de la ciudad de Baza", escrito 
en folio por Juan Barroso (fol. 58). — 10. Cédula de la reina madre 
de Carlos II, en que dota con 100 ducados la lámpara de plata que dio 
al convento de Baza, año 1673 (fol. 60). — 11. Fundación del con
vento de Burceña en la anteiglesia de Baracaldo en 1284, imágenes, 
bulas, sujetos ilustres, rentas primitivas, mantenimiento y vestuario 
de los religiosos (fol. 63). — 12. Comunicación de Juan Francisco de 
Lastrini al general de la orden de mercedarios calzados con motivo del 
pleito que se sigue entre la iglesia de Baracaldo y el convento de Bur
ceña. Madrid, 6 julio 1777 (fol. 70). — 13. Gasto anual del procu
rador en el convento de Burceña (fol. 74). — 14. Minuta de carta en 
que se habla de cierta correspondencia de fray Agustín de Mora con la 
mujer de Ginés Olivares y de la responsabilidad del religioso como 
promotor de la discordia entre dicho Ginés y su esposa (fol. 75). — 
15. Fundación, rentas primitivas, cargas perpetuas y gastos del culto 
del convento de Burceña (fol. 76). — 16. Valoración de las propie
dades del convento de Burceña firmada por Juan Antonio de Helgue-
ro y Esteban de Murguía en Baracaldo, 30 diciembre 1770 (fol. 77). 
— 17. Razón de la renta que tiene el convento de Burceña (fol. 79). 
— 18. Tabla de los conventuales de Santa María de Burceña (fol. 81). 
— 19. Carta de fray Martín de Ugarte dando noticias de la renta 
anual del convento de Burceña. Burceña, 17 abril 1769 (fol. 82). — 20. 
Otra carta del mismo remitiendo relación del gasto regular de dicho 
convento. Burceña, 16 junio 1769 (fol. 83). — 21. Poder que doña Ma
ría de Salazar y Muñatones dio a fray Luis Salcedo, Provincial de la 
Merced de Castilla, para vender una herrería en VizcsLya, que ella ha-
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bía comprado al convento de Burceña, Madrid, 3 noviembre 1660 (fo
lio 85). — 22. Poder que el comendador y convento de Burceña dieron 
al presentado fray José González de Casorio para admitir dos capella
nías que en dicho convento quería fundar doña Juana de Orellana. 
Burceña, 14 marzo 1663 (fol. 89). — 23. Cartas —2— del señorío de 
Vizcaya y ciudad de Bilbao a Fr. Gabriel Barbastro para que no se 
suprima la cátedra de artes de Burceña. Bilbao, 8 junio 1725 (fo
lio 93). — 24. Privilegio de Carlos V, dado en Valladolid en 9 de 
agosto 1524, en que a petición del comendador de Burceña fray Juan 
de Tapia concede que dicho convento pueda hacer puente en la ría 
inmediata. Copia legalizada por Pedro de Larraondo en Bilbao, 6 ju
lio 1726 (fol. 95). — 25. Folleto impreso sobre el derecho de sepul
tura de los vecinos de Baracaldo en la iglesia del convento de Bur
ceña. En latín (fol. 101). — 26. Provisión de Felipe V para que no 
pidan limosna en Vizcaya los de fuera del señorío. Madrid, 21 agosto 
1730 (fol. 107). — 27. Memorial de sucesos y noticias de ellos por 
parte del convento de Burceña, por fray José Bcltrán (fol. 109). — 
28. Fray José Pintré. Noticias de las cosas memorables del convento 
de la ciudad de Burgos, su fundación, varones ilustres y los que han 
I>rofesado en él, con el catálogo de los comendadores hasta el año 
1675 (fol. 115). — 29. Notas para la Historia de Burgos, con rela
ción de sus inquisidores, linajes, canónigos y otras personas ilustres 
(folio 124). — 30. Razón de las memorias y misas que el convento 
ét la Merced de Burgos tiene obligación de cumplir cada año (fo
lio 135). — 31. Cláusulas de el vínculo y patronato que de el 
convento de mercedarios c a l a o s de la ciudad de Buidos y de su 
capilla mayor y de otros diferentes bienes fundaron en 29 de agosto 
de 1519 Francisco de el Castillo y doña Leonor Pesquera su muger 
... Impreso (fol. 140). — 32. [Alegación en derecho] por el convento 
de la Merced de la ciudad de Burgos con doña Ana de la Torre, viuda 
de don Antonio de Pesquera, como tutora de sus hijos, herederos del 
abad de Salas y otros consortes. Impreso (fol. 144). — 33. Parecer, 
sobre el patronato de la capilla mayor y convento de Burgos, dado a 
favor de don Francisco de Marquina y Pesquera, en Burgos 26 de 
abril de 1715 (fol- 158). — 34. Memorial de lo qtse toca hacer a 
Burgos en orden a la cobranza de las sisas y tributos eclesiásticos, 
por fray Juan Díaz de Morquecho. Incompleto (fol. 159). — 35. 
Fundación del convento de Burgos y rentas que tiene así fijadas 
como adventicias, y las de redención, en los años 1769 y 1770 (fo-
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lio 169). — 36. Conventuajes del convento de Burgos, año 1769 
(folio 177 V.). — 37. Descripción veridica y puntual de la ermita 
y sitio de S. Julián de Cartagena, por el muy reverendo padre 
maestro fray Alonso de Castilla. Impreso 1702 (fol. 179). — 
38. Memorial puesto al Consejo contra la pretensión de los pa
dres carmelitas descalzos de Cartagena que pretendían preceder 
a los padres mercedarios (fol. 187). — 39. Relación de la fun
dación y traslación del hospicio de Cartagena fundado por fray 
Alonso de Castilla (fol. 192). — 40. Motivos que tuvo la ciudad 
de Cartagena para conceder la fundación y hospicio de la Merced y 
los que tuvo la religión para pedirla (fol. 196). — 41. Razones para 
la defensa de la fundación hecha por la religión de la Merced en 
Cartagena, contra la que se oponen después de nueve años de pose
sión los padres franciscanos descalzos (fol. 198). — 42. Carta de fray 
Pedro Rosvalle a fray Pedro Bringas, con noticias de las actividades 
de la orden. Cartagena, 22 mayo 1718 (fol. 200). — 43. Relación de 
la fundación del hospicio de Cartagena (fol. 202). — 44. Carta de 
fray José Peretto a fray Pedro Rosvalle, presidente del hospicio de 
Cartagena. Sevilla, 3 mayo 1718 (fol. 205). — 45. Propuesta de fray 
Pedro Rosvalle de admitir el palacio del duque de Nájera para mudar 
el hospicio. Cartagena, 8 julio 1720 (fol. 207). — 46. Copia de carta 
de Juan Antonio Pando y Patino sobre la ca^a lazareto y hospede
ría de los mercedarios. Cartagena, 3 diciembre 1738 (fol. 211). — 
47. Copia de la orden de don Zenón de Somodevilla, dada a instan-
da de fay Pedro Rosvalle, para que la iglesia del hospicio se intitule 
Capilla del señor infante almirante general. Aran juez, 23 mayo 1738. 
Autorizada por Agustín Ramos en Cartagena, 15 diciembre 1738 
(folio 212). — 48. Minuta de carta de fray Pedro Rosvalle solicitan
do la anterior distinción (fol. 213). — 49. Memorial del comendador 
de Cartagena Fr. Manuel Ribelles contra los franciscanos descalzos 
que pretenden la extinción del hospicio de los mercedarios en aquella 
ciudad. Cartagena, 14 septiembre 1746 (fol. 214). — 50. Otro memo
rial sobre el mismo asunto que el anterior, por fray Manuel Ribelles, 
comendador (fol. 219). — 51. Testimonio legalizado de los títulos 
con que se fundó y trasladó el hospicio de Cartagena para presentarlos 
en el Real Consejo, por instancia de los padres de San Diego y decre
to del Consejo. Madrid, 12 diciembre 1746 (fol. 225). — 52. Copia 
de la real provisión alcanzada por los franciscanos descalzos contra 
el hospicio de la Merced. Madrid, 19 agosto 1746 (fol. 235). — 53. 
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Testimonio del acuerdo que tuvo la ciudad de Cartagena en 11 abril 
1747, en que dio su licencia para que se sacase el titulo y despacho de 
convento para la casa de la Merced (fol. 239). — 54. Testimonio de la 
certificación de don José Bonet, notario apostólico, sobre el estado en 
que se hallaba la fábrica, iglesia y demás del hospicio de Cartagena para 
pasar a ser convento. Madrid, 30 abril 1748 (fol. 242). — 55. Testimo
nio de la licencia que don Juan Mateo obispo de Cartagena dio en Mur
cia, 2 mayo 1748, para que el hospicio de Cartagena fuese convento 
(folio 248). — 56. Información hecha por Fr. Manuel Villalba, prior, 
ante el alcalde mayor de Cartagena, 1 mayo 1748, por la cual consta 
que desde 1708 está reservado en la iglesia del convento mercedario 
de dicha ciudad el Smo. Sacramento y es Capilla. Real del Almiran
tazgo (fol. 252). — 57.. Petición que contra el convento de Cartage
na pusieron los descalzos de S. Diego y resolución del alcalde mayor 
de Cartagena a favor de dicho convento. 1 junio 1748 (fol. 283). — 
58. Respuesta que dio el fiscal del Consejo al pedimiento de los fran
ciscanos en 13 didembre 1747 (fol. 286). — 59. Autores que tratan 
de la historia de la religión mercedaria residentes en el convento de 
Cartagena (fol. 288). — 60. Provisión de Femando VI, dada en 
Madrid, a 11 octubre 1748, para que el hospicio de la Merced en Carta
gena se intitule en adelante convento (fol. 289). — 61. Descripción 
de la fundación del convento mercedario de Ecija, sus fundadores, 
patronos e hijos ilustres, por fray Matías Tamariz (fol. 295). — 62. 
Carta de fray Juan Bautista, a fray Felipe Colombo dándole cuenta 
de lo que pasó en el hospital de la peste de Jerez de la Frontera. Sevi
lla 12 abril 1672 (fol. 299 a 301 y 306). — 63. Autos y diligencias 
hechas por el corregidor de Ecija en junio de 1697 sobre la ruina que 
aínenazaba la iglesia del convento de mercedario (fol. 302). — 64. Po
der otorgado por el convento y religiosos mercedarios de Ecija a 
fray Miguel de Arévalo para que los represente en todos los pleitos 
y causas. Ecija 31 mayo 1741 (fol. 307). — 65. Pedimiento de 
Juan de Chaves en nombre del convento mercedario de Ecija sobre un 
olivar. Ecija 31 mayo 1741 (fol. 310). — 66. Otro poder dado a fray 
Miguel de Arévalo. Ecija, 7 marzo 1742 (fol. 312). — 67. Informe 
en la causa del Convento mercedario de Ecija contra el corregidor su
perintendente de rentas provinciales sobre los cameros aprehendidos 
por los ministros de las rentas y prisión del zagal. Madrid, 30 abril 
1742 (fol. 317). — 68. Memorial del marqués de Peñaflor [Antonio 
Barradas Portocarrcro Ponce de León Fernández de Henestrosa] 
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sobre el patronato general de la provincia mercedaria de Andalucía 
y rentas o administración de los 300 ducados que debe completar para 
los capítulos, Ecija, 30 julio 1725, resolución tomada en Sevilla, 
9 mayo 1726, y diligencia legalizando la copia fr. José González, Cór
doba 6 julio 1760 (fol. 319). — 69. Parecer del doctor José Antonio 
de Burgos sobre lo mismo (fol. 333). — 70, Carta del mismo Mar
qués de Peñaflor al general de la orden de la Merced sobre que se 
celebre cada 6 años un capítulo provincial en Ecija. Madrid, 6 febre
ro 1777 (fol. 337). — 71. Otra carta del mismo Marqués a fray Mar
tín de Torres remitiendo testimonio de la confirmación y aprobación 
que hizo el Capítulo General de Calatayud del Patronato Generai de 
Andalucía. Ecija, 10 abril 1777; minuta de la contestación al margen 
(folio 339). — 72. Testimonios de posesión del Patronato General de 
la Provincia de Andalucía y particular del convento de Ecija a favor 
del marqués de Peñaflor. Ecija, 5 abril 1777 (fol. 341). 73. Tras
lado del título del Patronato de la Provincia de Andalucía otorgado 
por fray Francisco Zumel a favor del marqués de Peñaflor. Ecija, 3 
abril 1777 (fol. 346). — 74. Notas especiales sobre el convento de 
Ecija extractadas de su archivo en 1783 por fray Femando del Rey 
(fol. 350). — 75. Donación que don Francisco Delgado, presbítero 
natural de la Alameda, hizo al convento de Ecija de todas sus ha
ciendas, casas, etc., para formar hospicio, con varias condiciones (fo
lio 354-360). 

s. XVIII. 360 fols. -1- 4 guardas (2 + 2), 320 X 220. 
Ene: Holandesa, s. XIX, 330 X 230. 

Olim: F. 365. 

Documentos originales y en copia; diferentes letras; algunos folios en blanco 
a intervalos y de menor tamaño; notas marginales; foliación arábiga a lápiz. 
Los títulos de la mayor parte de los números e^tán tnmfados de unos resúmenes 
de contenido de mano dd P. Giilabert 

2444 

FERDINANDUS DE ORIO. Mctria Smctissima Dei mater dignis-
sima Mare liberum a culpa Oriffimali. lurata conceptio eius sine mactt-
la immunitas a peccato diffinibilis ex visceñbus socrae scripturae, et 
ex antiqms et nouioñbus Patribus, ex diplomatibus Pontifitüs^ etc.. 
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ex óptima, sana et vera doctrina theologica: Siuimia cum Authorum 
discussione et solicitudine, depromitur. Vbi ea dumtaxat continentur 
quae in rigore naccessaría sunt. Author est Reverendus Pater Ma-
gister frater Ferdinandus de Orio Ordinis sacri ac militaris Beatae 
Mariae de mercede. Redemptionis captiuorum de Suppremo Senatu 
sanctae inquisitionis. Olim in Prouintia Castelle commissarius ac vis-
sitator Generalis et in complutensi gimnasio theologiae Proffesor. — 
1. Prologus: Maria Mare liverum pro corona constituitur ... (fo
lio 1) ... et ipsius purissimae matris et oninium sanctorum. Amen 
(folio 2). — 2. Liber primus caput primum agitur de peccato origi-
nali ... Angelicus doctor Sanctus Thomas libro 2 questione 81 articu
lo 1 afirmat ... (fol. 2 v.) ... miraqula post mortem, 5 incorruptio 
corporis [incompleto] (fol. 513 v.). 

s. XVIII. 513 fols. + 5 guardas (3 + 2), 320 X 215. 
Ene.: Holandesa, s. XIX, 325 X 226. 

