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\,L;l~v,.i.;,., .... •
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I

Varios privilegios de la•••••••••••••••••·•· ••••••
Colecc16n de Documentos
Pri~ilegios, tomo 12. fol.
154.
..
~ /.
Est. 27. gr. 5 • E. n • 126.
~D y_ f
RESI. (P. MATEO)

.

Carta del ••••• escrita desde la ciudad de Juachin en
China, a Juan Bautista Roman. Año 1584.
Colección 1uñoz, tomo 3~.
Est. 23. gr. 2«. A. n • 60.
·
t'

;;/y

RETAftO.

Papeles originales pertenecientes al feudo de
en 1ta11a.
--Un leg. en 4a.
./
Est. 19. gr. 5A. n • 5.
9/60 y 3

RETES. ( JOSE FERNAND Z DE)

Res onsio advarsus apologiam Gabri 11 Vazquez, a
oanc
osep •.
Colecc16n Sempere, tomo 11.
Est. 24. gr. 55. B. n2. 129. .
9/6 -1
RE VOL. ( JOSE)

•

ocumentos relati1.os a los pleitos del cabildo de
la catedral de Olor.on contra ____su .propio obispo.
emorias históricas, políticas y gubernativas d
Francia y Espana recogidas y compuestas por D. Melchor "acanaz. Año de 1729.
Est. 23. gr. 1§ • • n2. 15.

REYES.
Carta del arzobispo de los~-=-=---~ªl Consejo de Indias dando cuenta de los acaecimientos de s1 arzobispado, facha 11 de abril de 155~.

Colección ~uñoz, tomo 86.
Est. 23. gr. 51. A. n. 113.
~,YES.

X

(DIEGO DE LOS)
Carta satisfactoria de la ciudad d~ la Asunción, cabeza de la provincia del Paraguay, en respuesta a otra
calumn osa que el obispo de Buenos Air s Fr. p dro Fajardo escribió a ~avor de ••••••• a..ño de 1723.
·
Colección de M~teos Murillo; MiscelAnea Histórica,~
r
Est. 27. gr. 2«. E. n2. 3ó'7
9/5 ~

REYES. (LO )

Relaéi6n ' ajustada de los autos y providencias que se
han dado para el buen rág men y gobier.no e la . venta .
~ composición de t.J.erras d 1 distrito d
esta Audiencia de ______ •
Un tomo en o o escri o en pape y encuadernado en
pasta.
Est. 23. er. 1~. • n2. 12.
tb3
•
REYE S CATOLICOS.

Varias pragmáticas e los
tocantes a los
fueros da San Sebastián, o-y-a_r_z=un--,----.
v. Vargas Ponce. José. Tomo 41.
Est. 2d. gr. 4§. n!2. 41.
9/4~ / t¡
Confirmación hecha por los~____en i465 de los privilegios de San Sebastian.
V. Vargas Ponce. José. '" Tomo 34.
Est. 2d. gr. !3ª• n!l. 34.
9/~.ZOr
Sumario de la crónica de los
•
Velázquez. Tomo 23.
-------Est. 22. gr. 4ª. n • 62.
9/~116

v.

REYNART. (JACOBO}
Oración rúnebre en la muer~ da______maestro de
zapatero pronunciada ei mas 13 del año de 1299 en la
ciudad da 1a · 1maginación por Pedro Mortler~ d!acono
de la catedral P ntarianopoli, 1760.
1. vol. en 4~. media pasta rotulado P eles varios,
fol. 34.
(,i/:
Es t • 2 7. gr. 3 § . E. nS2 • 61.
5f b

1/

o 1

ICO.
Discurso histórico sobre el origen y sucesión del
hasta v. Sancho el Mayor. ·
Colección Trageia, tomo 17 • .
Est. 21. gr. 6§. B. nst. 151.·
9/5 235

REXIL. (VILLA DE)

Noticias estadíst{cas e históricas de ••••••••••••.•••
Vargas Ponce, tomo 28.
/
Est. 2o. gr. !3§. n2. 28.
9 ~201

v.

Rl$IMS. (AMPO! I

DE)

D1sertaci6n hist6rica de la_______,--...que presenta
a la Real Academia de la Histo~Ia D. cayetano Rebolledo de Palafox y Castro.
Varios de Historia en folio, tomo 11. fol. 218.
Est. 27. gr. 5ª. E. n2. 144.
96 9

REP RT

9/S

,. E TO •
c r de lo~ fr.ile~ de 1 orden de • Franvisco y e
~ to Dominr;o de la
u~va l.,sp ña s bre •••••• a 15 e ~1aJo y
a 5 del mismo mes del año 1544 .

ol . Jiuñoz, t . 83 .
Est . 23 ~. 5ª . A. n2 . 110 .

ana

1

RIJU.rnAU . ( Fr . FRANCISCO)

µ 1sertación o ca r ta sobre el ca non de los libros sa,
grados probado con lo s monument os de la! l esia de
España, escrita . al P. Fr. Francisco Riambau , con motivo de su obra De verbo Dei scripto. •
Discllrsos Acad,micos, tomo 3R. fol. -12.
E st • 27. gr. 1 9 • E• na• 178 •
9/ 5 9 93
RIAMBAU. ( JUAN)

Escrito de los abogados
y D. Juan Manuel de Barrionuevo sobre equivocaci6n del memorial ajustado d e l
Bstado de Gines.
,
Colección Mataos Munillo: Miscelánea Hist6rica, ton o
52. fol. 243.
► /
Est. 27. gr. 2§. E. n2. 30.
9/,5&'f6

RIAS • (PRUDENCIO VERAZ DE)

v.

Veraz de Riaso.(Frudencio)
Estf 26. gr. ra. D. nS!. 14.

9/,5€ 2 y

RIBADENEIRA. ( JUAN DE)

Relac16n hecha a S.M. del Rio de la Plata por F r . _
Colección Muñoz~ tomo 39.
Est. 23. gr. 3§. A. nSl. 66.

1/vi'~-S

-----------(GASPAR).
Su información para graduarse en la li'acultad de Teología por la Universidad de Alcalá. Año 1653. Información original.
Colección de Informaciones de dicha Universidad, f ol.

151.

Est. 27. gr. lª• E. n2. 24.

RIBEIRO DOS SANTOS.(ANTONIO)
Discurso sobre os votos de Santiago que a precent
o cabildo de Santa Fe de Br ga pello D•••.•....... J .
Varios · de Historia. Un vol. A. ma7or.
Es t. 27. gr. 3 ~. E. n2. 6 9.
9¡ 5 ~ g ~
RIBERA. (Dr.)

Carta de _ _ _a los oficiales de Sevilla, dando cue nta
de los excesos cometidos por Melchor Verdugo en la ciu dad del nombre de Dios. Fecha 20 de julio de 1546.
Coleccion Muñoz, tomo 84.
Est. 20. gr. 5a. A. ng. 111.
gt¡6

~¡1

RI BERA. ( JUAN BE )

Estracto de la vida del patriarca
•
V. Vargas Ponce. José. Tomo 10. - - - - - - - - - Est. 20. gr. 1ª• n2. 10.
9/(¡--f 8' ,3
RIBERA Y SANTA CRUZ. (TOMAS)

Respuesta fiscal d la Audiencia de Guatema+a para el
expedi ente de_________ •
Pap l s Varios de Indias, tomo 29. Un tomo ~ol. perg2 .
Est. 26. c;r. 411. D. n2. S9.
~/

5699

RICE DE CALZADA. ( JUAN )

Copia del discurso que pronunció_ _ _en la Real Academia de la Historia con ·motivo de ser admitido Acadé mico honorario.
apeles 'Varios de Negocios con la Corte de Roma. Un
tomo 42. pasta.
Est. 26. gr. 6!1._ D. n2. 136.
5 1{¡6'
p

't/
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RICE DE CALZA A. ( JU 0

Disertación en d fensa u la batalla de Clavijo en el
reinado de D. Ramiro 12., y de la aparición en ella
del ApQs~ol Santiago.
Está.en un tomo en 42. pasta intitulado: apeles V rios
de Negocios con . la Corte de .Roma •
.
Est. 26. gr. 6~. D. n2. 136. .
9/5"1-',

RICIO. ( 1.ICHAEL)

Noticia da _____napolitano.
v. Vargas Ponce. Tomo 11.
Est. 20. gr. lt&. n2. 11.
9/~1

RIHUERGA.(Fr.JUAN DE)

~

.

.

Noticia da •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
v. Vargas Pone~. Tomo 11.
Es t • 20 • gr. 1 §. n • 11.
C, / t¡ 1(¿ ~

RIO. (FELIPE DEL)

.

Proceso y sentencia qu por el Santo Tribunal de la
Inquisición se pió contra
.
. cura de la igl sia
da San Salvador de _la ota de Toro en 27 de abril de
de - 99.
.
Varios de Historia en fol. tomo lQ. fol. 50.
Est. 27. gr. 5«. E. n~. l '7.4.
9/59

RIC DE LA PLAT •

.

Relación, sin nombre de autor~ de 9 de marzo de 1545
sobre varios sucesos del •••••••••••••••••••••••••••••
continuación hay otra relación .sobre lo mismo.
Colección Mufioz, _tomo 84.
Est. 23. gr. 55'. A. n2. 111~
b

........ ____ .., ____ _
Relación de varios sucesos del_ _ _de 25 de abril de
1546:
./

Es anónimo •
Colecci6n 1uñoz, to o 80.
Est. 23. gr. 4ª. . nQ. 107.

¡

9¡?
1

~

-------------------Verdadera

relación de lo que sucedió al gob rnador Jaime Rasquin en el viaje q e intentó para el ____ en el
· año de 1559 Hecha por Alonso GÓ ez de S~ntoya.
Colección Muñoz, tomo 88.
Est. 23. gr. 5 9 • A.• n2. 115.

v~

- Relaci6n del ·v iaje y_ salida _q ue hizo_ el
al Perú
Fra ncisco Ortiz de Vergara. ño e 1565. _ _,_
Colección uñoz~ tomo 88.
/
Est. 23. gr. 5A. • nQ. 115.
'/ ~!5IJ

---------------Historia y sucesos del •••••••••••••••••••••••••••••••
Colección Muñoz, tomo 89.
Est. 23. gr. 541. • n2. 116.

?/

Noticias sobre varios gobernadores del •••••••••••••••
Colección Muñoz, tomo 89.
Est. 23. e;r. 5ª. A. n • 116.
~/~ '6.51

A ade

a

R! O DE LJi/ PLATA.

Copia de un papel que formaron ~1 P. Juan de ndos lla y el cronista D. Antonio de Solis c.on el capi an
José G6mez, concerniente a la dependencia del
Está en un tomo en fol. media pasta int1 tulado-P~a-p---eles Varios de Indias.
/
1
Est. 26. gr.
n. ng. 90.
9¡-ó1l)~

4ª.