Olim: F. 310. 

Original autógrafo, numerosas tachaduras y correcciones, reclamos y pasa
jes subrayados, foliación arábiga en tinta; en la 3.* guarda el autor y título 
de la obra. 
Cfr.: J. ANGÜITA VALDIVIA. Manuscritos caneepciofüstas, p. 75, núm. 88.— 
Exposición bibliográfica ihariana, Madrid, 1954, p. 39, núm. 88. 

2445 
Papeles Históricos Politicos tocantes a Ñapóles. — 1. Respuesta al 
sedÍ9Íoso papel que llegó a esta Corte en 20 de Enero de 1666 tocante 
a la pretensión de embiarse por la Sede Apostólica legados al Gouier-
no de Ñapóles y Sicilia durante la menor edad del Rey Don Carlos 
segundo. Madrid, 7 febrero 1666 (fol. 1). — 2. Carta del Duque de 
Medina de las Torres y Sabioneta [don Gaspar de Guzmán] al Rey 
dándole cuenta de los Cargos que le hacen de varias cantidades de 
maravedises en el tiempo que fue Virrey de Ñapóles. Arrancapinos, 
7 agosto 1646 (fol. 14). — 3. Tres tratados compuestos por el Padre 
Hernando de Mendo<;a de la Compañía de Jesús ... Ñapóles, 1602 (fo
lio 112). — 4. Advertencias históricas y políticas sobre Ñapóles (fo
lio 159). — 5. Diario del Viaje de la Corte a Italia de dos Caualleros 
Curiosos [de 15 de marzo a 9 de julio] (fol. 165). — 6. Consulta que 

27 
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se hizo a S. M. en 28 de Nociiembre de 1628 sobre dos cartas del 
Conde de Oñate en que auiso del estado que tiene la materia sobre 
dar satisfacción de los que han perdido sus haziendas en Ñapóles 
(folio 221). — 7. Consulta al rey sobre un memorial de Don Antonio 
de Arpaya en que pide se le conmute a esta Corte la prisión en 
que esta en la Ciudad de Cádiz. 19 octubre 1648 (fol. 223). — 8. Con
sulta del Consejo de Italia refiriendo una carta del Conde de Oñate 
de 18 de setiembre en que representa los inconvenientes que puede 
tener el ver que tan apriessa se interprete el Capitulo de la gracia del 
derecho de media annata concedida entre otras por el Sr. Don Juají 
[José de Austria]. 1 diciembre 1648 (fol. 225). — 9. Consulta del 
Consejo de Italia sobre las visitas generales en los Reynos de Italia 
(fol. 227). 10. Consulta del Consejo de Italia sobre el exercito que 
formo el Duque de Arcos para el socorro de Orbitelo. Ñapóles, 8 
julio 1696 (fol. 229). — 11. Consulta sobre dos cartas del Condestar 
ble, de 21 a 22 de Nouiembre de 1650, en que da cuenta sobre la ad
ministración de la grasa y provisión de las plazas nobles en el reino 
de Ñapóles. Madrid, 24 enero 1651 (fol. 231). — 12. Consulta del 
Consejo de Italia al rey sobre la concesión de la bula de Cruzada al 
reino de Ñapóles. Madrid, 21 mayo 1650 (fol. 233). — 13. Copia 
de un capítulo de carta de un residente en Ñapóles a un correspon
diente suyo desta Corte. 22 noviembre 1647 (fol. 237). —14. Orden del 
Virrey de Ñapóles, don Pedro Fernández de Castro, conde de Lemos, 
de Andrade y Villalua, marqués de Sarria, sobre administración de 
las rentas de Orbitelo. Ñapóles, 31 de octubre 1612 (fol. 239). — 
15. Spedicnte dalli fallimento de banchi. Neapoli ... X' februari 
1583. En italiano y latín (fol. 241). — 16. Concesión del título de 
Grande al príncipe de Santobueno. Madrid, 23 agosto 1688 (fo
lio 47). — 17. Memorial sobre que no conviene que Doña Ana Ca
rrafa, nieta de los príncipes de Stigliano, contraiga matrimonio con 
el hermano del Gran Duque de Florencia (fol. 249). — 18. Instruc
ción del estado en que se halla la ciudad de Alejandría (fol. 251). 
— 19. Baroni del Regno hanno una Camera riservata franca d'allo-
giamento de soldati (fol. 255). — 20. Memorial de los capítulos 
que la fidelísima Ciudad y Reyno de Ñapóles tiene dado y presen
tado en los consejos de estado de Italia acerca de los excesos co
metidos por el Duque de Osuna en aquel gouiemo. 23 de junio 
de 1622 (fol. 257). — 21. Relación de los capítulos que puso el Rey-
no de Ñapóles al duque de Osuna su Virrey (fol. 265). — 22. Ad-
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vertencias prácticas de un virrey de Ñapóles para sus sucesores en el 
gobierno (fol. 270). — 23. Consulta sobre la Universidad de Ñapóles 
(folio 295). — 24. Memorial sobre la seguridad del trafico y comer
cio de los Reynos de Ñapóles, Siciliai, Cerdeña y demás islas del Mar 
Mediterráneo (fol. 299). — 25. Consulta sobre el impuesto de to
mar la media tercia que es parte de los fiscales. Ñapóles, 8 julio 
1646 (fol. 301). — 26. Consulta sobre si es más conveniente que go
bierne a Ñapóles un político o un militar en ocasión de las revueltas. 
1647 (fol. 305). — 27. Cartas de S. M.: a) Resolviendo consulta del 
Consejo de Italia sobre venta de títulos. 1623 (fol. 311). — b) Al 
Duque de Alba, sobre concesión de títulos. Madrid, 27 abril 1624 (fo
lio 311). — c) Al Virrey de Ñapóles, sobre el asunto del Consejero 
Alonso de Vargas. Zaragoza, 14 enero 1626 (fol. 311 v.). — 28. Rela
ción hecha por los Regentes i Junta de Jurisdicion de Ñapóles en 
el negocio del Príncipe de S. Seuier, sobre diesmos en el Reyno de 
Ñapóles. 1628 (fol. 313). — 29. Sumario de las prematicas del año 
de setenta y vno y de lo quel Marques de Mondejar apunta cerca de-
llas (fol. 319). — 30. Otra copia del mismo sumario (fol. 325). — 
31. Memoria que Gioan Andrea Basile presenta al regente don Juan 
Bautista Valeitzuela Velazquez de los acuerdos de derta Junta con
tra los fraudes de los comerciantes, en italiano (fol. 325). — 32. Va
rias preguntas del regente don Juan Bajutista Valenzuela Velaz
quez sobre gobierno de Ñapóles con las contestaciones de Ferrante 
¿rancio (fol. 331). — 33. Relación de lo que se ha observado con 
los procesados que se ausentan de Italia (fol. 332). — 34. Varias ad
vertencias sobre los sucesos de Ñapóles. 1647 (fol. 334). — 35. Va
rias cédulas y órdenes reales sobre el envío de petidones y embajadas 
del reino de Ñapóles a, la Corte. 1621-1623 (fol. 338). — 36. Noticias 
de varios autores sobre el castillo de Veruca. En latín (fol. 343). — 
37. Orden real al Conde de Monterrey, Presidente del Consejo de 
Italia, sobre el modo de proceder los regentes en n^focios de sus pa
rientes. Madrid, 6 de abril de 1627 (fol. 345). — 38. Copia de ca
pítulos de carta de S. M. sobre las rentas que se venden. 28 didem-
bre 1624 (fol. 347). — 39. Instrucdón de los secretarios de los Vi
rreyes que S. M. ha mandado se guarde y observe. 23 abril 1610. 
Copia legalizada en Madrid, 13 septienibre 1620, por( Francisco 
Lono de Castrillo (fol. 349). — 40. Memorial de lo que parece toca 
al Letrado y Consejero de Cámara de Su Alteza y que seria bien 
redudllo a instrucion y dársela (fol. 351). — 41. Representación 
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al Rey sobre el mal orden y tirania que en la guarda de los casti
llos y fuerzas reales y estableoimientos ddllos tiene generalmente 
y en especial en Castilnovo de Ñapóles. Incompleta (fol. 353). — 42. 
Discurso sobre la ampliaidón que se ha concedido a Francisco Pas-
salacqua de su oficio de Secretario de las Provincias de Calabria (fo
lio 357). — 43. Las cosas combinientes para conseruar la reputación 
y el Presidio del fuerte de Benauente por Antonio de Paredes. Puer^ 
to Lengón, 20 mayo 1619 (fol. 359). — 44. Consulta del Consejo 
de Italia sobre haber separado el papa al obispado de Lipari del 
arzobispado de Mesina. Madrid, 21 febrero 1628 (fol. 363). — 45. 
Coarta de don Cristóbal Suárez de Figueroa en que se lamenta de 
haber sido privado contra toda justicia del cargo de auditor en el 
reino de Ñapóles. 22 agosto 1624 (fol. 367). — 46. Memorial de 
Juan Angelo Binago al rey pidiendo el pago de una pensión que tiene 
concedida y que se le haga merced de tm feudo con carta del mismo 
para el regente don Juan Bautista Vaknzuela Velázquez. Roma, 6 ju
nio 1626 (fol 372), — 47. Memorial sobre las condiciones de las 
personas que han de nombrarse para los cargos vacantes en el du
cado de Milán, en italiano (foí. 376). — 48. índice incompleto de 
tm tomo de documentos relativos a Ñapóles (fol. 378-380). 

s. XVI-XVIL 380 fols. -|- 3 guardas (2 -|- 1), 310 X 210. 
Ene.: Tafilete avellana, cortes jaspeados, s. XVIII, 328 X 225. 

OUm: I. 68. 

Notas marginales, correcciones y tacliaduras, algunos folios de menor tama
ño, otros pocos en blanco, foliación arábiga en tinta.. El número 3 reproduce 
ción caligráfica de la edición impresa en Ñapóles por Tarquino Longo, 1602. 
En e! número 28 se incluye copia de dos cartas del Duque de Alba, una para 
el Cardenal Barberino y otra para S. M., Ñapóles, 18 abril 1628. 

2446 
PEDRO DE CANTOS BENITEZ. El Gran Maestre de los Maes
tres. Escrito de orden del Señor Don Femando 6' por Don Pedro 
de Cantos Benitez Alcalde de Casa y Corte. Año de 1750. — 1. [De
dicatoria.] Al Rey nuestro Señor Don Femando el Sexto que feliz
mente reyna: Señor. El intenso amor con que V. M. solicita la feli
cidad de sus Reynos ... (fol. 1) ... a proporción de sus excelsos me-



2446-2447) Inventario general de Manuscritos 421 

ritos y mis deseos. Madrid y Julio 11 de 1750. Señor. Pedro de 
Cantos Benítez (fol. 3 v.). — 2. índice (fol. 4). — 3. Periocha. 
Idea o argumento de este tratado y descripción breve de sus Capítu
los : Por preliminar forzoso para tratar de las autoridades de Rey y 
Maestre ... (fol. 4 v.) ... como en la ordenación de Estatutos, sus 
alteraciones o dispensaciones (fol. 10 v.). — 4. [Texto] Capitulo 
Primero ...: Formo Dios a el hombre y previniendo los inconvenien
tes ... (fol. 11) ... Capituló 13 ... justo y piadosimo [sic] Rey Don 
Femando 6* que felizmente reyna (fol. 137 v.). — 5. Respuesta a 
la censura que puso en su voto Don Antonio Pimentel a alg^unas 
proposiciones de el Libro intitula [sic] el Gran Maestre de los Maes
tres: 1. Don Pedro de Cantos Alcalde de Corte escribió ... (fol. 143) 
... Nota 7 ... si ab ignorantibus emuHs censeaitur indocilis: foL 671 
in Loaysa versiculum tertium (fol. 178 v.). 

s. XVIII (1750), 178 fols. 4- 2 hoj. de guardas (1 -f- 1), 315 X 220. 
Ene.: Holandesa, s. XVIII, 321 X 225. Tejuelo: EL GRAN MAESTRE DE 
LOS MAESTRES. 

Olim: G. 384. 
Proc: Comprado a D. Angd Espina en 15 de octubre de 1887 

En la 1.' hoja de guarda indicación de autor y titulo; los fols. 11-12 y 137, de 
distinta letra; notas marginales; los fols. 138-142 en blanco; foliación arábi
ga en tinta de la época. 

2447 
[Genealogías de los que tomaron el hábito de la Orden militar de Ca-
latrava durante tos años 1602 a 1700]. Phelipe 3. Valladcdid 22 mar
zo 1602. Heredia. Calatrava. Don Carlos de Ardlano ... (fol. 1) ... 
Phelipe 5. 1700. Mendieta. Calatrava. Despadiese. El capitán de in-
fanteria D. Luis Ignacio Alberto de Conique, natural de Seuilla ... 
de Don Nicolás Antonio Cauallero del Sepulcro fiscal de Cruzada 
familiar del Señor Obispo (fol. 327 v.). 

s XVII-XVIII. 327 fols. -f- 5 hoj. de guardas (2 -f 3), 315 X 210. 
Ene.: Holandesa, s. XIX, 328 X 220. 

Olim: F. 304. 
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Algtinos folios en blanco sin numerar; foliación muy reciente a lápiz. En los 
folios 4 y 13, dos genealogías pertenecientes a la Orden de Alcántara. En 
los folios 15 y 16, genealc^as antiguas correspondientes a los años 1564 a 
1599. hos fols. 246 y 296 son dos hojas sueltas, que contienen las genealogías, 
en distinta letra y extendidas en papel sellado, de D. Balthasar Fernández de 
Fuenmayor..., natural de la ciudad de Santiago de L«ón, de Caracas, prouin-
cia de Venezuela, en los Reynos de las Indias ... "con la firma autógrafa de 
5u hermano: "Como hermano entero del pretendiente Ruy Fernandez de Fuen-
mayor, rubricado", y de D. "Basco de Valuerde y Jaraua, vezino de la ziudad 
dci Cuzco en eJ Reyno átí Perú", por petición de Juan Antonio de Agüero, 
cuya firma autógrafa va al final: "Y suplico a V. Mgd. que las naturalezas de 
las Indias se hagan por de paso en esta Corte. Juan Antonio de Agüero", ru
bricado. 

2448 
[Documentos relativos a diversos Conventos de la Orden de la Mer
ced]. — Nota autógrafa, d«l P. B. Gilabert Jofre sobre la autentici
dad de la Memoria siguiente (foL 1). — 2. Memoria de las cossa» 
notables deSte Conuento de Logroño del orden de Nra. Sra. de la 
Merced, su ftmdacion y traslación, Imagen de Ntra. Sra. de los Mi-" 
lagtos, hijos ilustres ... escrita por el P. Fr. Mattheo de Ascarga en 
31 de Agosto de 1655, con una adición dd P. Maestro Colombo. Au
tógrafas (fol. 2). — 3. Documento sobre la fecha de fundación del 
Convento de Logroño, firmado en 30 de noviembre de 1770, por 
los PP. Juan Sánchez, Miguel Serrano y Joseph Méndez (fol. 5). 