RIOBOO SEIXAS. (ANTONIO)
Papeles varios relativos al reino de Galicia, compuestos o recogidos por •••••••••••••••••••••••••••••••••
Es un tomo en fol. perg2. escrito en · papel •
. Est. 26. gr. 21. D. nll. · 44,;
· ~ "t; ~-

RIOL Y SAIA. (SANTIAGO AGUSTIN)

Infor e que diÓ al Hay el Sr. D.
del estado
de los archivos y bibliotecas de Espana.
Est~ en un tomo en_4g. escrito en papel y encuadernado en pasta.
~/2
Est. 23. gr. 10.. A. n2. 185.
'f/f?/

.
RIOL Y SALA. (SANTIAGO GUSTIN)
Relación hist6rtca de lo~ papeles un v ralas de la
monarquía de •España, de sus archivos, de los consejos
y tribunales, de +as r~galfás ~e 1~ corona, del real
patronato, diferencias con la corte romana, y otras
noticias dignas de la atenc;ón pública, y con especialidad de los . hombres de republica, con los medios para elrrestablecimiento y ·custodia de tan precioso tesor.o ignorado en gran parte hasta ahora, estableciendo un archivo I"8al en la misma ·corte de Madrid en representación al rey D. Felipe v. y cumplimiento .de
su soberana orden nor el secretario
año
1726~
..
.
.
.
Es un tomo en fol. escrito en pa,el y encuadernado
en pergamino.
Est. 25. e;r. 3ª• c. n2. 57.
9/ 5_111&'
Papel al Rey informando so·bre ·el e·stad·o de los papeles del reino.
Colecc16n de Mataos Murillo: Miscelánea Hist6rica.
Tomo -mz f'ol. 59.
•/
Es t • 2 7 : gr. 2 fi • E • · n S2 • 2 7 • ·
9/ 5 g {¡ 3
5

Orden de S.M. a D. - Antonio de Ayaia, Archivero de Simancas para que entregue a n. ____todos los docum~ntos que le r.arezcan ser conducentes para la aclaraci6n de su real patronato y catllogo de loa que su
entregaron a dicho Sr. Riol.
l. vol. · en fol. media pasta, botulado: varios sobre
Archivos, fol. 66 • .
Est. 2'7. gr. 4~. E. n2. 118.
tj/5933
RIOS. ( JOSE)
Notas que ______puso a los dos tomos de medallas
da las colonias y municipios da España, del "tro.
Fr. Enrique Florez.
Col~cción Traggia, . tomo 6. ,
Est. 24. sr. 611. B. n2. 140.
·• 'f/5-2 o/
RIOS. (LOPE DE)
Su elocio hist6rico.

v.

I

parra, anuel Juan de la.
Discursos Académicos, tomo 1 . pág. 155.
Est. 2'7. e;r. 6'!. F. n2. 176.
t/5991,

RIOS. (VICENTE DE LO )

Discurso sobre los 1lust~es autores e inventores da
artillería, q a han florecido en España desde los
Reyes Católicos, hasta al presante por
Segovia, año 1767.
--------1. vol. en fol. media pasta rot lado:
ortas Acad~micas, fol. 128.
· st. 27. gr. 5~. E. n 12 • 130. . 9/5C, o/.
nálisis del discurso sobre los Ilustres Artilleros
Españoles de D .
por Benito Ba.11s.
Un tomo en 4~. media pasta rotulado Varios, fol. 222.
st. 27. Gr• 61 E. n~. 183.

9/

PA. ( BERNARDO )

· Epistola Fr. Bernardi de !paria ord. P~
cui.wtc• def mti in Gallia , 1323.
Colección Villanueva, tomo 32 ~/;
Est. 19. gr. 4a. n2. 63.
'1/~56

de visione

RI ER A. (DUQUE DE)
Consulta del mismo tribunal para la prisión del
24 de mayo de 1726.
--Miscelánea Histórica, tomo 42. fol. 279.
Est. 27. gr. 6!1. E. n!!. 167.
2

9/

Consideración curiosa entre el
. y D. Juan Francisco B
J, su confidenta en l'/26.
Un tomo en fol. encuadernado ep perg2. y titulado: Ra colta di matarle pÚbliche di Europa.
Est. 23. gr. vi. A. nY. 19.
97' f O
RIPOLL.

Cronic n Rivipullensa, sacado de la Biblioteca de los
Carmelitas Descalzos de Baecelona.
1
Colección Villanuev~, tomo. 3~.
Est. 19. gr. 41. n 2 • 63.
56()

1/i

Indice de los libros mss. que pay en el monasterio e•••
Colaccion Abad y Lasierra, tomo 19.
/
Bs t • 21 • gr. 3 ª • n2 • 40.
~ 9g~
Catllogo de los·cddices mss. qu hoy d!a ~xistan en
la Biblioteca del Real onastario de
C t luña.
l. vol. en fol. media pasta rotulado____
ibliográficos, fol. 350~
-~-----:-Est. 27. gr. 4ª• E. n~. 122.
RI UEL. ( HERN DO)
Nuevas de las islas del oniel'}te que escribe
Colección J ufioz, tomo 33.
----Est. 23. gr. Vl. A. n • 60.
~/~ y-- 9;z .
RI UELME • (ALONSO J

Relación de la Hacienda.de S.M. que ha estado a cargo
del tesoraro____de de el pueblo de Coaque e isla

a

1

.. E p -

de la Puna &.
Cola~ci6n Muñoz, tomo 79.
Est. 23. e;r. 4á. A. n2. 106.
RIQUELME. ( PEDRO DE GUZWLAN)
Relac16n escrita por____ en 2 da octubr sobre la
pac1ficac16n de los indios chiriguanos.
Colacc16n Muñoz, tomo 89.
)/,
Est. 23. e;r. 51. • n2. 116.
9/~~5-I

RISCO. (MANUEL)

Discurso qua 1 y6 en la Academia de la Historia el
d!a de su recapc16n, 15 da septiembre da 1797.
Mss. orisinal.
Discursos Académicos, tomo 52 •. fol._pO.
Est. 2'7. er. 6 9 • E. na. 180.
;l/St/'15

---------¡;pugnac16n al f)apel que can título
· ., ' y Certima celtibéricas ba dado a luz
rem t do en 27
de junio de 1802 a la Real Acad'_a_m_i_a-ae la Historia
por su individuo correspondiente D. Juan Francisco
Martinez ralero.
l. vol.· n fol. media pasta.rotulado Memorias Académicas, fol. 243. •
Est. 27. gr. 5~. E. n~. 130.

{! l

¿

---------4artas apologéti·c as del P. Fr. José de la Canal al
abata D. Juan Francisco Masd~u, año 1806.
Defiende la Historia CompÓstalana publicada por--~ en el torno xx· de la Esnaña
Sagrada contra / ~
.
que alega Masdau en al tomo XX da la Historia
ca de España.
Varios de Historia en fol. tomo 11, fol. 307.
Est. 2'7. gr. 5 9 • E. n~. 144.
9/595'1

------------·Ensayo

de defensa del P.
con motivo de haber dicho un sugato que no era posible defenderle de las
censuras ~el abata Masdeu sobre su historia del Cid.
Discursos Acad,micos, tomo 32. fol. 90.
Est. 21. gr. 61. E. nQ. 178.
9/59r3

RISCO. (MAR UBS DEL)
Descrioción de Guancabelica por el Colecci6n Muñoz, tomo 39.
- - -.- - - - - - Est. 23. er. 34. 'A. n2. 66.
'l/5RSJf

RIVADAVIA. (CONDE DE)
Real facultad al____para que fundase un mayorazgo.
Marzo de 1530.
Un tomo en 4Q. pasta intitulado Varios de Verzo J1..
Tomo VII, fol. 197.
Est. 26. gr. 6~. D. nQ. 135.
1/51f5

RIVAGORZ. (CONDADO DE)
Narrac16n geogrifico h1st6r1ca del ---~y suces16n de los condes que ha habido desde la lnrup~ ción de los ~rabas.
Colección Abad y Laaierra, tomo 22.
Est. 21. gr. 3A. n2. 43.
'J/Jt¡gf

RIVAS. (P. ANDRES)

I

Noticias de la antigua Veracruz, Puebla de los Angel s, T ~ .. ala, apozotlan, <.:tuerataro, Guadalaxara,

y ~acatecas.
Colecc16n de
morias de Nueva Esp~ña. tomo 31.
E" s t • 2 ~; • gr • 6 § • A • n 2 • 152 •
7 g-g5

/tt

f
RIV S. (BENITO)
lndtce extracto de los docu1:1antos y escrituras antieuas
que se conservan Qn el archivo del monasterio de Nuestra Señora de ijonserrat de Cataluña. s~cado y dispuestQ. por~_____monge y archivero del mismo.
Colecci6n Aballa, tomo 26.
Est. 24. gr. 4A. B. n2. lOñ.
9/5ff9

O FRANCISCO)
RIVAS. ( ~T
'-emoria .hist6rica sobre la villa de Javalquinto, Jaén,
por____ corre5ida por el ~ismQ en . 181Q • .
l. vol. en 42. media pasta mss. da 168 págs. Sin la
censura del P. La Canal.
st. 27. gr. 31. E. n2. 70.
9/5'i''l5

RIVERA. (FRANCISCO DE

Jétodo para escribir la geografía e· historia natural
de las Indias por ••••••••• año de . 17.56.
Está en un lag. en f ol-.
Est. 22. gr. 7~. nQ. 158.

_______ _,_

/

RI

........

Proyecto en genefal para formar la histor.ia universal
y _la geografía de las Indias, escrito de orden de la
Real Academia de la Historia por su Académico
Año 1756. Adiciones a este proyecto por el mi_s_m_o-.-Están en un lag. en fol.
Est. 22. gr. 71. n2. 118. . f/~f 13

RA DE ABAJO. {ASTURIAS)

.
.
Convenio entre la santa iglesia, ciudad y el colegio
ón de •••••
de San Vicente de Oviedo sobre la jurisd
Coleccidn JovellanQs, tpmo 32. fol. 71.
Est. 2 11. gr. 41. E. n2. 109.
9/5</c<,~

---------Reconocimiento.que
-(CONC~JO)
bi~o ~an 1408 e! .

de ser de la
jurisd
6n y estar sujeto a la ciudad de Oviedo y obligada a ir a los jueces de ella en apelación.
• Volecci6n Jovellanos, to~o III, fol. 80.
Est. 2·,. gr. :;ta. FJ. n2. 109.
9/59:¿,~

RO • (VILLA DE)
Varios privilegios concedidos a la
Es
imnresos en la Historia del -015-i-s-a-a~o-a_e_ó_s_ma
__p_or
Lo • -- ez
Un tomo en gran folio media nasta fol. 78 al 101.
Est. 18. gr. 1~. n~. 4..
14,e
.

'1/~

Privilegio
-------------

del rey D. Enrique IV. conce iendo a la
un mercado franco l-0s martes de cada semana y dos
ferias al afio. (1465)
Un tomo en gran folio, fol. 92.
Est. 18, gr.
no. 4.
9/~ty.i

V•.

ROBERTSON.Informe acerca de la Historia de

m6rica comp esta por
leído en la Junta de la Real cademia de la
-H-i~s~t~o~r~ia~ el 8 de agosto de 1777. por D. Ramón de Gua-

o . .E

vara, Académico supernumerario de e lla.
1. vol . en fol. med ia pasta rotulado Paneles Varios
I d1as, fol, 303.
~J
I
E""s"t. 2'1. gr. 5§. E. n2. 131.
'7/S'l~b
ROBINET. Extracto de su obra sur la Nature hacho por

v.

Luis

Jos6 Velázquaz, marqu~s da Vald~flores.
Un leg. en 42.
Est. 19. gr. 5a. nQ. 83.
l)9/

J/6"

(JORGE)
.
ROBLEDO. Información
recibida en Sevilla en 6 de julio de 1547

sobre las riñas y pendencias que hubo e~tre
con
el adelantado Belalcazar.
--:--Colección Muñoz, tomo 84.
A continuaci6n va una carta del indicado Robledo a
Luis de Guevara sobre lo
smo.
Est. 23. gr. 511. A. nQ. 111.
9/??fC

_________ ,.. __
Relaci6n de lo que sucedi6 al magnífico señor
en el descubrimiento que .hizo de las provincias de Antiochia y ciudades que en ellas fundó.
Colección Muñoz, tomo 82.
.
Sigue una noticia de la provincia de Anzarma y de varias
otras; con el carácter y costumbres de sus habitante~ .
Est. 23. gr. 4~. A. n2 • .109.
9/t¡gyy
_____ .., ______ _

Relación del viaje q~e hizo
a las provincias de
Anzerma y ~uirivaya, por el_s_r___M_a_r-qu~s D. Franc i sco
Pizarro en 1589.
Colecc16n Muñoz, tomo 82.
Est. 23. gr.~•. A. nQ. 109.
ROBLES.

Advertencias al ·discurso del Sr. _ _ _sobre nuestras
Behetrias.
.
Estl en un tomo intitulado:Apuntamientos sobre vari os
cuerpos legales. Colección Marina.
Est. 21. · gr. 6A. nsi. 109.
97?,~3 0

ROBOREDA. (JAIME)
·
Poesías latinas en alabanza de Gerona por
Dos cuadernos, uno impreso y otro manuscr--0-.-- - Un leg. en fol.
Est. 19. gr. 5~. nQ. 81.
1/-6039
ROC. {CONDE DE LA)
Carta que escribió a la Real Academi~ de la Histo ia
sobre 'antiguedades de M,rida, fecha en esta ciuda d a
12 de noviembre de 1774.
Discursos Acadlmicos en 42. t2. VI. fol. 3~8.
Est. 27. gr. 6ª• E. n~. 181.
f / 5916
ROCA. (D QUE DE LA}
Sucesos de Valencia acaecidos en 1794 entre el arzo bispo D. Francisco Fabian y Fuero y el capitan gr al .
de aq1el reino
·
·
l. vol. en 4Q. mayor mss. medía pista de 347. pags .
Est. 27.

er.

3ª. E. nQ. 77.

1/589-3

ROCA. ( tIGUBL) at r· 1 d e •áceFes Reli i ~o
Su 1nfornaci6n para ent~ar en frefº co

·

~~f8 1

ca .o
e a

e ro

y
I

an Pablo de Alcalá. Año de 1571. Mss. original.
olección da informaciones da dicho colegio.to n10 5 • .

plg. 199.

9/5g~O

Est. 27. gr. 1§. E. n2. ·.24.
R

·•

I

JE

E)

Borrador del tomo 13 manuscrito del viaje lit.erario de
D. -Jaime Villanueva, que · trata de la iglesia de

Est. 19. gr. 5 • n~. 76.

.

tJ/t¡573

_

---

Noticia de los documentos del archivo de la Santa lglesia
té ral
• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••
Colección Abad y Lasierra, to~o 19.
Est. 21. gr. 3 9 • n2. 40.
9/39~~
Inventario de la biblioteca de la iglesia catedral de
formado en el siglo XII.
-1-.-v-o~I. en fol. media pasta botulado Varios Bibliográficos, fol. 240.
Est. 27. gr. 5r&. E. n2. 122.
9/593'1Nota de

ferentes c6dices que existen en el archivo de
la.
l si . '1 ••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
l. vol. en fol. media pasta rotulado Varios Bibliográficos, fol. 244.
Est'. 27. gr. 4ª. E. n2. 122.
9/5931-.
Colecc16n de documentos sacados del archivo de 1 -·~,-~~~Colección Abad y Lasierra, tomo 15.
Est. 21. gr. 3!:&. n2. 36.
9 SJ(),

9/3

Razón de varios documentos y mss. que s
archivo de la iglesia de---·----•
Colección Trageia, tomo 8 3 •
Est. 24. gr. GA. B. n • 142.
9/5.3~b

conservan en el

Obispos antiguos de la iglesia d ••••••·•••
Pascual, D. Jaime.
Est. 27. gr. 3il. E. nS2. 90.
t/59tJ5

v.

Noticia de los priores de la
sacada de la cróni a del
arzobispo D. Hernando de ra_g_o_n-.1. vol. en fol. media pasta rotulado Var os Bibliográficos, fol. 229.
Est:" 27. gr. 4a. E. 02. 122.
_____ ... ________ _

----------=-----

.

Apuntamientos de las historias y opiniones que
bl
de ____ por D Florencio Zaydin, can6nigo de la mis!Ila.
Varios de Historia en fol. tomo 6. fol. 179.
Est. 2'7. gr. 5rA. E. n . 1~9.
9/S'l3L¡
Trozos de los antiguos cronicones de
• Profecia de
restaurat1one gotorum: genealog!aJ sarracanos etc.
Papeles varios de Antiguedades., tomo 1 . ferl. 107.
Est. 2'7. gr. 6 fl. E. n~84.!-.
9/s99 9

----

Anales de la

•

e demi

a

a.

a

eor logio que existía en un mss. en vitela de dicha
iglesia con ilustraciones de Abad y Lasierra.
Colecci6n Abad y Lasiarra, tomo 4~.
· Kst. 21. gr. 2§. n2. 25.
9/396~
RODA.

Noticia y copia del sacramentario antiguo d'e la Santa
1glasia de______~•
Colecc16n Abad y Lasierra, tomo 52.
E"st. 21. gr. 31. nli. 26.
9 7-t:J.

o/'a

---------;: santiago Palomares, Francisco Javier de
Colecc!On de diferentes cronicones antiguos que se hallan en un códice gótico manuscrito en vitela a fines
del siglo 1X, el cual parece haber sido de la santa
iglesia de
· •
e:,/.
Est. 26. gr. 11. D. n9. 9.
. .7 /5C/?
RODA. {MANUEL DE)
Juicio de la historia de Cornelio Tacito por ••••••••••
Discursos Académicos, tomo 12. pig. 124.
Est. 27. gr. 6!á. E. n2. 176. :_ .
f/~?9-1
RODANAS.

Libros existentes en el Santuario da Nuestra Señora de •••
Colecci6n Abad y Lasierra, tomo 19.
Est.· 21. gr. 3 9 • n2. 4ó. · __ 9/39g9 .

RODRIGUEZ. (ANTONIO JOSE)
Papal sobre la centeza del viaje de Luis VII, rey de
Francia a visitar al Apostol Santiago,y tiempo en qua
hizo . su romería.
Varios de Hist-oria .. en fol. tomo 6S2. fol. 194.
Est. 27. gr. 5~. E. n§. 139.
9/595 f
Reflexión crítica sobre la historia de la Orden militar
de San Bernardo y de su maestre, en tiempo de P dro i .
Mss. original.
Varios de Historia en go~. tomo 11. fol. 162.
-Est. 2'7. gr. 5•. E. n12. l •
9/51St

RODRIGUEZ. (CRISTOBAL)
Biblioteca poligráfica, compuesta por ••• .••••••••••••.•
Memorias
tiguas de España. Un tomo en 42. pasta.
Est. 26. gr. 6s&. D. n2. 132.
f /5 lr-2.
RODRIGUEZ. (JUAN)
Relación del viaje_____a la Mar del Sur en J542.
Coleccidn Muñoz, tomo 36.
Est. 23. gr. 1s1. A. n2. 63.
f'(}tJ

3/y

RODRIGUEZ DE ARELLANO. (JOSE JAVIER)

Anatomía de la carta pastoral (que obedeciendo al Rey)
escrib{a el arzobispo de Burgos
•
Tradúcelas del italiano al esoa_n_o~1-W1- aficionado a esba
lengua.
·
l. vol. en fol. mss. pas~a.
Est. 27. gr. 1~. E. n~. 5.
RODRIGUEZ CAMPON.ANES. (PEDRO)
Tratado del cómputo y calendario eclasi~dtico
de la iglesia de España, copiado fielmente de
ces Vigi -~º y Emiliano, que se guardan en la
ca de San'Lorenzo el Real; precede un prólogo

la

antiguo
los c6diBibliotede

---

ia. Espana

I

RODRI

a esta monuoento para uso y orden da la Real Academia
da la Historia.
l. tomo en fol. escrito en papal y encuadernado en
rústica.
Est. 23. gr. 2~. A; n2. 22~
9/~173 .
CAMPOúú\NES. ( PEDRO J
lnforme dado por____sobra las antiguedades de la CaHaza de+ Griego. 20 de febrero de 1790.
l .• vol. en fol. media past~ ro~ulado Antiguedades de
Cabeza del Griego, fol. 10.
Est. 2'1. gr. 4 9 • E. nsi. 124.
9/59

UEZ DE

Disertación o carta sobre el canon de los libros sagrados probados con los monumentos de la iglesia de
España, escrita al P. Francisco Riambau, con motivo
de la obra De verbo Dei ·scrinto. lS~ • en 42.
Discursos Acad,micos, tómo ·111:
• l.
Est. 27. gr. 6!1. E. n1z. 178.
7/5'i 'l3
Informe . que di6___acerca de la espada que se hall6
en el centro de un torre6n del . convento de San Pablo
de Peñafiel. ·
- l. vol. en fol. media pasta.
Informes sobre la espada del convento de San Pablo
ñe Penai'Iel, .f'ol. ~o.
Es t • 2 '/ • gr. 4A. E. n .. 115.
5 93 o

1/

Papeles sobre los viajas lite:reJ~e que hicieron a la
Biblioteca del Escorial los Sres • • Lor nzo Dieguez
y
,
ño 1751:.
l. vol. en fo1, media pasta.
.
Varios Bibliogr~ficos, fol. 302.
Est. 2'7. gr. 41. E. nA~ 122.
9/59314

-----~---~~~Ralac16n del

'

setnndo y terca~ viaje l Escorial en
los años 1754 y 1755 hechos por los Sres.
1
y D. Lorenzo Dte ez.
_
----Dos tomos en folio encuadernados en perg.
Est. 26. gr. 511. D. n2. 115-116.
f/Sr.J5-57~6

-----·---------Reconocimiento :hecho

por los Sres,
.Y D. Lor nzo
Dieguez sobra la cronología g6tic y de lo r yes ae
Oviedo en la Biblioteca del E corial.
Es un tomo en fol. encuadernado n p rg.
st. 26. gr. 5 . u. n . 123. 9/57~3

--.-------------Carta

de
a • ntonio Jos6 d
e r ea
u
disertac!On sobre si la colonia
Bada oz
o Baja.
Discursos Académicos en 4Q. tomo 6 . fol. lf •
E t. 2'/. gr. 61. E. n2. 181.
7/599~

______ .. _______ _
cartas del P. Jos6 Rute sobre la formación d una hi s toria · iversal ecco diplomática de España, di igi da
a la Academia de la Historia, y contestaci6n des
director el Conde de••••••••••••·•••••••••~•••·•••••
Vari os d e Historia en fol. torno 4 . f ol. 206 .
Es t • . 2·1. gr. 5ª• E. n • 1 3 7.
9/!i95-2

a

.