4. Fundación del Colegio de Salamanca, su traslación, rentas 
primitivas y actuales, cargas y gastos etc. y lista de su Conumidad 
por los años d)e 1769 y 1770 (fol. 6). — 5. Razón de la Fundatíon 
de el Colegio de la Vera Cruz de el Real y Militar Orden de N. S. 
de la Merced, Redención de Cautivos de la Ciudad de Salamanca, 
de sus rentas primitivas, gastos de Iglesia y sachristia, reparos de el 
Colegio, gastos de los Religiosos, de la enfermeria i cargas que dicho 
Colegio cumple para en cumplimiento de la Orden de N. ... P. Pro
vincial, en que se inserta la dfe 31 de octubre de 1770, expedida 
por N. P. Rmo., presentada al Consejo (fol. 8). — 6, Memoria de 
los Religiosos Conventuales át\ Colegio de la Vera Cruz de Sala
manca (fol. 10). — 7. Carta de Francisco [de Solis], obispo de Cór
doba, al Maestro P. Rector Fr. Julián de Camo Valdes ofreciendo 
costear un «tabla Córdoba, 13 febrero 1716 (fol. 10). — 8. Ajus-
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tamiento de cuentas de las Misas del Colegio de la Vera Cruz de 
Salamanca y deudas a favor dt dicha obra pía. Salamanca, 11 no
viembre 1769, firmado por el P. Rector Fr. Phelipe Antonio Velas-
co y los depositarios Fr. Juan Martínez y Fr. Ildefonso Manso (fo
lio 12). — 9. Quenta legal y jurídica de las Rentas, cargas y gastos 
del Colegio de la Vera-Cruz ... de Salamanca. 8 abril 1769. Firmas 
autógrafas de los PF. citados (fol. 14). — 10. Petición del Arzobis
po de Santo Domingo D. Fernando de Carauajal y Ribera para re
tirarse en el Convento de la Vera Cruz por motivos de salud (fo
lio 16). — 11. Razón de lo que se ha contemplado, preciso i sufi
ciente para la manutención anual de un religioso en este Colegio de 
la Merced Calzada de Salamanca, firmado a 22 de Diciembre de 
1770 por Fr. Phelipe Antonio Velasco, Retor (fol. 17). — 12. No
tas bibliográficas (fol. 20). — 13. Fundación de este Colegio de la 
Vera Cruz (foL 21). — 14. Martyrio del Venerable Padre fray 
Alonso Gómez, último martyr de esta Sagrada Religión y hijo de 
este Collegio (fol. 23). — 15. Las ... noticias que se pueden partici
par de este Colegio de la Vera Cruz ... son las que se han podido 
sacar del libro de las Profesdones de dicho Colegio y de las Inscrip-
tiones de los Quadros qwe están en la Zelda Retoral (fol. 25). — 
16. Fundación de la Cathedra da Theologia Moral, hecha en la 
Universidad de Salamanca por ... D. Fr. Gabriel Adarzo de San
tander, Arzobispo de Otranto ... provehida en el M. Fr. Josejdi Gon
zález ... Impresso en Salamanca por Joseph Gomei de los Cubos, 
año 1663 (fol. 28). — 17. Noticia de la Fundación de la Rentta de 
la Obra-pia de Grados de este Colegio de la Vera Cruz de Salaman
ca. Firmado en Salamanca a odio de Octtubre de 1782. Firmas 
autógrafas de los PP. Fr. Joaquín Gómez, Rector, Fr. Juan Mar-
tinez, Depositario, y Fr. Juan Antonio Pérez, prodepositario (fo
lio 34). — 18. Titulos, Grados, Lecturas, oposiciones del P. M. 
Fr. Juan Baptista de Candanedo, Cathedratico de Physicos, del Or
den de N. Señora de la Merced ... de la nivcrsLdad de Salamanca, 
y opositor a Cathedras de las facultades de Theologia y Artes en 
ella. Impreso. Firma autógrafa de D. Joseph Randoli (fol. 38). — 
19. Manifiestos de lo sucedido en tiempos de los PP. Rectores de 
Salamanca [Fray Julián de] Carrio [Valdés] y [Fray José Antonio] 
Vázquez de Aldaña sobre el lugar donde se habia de poner la la
branza para remedio de los atrasos del Colegio desde 1715 hasta 
1719: Espejo de la verdad limpio de las únpresiones con qjue inten-
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ta el engañado zelo ... (fol 41). — 20. Dictamen de D. Joseph An
tonio Vasques de Aldana en el sistema en que se hallan las hacien
das del Colegio de la Vera Cruz de la Universidad de Salamanca. 
Toro, 27 julio 1719. Firma autógrafa (fol. 56). — 21. Razón de 
los gastos hechos hasta aora en la casa y hacienda del lugar de Ga-
jates y de los provechos que ha tenido y se pueden tener en ella 
regularmente como oy esta (fol. 58). — 22. Respuesta al Duque 
[Marqués] de Villena y papd del R. P. Fray Juan Interian de Aya-
la sobre el censo que al Colegio de Salamanca le corresponde en la 
Casa de Santisteban (fol. 60). — 23. Papel docto en que se defiende; 
pueden los PP. MM. del Claustro y Gremio de la Universidad de 
Salamanca ver y asistir a las fiestas de toros de dicha Universidad 
[incompleto] (fol. 63). — 24. Sobre el derecho del Padre Maestro 
Fray Julián de Carrio Valdés a la Cathedra de San Anselmo, oy 
vacante, de la Universidad de Salamanca, expuesto por el P. M. Vi-
llauizenzio. Impreso, s. 1. i. ni a. (fol. 67). — 25. Memorial impreso 
del R. P. Maestro Fray Juan Interian de Ayak en que iwde a sus 
Superiores le eximan de las Oposiciones y pretensiones de Cátedra 
de Artes etc Lo escribió a los 30 años de su edad, once de Catedrá
tico de Lengua. Impreso s. 1., i., ni a. (fol. 69). — 26. Manifiesto 
de las rentas del Convento de Almazán, sus cargas y conventuales, 
año 1769 (fol. 72). — 27. Razón de los gastos de este Convento 
de Almazan (fol. 75). — 28. Razón de las Kmosnas que por quin
quenios ofrecen los fieles a los Religiosos de este Conuento de Ntra. 
Sra. de la Merced, extramuros de la villa de Almazan ... desde pri
mero de Henero de mili setecientos sesenta y quatro, hasta el henero 
de sesenta y nuebe exclusive ... Certifico yo Fr. Sebastian Cubero 
(fol. 76). — 29. Certificación jtirada de las rentas de este Convento 
de Ntra. Sra. de la Merced ... de la villa de Almazan, asi de zensos, 
como de casas y frutos; como también de la contrarenta. Almazan, 
26 abril 1769. Fr. Sebastian Cubero, rubricado (fol. 78). — 30. Re
lación exacta de todas las rentas que tiene el Convento de Ntra. Sra. 
de la Merced de Aviles, Principado de Asturias (fol. 82). — 31. Re
lación exacta de todas las rentas que tiene en ser del Convento de 
Aviles, echa por orden del Rey y Supremo Consejo de Castilla, co
municada al ... P. Maestro Fr. Antonio Manuel de Artalexo, Maes
tro General de todo el dicho Orden (fol. 87). — 32. Certificación 
jurada de las rentas positivas del Convento de Aviles firmada por 
ios PP. Fr. Francisco Antonio Romero, Fr. Balthasar Galán y Fr. 
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Joseph de Bango (fol. 88). — 33. Otra certificación jurada por los 
mismos PP. en Aviles a 18 de noviembre de 1769 (fol. 89). — 34. 
Nota en letra del P. B. Gilabert con el n." 88 (fol. 90). — 35. Orden 
del P. Maestro General Fray Pedro Salazar de vender las posesio
nes del Convento de Aviles e impedimento del Mayorazgo del Mar
qués de Campo Sagrado. En 4.» (fol. 91). — 36. Carta de Fray 
Joseph Escudero [Comendador del Convento de Aviles] al P. Ge
neral respondiéndole a sus tres preguntas en orden al recurso del 
Marqués de Campo Sagrado: 1.* que ay en la materia; 2." que prac
tiqué yo; 3." que me pareze se le puede responder, Soria, 31 enero 
1744 (fol. 92). — 37. Addictiones ad dicta (fol. 96). — 38. Declara
ciones juradas y firmadas por los PP. del Convento de Aviles —14— 
en la visita del P. Provincial sobre haber sacado del depósito dinero 
de ración, fechas de 3 y 17 de noviembre de 1724 (fol. 92). — 39. 
Actas de visita después de la elección de general de la Orden del 
P. Maestro Fray Gabriel Balbastro (fol. 109). — 40. Certificado 
de las partidas de recibo del libro de Recepción en tiempo del P. Fray 
Juan Duque, en la visita que por orden del P. M. Fray Francisco 
Santiago Calcteron, examinador Synodal del Arzobispado de Toledo, 
hizo en este Convento de la Villa de Aviles el P. Maestro Fray 
Francisco de Obaik>, firmada por el Secretario de Visita Fray Luis 
Estevan. Aviles, 21 noviembre de 1724 (fol. 111). — 41. Informe 
sobre la vida y costumbres del Ilbno. Fray Valentín Moran Extra-
da, Obispo que fue de Canarias, redactado y firmado por Don Ma
nuel Suarez Pola, presbytero, y Don Josef Méndez de Cancio, Se
cretario y Mayordomo y Administrador re^>ectsvamente. Aviles. 29 
marzo 1774 (fol. 112). — 42. Breve y puntual relación en que Fray 
Alonso de Castilla ... da noticia a el ... Padre Maestro Fray Juan 
Navarro, Maestro General de todo su Real Orden de Nuestra Se
ñora de la Merced ... y al ... Padre Maestro Fray Andrés de Or
tega, Provindal ... de Andalucia ... de todo lo obrado y executa-
do ... en el negociado de la fundación y hospicio en la Iglesia Ermita 
de San Julián ... de la ... ciudad de Cartagena de Levante ... Im
preso, s. I, i., ni año (fol. 123). — 43. Traslado de la Real Provi
sión de Femando VI, dada en Madrid a 22 de Abril de 1748, para 
que, en conformidad de lo resuelto por Real Decreto y no obstante 
te contradicción hecha por los Relixiosos Franciscos, se conserve 
dentro de la Ciudad de Cartaxena a los Relixiosos de el Oden de 
Nuestra Señora de la Merced de Calzados el Ospido fundado en 
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ella. Con la Orden de Líbrese Provisión firmada por el Licenciado 
Melendez en Madrid 4 de Abril de 1748. Femando Calbo Velazco. 
Madrid, 25 abril 1748 (fol. 130). — 44. Ra^on que embia, por parte 
deste Convento de la Villa de Caqorla del Orden de Nuestra Señora 
de la Mer^d ... al P. Maestro Fray Luis de Salcedo, Comendador 
del Convento de Santa Catalina la real de la ciudad de toledo ... 
chronista general de la Religión, conforme al Memorial que embio 
al dicho Convento ... nuestro ... Padre General el Maestro Fray 
Alonso de Sotomayor, sobre la historia de la fundación de dicho 
Convento (fol. 152). — 45. En vista del mandato del P. General a 
los PP. Comendadores que remitieran al Ardiivo de Madrid noti
cias de sus conventos desde el año de 1690, el P. Fray Juan de 
Ángulo, Comendador del Convento de Cazorla, encontró en su ar
chivo un papel que es del tenor siguiente, firmado por Fray Juan 
Martínez y transcrito por Fray Joseph Valero (fol. 162). — 46. 
Fragmentos historiados de la Fundación y Progresos del Conven
to ... de Cázorla: De la fundación de este Convento han hablado 
poco ... (fol. 162) ... del Libro de las Profesiones, donde están ano
tadas. Fr. Juan Martínez, Comendador. Fray Joseph Valero pro
secretario, rubricado (fol. 164). — 47. Adición de Fray Juan de 
Ángulo, Comendador (foL 164). — 48. Poder que da la Comuni
dad del Convento de Cazorla en forma capitular al P. Fray Pedro 
Gómez de Santerilla, procurador general de dicho Orden en la villa 
y Corte de Madrid, para que pueda parecer y parezca ante el Nuncio 
de S. S. y el Juez y otros Tribunales en apelaciones referentes a la 
administración de ciertas obras pías. Cazorla, 1 diciembre 1703. 
Siguen veinte firmas autógrafas (fol. 165). — 49. Petición de la 
Comunidad del Convento de Cazorla al P. General para que les dé 
licencia para vender una posession, a fin de sufragar una deuda con-
traida en tiempo del P. Fray Femando de Aguiar, para mejoras de 
la Iglesia y compra de trigo y cameros para dicho Convento. Ca
zorla, julio 167 [1]. Siguen 24 firmas autógrafas (fol. 170). — 50. 
Certificado, extendido por el escribano público D. Antomo de Es-
tremera y arrillo, reconociendo la legalidad de la escritura acepta
da por el Convento y el escultor Cicilio Loptó sobre obras del re^ 
tablo, Cazorla, 7 julio 1671 (fol. 172). — 51. Certificado, extendido 
por D. Domingo Antonio de Saavedra, escribano publico, de unas 
partidas del libro de reciuo y gasto anual durante la encomienda del 
P. Fray Juan de Morales. Cazorla, 4 diciembre 1718 (fol. 174). — 
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52. Testimonio del proceso que, por querella del P. Comendador de 
Cuenca Fray Manuel Castellano, se formó contra D. Joseph Sanz 
de Lenzano, Cura de la Parroquia de Riuadexada, por unas cartas 
libelos infamatorios contra la Comunidad, extendido por D. Phelipc 
Romero y Moya, notario mayor de la Audiencia episcopal de Cuen
ca. Cuenca, 24 octubre 1742 (fol. 176). — 53. Fundación del Con
vento de Cuenca, sus rentas primitivas y actuales, limosnas, cargos 
y gastos. Años 1769-1770 (fol. 181). — 54. Papel en derecho. Por 