1

rt .

RODRI GUEZ CA1'- PO 1ANES. (PEDRO)

uisertaciones hist6r1cas de la Orden de los Templari~ .
Colecc16n Trae~ia, tomo 23.
~J.
Est. 24. gr. 6A. B. n2. 157.
~5-2 9 /

, ---------i~terpretaci6n de una 1nscripci6n arábiga hallada en
Mérida, con una explicaci6n cr!tica e hist6rica so bre
su contenido, por •••••••••••••.•••••••• ~ ••••••••••••
Está ·en un leg. en 4G.
~ ~
Est. 20. gr. 7'Ji. n2. 91.
f/61)5.tJ

----.-.-----~Viajes

de D. _____e
añosl778. y 1779.
Es un tomo en roi. escrito en· papel y encuadernado
en pasta.
·
Est.~ 25. gr. 6A~ c. n2. 118. , _ 1/p53_t/
/,

2

R0DRIGUEZ DE F0NSECA. (JUAN)
Capitulaciones y conciertos entre D. Alonso de Fons eca, arzobispo de Sevilla y D. _______ a 9 de e ne ro de 14 •
Colecci8n de Documentos y Privilegios, tomo 2 2 . fo l .

.

293.

Est. 27. gr. 5~. E. n2. 127.

----.--~-------Juramento

y ~leito homenaje que en manos de Juan Ro driguez de Fonseca hicieron D. Juan de Ulloa y otro s
caballeros de Toro, año de i5o9, de ayudarse mutuamente.
.
Colección de Documentos y Privilegios, tomo 2 2 . fol .
Est. 27. gr. 5a. E. 11§. 127.
~
297 .
9 ~.g
J

Capitulaciones, jurament.o s y pleito homenaje que en
manos do
hicier~n unos caballeros de Toro a 22 de
de setiembre de 1510.
Colección de Documentos y Privilegios, tomo 2a. f ol •
. 299.

Est. 27. gr. 5~.• E. nQ. 127.
Concier o entre Juan Rodriguez de Fonseca y D. Juan
de Morales, obispo de Badajoz para acudirse uno a
otro. Año de 1433 a 20 de junio.
Colección de Documentos y Privilegios, tomo 2. f ol.

291.

/5 9 f .¿

'7

Es t • 2! • gr. 51 • . E. n2. 127 •

---------------Entrega

de los castillos y fortalezas de Hurueña y
Tiedra por,____año de 1430.
Colección de Documentos y Pri7 ilegios, tomo 22. fol.
Est. 27. gr. 5ª. E. n2. 121.
~¿
2 •

¡

9 59

------------&arta

de creencia de •
a ~------y testimonio
de 1433.
Colección de Documentos
288.
Est. 27. gr. 5§. E. n2.

e

Enrique IV., rey de Casti lla
de la ejecutada en 2 5 de a bril
.
y Privilegio~, tomo 2 2 . fo l .

9/59Y.2

127.

a

a

·sto ia. E pañ

RO RIGUE Z
I

Fú 3:&¡C • ( JUAN J

oticias relativas a
•
Colacc16n Muñoz, tom·~o--- 9-1-.----Est. 2:3. gr. 5i. A. n • 118.
9/~g;53

RO R GOEZ LASO. {SIMON)
stado de los estudios eclesi~sticos y escuelas clericales por el siglo x y XI contra la . opini6n de Giovanni,
canónigo de Palermo. Discurso leído a la Academia de la
Historia en 4 de Abril de 1783.- Mss. original.
Discursos Académicos, .tomo 22. fol.. 275.
Est. 2'7. gr. 6A. E. n2. 177.
9/S19,2
ROBRIGUEZ DE 1ANUEL.
indice y noticia de algunos ~ueros provinciales y municipales de Espa:ña por D. Ignacio Asso del Río y
Colecci6n Abad y L.asierra, tomos lg. y 2Q.
Est. 21. gr. 2§. nümeros 22 y 23.
9j3q6 b y 3~6
RODRIGUEZ DE RIVAS •. (ABSELMO)
Varios papeles económicos y de Hacienda de
la mayor
parte concernientes a Sevilla de donde rué intendente.
l. vol. en fol. media pasta rotulado: Varios, fol. 196.
Est. 27. gr. 4ª. E. n2. 111.
tJ/59.Jb ·
RODRIGUEZ TENA. (FERNANDO)
Introducci6n al aparato de la crónica de la provincia
de los gloriosos apóstoles de N.P.S. Francisco _por •••••
SQn cuatro tomos en fol. encuadernados en pasta.
Est. 26. gr. 2~. D. n~meros 45, 46, 17 y 48.

- 9/ssss

scs-g

RODRIGUEZ DE VILLAFUERTE. (JUAN)
Genealogía de los Reyes de España,. compuesta en lat!n
por elR .Alfonso de Cartagena, obispo de Burgos y traducida al castellano y anotada por
Un tomo en fol. pasta.
--------~--Est. 25. gr. 7~. c. n2. 152.
9/,5St3
ROGI. (Fr. ANTONIO) N tural de Pinto. Reli g ioso Franci oca no .
Su informaci~on para entrar en el Colegio de s. Pedro
y s. Pablo de AlcaJ.á, año 1641. Mss. original.
Colección de Informaciones da dicho e legio, tomo 5e.
pi{g. 242.

?/5eytJ

Est. 27. gr. V~. E. ng. 24.

ROJAS. (FRANCISCO DE)
elación de la per~ona y mayorazgos · de____ m jador
de Roma por los Reyes at6licos, sacada de los diálogos
que ae algunas personas ilutres de est.os rsinos escribió Gonzalo Hernandez da Oviedo, cronista del emperador Carlos V, criado que rué de los Reyes ató icos.
Un tomo en fol. pergamino.
Est. 25. gr. 3~. C. n°. 36.
~/5~5C
ROuAS. (GABRIEL DE)
forme sobre los tributos qu lo indios --...... ~ . u a l g
Soberano y sus gobernadores; y nuís cosas del Perú para
responder a una instrucción de s. 1• Colección uñoz, tomo 42.
'60
0
6
Est. 23. gr. 3«. A. ng. 9.
t Y
(Este informe es positivamente del licenciado Polo de
Ondegardo por que Rojas murió en 1548)

¡,.

ROJA

(GREGORIO DE)
Su información para entrar en el Colegio d a

~

ea A a

.

m1

I

i t ri .

• _Pedro

an

n

y s. Pablo de Alcall!. Año 1627. Mss. original.
Colección de Informaciones de dicho Colegio.

Tomo 5u. pag. 221.
Est. 27. gr. 1~. E. nQ. 24.

/Ko

Q

1¡va

/]

v

ROJAS. {MANUEL DE)
Relación de~~wª; S.M. sobre la Isla Fernandina, en
5 de mayo de
2.
Coleccion Muñoz, to~o 79.
~)
E"st. 23. gr. 4t1. A. né. 106.
9/~iff
ROJAS. {SIMON)
Copia de cuatro cartas autógrafas de_ _ _que existan puestas en cuadros de la sala capitular de la iglesia de San lsi4ro de Madrid.
Varios de Historia en fol. tomo 6Q. fol. 56.
E"st. 27. gr. 5ª. E. ng. l39..
?/-'16~

ROJAS Y SALDOVAL. {CRISTOEAL
Discurso sumario de la vida de___arzobispo de Sevi
11.
1
L
-==~.
v. V ar0n as p once, J ose.
omo Uv
9
Est. ""20. f?r• 5 • n!2. 53.
9/~.2~G
~

____ .......... .. -

Breve descripción de las antiguedades de la villa de
Porcuna, que en otro ~tiempo fuá la antigua ciudad de
Obulco,escrita por ••••••••••••••••••••••••••••.•..•••
Colección Guseme, tomo 32.
·
Est. 21. gr. "6«. nQ. 102.
~/ C, 0-8 9

ROLDAN.

Dictamen del r. _ _ _ _ sobre que los indios del Mar
Oceano son hebreos, y gante de las diez tribus de 1srael•
Colección Muñoz, tomo 42.
Es t. 2 :; • gr. 3 s&. A. n2 • 6 9.
y ~6

7/

ROLDAN.

{FRANCISCO)
Carta de_ _ _al arzobispo de Toledo quejándose del
almirante crlstobal Col6n y refiriéndole los trabajos
que había pasado con este motivo, él y otros que se
separaron de la obediencia del primero. Fecha en Santo Domingo a 10 de octubre de 1498.• Colección da Documentos y Privilegios, tomo 4Q. fol.
150.
~st. 27. gr. 5A. E. n2. 129.

ROLDAN. (JlAESTRE j

..

Ordenamiento de las ".tahurerias hecho por el
por mandado de Alonso X., rey de Castilla. - - - - Colección Sempere, tpmo 22.
Est. 24. er. 4!\. B. n2. 120.
5.:20~

y

ROLl~ INK. (

RNER D · LAER)

Fascículus temporum~ .
Un tomo vitela pergamino.
Est. 26. ~r. 11. D. nQ. 24.

ROMA.

.

.

Papel político e importante para la mas 1ndivi ual no 1cia de las nuíximas de la corte de_ _ _ y que pueden descubrirse ceder en servicio de nuestro cat,lico monarca.
Colecci6n de Privilegios y escrituras
hallan en

e

eal

e a

t r1

RO 'íA.

Relatione come 11 governatore di _ _ _ _habbia acquitato 11 primo posto, et 11 quale occasione conmiciasse
a precedere agl'ambaciatori.
U
om en folio intitulado Manuscriti di Stato. ~ol.
207.
Es t • 21 • gr. 1 § .

n'2 •

/J

9

1Q•

__ .. ___________ __

~S

Discurso político cristiano a defen a de las regalías
del Rey, vulneradas por el · ministerio d&
Ee un impreso.
------Un tomo en 4Q. pasta intitulado Papeles varios de negocios con la c~rte de Roipa.
Est. 2G. gr. GA. D. nst. 1:36
~

9/5

___________ .. ___ _

Relaci6n de lo sucedido sobre el reconocimieQto del
Archiduque y protesta hecha por el Duque d
e
a
Su Santidad. .
Es un tomo en 4Q. perg2.
Est. 26. gr. 71. D. nQ. 161.
9/5'fb1

_______ .. ___ ..
_,

acanaz, Melchor de.
Memorial que_ _ _fiscal - general del - reino di6 al Rey
Felipe V., acompanando las proposiciones que de su real
orden dispuso -s obre negocios de Roma.
Es t. 2 5. gr. 51. e • nQ • 97.
5 51 '6

V.