el Convento de Nuestra Señora de la Merced de la ciudad de Edja, 
por Fray Sancho de Rueda, religioso professo de el, Con el Con
vento de Santa Ynes del Valle, por Doña Ysabel de Rueda, monja 
professa del, y Con Don Francisco Andrés de Rueda, Don Luis de 
Rueda y Don Juan de Figueroa, vezinos de la misma Ciudad, y de 
la de Lucena y Villa de Pahua, sobre la sucession de los Vínculos, 
Mejoras y Mayorazgos que fundaron Sancho de Rueda y Doña Ma
na de Eslaba, su muger, y Don Luys de Rueda, su hijo, y doña 
María Galindo, su muger, vezinos que fueron de la Ciudad de Edja. 
Granada, Baltasar Bolívar, 1665. Impreso (fol. 197). — 55. Anti
güedades y memorias de el Convento de Ntra. Sra. de las Mercedes 
de Granada. Precedido de una nota bibliográfica en letra del P. Gi-
labert (fol. 218). — 56. Fundadon de este Monasterio de nuestra 
Señora de la Merced ... de Huete (fol. 230). — 57. Consulta sobre 
la Pia Fundación que en Granada hizo el Licendado Alonso Sánchez 
de Cuenca en 1538 de un millón de mrs. para cautivos en la Car
tuja y recurso de esta el año de 1595 con copia del testamento y 
otros documentos firmados por el P. Fray Pedro de Roxas, comen
dador, en Granada a 10 de noviembre y 1 de didembre de 1750 
(fol. 240). — 58. Carta de Fray Agustín Fariñas al General de su 
Orden dándole cuenta del sorteo efectuado entre los religiosos de 
su Comunidad para ir a socorrer a los contagiados de Ceuta y to
cando a los PP. Fray Félix Ordóñez y Fray Sebastian de la Cruz. 
Granada, 10 septiembre 1743 (fol. 248). — 59. Nota sacada dei 
Capítulo general de Guadalajara en 23 de mayo de 1744 sobre lo 
mismo. Hoja en 4." (fol. 248 bis). — 60. Parecer de Don Diego de 
la Torre Esquivel sobre la escritura otorgada por el P. Maestro Fray 
Juan López de Vedmar a fabor del Convento de Ntra. Sra. de h 
Merced de la dudad de Granada para efecto de la conservadón de 
la enfermería ... y la cesión de los censos que están en los Reynos 
de las Indias (fol. 249). - - 61. Certificado de la visita del P. Pro-
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vincial Fray Marcos de Ostos y cuentas de la enfermería, con una 
renta incobrable, firmado por Fray Alonsso Hortiz, Comendador, 
Fray Francisco de la Rosa, Rector, y Fray Diego Zibante, vicario 
perpetuo, más la diligencia de conformidad con el original, firmada 
por Fr. Dionyssio Arzeniego, secretario. Granada, 18 noviembre 
1681 (foL 250). — 62. Sobre de carta dirigido al P. Fray Pedro de 
Bringas, procurador general de la Orden de la Merced, residente en 
Madrid, conteniendo: a) Tres recibos de cuentas del Convento de 
Granada, 23 marzo 1717, 27 febrero y 31 diciembre 1726 (fol. 251); 
b) Carta de Fray Antonio de Zayas con las cuentas del Convento. 
Tarragona, 2 enero 1722 (fol. 254); c) Certificado de Don Manuel 
Antonio de Bustamante, oficial mayor de la escrivania de Cámara 
del Real Consejo de las Ordenes, sobre el depósito de cien ducados 
para el despacho de titulo de habito de Cauallero de Santiago a favor 
de Don Antcmio de Zayas. Madrid, 6 febrero 1720 (fol. 256); d) re
cibos —3— de haber percibido del P. Fray Pedro de Bringas diver
sas cantidades. Granada, 24 octubre 1719; 2 abril 1720 y 20 mayo 
1723 (fol. 258). — 63. Copia certificada por D. Francisco Joseph 
Portillo de los Autos sobre el Patronato de la Obra pía, que fun
do D. Cristoval Muñoz de Salazar. Granada, 4 julio 1728 (fol. 260). 
64. C^ia de documentos y cartas sobre unas benera* del Santo Tri
bunal de la Inquisición, de oro y esmeraldas, y unos papeles con 
ciertas cantidades de i^ata entregadas por el P. Fray Yñigo Patino 
y Apcmte, Vicario CSeneral de las prouincias del Perú, a Fray Do
mingo Martinez, religioso lego, y guardadas por éste en el archi
vo del Convento. Granada, 21 marzo 1729. Fray Melchor Velasco, 
secretario (fol. 323). — 65. Copia de los documentos de la donación 
que hicieron los moros y Aljama de Huete al Convento de Nuestra Sra. 
de la Merced en el año de 1430 (fol. 326). — 66. Noticias de algunos 
PP. del Orden de la Merced (fol. 331 v.). — 67. Notas sobre la Bula 
de Gemente VII confirmando los privilegios del Orden y testimonios 
sobre Fray Juan Sánchez, llamado el Padre Sanicas y de su herma
no Fray Balthaaar (fol. 332). — 68. Catalogo de los PP. Comenda
dores del Convento de Huete desde el año 1326 hasta 1723, escrito 
de! P. Talamanco (fol. 333). — 69, Fundación de las Memorias que 
debe cumplir el Convento de Huete, estado que tienen las fincas ... 
es del P. Talamanco (fd. 338). —• 70. Patronato de la Capilla Ma-
3ror (fol. 344). — 71. Traslado de una escriptura de pergamino que 
ay en el archivo del Convento de Huete y es donación de la Heredad 
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de Aldeguela, Huete, 3 febrero 1341 (fol. 345). — 72, Fundación de 
doña Urraca Martínez en fajvor del Convento de Huete, 23 noviem
bre 1345 (folio 347). — 73. Noticias del Venerable Fray Juan Sán
chez llamado vulgarmente en la Religión el Padre Sanicas (fol. 348 v.). 
—74. Testimonios certificados de varias profesiones antiguas del Con
vento de Huete, desde el año 1569 hasta el 1614. firmados por los 
PP. Fray Juan Sánchez, regidor Comendador, Fray Francisco Xa
vier Montalbo y Fray Laureano de Cuba, depositarios, y Fray Gre
gorio Moreno de Lureña, pro-secretario, en Huete a 16 de diciembre 
de 1766 (fol. 350). — 75. Certificación de los mandatos que dejó para 
su observación en el Convento de Huete, en la visita que hizo Fray 
Diego Henriquez, comendador del Monasterio de Santa María de la 
Merced de Jerez de la Frontera, por mandato especial del P. Maes
tro Fray Yldephonso de Zorita, Provincial y Vicario (Jeneral, que 
fue el 16 de febrero de 1541, extendida en 16 de diciembre de 1766 y 
firmada por los PP. antedichos (fol. 353). — 76. Noticias para la 
Historia del Orden que se han recogido en el Archivo de Huete y 
otras partes (fol. 355). — 77. Notas y observaciones sobre los Li
bros Antiguos y modernos del Convento de Huete en orden a varias 
cosas (fol. 357). — 78. Otros mandatos del P. Maestro Zurita (fo
lio 358). — 79. Certificado y copia de algunas partidas del libro, 
conservado en el Archivo del Convento de Huete, intitulado: Libro 
de Profesiones antiguas, diversas scripturas y de la Vida de algunos 
Religiosos exemplares, firmada por el P. Fray Francisco Gómez Za-
moral, en Huete a 2 de noviembre de 1785 (fol. 359). —80. Testi
monio de la noticia y advertencia que en el año de 1665, siendo 
P. General Fray Sanchis y Comendador el P. Fray Andrés Urbi-
na, se puso en un protocolo sobre el fundamento de decir dos misas 
nuestros Religiosos de Huete en los dias 1 y 2 de Noviembre de 
cada año. Se sacó a petición del P. Barbastro. Huete 3 marzo 1728. 
Firmado Fray Manuel Garzia (folio 365). — 81. Copia de las noti
cias de la fundación del Convento de Religiosas de Huete en 2 de 
Agosto de 1576 (fol. 367). — 82. Noticias de la fundación del Con
vento de Huete. Año de 1272. Rentas primitivas y cargas (fol. 369). 
83. Noticias biográficas de algunos Padres de dicho Convento (fo
lio 372). 84. Noticias de los Hijos del Convento de Huete que 

se hallan en los papeles del Archivo de Madrid (fol. 373). — 85. Cer
tificado de las rentas de trigo, zebada, zenteno, abena, maravedisses 
y otros effectos del Convento de Huete, con la lista de los Religiosos 
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que mantiene esta Comendaduria. Huete, 9 maio 1769, firmado Fray 
Julián del Olmo (foL 375). — 86. Certificado de las limosnas de mi
sas y de los fieles por año. Huete, 21 noviembre 1769. Fray Julián dea 
Olmo (fol. 377). — 87. Certificado de las rentas del Convento de 
Huete, extendido a petición de Fray Valentín Davila, Vicario Pro
vincial in capite y por mandato del Consejo de Castilla. Huete, 30 
Noviembre 1770. Firmado por Fray Maíiud Pérez, comendador 
Fray Laureano de Cuba, depositario. Fray Diego López, pro-de
positario. Fray Manuel Thomas Gascón, Procurador (fol. 378). — 
88. Copia simple del testamento que otorgo Gerónimo de Tomes 
vecino de Jaén a 23 de abril de 1526, en que dexa unas casas a nues
tro Convento con la obligación de encender una lámpara a S. Pe
dro Pascual en la capilla del Castillo por auer sido religioso de Ntra. 
Sra. de la Merced (fol. 382). — 89. Poder para testar, que dio D. 
Francisco Martin Abiles y Quesada al P. Fray Luis de Quesada, su 
hermano, religioso de la Merced. Jaén, 5 septiembre 1665 (fol. 385). — 
90. Cartel impreso de la traslación del Santissimo Cristo de la Buena 
muerte desde la Iglesia de Señora Santa Ana a la nueva del Convento 
de N. Señora de la Merced, el dia del señor San Mathias, 24 de fe
brero de 1727. Impreso, s. 1. i. ni a. (fol. 387). — 91. Otro cartel im
preso de las pla*isibles y solemnes Fiestas que el Convento ... de la 
Merced ... de esta ciudad de Jaén, celebra, en la dedicación de su 
nuevo Templo, que consagra a Maria Santíssima de la Merced el 
dia 23 de Enero de 1727. Impreso, con el escudo del Orden de la 
Merced, s. 1. i. ni a. (fol. 388). — 92. Papeles sobre la fundación de 
Gijón: a) Informe del Provisor del Obispado de Oviedo. Licenciado 
Don Andtes del Campillo y Cedrón, al Presidente del Consejo de 
Castilla. Oviedo, 19 julio 1704 (fol. 389). — b) copia de carta dd 
General del Orden de la Merced Fray Navarro al Sr. Obispo de Ovie
do sobre la falsedad del informe de su Previsor. 30 de julio 1704 
(folio 392); c) Carta autógrafa de Fray Thomas Reluz, O. S. B. 
obispo de Oviedo, al P. General del Orden de la Merced, en contes
tación de la anterior. Coria —en visita— 8 setiembre 1704 (fo
lio 393); d) Copia de carta del P. General al Sr. Obispo sobre el 
proceder de su Provisor en el asunto de la fundación del Convento 
de Gijón, según informe de Fray Miguel Antonio de Miranda, pre
sidente del Hospicio de Gijón (fol. 394); e) Carta original de Fray 
Julián de Carrio VaWés al P. General, contestando la del P. Co
mendador de Abiles. Salamanca, 28 junio 1724 (fol. 396); f) Car-
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ta de Fray Frantísco Antonio Roniero al P. Fray Antonio Manuel 
HartaJejo, Maestro General, comunicándole la muerte del P. Ochoa. 
Aviles, 9 enero 1771 (fol. 400); g). Carta de Fray Juan Alvarez 
al P. Comendador sobre el mismo asunto. Gijon, 6 enero 1771 (fo
lio 401); h) Carta de Don Domingo González Valdes al P. General, 
suplicando no deje sin religiosos el Hospicio por la muerte de Fray 
Joseph Ochoa. Gijon, 12 enero 1771 (fol. 403); i) Carta de Don 
Domingo González Valdes al P. General en defensa del P. Ochoa 
y del Hospicio. Gijon, 13 febrero 1771 (fol. 405); j) Carta de Fray 
José Simón Ruiz al P. Fray Antonio Manuel Artalejo, Maestro Ge
neral, para que le conceda permiso para pasar a Madrid a cultivar 
en persona ante el Sr. Campomanes y alcance de V. Rdma. el per
miso para la estancia de un Religioso o dos para el Hospicio de 
Gijon. Segovia, 6 abril 1771 (fol. 407). — 93. Acta de la Junta de 
Temporalidades, con asistencia de D. Lorenzo de Figueroa, regi
dor perpetuo, sobre la conveniencia de conferir el Templo y casa 
que fue de los Regulares expulsos a los Padres Mercedarios. Llere-
na, 18 octubre 1784 (fol. 408). — 94. Acta de transmisión de la Igle
sia y Colegio, que fue de la extinguida Compañía de Jesús, a los Pa.-
dres Mercedarios; en nombre del P. Fray Felipe Palomino, Presiden
te en su Hospicio de la misma ciudad, con copia del testimonio de la 
Real Orden, poder y diligencia. Firmada por D. Isidro Agustín 
Marino, el P. Palomino y Antonio Vicente Abad. Llerena, 8 No
viembre 1785 (fol. 414). — 95. Escritura de cesión de un efecto 
contra esta Villa de Madrid, sobre la renta del tabaco, otorgada 
por el Sr. D. Manuel Doz, administrador de las temporalidades, a 
favor del Real Convento de Mercedarios de Llerena. Madrid, 25 
junio 1791 (foL 426). — 96. Manifiestos de la fundación del Con
vento de Logroño: a) Fundación en el primer siglo de la Religión. 
En el año 1317 ya estaba fundado (fol. 463); b) Rentas primitivas 
(fol. 464); c) Razón de las tierras, viñas, olivares, casas, censos per
petuos y alquitar que posee el Convento de Logroño. Firmado por 
Fray Juan Sánchez, regidor Comendador, Fray Miguel Serrano, de
positario, y Fray Josseph de Torres, pro-depositario. Logroño, 17 di
ciembre 1770 (fol. 465); d) Se da presente a V. P. M. R. para 
los fines que puedan conducir las adquisiciones en el siglo presente 
(folio 467); e) Zensos perdidos de primitivo fundo (fol. 469); f) Ra
zón de las ventas y contra ventas que tiene este Convento de Lo
groño, reducido todo a dinero... formada en 10 de mayo de 1769 
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(fol. 471); g) Lista de los Religiosos c(Miventuales (fol. 473); h) Ra
zón de las limosna^ adventicias del Gxivento de Logroño desde oc
tubre de 1764 hasta otro tal mes de octubre de 1769. Logroño, 4 
diciembre 1769 (fol. 474). — 97. Memorias del convento de Lorca: 
a) Memoria del estado que a tenido y tiene oy este Convento de la ciu
dad de Lorca el año de 1655 (fol. 475); b) Memoria antigua del Real 
y Militar Orden de Ntra. Sra. de la Merced... en la ciudad de Lorca 
(folio 479); c) El Comendador de Lorca Fray Diego Espejo, con fe
cha 14 de julio 1727, da noticia al Rdmo. Barbastro de la Fundación 
de nuestras Monjas de Lorca (fol. 481); d) Vida de la Venerable 
Madre Sor Margarita de Jesús, escrita por una religiosa del Con
vento de Ixwca (fol. 484); e) Vida de la Venerable Sor Maria de 
Jesús, y de su hermana. Sor Ana Heredia, todas Religiosas de 
Lorca, por la misma (fol. 488). — 98. Fundación del Convento 
de Murcia: a) Ra^on del Conuento del Orden de N* S.* de la 
Merced ... de la Ciudad de Murcia (fol. 489); b) Noticias de la fun
dación e historia del Convento de Murcia (fol. 492); c) Testimonio 
sobre el Convento de Murcia, según los papeles de dicho archivo, fir
mado por Fray Patricio Nuñez en Murcia, 9 septiembre 1783 (fo
lio 497); d) Papel en derecho por el Convento de N. Señora de la 