9/

...... ---------v.

Maimburg, Luis de.
De la potestad del Papa: bosquejo de la respuest a que
imagina un militar español al tratado hist6rico de •••
sobre la fundacién y prerrogativas áe la Iglesia e
Roma.

-----.---------v. Zapata,

Antonio.
Papel político sobre los e•cesos de

-----.----~-Pasquines
.. -

----

que salieron en

en

a dataría de Roma.

23 d de Febrero

de 1709.
!!apeles Varios.
Un tomo en 4D. cart6n.
Est. 24. gr. 2A. B. n2. 38.
p

_______ .. _______ _
Negocios de___primero y segundo di curso en 11 p1o,
donde se reTieren to os .los lances ue pasaron en t iempo de Urbano
II.
Varios discursos . curiosos, Tomo 8Q.
E"st. 26. gr. 5!1. D~ n-U • . 13'7•
1/5191

lado · a la corte· de ·
por Felipe IV sobre
--------1emor.ial • e varios abusos 1nt1oda~1dos en la I glesia
a reforma
de España.
Otro de Felipe II sobre lo mismo.
Roma. Un tomo en fol.
Est 9 26. gr. 5§. D. n2. 126.

o

' ROMA

Decreto de Felipe v., de 1736 mandando que los obispoá
de España no den curso a las bulas que vengan de
durante los disturbios entre ambas cortes.
--Papeles varios de negocios con la corte de Ro~a. l. tomo en 'Ir. pasta.

Est. 26. gr. 6§.. D. n!2. 136.
______ _, ______ ,,..

9)57-16

Relaci6n de la aguja pirámide que el Papa Sixto • hizo
poner en la plaza de San Pedro en Roma delante del Sacro
palacio.
l. vol. en 42. mayor media pasta rotulado:Papeles Varios,
fol, 142.
Est. 27'. gr. 3~. E. nQ. 80.
9/5&' '15
D1sertaci6n pretendiendo probar que esta ciudad es fundaci6n de españoles.
v. Parra, Manuel Juan de la.
Discursos Académicos, tomo lQ. fol. 27.
Est. 27. gr. 6~. E. n2. 176.
"1/59'?-f
________ _, ___ _
Controversias entre la corte de ___y la de Nápoles sobre varios puntos de Estado.
Un tomo en fol. encuadernado en perg9.
Est. 26. gr. 1=ª'• J?• n2. 5.
?/St"-15 .
______ ..

-------Papeles de Estado entre las cortes de Carlos de Austria
y la de
durante la guerra de Sucesi6n.
Un tomo en fol. escrito en papel y encuadernado en rús-

tica y rotulado Roma.
· Est. 26. gr. 2A. D. ns.
Indice de los instrumentos sobre el patronato de la basílica patriarcal de Santa María la mayor de
Colecci6n de Priv.ilegios · y escrituras que se_h_a_l_l_a_n_e_n_
Ios arc~ivos y tumbos de las iglesias de España, copiados de sus originales.
Est. 25. gr. 2~. e; n2. 32.
t/5y5.,Z
Varios papeles relativos a la corte ~de_____Y sus relaciones con España.
Coleccionas de Grandezas de .España, tomo 92.
Est. 22. gr. 1 9 • nsi. s.
9/rtJ6',Z
ROMA. (CORTE DEJ

Cuaderno de varias disput s que hubo por los años de
1621 y 1622 con ei NW}Cio que hubo de s.s. sobre facultades y excesos de la _ _ _ en que ~tendió el Consejo y mediaron resoluciones de S.M.
Colección ~empere, ~tomo 11.
Est. 24. gr. 5A. B. n2. 129.
9/6.Z..f 3 .

_,..

.... _______ _

Apuntamientos sobre abusos de la____ en 1627.
Colección Sempere, tomo 11.
Est. 24. gr. 5~•"• nQ. 129.

------------Consulta

9/5-3-/rJ

a S.M. del Consejo de 4 de junio de 1632 y

© Real Academia de la Histo ·a. España

\

otros papel s sobre lo sucedido en 1
de Borja.
Colección oampare, tomo 11.
Est. 24. gr. 5ri. B. n2. 129.
~-2~3

ROMA. (CORTE DJtJ

con al cardena:

1

Razón de lo sucedido ant.ra 1a ·
y España en el año da
1709 y la salida del Nuncio de s.s. de esta monarquía,
con otr9s papeles de aquel tiompo y ocasión, y varias
cartas de algunos prelados al ray,sobre estos casos.
Colección Sampara, tomo 12.
Est. 24. gr. 5 9 • B. nsz. 130.
~11¡

9/

Minuta del Conaordato celebrado con ~la
el año de
1714.
--Colección Sampar.e, tomo 12.
Est. 24. gr. 5 9 • B. n2. 130.
9/s~1~
Concordato con la___ en 1737.
Colección Sempera, tomo 12.
Est. 24. gr. 5ª. B. n2. 130.
Relación de algunas ocurrencias da la
con la da España, y otros sucesos a principios del siglo XVIIl.
Colección Sempere, tomo 12.
·
Est. 24. gr. 5S. B. ·n2~ 130.
'1/6-?1',
Consulta del Consejo de S.M. sobra reformación de abusos

y excesos de la______ en sacar los caudales de este reino, la salida violenta del cardenal Gaspar de Borja y la
licencia para volverse al obispo de Córdoba Fr. Domingo

Pimentel.
·
·
Colección Sempera, tomo 11.
Est. 24. Br• 59 • B. n2. 129.

:'Í

¡5~

lnstrucoi6n dada por la_ _ _a Monseño de · Sangro, patriar
ca de Alejandría y Nunclo da s.s. en España.
Colección Sempere, tomo 11.
Est. 24. gr. 5ª. B. n2 ~ 129.
9/ 5213

ROMA. (DATARIA DE)
Informe del .fiscal D. Melchor Macanaz sobre excesos de
firmada en Madr~ a 3 da julio de 1714.
Varios de Historia en fol. tomo 6. fol. 113.
Est. 2'7. gr. 5a. E. nS2; 1Z9.
1/5r¡51.¡ _·

RO!!u\. (Fr. GIL DE )

.

Regimiento de príncipes, compuesto en lat!n por •••••• y
traduéido al castellano por D. Bernabl, obispo de Os •
Un tomo en fol. y encuadernado en parg2.
Est. 26. er; ~§. D. nQ. 75.
9,/'S 5

ROMJ N. (Fr. EUGENIO)
Su información para entrar en al colegio de San Pedro y
San Pablo da Alcalá, año de 1726. ss. original.
Colee ción de Informaciones de dicho colegio, tomo 52.
fol. 273.
'
Est • .27. gr. 1~. E. n2. 24.
9/Sr?t,O
ROll N S. ( INSC. IPCIONES)

Examen crítico de

(O

a A

- - --d

em1a

España.

aña

Colección Gusame, tomo 32.
/

Est. 21. gr.~ª• n-. 1020

f

ROMANO. ( Fr. JERONIHO)
val origen y principio de la hidalguía; como es hecho
uno caballar, que ceremonias y que cosas hacen con
ellos, y por qué pierde uno la · caballería y nob eza.
Colecci6n de Grandezas de España, tomo 36.

Est. 22. gr.

aa.

n2. 31.

9/~~5'5

ROMANO. (JUAN)

Su información para entrar en el colegio de San Pedro
y oan Pablo de Alcalá, año 1683. Mss. original.

Colección de Informaciones de dicho colegio ·, tomo 52.
pig 301.
~1.
Est. 27. gr. 11. E. nSl. 24.
~5~ {¡()
ROMANO DE 1A HIGUERA. (JERONIMO)

Tratado del linaje de los de la Higuera, como tambion
de los apellidos aña, Romano, y otros, y juntamente una
relación de los moz~rabes de ~oledo.
Un tomo en fol. escri o en papel y encuadernado en porg2.
Est. 25. gr. 6 . c. n 2 • 145.
't¡/556b

ROMANOS.

Poblaciones y colon·as da España de fenicios y
·Colecci6n de Privilegios y escrituras que se h_a_l_l_a_n_e_n_
los archivos y tumbos de las iglesias de Espa~a copiados
de sus originales~ tomo 26.
Es t. 2 5. gr. 2 f!. C • n 2 • 2 6 •
f yb

1/s

RONCAL. (VALLE DEL) •

Carta de D. Raimundo de Necochea, ·rectifican<;lo lo que
se dice en el Diccionario hist6 ico geogririco publicado
por la Academia sobra el escudo de armas del
cuyo dibu30 acompaña y adjunto un papal sobr_e_1_a_c_e_l_e~b-raci6n de las juntas de las siete villas de dicho valla.
Año da 1807.
·
·
V rios de Historia, tomo 9 2 • fol. 123.
Est. 27. gr. 5a. E. n2. 142.
9/59,5'1-

RONCESVALLES . ( GARCIA LOPEZ DE)
Cr6nica de Navarra, escrita . por
Colecci6n Traggia; tomo 20.
-----------------Es t • 2 4. gr. 6 § . B. n2 • 154.
5 ,2 3i>

9/

RONDA.
Carta de D. Macari~ Fariña del Corral al Licenciado

•

Belix Lazo de la Vega, sobre antiguedades existentes a

las inmediaciones da.____Y varios puntos de eaografía
antigua. Está fechada a 22 da octubre da 1650.
Discursos Acad,ma.cos, t~mo 62. fol. 317.
Est. 2'7. gr. 6?1. E. na. 181.
9b ·

?/5

RO- UE. (S.)

Un escrito sobre si puede o no razar a
•
-------Vareas Ponce, Juan.
Tomo 50,
Est. 20. gr. 5~. n-. 50.

v.
nos.

(Fr . AITONIO)
.
Su información para entrar en el colegio de San Pedro
y San Pablo de Alcali, año de
Nss. original.
Colecc16n de informaciones de dicho colegio, p~g. 324,
Est. 27. gr. la. B. n2. 24.
~ F?O

-

A a e 1a

1

1RO

• (P BLO IG ACIO DALMA0~S Y}
v. Dalmases y Ros, Pablo Ignacio >l.
rt:. 26. gr. 4~. n. n2. 102.
9¡511.Z

ROSA SALD~VAR. (VICENTE DE LA)
_Juicio que sobre los papeles escritos en idioma mejicano que se hallan en el mu~ao del caballar.o Boturini, expus~.......~--intérprete general de asta Real Audiencia en
año 1791.
.
.
Colección de Memorias de Nueva España, tomo 1 .
Est. 23. gr. 551. A. n 2 • 122.
9/lt851-

ROSAL. (FRANCISC

DEL).

Diccio ario de la lengua cas~ellana por •••••••••••••••
Dos tomos en foi. encuadernados holapdesa.
·
Est. 23. gr. 2ª• A. número~ 26 y 27.
e¡/~t,¡¡ 44:¡.g

1

ROSAS.