Merced ... de la Ciudad de Murcia en el plejrto con D. Miguel Gil 
de Pareja, vezino de didia Ciudad, sobre la sucession de los bienes 
de el Mayorazgo, que ... fimdó Sebastian Casquer, vezino que fue de 
ella. Granada, Imprenta Real, 1740. Impreso (fol. 499); e) Informe, so
bre el mismo asunto, de los Licenciados D. Agustín Giitierrez y D. 
Francisco Sánchez Navas. Granada, 28 junio 1740 (fol. 514). — 99. 
Noticias antiguas y curiosas del Convento de Rayces en Asturias: 
Memoria de la Fundación y cosas notables que se han podido hallar 
por papeles antiguos en este Conbento de N. Sra. de la Merced de 
Raices (fol. 516). — 100. Papeles de Ronda: a) Fundación i lo demás 
hasta oi del Convento de la QÍudad de Ronda por Fray Bartholome de 
Valencia i Haro (fol, 519); b) Memorial del Licenciado Fray Pedro 
Ramos sobre lo susedido en tiempo de peste en la ciudad de Ronda 
(folio 524); c) Relación de lo que contiene el impreso que dio a luz 
N. Rdmo. Maestro (ieneral Fray Juan Cavallero tocante al Convento 
de Ronda (fol. 525). — 101. Disposición de Fray Juan Navarro, 
Maestro General de todo el Orden de Ntra. Sra. de la Merced, Señor 
de la Baronía de Algar y Escales, en el Reino de Valencia, mandando, 
bajo pena de excomunión, a los colegiales antiguos que no puedan ve-
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jar ni molestar de palabra, ni de obra, a los colegiales nuevos. Ma
drid, 16 octubre 1700. Firma autógrafa. Por mandado de N. Rmo 
P. M.» General, Fray Antonio Bemal del Corral, secretario. Sello de 
placa (fol. 527). — 102. Colegio de Alcalá: a) Fundación del Colegio 
de Alcalá descrito por el Maestro Fray Phelipe Colombo (fol. 526)-
b) Noticia de todos los pleytos que ha tenido sobre la dignidad dé 
conservador. Códice 2.» (fol. 532); c) Manifiestos certificados sobre 
las limosnas adventicias, producto que puede dar el reciuo de Misas 
y razón del numero de Conventuales del Colegio de la Merced de la 
Universidad de Alcalá, firmado por el P. Fray Manuel Alvarez retor 
Alcalá, 10 noviembre 1769 (foL 535); d) Certificado por el mismo 
P. Rector con noticias de la Fundación del Colegio, rentas primitivas 
y otros emolumentos. Alcalá, 4 diciembre 1770 (fol. 537); e) Razón 
de lo que se ha contemplado preciso y suficiente para la manutención 
anual de un religioso en este Convento de la Merced de Alcalá. Año 
1770 (fol. 539); f) Certificado y relación puntual de la renta total del 
Colegio, assi mismo de la contrarenta y carga fixas. Alcalá, 17 abril 
1769 (fol. 541); g) Copia simple de la sentencia "mandatum de manu 
thenendo" en el oficio de Conservador que,<a favor del P. Comendador 
del Colegio de la Merced de Alcalá, dio en Roma el Auditor de la Rota 
el 13 de Junio de 1636. En latín (fol. 542); h) Petición formulada por 
Francisco de Cuarta, en nombre del Comendador y Conuento de Ntra. 
Sra. de la Merced de la villa de Alcalá de Henares, gouemador y 
juez contra legos de la Universidad de la dicha villa, en pleito con el 
Rector y Colegio de la dicha Universidad y Claustro de ella, ratificada 
por D. Juan Ossorio, sobre el ejercicio de dicha jurisdiccion'(fol. 546). 
—103. Papeles impresos del Colegio de Alcalá: a) Resumen de lo 
que contiene el pleito, que el Comendador de la Merced de Alcalá de 
Henares trata con el Rector y Colegio Ma¿or de San Ildefonso de 
la dicha Villa, sobre la jurisdicción quoad laicos, que como Conserua-
dor, toca el dicho Comendador de la Merced. Tachado al final y añar 
dido manuscrito. Impreso, s. 1. i. ni a. (fol. 549); b) Adición al Me
morial del pleyto entre el Rector y Colegio Mayor de San Ilefonso 
de la villa de Alcalá de Henares. Notas marginales manuscritas. Im
preso, s. 1. i. ni a. (fol. 555). — 104. Escritura por la qual el Colegio 
de la Purissima Concepción del Real y militar Horden de Ntra. Sra. 
de la Merced de la ziudad de Alcalá de Henares, se obliga a aplicar 
las Misas cantadas de los Sábados por el Feliz govierno del Rdmo. 
Maestro General Fray Campuzano, mientras viva, y después perpetua-

28 
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mente una misa en el sábado infra octava de la Concepción, en agrade
cimiento de los favores y bienes recibidos de dicho P. General Alcalá 
de Henares, 21 diciembre 1729. Diligencia del Escribano de S. M. 
Juan Manuel Calbo, de Jofre (fol. 589). — 105. Ofrenda: Certamen 
literario que el Colegio de la Merced de Alcalá dedica al Rdo. P. Fray 
Josejái Ca^npuzano de la Vega, por su exaltación a Maestro General de 
dicho Orden (fol. 601). — 106. El Comendador y Colegio de la Mer-
csed de Alcalá de Henares, suplican a V. S. passe los ojos por esic 
papel breue, en que se responde a la información dada por el Comen
dador del Colegio de nuestra Señora de la Merced de la Villa de 
Akala de Henares, Jues Conserua4or de la Universidad, y el Pro
vincial de la dicha Orden con el Rector y Colegio Mayor de San Il
defonso y el señor Fiscal del Consejo ... sobre la reuocacion de sen
tencia pronunciada por algunos señores del Consejo en 27 de Ju
lio de [1]649, en que se declaró pertenecer a su Magestad la juris
dicción contri^ Legos ... El Ldo. don Juan Antonio Auello. Impreso, 
s. 1. i. ni a. (fol. 609-622 v.). 

s. XVII-XVIII. 622 fols. -I- 4 hoj. de guardas (2 + 2), 315 X 215. 
Ene.: Holandesa, s. XIX, 325 X 222. 

OUm: F. 317. 

Letra de distintas manos; documentos oriĝ tnaJes y copias; algunos folios de 
menor tamaño y óteos mal encuadernados. Foliaciones parciales dé la época 
y unificada modemamente la foliación a lápiz, pero mal numerada, pues deí 
folio 82 pasa al 85; de éste al 87 y signe uno sin foliar; del 96 se letmtnOe 
al 92; al 114 le pome 144; duplica el 115; sin numerar d 122; y el 133; aJ 
215 le sigue tmo sin numerar; otro al 224; otro al 248; al 341 le sigue uno 
sin foliar; dujáka el 439; mío ^n foliair después del 524; otros dietrás diel 
392; otro dbtrás dd 615. Nitoierosos fcriios en blanco sin numerar. Al prin
cipio de cada grupo de documentos, pertenecientes al mismo Convento o Cô  
legio, notas bibliográficas y de resumen de contenido en letra de B. Gilabert 
Jofre, debidamente numerados, pero cuya numeración no se ha tenido en 
cuenta al encuadernar el libro. 
Cfr.: FK. GUILLEKMO VÁZQUEZ NÚÑEZ, mercedario: El padre Francisco Zumel, 
general de la Merced y catedrático de Salamanca (1540-1607), en Rev de 
Arch., Bib. y Mus., 1918, XXXVIII, pág. 3 y ss. 
Vid.: Ms. 2438. 
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2449 

Relaciones topográficas de pueblos de Méjico, redactadas por los 
curas de los mismos, conforme al cuestionario remitido al obiq» de 
Antequera por don Antonio Bucareli y Ursúa en 14 de mayo de 
1777 [Tomo I ] . Refiéranse a las localidades siguientes. — 1. Misión 
de S. José de Baqucachic (fol. 8). — 2. Curato de San Pedro de Aca
llan (fol. 15). — 3. Curato de San Juan Evangelista Acazingo (fol. 22). 
4. Pueblo de San Juan Bautista de Amatlan de Xora (fol. 26). — 5. 
Partido de Puxmetacam (fol. 38). — 6. Curato de San Pedro de Ato-
yaque (fol. 44). — 7. Feligresía de Autlan (fol. 48). — 8. Curato de 
Santiago de Ayapango (fol. 55). — 9. Misión de San José de Bato-
pilillas (fol. 58). — 10. Pueblo de San Miguel de las Bocas (fol. 63). 
— 11. Real de San José de Bassis (fok 65). — 12. Real de minas de 
San Pedro de los Chalchuites (fol. 80). — 1 3 . Curato de San Bartolomé 
de Capulhuac (fol. 84). — 14. Curato de San Juan Bautista Chacaltian-
guiz (fol. 94). — 15. Curato de San Pedro Chapulco (fol. 105). 16. 
Curato de Santiago Chasumba (fol. 111). — 17. Real y minas de 
Santa Eulalia de Chiguagua (fol. 121). — 18. Curato de San An
drés Chicahuastla, (fol. 132). — 19. Curato de San Juan de Chicome-
zuchil (fol. 140). — 20. Misión de Santa Inés de Chinipas (fol. 144). 
— 21. Curato de San Miguel de Chipetlan (fol. 150), — 22. Curato 
de San Pablo de Coatlan (fol. 164). — 23. Curato de Santa Rosa de 
Cucthuriaichio (fol. 173). — 24. Curato de San Juan Bautista de Coix-
tlahuac (fol. 180). — 25. Curato de San Juan Bautista de Comalte-
peque (fol. 194). — 26. Pueblo de Coscatlan (fol. 199). — 27. Cu
rato de San Juan Cuicatlan (fol. 207). — 28. Curato de la villa de 
Santiago Cuilapan (fol. 211). — 29. Curato de San Francisco (fo
lio 216). — 30. Pueblo de Santa María Magdalena de Cintzeo de la 
Laguna (fol. 220). — 31. Curato de San Juan de Elotepeque (fol. 225). 
~ 32. Partido de San Juan Elotepec (fol. 231). — 33. Curato de San 
Miguel Eloxochitlan (fol. 234). — 34. Real de minas de San Pedro 
de Guadalcazar (fol. 239). — 35. Pueblo de Guanchinango (fol. 245). 
— 36. Curato de San Pablo Guaxolotitlan (fol. 253). — 37. Curato 
de Santa Ana Guanaxuato (fol. 257). — 38. Misión de Nuestra Se
ñora del Populo Gueguadiic (fol. 261). — 39. Misión del Espíritu 
Santo de Moris (fol. 275). — 40.Pueblo de San Juan Bautista Gui-
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chicubi (fol. 280). — 41. Curato de Santa María de la Asunción de 
Huaxolotitlan (fol. 284). — 42. Partido de Santa María de Yahur-
vee (fol. 288). — 43. Real de minas de San Juan Bautista de Indee 
(folio 299). — 44. Pueblo de Santa María de la Asunción de Jalapa 
(folio 309). — 45. Villa de San Juan Bautista y fuerte de Montescla-
ros (fol. 315). — 46. Curato de San Juan Taíietze (fol. 327). — 47. 
Curato de San José de Casas Viejas (fol. 329). — 48. Curato de Santa 
María Lachixijo (fol. 337). — 49. Curato de Santiago Lapaguia (fo
lio 344). — 50. Peublo de Malinalco (fol. 349). — 51. Jurisdicción 
de Huatulco y Huamelula (fol. 354). — 52. Cura,to de San Juan Bau
tista de Mahuiztlan (fol. 361). — 53. Villa de San Miguel de Charo 
Matlanzingo (fol. 364). — 54. Curato de Mazatepec (fol. 368). — 55. 
Curato de San Andrés de Miahuatlan (foL. 374). — 56. Real de San 
Pedro de los Pozos Palmar de Vega (fol. 380). — 57. Jurisdicción 
de Motines del Oro (fol. 382). — 58. Misión de Navogame (fol. 384). 
— 59. Jurisdicción de Santa María de la Asunción Nochistin (fol. 391). 
— 60. Villa del nombre de Dios (fol. 398-406 v.). 

s. XVIII (1777). 406 fols. -|- 7 guardas (2 + 5), 315 X 215. 
Ene: Holandesa, s. XIX, 325 X 225. 

Olim: F. 337 

Relaciones originales con firmas autógrafas; dibujos y gráficos a tinta y en 
color, muchos plegados; algunos folios en blanco; foliación arábica a láoiz. 
Es el tomo I. 
Cfr.: J. PAZ, Cat. de mss. América, p. 240-242, núm. 415. 

2450 
Relaciones topográficas de pueblos de Méjico redactadas por los curas 
de los mismos pueblos conforme al cuestionario remitido al obispo 
de Antequera por don Antonio Buca,reli y Ursúa relativas a las lo
calidades siguientes [Tomo I I ] . — 1. Curato de S. Juan Atatlauca 
(fol. 1). — 2. Curato de S. Martin Tilcaxete (fol. 4). — 3. Curato de 
Santa María Ayoquesco (fol. 11). — 4. Curato de Santa Cruz Mixte-
pec (fol. 17). — 5. Curato de Santa María Lachixijo (fol. 23). — 6. 
Villa de Oaxaca (fol. 32). — 7. Pueblo de San Francisco Ocuapan 
[Agualurcos] (fol. 38). — 8. Curato de Pápalo (fol. 44). — 9. Pue
blo de San Ignacio de Piastla (fol. 46). — 10. Pueblo de San Juan 
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Bautista Purua^dixo (fol. 50). - 11. Pueblo de Quetzaltepec (fol. 55) 
1/. Curato de San Pedro Apóstol Quiechapa (fol. 71). — 13 Pueblo 
de Santa María Quijecollani (fol. 85). - 14. Curato de Quijechaapa 
• i m í ~ Jurisdicción de Nuestra Señora de las Nieves (fo-

r í - ¿ ,~ , ^^- ^^^' y "''"^^ ^ San Femando de Asís de Río 
? To}! \o^- ~ ^^- ^ ^ ^" N"^^^^^ Señora del Rosario (fo-
r \7n^ ~ ,0 ^ ' ' ' ° " '''^ ^ ^ ^ '^^'^'^' ^^ J^^"^ ^^ Ctuazapares (fo
lio lóU). — 19. Provincia de Sayula o de Avalos (fol. 136) — 20 
Misión de San Francisco Xavier de Sorochui (fol. 153). — 21 Pro
vincia de Colima (fol. 146). - 22. Curato de San Juan Bautista 
Tabaa (fol. 150). _ 23. Cura.to de San Miguel Talixtaca (fol. 152) 
- 24. Curato de Tamazula [Sianori] (fol. 155). - 25. Parroquia 
í 1 l l í "" de Quiathoni (fol. 160). - 26. Provincia de Colima 
(folio 164). — 27. San Juan Bautista de Tectipac (fol. 199) — 28 
Pueblo de Santa, María del Oro de Teguepezpan (fol. 201) — 29* 
Santiago Texupa [Mixteca] (fol. 203). - 30. San Juan Thenanti-
" ^ . ^ Í ' T " ^ í?^- 209)- - 31. Curato de Sa« Pedro Teococuíko 
(folio 219). — 32. Curato de Santa María Teotitlan del Valle (fo
lio 224). — 33. Curato de San Pedro Theozaqualco (fol 228) — 
34. Curato de Santiago de Apoala (fol. 237). - 35. Curato de Santa 
María de la Presentación de Chilapa (fol. 246). — 36. Pueblo de 
Nuestra Señora de la Asunción de Tétela (fol. 252) — 37 Pueblo 
de Teutitlan del Camino ReaJ (fol. 255). — 38. Curato'de San 
Lucas Tlaticozautitkn (fol. 259). - 39. Pueblo de Thalnepantla 
Quauhtenca (fol. 266). — 40. Pueblo de Tochimilco (fol 271) — 41 
Pueblo de Tonachic (fol. 291). — 42. Misión de Thomochic (fo^ 
lio 295). — 43. Pueblo de Santa María de Tlaxiaco (fol. 297). — 
44. Curato de Santa, María de la Concepción Totolapa (fol. 301). — 
45. Misión de San Migual de Tutuaca (fol. 305). — 46. Jurisdic
ción de Urecho (fol. 310). — 47. Pueblo de Xalatlaco (fol. 314). — 
48. Curato de Santa María Magdalena Xaltepeque (fol. 322). 49. 
Curato de Santiago Xamiltepeque (fol. 329). — SO. Curato de San 
Pedro Amusgos (fol. 333). — 51. Curato de Santa María de la 
Concepción Xolalpa (fol. 343). — 52. Curato de Santiago Xutla-
huacan (fol. 347). — 53. Curato de San Pedro Apóstol Xilotepeque 
(folio 357). — 54. Curato de Santa, Cruz Yagabisla (fol. 361). 
55. Pueblo de San Juan Yolotepec (fol. 366). — 56. Pueblo de Is-
tapam (fol. 368). — 57. Pueblo de Istlahuacan (fol. 372). 58. 
Pueblo de Zapotlan el Grande, con la descripción de los volcanes en 
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versos endecasílabos (foL 390). — 59. Partido de Zimapan (fo-
Uo 398-417). 

s. XVIII (1777-91). 417 fols. + 4 guardas (2 + 2), 315 X 210. 
Ene.: Holandesa s. XIX, 325 X 225. 

OUm: F. 338. 

Relaciones originales con firmas autógrafas: gráficos y dibujos a tinta y en 
color, muchos plegados; algunos folios en blanco; foliación arábiga a lápiz, 
con dibujos de la fauna y flora. 
Cfr.: J. PAZ, Cat. de ñus. de América, p. 242-243, núm. 465. 

2451 
SEBASTIAN DE SANDOVAL Y GUZMAN. Pretensiones de la 
villa imperial de Patosi, dedicadas al ... S. D. García de Haro y 
Avellaneda, Conde del Castrillo, de los Consejos de Estado y Gue
rra y Presidente de Indias, por el Doctor Don ... oydor de la Real 
Audiencia de Panamá. — 1. Dedicatoria; Exorno. Sr. Quando ma
nifiestan las obras ... (fol. II) ... Panamá y junio 25 de 1639. Don 
Sebastian de Sandoval y Guzman (rubricado) (fol. II v.). — 2. ín
dice (fol. III-XI). — 3. Texto. Quarta parte. Las pretensiones de 
la villa imperial de Potosí ... (pág. 1) ... Quinta parte ... y que este 
punto saldrá determinado en su favor salvo etc. Fecho en Panamá 
a 10 de agosto de 1638. Doctor Don Sebastian de Sandoval y Guz
man (pág. 685). 

s. XVII (1639). XI + 685 págs. + 2 boj. de guardas al principio, 291 X 
X205. 
Ene. : Pergamino, con dibujos a pluma en color, s. XVII, 293 X 212. 
Tejuelo: PRETENSIONES DE POTOSÍ. 

Oto».: J. 62-J. 79. 

Consta el nombre de los poseedores. En la cubierta: "Manuel García de Qui-
ró»"; en el fol I: "Fue este libro de el... D. Juan de Santeliws Guevara, 
Oaballero de el aoito de Alcántara i Marques de Chilueches... i aora es de 
D. Joseph Santelices Guevara, su hijo"; en la pág. 685: "Es este libro de 
D. Tomás de Hoyos Bravo y por ser verdad lo firmo... (rubricado). En una 
hoja suelU una nota de entrega de 4.000 doblones a favor de Francisco de 
Balboa, vecino de la villa de Zipales, firmada por "Yo el Rey". 
Cfr.: J. PAZ. Cat. de mss. de América, p. 401, n. 894. 
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2452 
[HÉTHOUM, PRINCIPE DE ARMENIA.] Istores des parties dorient 
compile par le religiosus home fraire Hayton de lorde de premostre. 
— 1 [Texto. Empieza incompleto:] ... de Mahomet uint en ce le 
país il furent ... (fol. la) ... Ece sofist adire ores sur le pasage de 
la terre sainte (fol. 82 b). — 2. [Dedicatoria al papa Clemente V:J 
Apres tout ce ie pri humilment ... (fol. 82 b) ... longue uie beneuree 
1¡ dont celui Deu qui uit e regne in sécula seculorum amen (fo
lio 82 V. b). — 3. [Colofón:] Ci fine le liure des istores des parties 
dorient compile par le religiosus home fraire Hayton de lorde de 
premostre segnor du cort e cosin iermains du Roi dermenie sur le 
passage de la terre sainte per le comendament du souverain peire notre 
segnor lapostoile Clement V en la cite de Poiticrs le quel liure ie Ni-
chole Falcon de tout escrit primicrement en fransois si come le dit 
freiré Hayton me disoit de sa, bouce sans note exampiare e de romans 
transíate en latín. E celui liure ot notre segnor le pape. En lan notre 
segnor M.CCC.VII. an mois da ost. Deo gratias (fol. 82 v. b-83 a). 

s. XIV (1307). 2 + 8 3 + 1 fols., pergamino, + 6 hoj. de guardas 
(3 + 3) papel, 285 X 212, caja 135 X 135, 2 columnas, 20 líneas. 
Ene: Pergamino con restos de correillas, s XV. Tejuelo: HIST. D'ORIEN-
TE DE FR. OTÓN PREMOSTRE EN FRANQOIS. 

OUm.: J. 63. 

Iniciales en oro y color, en rojo y azul con ra^riieos, epígrafe» «n rojo, le-
clamos en tos cuaitoiios, en blanco h miitBd inferior de km foUos, Miadén 
moderna en tinta. En la 2.* hoja de guarda de pergamino, en letra poste
rior: "Historia de Oriente de Frai Otón" Premostense. 
Edic: En latín, publicada en La Haya por Juan Sec, 1529; otta. sin kigar 
ni imprenta, año 1671; en francés, impresa en La Haya por Jtan Ncaolh 
me, 1735. 
Cfr.: T. VIVES: Juan Fernández de Heredia, gran Maestre de Rodas. Bar
celona, 1927. Biblioteca Histórica de la Biblioteca Báhnes, Serie I, irdu-
men II, pág. 29. 

2453 
JUAN ANTONIO BRINCAS DE LA TORRE. Trattado de los 
projÁos arbitrios, valdios, montes, pastos, servicio y montazgo, ca-
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vana real y quantos efectos corresponden a un pueblo con las leyes 
establezidas y providencias tomadas para su mejor administración, 
conservación y aumento. Recopilado y travajado en virtud de or
denes superiores por Don ... cavallero del Orden de Alcántara y se
cretario de S. M. con motivo de la unión que se havia de hacer a los 
Pósitos del Reyno (fol. II). — 1. índice (fol. III-v.). — 2. Intro
ducción (fol. 1). — 3. [Texto:] Leyes imiversales expedidas sobre 
todos estos efectos: Por la ley 1.* lib. 7." tit.* 5." Don Juan el Se
gundo en Madrid año de 1433 ... (fol. 6) ... como hauia sido siem
pre costumbre y comunica esta Instrucción (fol. 122). 

s. XVIII. VI + 122 fols. + 4 hoj. de guardas (2 + 2), 284 X 135. 
Ene: Holandesa, s. XIX, 290 X 205. 

Olim: I. 337. 

Portadilla caligráfica, folios recuadrados, foliación en tinta. 

2454 

[La Gran Conquista de Ultramar]. Aqui comienza tm famoso libro 
el qual es llamado ba la conquista de Ultramar. — 1. [Prólc^o:] 
Rasonable cosa es que la santa « muy noble conquista de Ultramar 
... (fol. 1 a) ... lo contara, en la manera syguiente (fol. 1 b). — 2. 
[Texto. Empieza en el Lib. I, cap. XLVII:] Cuenta la cstoria que 
una tierra es allende la mar en la partida de Asya ... (fol. 1 b) ... 
[Lib. II. cap. VII] los christianos avian otrosy su acuerdo que en-
biasen de noche con otro... [incompleto] (fol. 231 v. b). 

s. XV. 231 fols. -H hoj. de guardas (2 + 2); 285 X 210, a 2 col., 28 lí
neas, caja 175 X 145. 
Ene.: Pergamino, con correillas, s. XVI, 290 X 220. Tejuelo: CONQUIS
TA DE VLTRA MAR. 

Olim: Ce. 223. Ce. 220. Sala 2.' Est. 12 Cax. 5.*. 

Tiene los epígrafes de algunos de los primeros capítulos en rojo, con espacios 
en blanco para los demás; la inicial de la obra en rojo con adornos morados, 
las capitales primeras en rojo y morado alternando, con espacios en blanco 
para las restantes. Reclamos. Dos foliaciones modernas en tinta y lápiz. Plie
gos de doce folios. 
Edic.: Publicado por EKKTEUO MAZOKKIAGA. La leyenda del Caballero dei 
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Cisne. Transcripción anotada del códice de la Biblioteca Nacional 2454. Vo
lumen I: Texto. Madrid, Suárez, 1914, XXX -|- 436 págs. Sólo se publicó 
el l.«' tomo, que comprende hasta el fol. 131 v. b. del manuscrito descrito. 
Cfr.: Para los códices y bibliografía SIMÓN DÍAZ, Bibl. de la Lit. Hisp., t. III, 
página 176-178. 
Vid.: Mss. de esta Biblioteca 1187 y 1920. Invent. gral. de Mss., t. IV, pá
gina 70 y t. V, p. 340. 

2455 

ALFONSO DE LA TORRE. Vision deleitable déla philosophia 
et de las otras ciencias, por el Bachiller Alonso de la Torre. Este 
manuscrito posteriormente esta impreso en Tolosa año de 1489 (fo
lio I). — 1. Proemio: Comienza el libro por nombre visión delec-
table ... compuesto e cupilado por ... el bachiller de la torre, el qual 
lo aderes^o al ... señor don carlos principe de viana ... a ruego del 
... cavallero don iohan de beamonte ... (fol. 1 a) ... consiste la bien
aventuranza (fol. 1 b). — 2. [índice de capitules] (fol. 1 b). — 3. 
[Texto:] Cap. 1." Oy (sic) las cauernas de las eolias ynsolas ... (fo
lio 2 V. a) ... Cap. 52 ... e sean por ello ali rey de los cielos gracias 
ynmensas e honores ynfinitos por los siglos de los siglos, amen (fo
lio 117 V. b). — 4. [Epílogo:] Señor, aquesta visión ya pasada ... 
(folio 117 V. b) ... e en el otro la bien aventuran^a perduraible por 
siempre sy fyn. Amen. Laudetur christus quero (fol. 118 b). 

í. XV. I -f 118 fols. -I- 1 hoj. de guarda al fin, 283 X 198, 2 col., 37 Un., 
caja 196 X 148. 
Ene.: Piel labrada, con hierros en seco, s. XVII, 290 X 198. 

Olim: I. 252, 
Proc: De la biblioteca del Marqués de la Romana. 

En el fol. I la portada en letra posterior y pegada una orla grabada. Capi
tales en rojo y azul alternando, calderones en rojo, reclamos en pliegos de 12 
folios en algunos folios está corroído el papel por la tinta y los últimos están 
apelillados por la margen derecha, foliación a lápiz moderna. La numeración 
de los capítulos no se corresponde con el índice, dejando sin numerar el 
capitulo del fol. 59. El número de líneas es variable. 
Edic • Publicado por D. ADOLFO DE CASTRO en la B. A. E. RIVADENETYRA, 
1855, t. XXXVI, p. 339-402. 
Vid • Manuscritos de esta biblioteca 3367, 3387, 6638.6958,8402 y 8543. 
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2456 
PEDRO JOSÉ MÁRQUEZ. Apuntamienlos por orden albajético 
pertinecientes a la Arquitectura donde se exponen varias doctrinas 
de M. Vitrwiño Folión. Obra compilada por D. Pedro Joseph Már
quez, socio honorario de las Academias de Bellas Artes de Roma, 
de Madrid, de Florencia, de Bolonia. Tomo I (fol. 1). — 1. Intro
ducción: Quando oyes decir Arquitectura ... (fol. 2) ... no se hace 
jamas mención del Diccionario ... (fol. 3 v.). — 2. [Texto:] Apun
tamientos de arquitectura en forma de Diccionario ... A. Abaco. Se 
llama asi el tablero o pieza de quatro ángulos ... (fol. 5) ... Contra
rresto ... que es la condición que se requiere en nuestro método 
(folio 271 V.). 

s XIX (1810). 271 fols. + 3 hoj. de guardas (2 -f 1), 278 X 200. 
Ene.: Cartón, s. XIX, 292 X 212. Tejuelo: ABACO CONTRARRESTO. I. 