Descripción de la plaza de___en su parte militar y
polít?ica.
V. Vargas Ponce, José.Tomo 22.
Est. 2ó. gr. 2ª• n2. 22. ·
v~1ff

ROSELLON. (CONDES DE)

Diplomas partera cientes al reinado de los •••••••••••••
Colección bella, tomo 26.
Est. 24. gr. 4m. B. n2. 105.

ROSENDE. (GARCIA DE)

Cr6nica de D. Juan. II de Pprtugal por.
Lisboa, 1752.
- - - - - - -V. Velázquez, I,uis José. Tomo '.;7.
Est. 22. gr. 4~. n2. 76.
9/ ~ 130

ROSENDO.(S N)
arta del cardenal Aguirre,al dean y cabildo de la
Santa Iglesia de Mondoñedo, sobre '
obispo de la
misma.
1
Varios de Historia en fol. tomo 6 . • fol. 31.
:E"st. 27. gr. 41. E. n2. 139.
9/59, 9

RUBIN. (DIEGO)

.
alería de la ujeres fuertes escrita en francés
por el P. Le Moyne, jesu!ta, y traducida en castellano
por____~quien las ha ilustrado con todas las autoridades latínas que la adornan.
Es un tomo en
: pergQ.
,/
Est. 24. gr. 2 . B. n-. 58.
9¡5-1~3
La

RUBIO • ( N.AMUEL )

Las musas en el Parnaso. Poema da
V. Vargas Ponce, José • • 41.
-----------Est. ¿O. gr. 4 9 • n2. 41.
1/ft.21~
UBt1.U U

z.

(Fr. GUILLERMO J Franciscano.
Extracto del viaj que hizo a la Tartaria y la China
por_______en el año de 1253 publicado en el tomo 12.
da la colecci6n de viajes de Bergeron,
iscelínea hist6rica, tomo 2Q. fol. 156.
Est. 2 7. gr. S!a. E. nM. 165.
8ó

9/c

• ( JOSE VICE ~,
E~tracto militar de la historia de D. Fernando Alvarez
de Toledo, llamado comunmente el grande, primero del
nombre Duque da .Alba, escrita por

-----------

ad

a

.

1

a.E

Es un tomo en 4. escrito en papel y ene adornado en
pasta.

Es t. 2 3. gr. 7 r1,. A.

nº.

16 7. ·

1/~ / y

~tJ

RUI-BAMBA. (AMBROSIO)

La B~tica de Ptolomeo, con un juicio sobre los e6 rafes antiguos y medidas de que se valieron para j , ~tar las distancias por ••• ••••••·•·•••••••••••••••••••
l. vol. en fol. rústica. •
,/✓
Est. 19. gr. 3A. n2. 51.
9/ Y ,...9:¿
•

.... ---------~
España

griega y romana, o colección de cuanto los geógrafos e historiadores griegos y romanos han dicho perteneciente . a España.
Son tres tomos.
El 1~. se compone de tres vols.l.as notas a Strabon 2
vols. en 4Q. media pasta, bobrador y copia en limpio,
y un tomo en fol. que comprende a Ptolomeo y demás
escritores griegos.
El tomo 22. es en fol. y el 3Q. un cuaderno tambien en
fol.
~J
Est. 19. gr. 3'1. mimaros 46 al 50.
9¡ ~ 5 g f ~ ~ 6 9-1

----------~-La España

de Ptolomeo, comprende la Bética, Lusitania
y -provincia Tarraconense.
l. vol. en fol.
~/
· Est. 19. gr. 3A. Q• 52.
9¡~593 ·

---------------La provincia Tarracoflénse según Ptolomeo por
l. vol. fol. a la rdstica.
Est. 19. gr. 3~. nQ. 53.

9/~59 9

-----

.. -----------Borrad

rea de la traducción que hizo y se 1mpri~i6, e
la _Historia , de Polybio M g
politano. (No está completa).
·
Un lag. en fol.
otros ás cpraplatos con el texto griego en lag. en 4°.
Est. 19: e;r. 3"'• mimaros 54 y 55.
9/~595 y lt59'

--------------Apuntes, borradores
.un leg. en 42.

de notas y traducciones de
, ~
---Est. 19. gr. 41. n2. 56. ·
9/ f

_____ .. _____ _

r

Borradores da traducciones de historiadores griegos y
romanos para su obr: España griega y romana.
Un leg. en 42.
_
~~
Est. 19. gr. 4!!. nQ. 58.
9¡ (¡ 5 'f f
E~ tas de lo que han dicho de España los historia ores y ge6grafos antiguos que siguen: Hannon, Plutarco,
Ptolomeo, arcinao Heracloeta, Dionisio Alexandrino,
Diodoro Appiano, Pomponio Mela, Cayo Plinio 22., Itinerario de Antonino Pío.
Un lag. en 42.
~J
Est. 19. gr. 4 • n2. 59.
9/ ~60()

-----------Borradores
©

de las notas que hizo a las obras

e

trabon

rnia de 1 Histo ·a. E paña

y Ptolomeo.
Un leg. en 4'2.
Est. 19. gr. 4~. n2. 60.

RU -BAMBA. {AMBROSIO)
Indice de sus libros.
l. vol. en 4. medi pasta rotulado: Bibliografía y
Archivos, fol. 178.
Est. 21. gr. 3A. E. ;ri!l. 59.
9/6K1-t¡
Informe de_ _ _ _ sobre Itinerario o mas bien un discurso del Licenciado Juan Fern~ndez Franco, sobre la
v!a pública que constituyeron los romanos desde los
Trofeos de Pompoye hasta Castulon.
Varios de Historia en fol. tomo 11, fol. 35.
Est. 2'7. gr. 511. E. n2. 144.
~/595'1
Discurso sobre las ventajas que se pueden sacar de las
obras de Clau~io Ptolo~eo, sin cuya lectura no se puede saber geografía antigua. Mss. original.
Discursos Académicos, tomo 59. fol. 66.
Est. 2'7. gr. 61. E. n2. 180.
9/5915
RUI z.

(SIMON)

Versos contra
•
~apeles Vario-s-.-u-n__t_o_m_o_e_n_4_A_.________
Est. 24. gr. 2«. B. ng. 49.

RUIZ COSIO. (MATIAS)
Exposición al Rey, de D. Juan Antonio Urrutia, marqués
del Villar del Aguila, y varias personas de _la ciudad
de Méjico manifestando las razones por que tomaban por
suya propia la causa formada a los españoles D. Matias
Ruiz Casio y D. Angel Diaz Taran, acusados de robo.
Im raso de principios del siglo XVI1I.
Varios de India. Un tomo en fol. perg2.
Est. 26. gr. 41. D. n2. 89.
9/5b
· RUTE. (JOSE) Padre General de San Benito.

1

Cartas del 2
sobre la formac16n de u.u.a Historia
Universal ecco diplonuítica de España, di igida a la
Academia de la Historia, y contestaci6n de su Director
el Conde de Campomanes.
Varios de Historia en fol. Tomo A. fol. 206.
Est. 27. gr. 51. E. JJ. • 137.
~ S<,

a A ade
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SAAVEDRA. ( LVARO DE)

Relación .del viaje de
en el descubrimiento de
especer!a desde Nueva_E_s_p_a-na-hasta la Isla de Maluco.
Colección Mufioz, tomo 36.
Est. 23. gr. 3&. A. n2. 63.

-----------Relaci6n

de su viaje a las Molucas.
Colección Muñoz, tomo 36.
Es t. 23. gr. 3 Ji. A. n2 • 63.
9/ y8' {) C)

Notas de Muñoz sobre el viaje de
•
Colección Muñoz, tomo 78.
-----Est. 23. e;r. 41. A. n2. 105.
9/y J7 ;.¿;

____ ,_ __..., .. _
Relación de todo lo que descubrió y anduvo el eapitan
1 cual salió del .puerto de Zacatul en la
Nueva España a 12. de noviembre de 1527.
l. vol. en fol. media pasta rotulado Papeles varios
de Indias, fol. 134 vto.
~ i
Es t • 2 7 • gr. 5 ;1 • E • n g • 13 •
'/ ~
~b

SAAVEDRA. (DIEGO)

Documentos relativos a
•
Vargas Ponce, J o s é . - - - - - - Tomo 8 .
Est. 20. gr. lA. ng. 8.

v.

Extractos de las obras de

------ •

V. Vargas Ponce, José.' • ll.

Est. 20. gr. 1~. n2. Il.
SAAVhDRA. (FRANCISCO}
Instrucción env!ada por el intendente de Caracas
en carta de 27 de diciembre de 1787, sobre la si_a_m_b_r_a,
cultiyo, y propiedades de las plantas de iñas y Garcigonzalez, etc.
Colección Muñoz, tomo 91.
l;
Est. 2~. e;r. 5t1. A. ng. 118.
9/; 853

-------------Diario

de las operaciones de la regencia desde 29 da
de enero de 1810 hasta 28 de octubre del mismo a:o,
escrito pob ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Un tomo en fol. encuadernado en pasta.
Es t • 2 5. er.
ª • C • n- • J.16 •
55 3

f/

r

ABl A. ( ANTA J
Disertación cr!tico-hist6rica sobre las reliquias de ·
los tres hermanos ~an Vicente, _ _ _~y· Cristeta mártires de Avila, por el Licenciado D. José Pedro de Alcántara Rodrieuez.- Mss. orieinal.
Varios de Historia en fol. tomo 11, fol. 172.
Est. 21. gr. 51. E. nQ. 144.
'J/5951
SABOYA. (DUQUE DEJ
R gioni del_ _ _ _sopra 1 ~eudi ecclesiastici.
Manuscriti di stato, fol. 171. Un vol. fol. perg.
Est. 2I". g ~ 12.
9/39~5
SACAS.

Ordenamiento sobre____en las cortes de Guadalajara,
año de 1390.
Colecc16n Marina, tomo 72.
Est. 21. gr. 6~. nQ. 108.

SACAS. ( ALCALDIA DE)

~

.

~

.

Parte de las primeras ordenanzas que hizo Guipúzcoa
sobre la____en 1517.
v. Varga~ Ponce, Jos~. Tomo 31. >/
Es t • 20. gr. 8 ~. B. MS? • 241.
e¡¡ fZ () ~

SACEDON.

Informe de • Francisco Javier de Palomares, D. Juan
Balina y D. Miguel Casiri, probando la falsedad del
manuscrito árabe que publicó en 1761 D. Mariano Pizzi,
titulado Tratadq de +as ~guas medic;nales de Salambis que comunmante llaman de___escrito por Ben Abdala
en lengua 4rabe, siendo m&dico de Tolado an el año de
1054. 11
Miscellnea Histórica, tomo 3; fol. 136.
Est. 27. gr. 611. E. na. 166.
_? /5 1

SA ERDOTE CAUTI O.
1
Discurso soñre q.e no se pued permitir la p rnuta de
un renegado pertinaz, pendiente su causa en el anto
Oficio, por un sacerdote cautivo en Tunez.
Colecc16n da Privilegios y escrituras que se hallan
en los archivos y tumbos de.las iglesias de spafia copiados da sus orir:;inales. ~st. 25. gr. 2§. c. 0,2. 25.
5

'/5v

SACRAMBNTO. \COLONIA DELJ
Relación de las novedades que han ocurrido en el sitio
puesto a la ciu.d~d de la_____en 29 de agosto de

;z

1735.

.

Papales varios de Indias, tomo 1 .
Est. 26. gr. 1pl. D. n2. 88.
9/56<¡f
,

Copia del tratado provisional finnado en Lisboa por
el Duque de Jovanazo, Príncipe· de Chalemar, embajador
del Rey de España Carlos II, y los del Príncipe de
Portugal, el Duque de Cadaval y el arq~és de Fronteira , sobre la • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••
Pape los varios de Indias, tomo en fol. m~dia pasta.
Est. 26. er. 41. D. n2. 9o..!.9/5 f.00 ·
Copia de carta del at,ad Masera ti emb.s1jador en I is boa,
dando cuenta a s.M. de lo que le . habia pasado con el

©

al ca e ia e 1

a

pr!nc p
d

I

y m nistros de aque
~ ..

re· o sobre la f'

1.

a

ó1

la ••••••••

Papeties varios, un tomo en fol. media pasta.
Est. 26. gr. 4t1. D. 2. 90.
9/61-(')t)
OA\Jj,U,~NTO. { COLONIA DEL)

Copias de varios documentos sobre la fundación de la ••• en
que se establece el verdadero eridiano de división entre Los términos de las conquistas de Castilla y Portugal en la Amkica ieridional.
·
papeles Varios de indias, un tomo en fol. media pasta.
E"st. 26. gr. 4!1. D. na. 9(j.
<t/ S r0()
Breve arreglado manifiesto de lo ocurrido en la expedición de la___para que,.s e -entienda lo injustamente que
adece D. Nicol~s Gerald!n, capitán de navío de la Real
Armada 9 en la prisi6n en q¡ e se halla.
Papeles Varios de Indias, un tomo en fol. media pasta.
Est. 26. gr. 4§. n. n.2. 9o.
9/Sf~()
· FONT. (BENITO)

Provisi6n de_ _ _dada en Sevilla a 6 de diciembre de
1529 nombrando religiosos para acompafiar a Francisco
Pizarro a la conquista del Perú.
Colecci6n uñoz, tomo 78.
a~
Est. 2:3. gr. 41. A. n2. 105.
~ $'~~

f/

SAHAGUN. ( BERNARDINO)
Juicio del arzobispo de M~jico D. Pedro Moya de Contreras, en carta al Consejo de I~dias en 30 de marzo de
1578, sobre la historia universal de Nueva Espafia por •••
Colección Muñoz, tomo 89.
¡
3
Est. 23. gr. 51. A. n2. 116.
f/
y?,5f

-------~--------Historia

de Nueva España.
Mss. fol. perg2.
v. Antieua. (Sor María de la,
Est. 25. er. 51l. C. n2. 103.

Cf/s

Historia Universal de las cosas de Nueva España por ••
Colección Muñoz, tomo 50. Sigue una copia incompleta
tre la misma obra que es el tomo 51.
E t. 2~~. gr. 3ª• ni1ms. 77 y 78.
q¡ ~
SAHAGUN .

C"N!óNASTEIU O DE J

•

Compromiso entre D. Juan, obispo de Palencia y v. Diego, abad de ___ sobre varias iglesias de la abadía de
~ste. Palencia, 13 de agosto de 1341.
Colección de Documentos y Privilegios, tomo 2Q. fol.
231.
Est. 27. gr. 5 • • n2. 127.
1/59 f ,e

AHELICES. EL CHICO)
Varios documentos correspondientes al lugar d.&
to a Ciudad Rodrigo.
Un lee. en fol.
st. 19 gr. 3-. n-2. 45.
'//~ () "1SALA

un-

(SA TIAGO AGUSTIN RIOL Y)
~~la y Riol, Santiago gust!n.
Es. 23. gr. 79 A. n 2 • 185.
1/'1'1-i

v.

adema de 1

a

s LAMANCA.

'

v.

Chacón, Pedro.
Historia da la Universidad de Salamanca etc.
Est. 26. gr. lA. D. n2. 18.
9/56 ,a '.i'

Notas hachas por Asso y e Manuel, al fuero primitivo
año 981.
_c_o_l_a_c~c1--6-n Abad y Lasierra, tomos 1~. y 2~.
Est. 21.. gr. 21'. ni1'.maros 22 y 23.
?
66 y 3 ~b

/3

de

r

Privilegios de la iglesia de
•
Velízquez, Luis José.
-----Tomo 10.
,/,
Est. 22. gr. 3~. ng. 49.
9¡~{03

v.

.

indice da los mss. que se hallan existenten en el colegio
de Cuenca de
.
•
Colecci6n Aballa, tomo 29.

Est. 2~. gr. 4ª • • n2. 108.
Tercetos de Bartolomé Leonardo Argensol~ en que satiriza
a___
y Valladoli~.
Colecciónae Mateos ~Muri:J,.lo: Miscelánea . Hist6rica, tomo
7é. fol. 2GI.
~/
Es t • 2 7 • gr. 2 § . E. n2 • 32 •
'/ ¿ g y

_______

.... _........

Nota de los mss. pertenecientes a Indias, y otros puntos,
existentes en las libr~r!as de ~os Colegios de San Bartolom6, Cuenca, y al ~rzobispo de.
.
.•
Colecci6n Muñoz, tomo 93.
Est. 23. gr. 5 9 • A. n2. 120.

?/~

SALAMANCA. (CIUDAD DE)
f
•
Varios papales relativos a la historia de la Universidad
do la_____
con otras noticias d~ la ~isroa ciudad.
Colacci6n de-uFandezas
España, tomo !3.
Est. 22. gr. 1 9 • nsi. 12.
9/406

de

SALAMANCA. (MONASTERIO
SANT~ SPIRITUS DE)
Varios privi\eeios del•••••••••••••••••••••••••••••••••••
Colecci6n Jovell~nos, tomo 32. fol. 165.
.
Est. 2'7. gr. 4§. E. n2. 109.
?/59:Z~
S

lANCA. (PUENTE DE)
.
Declaración de la antiguedad del to~o de pLedra de la
·y de otras poblaciones de Castilla, por el
-1h·t_r_o__
G_i_l__D~¡vila.
r.iscelánaa Histórica., tomo 3Q. rol • .205 •.
Est. 27. gr. 6 9 • E. n 2 • 166.
9/59'i

S LA!! NCA. ( UNIVERSIDAD DB)
Dictamen de la _______sobre si. el venerable Fr. Sebastián
da Aparicio obrO bien en casarse pos vece~ con ánimo de
vivir en castidad. Año de 1721. .
•
Colección de hateos Murillo: Miscel~nea Histórica, tomo
52. fol. 2G4.
Est. 27. gr. 2~. E. n-. 30.

©R

Acade

a e

a.

an

SALAHANCA. {UNIVERSIDAD DEJ

Extractos de la historia de la
,
con.
V. Vargas Ponce; Jos&, omo l~•/.
Est. 20. gr. 2A. nº• 14.
l/~

-------por

Pedro Cha-

sALAM-BIR.

Informe de D. Francisco Javier de Palomar&s, D. Juan
Balina y D. Miguel Casiri, probando la falsedad del
mss. irabe que publicó en 1761 D. Mariano Pizzi titulado ºTratado de las aguas medicinales de_ _ _que
comunmente llaman de Sacedon, escrito en lengua ~raba por Ben Abdala, mé.dico de Toledo en el año de 1054.
Miscelánea Hist6rtca, tomo 32. fol. 136.
Es t • 2 7 • gr • 6 ª • E • n 2 • 16 6 •
ttf/ 6 t; 1

SALAZAR. ( BLAS

DE )

Genealogía de la casa de Trajo y sus entronques por
• Mss. original todo de puño del autor del que
-e-s~t~a-r~irmado en Granada a 21 de diciembre de 1630.
Colecci6n de Gr~ndezas de España, tomo 21.
Es t. 2 2. gr. 1
n2 • 16 •
9 lJ 1-()

/y

ª.

SALAZAR. (EUGENIO DE)

•

Silva de poesía compuesta por ••••••••••••••••.••••••
Un tomo· en fol. pasta •
. Est. 25. gr. 3A. c. n2. 56.
'f/r5ftlfSALAZAR. { JUAN )

Su información para entrar en el colegio de San Pedro
y San Pablo de Alcalá, año de 1589. Mss. original.
Colecci6n de Informaciones de dicho colegio, tomo 52 .

ro1. 340.

)/
9/S?fo

Est. 27. gr. lfl. E. n2. 24.
SALAZAR. (HAYORAZGO Y ESTADOS DEJ

Memorial al Rey, pretendiendO el mayorazgo y estado
de Salazar, fundada por el condestabl& de Castilla
D. Agustín Fernández de Velasco, duque de Frias.
Colecci6n Matees Murillo, tomo 32. •fol. 91.
Es t. 2 '7 • gr. 2
E • n 2 • 28 •
9/. g t¡ ~

ª.

SALAZAR. (MIGUEL DE)
Extracto del no 111ario mss de D.
v. Vargas Ponce, José. Tomo 10. - - - - - - - •
Est. 20. gr. lª'.
10.
9/y-193

nº.

SALA ZAR. ( PEDRO J

Carta escrita por n. Diego Mendoza al ·
sobre
un libro que escribi6 de la jornada que el amper dor
Car os v. hizo en Alemania, dirigido a la duquesa d
lba.
l. vol. en 42. mayor media pasta rotulado: Papeles
Varios, fol. 39 vto.
Est. 27. gr. 3ª• E. nQ. 80.
')/5~95

SALAZAR Y CASTRO. {LUIS)

Noticias de
•
v-e-1-i-z_q_u_e_z-,---:11t-o_m_o___,3,.,.,9~.----'-- - - Es t. 22. gr. 43. n2. '78.
f/t;13<,

e ole ce i ón

Regalía que tienen las chancillerías para extrañar

cal A a e ia d

a

r a.

I

los vasallos del Rey.
Un tomo en fol. parg2.
Est:. 2 5. gr.
• e. n~. 140.

o/556(

'

LAZAR Y C STRO. (LUISJ
Biblioteca genealó 0 ica española de
Un tomo en 4SZ. media pasta.
~st. 24. gr. 2~. B. n2. 39.
?~

-----1.2 ~

Indice de los libros mss. que donó_ _ _al monasterio de
1onserrate de Madrid.
Colecci6n ~1uñoz, tomo 93.
Est. 2.3. gr. 5A. A. n • 120.
7/~g5
lndice de los libros manuscritos que quedaron por f!n y
muerte de _ _ _ _ _ _Y se entregaron al monasterio de
Monserrate de Madrid.
l. vol. fol. media nasta.
Varios Bibliográficos, fol. 51.
Est. 27. r. 41. E. nQ,.. 122.
9 3

j.

.