Olim: I. 314. 

En el margen notas bibliográficas y en hojas pequeñas algunos añadidos al 
texto. La portada en letra caligráfica, foliación antigua por pliegos de doce 
folios números 1 al 22, en tinta y moderna a lápiz. 

2457 
r PEDRO JOSÉ MÁRQUEZ. Apuntamientos por orden alfabético 
pertenecientes a la Arquitectura. Tomo I I : Contrarresto] cont. 1.3. 
Porque después de esto, en atención a lo que habemos observado ... 
(folio 1) ... Novedad ... y por lo mismo siempre agrada luego 
{folio 277 V.). 

s XIX (1810). 277 fols. + 2 hoj. de guardas (1 -f- 1), 278 X 205. 
Ene.: Cartón, s. XIX, 290 X 212. Tejuelo: CONTRARRESTO NOVEDAD. II. 

Olim: I. 315. 

En el margen notas bibliográficas con algunos añadidos al texto en hojas pe_-
<,ueñas pegadas; foliación antigua en pliegos dt doce folios num. 23 al 43 
<n tinta y moderna a lápiz. 
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2458 

PEDRO JOSÉ MÁRQUEZ. Apuntamientos por orden alfabético 
pertenecientes a la Arquitectura. Se coordino en Roma del 1784 al 
1806 [Tomo III. Novedad-continuación-:] k> que jamas se enve
jezca sera siempre bello (fol. 2) ... Zumaque ... con cuyo zumo y 
agua adoban las pieles los zurradores. Se dio fin a esta, colección el 
dia 7 de agosto de 1806, habiéndose puesto la primera mano el 27 
de marzo de 1784. La presente copia se acabo de escribir en Roma 
dia 4 de febrero de 1810 (fol. 304 v.). — índice de citas de Vitru-
bio (fol. 305-309 v.). 

s. XIX (1810). I + 309 fols. -I- 4 hoj. de guardas (1 + 3), 278 X 204. 
Ene: Cartón, s. XIX, 290 X 208. Tejuelo: Núcleo Zumaque. III. 

Olink: I. 316. 

Portada impresa con un grabado representando a Minerva y a la Arquitectura 
mostrando unos planos del Panteón a dos arquitectos arrodillados, en el es
cudo "Pinelli delineavit 1810". En las márgenes notas bibliográficas con al
gunos añadidos al texto en hojas pequeñas pegadas; fdiación moderna a 
lápiz; foliación antigua en tinta por pliegos de doce folios del 1 al 25. 

2459 
[PEDRO JOSÉ MÁRQUEZ. Apuntamientos por orden alfabético 
pertenecientes a la Arquitectura. Tomo IV.] Suplementos al Diccio
nario. Suplemento I. Nociones de Geometria por orden analítico (fo
lio 1). — Suplemento 2. Arquitectos y autores de arquitectura (fo
lio 23). — Suplemento 3.* Fabricas antiguas y modernas (fol. 102). 

Suplemento 4. Historia, de la Arquitectura (fol. 155). — Suple
mento 5. Vocabularium Vitrubianum (foi. 217). — Suplemento 6. 
Extracto del Diccionario que lleva el titulo de Apuntamientos sobre 
la Arquitectura (fol. 256). — Bibliografía sobre Diccionarios (fo
lio 270-271 v.). 

s. XIX (1810). 271 fols. -I- 6 hoj, de guardas (3 -|- 3), 278 X 205. 
Ene.: Cartón, s. XIX. 288 X 205. Tejuelo: SUPLEMENTOS AL DICXIO-

NARIO. 
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Olim: I. 317. 

Folios en blanco, foliación antigua por pliegos de doce folios en tinta, mo
derna a lápiz, añadidos al texto en hojas pequeñas pegadas; letras de distintas 
tiianos, autógrafos al parecer los Suplementos 5.° y 6.°. Dibujos geométricos 
en los fols. 19 al 22. 

2460 
Relaciones políticas de Sicilia. — 1. índice (fol. I). — 2. Scipio DI 
CASTRO. Awertimenti al signore Marco Antonio Colonna quando 
ando Vicere in Sicilia etc. Di Don ... Año 1577: II Gouerno di 
Sicilia e stato fatale a tutti suoi gouernatori dal aJino 1490 ... (fo
lio 1) ... et amicitia con lui non potra mai se non giouare. Fine 
(folio 27 V.). — 3. Relación de las cosas de el Reyno de Sicilia es
crita en el año 1585 paja el Sr. Virey Conde de Alba de Liste, su-
cessor de Marco Antonio Colona: La isla de Sicilia esta puesta entre 
la Italia ... (foL 31) ... y ser la gente de el poco belicosa. En Pa-
lermo a 4 de henero 1585 (fol. 73). — 4. DIEGO ENRIQUEZ DE 
GUZMAN, CONDE DE OLIVARES. Relación de el ... que jue Virey 
desde el año 1592 hasta el de 1595. Materias de Estado del Reyno 
de Sicilia: La gran ñdelidad y amor que a su Magestad y a su co
rona tienen los naturales deste reyno ... (fol. 76) ... lo del quartel 
de los soldados conviene mucho que se acabe. Fin (fol. 123). — 
5. Carta notable del Virey de Sicilia Juan de Vega al emperador 
Carlos V: S. C. R. M. Por la carta que V. M. mi mando scriuir ... 
(folio 124) ... De Mecina a XV° de agosto 1556 (fol. 127 v.). 

s. XVII. II + 127 fols. + 2 boj. de guardas (1 + 1). 278 X 204. 
Ene.: Pergamino, con broches, s. XVII, 285 X 2ÍS. Tejueio: LAS TRES 
MEJORES RELACIONES POLÍTICAS DE SiCILIA Y UNA NOTABLE CARTA DEL 
VIRREY JUAN DE VEGA AL EMPERADOR CARLOS V. 

Olim: I. 257. 
Proc: Biblioteca del Marqués de la Romana. 

Una nota en el fol. II v. dice: Este discurso de advertimientos de D. Scipion 
de Castro se halla ¡mpresso assi como se escribió en italiano y traducido jun
tamente en latín, en el tomo de continuación del Thesoro Politico de Phelipe 
Honorio al cap. 16, pag. 348 editionis Francofurti anno 1618. Pero hay alh 
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muchos errores y este Ms. esta mas copioso, corregido y fiel. Hay otras notas 
históricas en este folio. Exlibris grabado de D. Femando José de Velasco en 
el fol. I. Notas marginales. Foliación antigua para el número 5 corregida; 
una hoja de papel suelta, folios en blanco. 

2461 

JUAN MARTÍNEZ DE ROZAS Y VELASCO. Compendio his
torial de la casa de Córdoba y Aguilar ... por ... secretario de Cá
mara y rezetor dfel primer numero de la chanzilleria de Granada. 
Año de 1633 (fol. I). — 1. [Dedicatoria] Al Excmo. Sr. P . Alonso 
Fernandez de Cordoua y Figueroa, Marques de Priego y de Mon-
talban . . . : Deseando Dignocrates, un ynsigne matemático, la grazia 
y fabor del gran Alejajidro ... (fol. IV) ... como sus criados y ser-
bidores deseamos. Juan Martínez de Rozas (firma autógrafa) (fo
lio X V.). — 2. Al lector (fol. XI). — 3. [Texto: Libro primero] 
Párrafo 1. Quanto ymporta ymitar a los héroes. Gran bentaja an 
echo muchas naziones ... (fol. 1) ... Libro tercero. Párrafo 64 ... 
que por no hazer mayor bolumen no ban puestos en este compendio. 
Fin (fol. 432). 

s. XVII (1633), XIII -f- 432 fols. + 19 hoj. de guardas (10 -1- 9), 275 X 
X210. 
Ene: Pasta española, s. XIX, 285 X 208. Tejuelo: ROZAS Y EL ABAD DE 
RUTE. HISTORIA DE LA CASA DE CÓRDOVA. 

Olim: K. 144. 

Portada con escudo y orlada en colores, intercalados en el texto numerosas 
coronas y escudos en color. Notas marginales. Foliación en tinta de la época, 
reclamos. 

2462 

Armas v empresas de jamilias diversas: Preste Juan [Escudo a la 
aguada] ... (fol. 1) ••• Cornejos [escudo en color] (fol 272). 
.y. XVin. III + 272 fols. + 19 hoj. de guardas (10 + 9), 276 X 200. 
Ene: Pasta española, s. XIX, 288 X 208. Tejuelo: ARMAS DE FAMILIAS 

DIVERSAS. 
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OUm.: K. 145. 

El manuscrito contiene solamente dibujos de escudos en color con la ins
cripción en la parte superior al recto de cada folio, el verso en blanco. Fo
liación antigua en tinta, moderna corregida en tinta a partir del folio 119. 

2463 
FRANZ CHRISTOPH KHEVENHUELLER. GRAF VON FR.'VN-

CKLENBUERG. Genealogía und Historiae der wollgebornen Grafjett 
und Herm Herrn Khevenhüller züe Aichelberg, Graffen süe Fran-
ckhenhürg, Freyherren aüf Landtscron, Wemberg und Gümme-
regckh ... [Primera parte]: 1. [Dedicatoria:] Dem Herrn Herrn 
Panoln Khevenhüller züe Aichelberg, Freyherrn aüf Landtscron, 
Wernberg und Gümmeregckh. Madrid, den lezten Decembris, 1623 
(página 3). — 2. An <fcn güethertzigen Lesser. (pág. 5). — 3. Ver-
zaichnüs oder Genealogía der Herrén Khevenhüller (pág. 6). — 
4. [Texto:] In den Bambergem ... (pág. 13) ... Sohn und Tochter. 
Endt des Ersten Thails (pág. 803). 

s. XVII. 803 págs. + 7 hoj. pleg. intercal. + 7 hoj. en bl. + 9 boj. de 
guarda (5 + 4). 270 X 200. -f 
Ene: Pasta, s. XIX, 280 X 210. Tejuelo: GENEALOGÍA DE ALEMANIA. 

OUm.: K. 146. 

Texto recuadrado con rojo; paginación coetánea al texto; notas marginales. 
Firma autógrafa al fin de la dedicatoria, pág. 4. 

2464 
JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA, OBISPO DE LA PUEBLA DE 

LOS ANGELES. Constituciones, cartas, decretos, instrucciones y otros 
escritos de D. ... acerca de varios asuntos de su diócesis. Años 1648 
a 1659. Traslado autorizado por el Notario Apostólico D. Blas 
Burguillos, en Roma a 24 de mayo de 1768, a instancia del P. pos-
tulador de los Carmelitas en la causa de Palafox. 

s. XVIII. 642 fols. + 5 hoj. de guardas (2 -f 3), 265 X 193 
Ene: Holandesa, s. XIX, 284 X 200. 
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Olim: F. 326. 

Cfr.: J. PAZ. Cat. ñus. América, p. 302 n. 648. 

2465 

Sitio de Viena por los turcos el año de 1683 y varios intereses de 
el Emperador, rey de España y rey de Francia (fol. I). — 1. Tabla 
de los papeles contenidos en este libro (fol. II). — 2. JUAN DE 
CHELEN. Relación, compendiosa pero viridica de quanto ha passado 
en el famoso sitio de la imperial residencia de Viena, acometida de 
los turcos a 14 de julio y socorrida a los 12 de septiembre de 1683. 
Añadiéndose la señalada victoria que tubieron las airmas christianas 
al librar la misma ciudad de las fuerzas otomanas. Descripta por 
Juan van Chelen. Viena de Austria». En Cassa Juan van Chelen, 
inpresor académico. Cum licentia superiorum (fol. 1). — a) Al lec
tor (fol. 1 V.). — b) [Texto:] Hamendo llegado a la corte cessaria 
en Viena ... (fol. 3) ... Suma de los [turcos] que murieron du
rante el sitio de Viena asta 7 de septiembre 48.544 (fol. 67 v.). — 
3. Intereses recíprocos de principes y estados soueranos: a) Intereses 
del Emperador sobre la Francia (fol. 71). — b) Intereses del Em
perador sobre Inglaterra (fol. 73). — c) Intereses del Emperador 
sobre la Prusia, Polonia y Silesia (fol. 74). — d) Intereses del Rey 
de Francia sobre Navarra, Inglaiterra, Fla/ndes, Genova, Ñapóles, 
Luxemburgo, Lorena, Liexa, Metz, Toul y Verdun, Borgoña, Tos-
cana, Avignon y Veneysin, Oranges, Niza, Cambray, Córcega, Cas
tilla, Henao (foL 78). — e) Intereses de España sobre el ducado de 
Borgoña, Cataluña, Rosellon, Portugal, Navarra, Milán, Jerusalen, 
Siena, Inglaterra y Toscana (fol. 107). — 4. JERÓNIMO PA-
RONDA. Relación de la ciudad de Constantino pía y de las cosas 
mas notables que ay en ella ... hecha por ... Ñapóles ... 30 julio 
1631 (fol. 129). — 5. Carta de Andrés de Avalos, Príncipe de Mon-
tcsarchio, al ... senado de la ciudad de Palermo en que le haze de
mostración de las juntas y demás sucesos que obro la armada de 
Holanda y ordenes del Sr. Virrey y otras cosas: a) Carta al limo. 
Senado de Palermo, 21 enero 1676 (fol. 157). — b) Cartas —tres— 
a Miguel Adrián Ruiter y sus respuestas. 10 y 11 enero 1676 (fo
lio 158). — c) Junta de 12 de enero de 1676 (fol. 159 v.). — d) 
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Carta del Príncipe de Montesarchio aj Marqués de Villafranca. 12 
enero 1676 (fol. 161 v.). — e) Carta del general Ruiter al Marqués 
de Villafranca. 13 enero 1676 (fol. 162). — f) Carta del Marqués de 
Villafranca al Marqués de Montesarchio. Melazo, 14 enero 1676 (fo
lio 163). — g) Junta de 15 de enero de 1676 (fol. 164-165 v.). 

s. XVII. III -I- 165 fols. + 3 hoj. de guardas (2 -|- 1), 270 X 190. 
Ene: Tafilete rojo, con hierros y cantos dorados, lomo cuajado, cortes 
jaspeados s. XVIII, 283 X 200. Tejuelo: SITIO DE VIENA POR LOS TURCOS. 

Olim: I. 155. 
Proc: Biblioteca Real. 8-4. 

Letras de distintas manos, numerosos folios en blanco, papel de distintos 
tamaños. 

2466 

URBANO CERRI. Instruttione per N. S. Innocenzo XI dello stato 
della religione nel mondo fatta da monsignore ... segretario di Pro
paganda Fidei: Beatissimo Padre. Non senza grauc mistero quello 
spiritu diuino ... (pág. 1) ... ajla quale resto baciando i santissimi 
piedi (pág. 201). — Index locorum in quibus fides propagatur (pá
gina 203-205). 

j . XVII. 205 págs. -I- 5 hoj. de guardas (2 -|- 3), 273 X 205. 
Ene: Pasta, con cantos dorados y lomo cuajado, s. XVII, 280 X 205. Te
juelo : INSTR. DI P . INNOC. XI. 

Olim: I. 115. 
Proc: Biblioteca Real. 5-2. 

Paginación corregida desde la 50, páginas en blanco 149-152 y 202. Al margen 
los nombres geográficos. 

2467 
BEVILACQUA. Relatione de trattati di pace conclusa nella citta di 
Nimega e dello stato presente della provincia della Gennania e Prin-
cipi della medesima presentata. a Nro. Sigre. Papa Innocenzo XI.°" 
da Monsigre. Beuilaqua bo. me.: .A.rdea piu che mai nella Germa-
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nia ... (fol. 2) ... allontarmi della breuita che mi sonó proposta 
(folio 78). 

s. XVII, 78 fols. + 7 hoj. de guardas (4 + 3), 270 X 190. 
Ene: Holandesa, s. XIX, 280 X 200. 

Olim: I. 151. 

Desglosado de otro manuscrito. En el fol. 1 una nota que dice: "Papeles va
rios tocantes a Italia. Tiene 308 folios sin la tabla". 

2468 

NICOL.\S DE CARDONA. Descripciones geographicas e hydro-
graphicas de muchas tierras y mares del Norte y Sur en las Indias 
en especial del descubrimiento del Reyna de la California, hecho 
con trabajo e industria por el Capitán y cabo ... con orden del Rey 
... Phelipe III de las Españas, dirigidas al ... Sr. D. Gaspar de 
Guzman, Conde de Olivares ... Canciller de las Indias, etc. (pági
na 1). — 1. [Dedicatoria:] Exorno. Sr. Resplandece tanto en V. E. 
un cierto ser divino ... Madrid, 24 de junio de 1632 años. Nicolás 
de Cardona (rubricado) (pág. 3). — 2. [Texto:] Año de mili seis
cientos y catorce en compañia de flota de Nueva España ... (pági
na 5) ... La California ... lo encaminara como convenga a su sancto 
seruicio, etc. Nicolás de Cardona (rubricado) (fol. 171). — 3. [Ma
pas:] Cádiz (p. 5). — Golfo de las Damas (p. 9). — Isla del Bar
bado (p. 11). — Isla de Guadalupe (p. 15). — Puerto Rico (p. 19). 
— Costa de Tierra Firme (p. 23). — Isla de la Granada (p. 27). — 
Isla de Santa Lucia (p. 29). — Isla de San Vicente (p. 33). — La 
Margarita (p. 37). — Santo Domingo (p. 41). — Xamaica (p. 45). 
— Habana (p. 49). — Cabeza de los Mártires (p. 53). — San Fran
cisco de Campech» (p. 57). — Laguna de Términos (p. 61). — Ciu
dad y castillo de ia Veracruz (p. 65). — Castillo de la Veracruz 
(p. 69). — Cartagena (p. 73). — Puertobelo (p. 77). — Mar del 
Sur (p. 81). — Costa Rica (p. 85). — Barras de Chiriqui (p. 89). — 
Golfo de Oza (p. 93). — U Caldera y Nicoya (p. 97). — El Realejo 
(p. 101). — Sonsonate (p. 105). — Teguantepec (p. 109). — Costa 
de Nueva España (p. 113). — Acapulco (p. 117). — Costa de Ci-
guatanejo (p. 121). — Los Motines (p. 125). — Puerto de Qalagua 
<p. 129). — Costa de Zacatula (p. 133). — Puerto de Qalagua 

29 
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con el desembarco de los Holandeses, rechazados por los españoles al 
mando del General Sebastián Vizcaíno] (p. 137). — Puerto de la Na
vidad (p. 141). — Valdevanderas (p. 145). — Las Barras de Culia-
can (p. 149). — Puerto de la Paz (p. 153). — Playa Hermosa (p. 157). 
— Mapa de todas las Indias (p. 161). — Seno de la, California (p. 175). 

s. XVII (1632). 175 págs. + 2 hoj. de guardas (1 + 1), 280 X 425. 
Ene; Pergamino, s. XVII, 284 X 475. Tejuelo ilegible. 

Olim: J.7;]. 5. 

Portada caligráfica en rojo y negro. La descripción de los mapas en las pá
ginas pares, numerosas páginas en blanco, los mapas en color. El mapa de 
La California de la pág. 175 de mayor tamaño, plegado. 
Cfr.: J. PAZ. Cat. mss. de América, p. 40 n. 73. 

2469 

Allegationes juridiccte in causa inter Congregationem Praemostra-
tensium Hispatiiae et Procuratorent generalem ipsius Ordinis. — 
1. Joseph de Cappuccinis. Facti Sacra congregatione Episcoporum 
et Regularium ... Cardinali S. Clementis Hyspanianmi praetensae 
commutationis habitus et offiicii pro Ven. Congregatione Praemon-
stratensium Hyspaniarum contra P. Procuratorem Generalem Or
dinis Praemonstratensis et non nuUos patres eiusdem Congregatio-
nis. Romae, Typis Reu. Cam. Apost. 1704. Impreso (fol. 1). — 2. 
Philippus Sacripantes advocatus. Responsio iuris ... Romae, Typis 
Reu. Cam. Apost. 1704. Impreso (fol. 29). — 3. Summarium ... 
Romae, Typis R. Cam. Apost. 1704. Impreso (fol. 37). — 4. Phi
lippus Sacripantes advocatus. Responsio iuris ... Romae, Tjrpis R. 
Cam. Apost. 170" .̂ Impreso (fol. 63). — 5. Joseph Riganti advoca
tus. Augustinus Galaminus. Responsio facti et iuris ... Romae, Typis 
R. Cam. Apost. 1705. Impreso (fol. 73). — 6. Sacra Congregatione 
de Vescovi e Regolari per il Procuratore Genérale Premostratense 
(fol. 81). — 7. Breve del popa Clemente XI a favor de la Orden 
Premonstratense en España. Roma, 1705. Impreso. En latín. Doŝ  
ejemplares (fol. 85). — 8. Joseph de Cappuccinis. Replicatio facti... 
(fol. 87). — 9. Philippus Sacripantes advocatus. Responsio iuris ... 
(fol. 95). — 10. Philippus Sacripantes advocatus. Responsio iuris 



2469-2471) Inventario general de Manuscritos 451 

... (fol. 161). — 11. Philippus Sacripantes advocatus. Replicatio iuris 

... 13 januarii 1705 (fol. 197-222 v.). 

s. XVIII. 222 fols. -f- 1 hoj. de guarda al principio, 262 X 195. 
Ene: Pergamino, con correillas, s. XVIII, 275 X 200. En el lomo: PRE-
MONST. HISPA, PRETENSAE HABITUS ET OFICII. 109.72. 

Olim: I. 293. 

Impresos con notas marginales, folios en blanco, letra de distintas manos, 
papel de diferentes tamaños. 

2470 
Sitccesso della guerra fra stiltan Amorat Imperatore de Turchi et Sac 
Mahet Chotauent Ré di Persia et li Georgiani christiani dal 1577 
jino all armo 1580. — 1. Tabla de las cosas notables ... (fol. I). — 
2. [Texto:] Tachmas, Re di Persia, grandissimo amico et fautore 
... fol. 1) ... con le sue sante gratie et ne conduca alia vita eterna 
(folio 88 V.). 

í. XVII. III + 88 fols. + 4 hoj. de guardas (2 + 2), 265 X 210. 
Ene.: Holandesa, s. XIX, 275 X 215. 

Olim: J. 82. 

Foliación antigua del fol. 105 al 197, equivocada y corregida. La Tabla en 
castellano. Notas marginales. 

2471 
I. Discursos sobre la precedencia entre España y Francia. — 1. 
Tabla de lo que se contiene en este libro (fol. II). — 2. [Prólogo:] 
Libro con el quaJ se prueua como Espanya ... trasladada la presente 
obra ... sin nombre de autor ... por mi Francisco Puignau, notario de 
la villa de Perpinian ... (fol. III). — 3. [Texto] Porque el vulgo 
haze muchos discursos sobre el negocio de la precedencia entre Espa
nya y Francia...: Muchos que han scrito quieren que Spanya sea la 
cabeza ... (fol. 1) ... y es mas antigua que las dichas en el primero 
epilogo Finis (fol. 86 v.). — 11. FR. JUAN DE SOLANA Y CAR-
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VAJAL, O. F. M. Discurso por el qttal en siete tratados se refieren 
los muchos trabajos y plagas que padecen estos reinos de España y 
se prueba en ellos que son azotes de lo. ira de Dios ... Dirigido a 
S. M. Don Philipe quarto ... autor ... religioso de San Francisco ... 
en el convento de San Diego de Alcalá de Henares ... (fol. 89). — 
1. Dedicatoria a S. M. (fol. 90). — 2. Papel que me escribió el 
Doctor Forres, chatredatico de Escritura Sacra y corrector de esta 
Universidad, canónigo de San Justo. Viernes 17 septiembre ... Dr. 
Forres (fol. 92). — 3. Prólogo al lector (fol. 93). — 4. Tabla de lo 
que contienen los siete tratados de este discurso (fol. 99). — 5. 
[Texto] Tratado primero: Es tan grande la ofensa que hoy le hacen 
los hombres ... (fol. 100) ... Tratado sétimo ... denos Dios su gracia, 
amen. Haec velim dicta sub corretione sante Romane Ecclesie. 
Fr. Juan de Solana Carbajal (rubricado) (fol. 193). 

s. XVII. III + 193 fols. 4- 4 hoj. de guardas (2 + 2), 210 X 150. 
Ene.: Tafilete rojo, con hierros y cantos dorados, lomo cuajado, tortes 
jaspeados, s. XVIII, 225 X 160. Tejuelo. POBLAC. DE ESPAÑA. 

Olim: H. 142. 
Proc: Biblioteca Real, 8-2. 

En el fol. I se dice: "Población primera después del Diluvio en España." 
Firma del notario en el fol. III. Varias foliaciones antiguas corregidas. El 
primer tratado es autógrafo, y el segundo, excepto algunos folios del 183-186, 
también es autógrafo, con la firma de su autor en los fols. 91 v. y 193. 

2472 

JOSÉ PELLICER DE OSSAU Y TOVAR. Anales de Espa
ña. — Libro primero. De los Anuales de la grande, imperial y 
católica Monarquía de las Españas, que escrivia D. Joseph Pellicer 
de Tovar Abarca, Cronista de S. M. del reyno de Aragón ... contie
ne el Sumario ... desde la creación del mundo hasta la perdida de 
España por Ruderico ultimo Rey de los godos. En Madrid año de 
1638: Emprendo la grande y trabajosa narración de los Anuales ... 
(folio 6. ... Libro tercero ... hasta D. Enrique el segundo Rey de 
Ostilla y de León ... en odio del Rey don Sancho, saco el Rey don 
Alfonso de Aragón de la prisión a los [incompleto] (fol. 266 v.). 
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s. XVII (1638). 266 fols. + 5 hoj. de guardas (2 + 3), 208 X 148. 
Ene.: Tafilete rojo, con hierros y cantos dorados, lomo cuajado, cortes 
jaspeados, s. XVIII , 230 X 160. Tejuelo: PELLIZER. ANNALES DE E S 
PAÑA. 

Olim: H. 143. 

En el fol. 1 portadilla, en el fol. 1 v. cita de Cicerón, del lib. II De Oratore, 
en el fol. 2 v. "testimonio de la Historia sacado de los documentos diel Em
perador Bassilio a León su hijo"; en los fols. 3 al 5: "Genealogía de D. 
Duarte de Portugal." Notas marginales, con los años del mundo y años 
de Cristo 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes, 3.' edic, I, p. 23 n. 99. 

2473 

J O S É P E L L I C E R DE OSSAU Y TOVAR. El libro primero 
de los Anales de la gloriosa monarchia de las Españas reducidos a 
Epitome particular por Don Joseph Pellicer de Tobar Abarca . . . : 
Emprendo la grande y trabajosa narración ... (fol. 1) .. . en esse 
grado le ponen Opoldo Melbarcio i los Arboles góticos (fol. 124 v.). 

í. XVII. 124 fols. + 12 hoj. de guardas (3 -f 9), 205 X 150. 
Ene.: Tafilete avellana, con hierros y cantos dorados, lomo cuajado, cor
tes jaspeados, s. XVIII , 218 X 152. Tejuelo: PELLIZ. ANAL, DE ESPAN. 

OUm: H. 144. 

Notas marginales con los años del mundo y de Cristo, numerosos folios en 
blanco intercalados en el texto sin numerar, correcciones y tachaduras, fo
liación incompleta a lápiz. 
Cjr.: SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes, 3." edic, I, p. 23 n. 99. 

2474 

J O S É P E L L I C E R D E O S S A U Y T O V A R 1. Sumario de la 
vida de Eudon el grande, Duque de Aqmtania, por Dn. JoseSph Pe
llicer de Tovar. Capitulo primero: Eudon a quien dignamente lla
maron el Grande ... (fol. 1) .. . Capitulo veinteiseis ... después de la 
guerra de los Cántabros ya era famosa la [incompleto] (fol. 126 v.). 
— 2. Glosa a los jueras de Sobrarbe: Este es el epígrafe o inscrip-
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cion del Fuero ... (fol. 129) . . . del Tumbo de la Iglesia de Braga 
intitulado Liber Fidei. Dn. Miguel Antonio Pellizer de Tovar (ru
bricado) (fol. 133). 

s. XVII. 137 fols. + 4 hoj. de guardas (2 + 2), 220 X 155. 
Ene: Tafilete rojo, con hierros y cantos dorados, lomo cuajado, cortes 
jaspeados, s. XVIII , 226 X 160. Tejuelo: PELLIZ VIDA DE EVDON. 

OUm: H. 145. 

Notas marginales, correcciones y tachaduras; en el folio 133 la ñrma autó
grafa de Miguel Antonio Pellizer de Tovar; el fol. 134 mal encuadernado; en 
blanco los fols. 135 y 136; en el fol. 137 v. una nota dice: "En un manus
crito de las Casas de Santisteban a Priego dexe copiadas dos leyes del Fuero 
de Sobrarve." 
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