!nforme de _ _ _ cronista general del reino da Castilla e
Indias, sobre la autoridad de extranar el Consejo de Castilla a los eclesiásticos seculares y regularas.
Varios de Verzosa, Tomo 7. fol. 89.
Est. 26. gr. § . D. n2. 135.
9/ 5 f ~
Papal de_ _ _ _ sobra una consulta del Consejo da Castilla que trata da la instituc16n de ,1, s· · ori en y autoridad.-Este papel se escribió con orden del Rey, dirig1al duque de Veragua, presidenta de las Ordenas.
l. tomo en 4~. rotulado: ~alazar. Origen del Cqnsejo de
astilla, fol. 12.
Est. 27. gr. 3~. E. n8. 58.
f3

9f

~

LAZAR DE dE DOZA. { PEDRO j

xtractos da las obras de
•
V. Vargas· Ponce, José. To_m_o_T_l_.--·- - - - ~- º---.----Est. 20. gr. lª• n2. 11.
9/t,1g
Vida, sucesos pr&sparos y adversos de Fr. B rt lomé de
uarranza, arzobispo da Toledo.
Un tomo en 4. pergº•
~h
Est. 24. gr. 3§. B. nº• 67.
'1/515i

__________ ,,.. __

d;

Vida, causa y sucesos de Bartolomé
Car.ranza, obispo
da Tole.do, año 1586.
l. vol. 42. media pasta rQtula
r. Vida da Fr. Bartolomé de Carranza
Est. 2'/. gr. 2ª'• E. n • ññ.
9/5g
Origen da las dignidades seglares de Cas·illa y León con
relaci6n sumaria de los reyes da esto& r ~nos, casa~ientos, hijos, muertas, sepulturas; y de muchos ricos-homes,
confirmadoras da privileeios ate por el Dr ••••••••••••••
Un tomo en fol. pare2.
:.st. 25. gr. 7 • e. n2. l. 4.
IJ/5515

Aca

.
ma

SAL ZAR. DE HU ••ATONES. (

.. A EJ

IDictamen del Licenciado D. Car~os artinez de a gui rre
sobre los informes de • Blas Jover lcazar, fi sc ~
del Consejo, y e · n. José Ant2. Mancebo Correa, en
raz6n de los patronatos de la casa de Salazar de 'ufiatones, año 1750.
'olección Mataos Murillo: Miscelánea Histórica, to~o
f'ol. 193.
Est. 27. gr. 2!!. E. n2. 29.
9/c5R~5 ·

4º.

S LCEDO. (DIEGO

EZ DI(
Carta ª---ª S.M. en 1527 d~ndole cuenta des de Ch e quilta, de varias cosas tocantes a la provincia de
Nicaracua.
.
Colecci6n Mufioz, tomo 78.
Est. 23. e;r. 4ª• A. n2. 105.
? ff

/y

__ .. _ _______ _
__.

_.

Relac16n hecha a S.M. por
de su viaje a las Hi gue ras y puerto y cabo de Honduras en 1526.
Colecci6n Mufioz, tomo 77.
Est. 2~;. gr. 41. A. n2. 104.
<!) ~ ~39
SALO DO. ( JUAN )
Su informaci6n para entrar en el colegio qe San Pedro
y San Pablo de Alcalá, año de 1667. Mss. original.
fol. 370.

Colección de Informaciones de dicho colegio. T omo ~º.
Est. 27. gr. 1ª• E. na. 24.
'J/5J>y()
• :10.

SALChDO Y JARAMILLO.(BASILIO)
Discurso histórico sobre la soberanía que siempr e han
ejercido en lo temporal los reyes de España en l as
cuatro Ordenes militar~s de S~ntiago, Calatrava , Al cántara y Montesa, por •••• ••••·••~•·• ·••••··••·••
Discursos Acadám cos, tomo 32. fol. 136.
Est. 27. gr. 551. E. n2. 178.
9/599~
t>ALE. l REY DE )

Advertencia de D. Miguel Casiri, sobre el_ _ _ _qua
se cita en la Bula de lqocencio IV. dirigida a la Orden de Santiago.
Varios de Historia en fol. tomo lQ. fols. 1 y 2 2 .
Est. 27. gr. 5§. nD l"-134.
9/S'lf tj

S LINAS. (DIEGO DE)
Carta de
y Hernando de Bustamaqte a
Colección Muñoz, tomo 77.
Est. 23. gr. 41. A. nQ. 104.
~, ¡;
e

~

LINAS.

~/.

s. "•

en 1 529 .

•

MARTIN DE)

Li~ro de las cartas que los reyes escribieron a
que ha ido por embajador a Ale~ania.
Un tomo en fol. pergQ.
Est. 25. gr. 4~. c. n8. 71.
-2

- --

~/5

SALMERON. (PE

O

Relación ·circunstanciada · de la aparición de Sa n Ug e
al indio L~zaro en la provincia de' lascala, e s cr i ta
po~ el año de 1631, de orden de D. Juan ue Palaf ox.
Zambien trata del culto y milagros del glorioso rcangel.
,
\Jolección de l"emorias de Nueva España, tomo l g .

o a. Es an

TE CI
•
Exposic16n de los••••••••••·•·•·•••••••····••••••·••••
Un tomo en 4-. pe1g2.
Est. 26. gr. 7'A. D. nQ. 169.
9/5 11'1-

SALOMON.

úisertaci6n sobre el puerio de sal
y lugares a que
iban las flotas del rey ~alomón, por Miguel ~ugenio
Muñoz.
Miscelánea Histórica, tomo 52. fol. 1 .
Est. 2'7. gr. GI. E. n2. 164.
9/~ft~
~

LO ON. (ISLAS DE)
~nformaci6n que el doctor Barrios, hizo por Omis
D. ~ rancisco de Toledo' virrey del Perú sobre las

n d

1

1567.

---

A este mss. sigue otro con el título de -ÜBreve relaci6n
que se ha recogido de los papeles que se hallaron en
esta ciudad de la Plata, cerca del viaje y descubrimiento de las Islas del Poniente de la Mar del Sur que comunmente llaman de S lomón.
Colección Muñoz, tomo 33.
Est. 23. gr.
A. n2. 60.

3ª.

· t>ALSE~.

1/~ '/ t ·

v.

Ayora, Gonzalo de.
Colecci6n de cartas. originales de_ _ _al rey D. Fernando el Católico, sobre el sitio y campana de ___ en el
Rosell6n.

~ALUCIO. (AGUSTIN)
Discurso hecho por____acorca de la justicia y buen
gobierno de España en los estatutos ae limpieza
sangre, y si conviene o no alguna limitaci6n en ellos.
Un tomo en 42. perg2.
Est. 24. gr. 2~. B. n2. 54.
9/5

39
•

1

Discurso hecho por___acerca del buen or~an y gobierno
de España, en los estatutos de limp·eza de
ng:re, y si
conviene o no alguna limitación en ellos.
Un tomo en 42. perg.
1
Est. 26. gr. 7ª'. D. n2. 167.•
f)Srl
~ALUDOS EN LA Ni.AR.

Indice de Reales disposiciones sobre los
da que tiene copias el intendente de Mar_i_n_a_D~.-J~u_a_n_A_n_t2.
Enriquez.
l. vol. en 42.
Varios de indias y Marina, f.ol. ·203.·
Est. 27. gr. 6!!. E. n2. 1'15. ·
?/5 O

LVATIERRA. ( JUA! lí.A.Rll D.1 )
Cartas de____a varios sujetos.

1 .- Al virrey, dando noticia del asalto de cuatro naciones infiel&s al Real &spañol &n Cali ornia, de
la victoria de los espafiolas. Fecha 28 de noviembre
de 1697.
2§.- A la Sra Virreina, exponiendo varios pW1tos de la
antecedente. Pecha 26 de noviembre de 1697.

3§.- Al P. Juan Ugarta, danio noticia de su viaje a S1naloa, el alzamiento de los tauraI'!laras. ~'echa 27 de
noviembre da 1697.
4ª.- A D. Juan Caballero, an que reproduce algunas no- ·
ticias de la ~nteca ante,en 27 de no iambre d e 1 69 7.

e

e

paña

Cole c ción de Memorias de Nueva España, tomo 1 ~.
Est. 1!3'. gr. fj§§. A.-mr:· "1.1!2.
Fó..,.

f/r

/

I

SALVATIERRA. (V.i.ARTIN DEJ

Constituciones sinoda~es del obispado de Ciudad-Rodrigo,
con algunos decretoa del Sa~to Concilio de Trente.
Un tomo en fol. pergQ.
Est. 26. gr. 2ª• D.nº• 36.
~AJ..íA. ( PESCA DE J

J.dea, cte la pesca de Sama, su~ progresos, proyectos y es tado actual, y número ,de barcos, gente que- se ocupa em
la pesca, cilculos y demás noticias hist6ricas que con ducen a este ramo • .
l. vol. fol. media. pasta rotulado: · Pesca de Galicia.
fol. 94.
~/
Est. 27. er. ª• E. n2. 103.
·f¡, 59-I?

SAMANOS' (JUAN)

..

·Extractos da los primeros descubrimiontos que ~~ancis ~
co Pizarro y Diego de. Almagro hi.c ieron.
Relación de los primeros descubridores de Nueva Es pa ña,
Est. 26. g_r . :3 9 • D. n 2 • 59.
9/56'

6

SAMOS. ( r.íONASTERI O DE J

..

Algunas noticias del ••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••
Colecci6n Jovellanos, tomo .32 • . fol. 90..
Est. 2'/. gr. 4 9 • E. n2. 109.
9/59.c~

tiAMPIRO.

Cronic6n

de_____ •

Hállase en un codlce. en 42. pergQ. letra del si gio XIII
fo 1. 3 7 • vt o •
.
.
~./
.
Est. 23. gr. 7 ª' • A. n2. 189.
?/ t,, f ,i/J

SAMPIRO. (OBISPO DE ASTORGA)

Historia escrita por
sobre varios sucesos de Es pa fia, copiada de un li~existente en la Santa I gle s i a
de 0viedo.
.
Colecci6n Abad y Lasierra, tomo 22.
Est. 21. gr. 3s. n 2 • 43.
9/398!

______ .. ____ _

Breve historia de_ _ _que escribi6 desde ll9n Alonso
el Magno hasta D. Bermuda el Gotoso.
Colecci6n de Grandezas de España, toma 36. ·

· o/f~t?S
SANABRIA. (ALONSO)

Extracto de la historia mss. ~de la e;uerra de Tunez.
v. Vargas Ponce, José, tomo 36.
Est. 20. gr. 4ª. n2. 36.
9)1~:Z~'j

SAN ADRIAN.(PUERTO DEJ
Papel sobre el •••••••• ~ •••••••••••••••• •·•·••••·•••• ·•
Vargas Ponce, José, tomo 43.
Est. 20. gr.
n2. 43.
.-¡

v.

4ª.

.
.
SA.NAGA. {PUERTO DEL RIO)

i

,

9/~:a 6

Relaci6n del _ _ _ _ _ _d~l capi tán ·Jua~ Barbosa , ·escrita en portueu8s .por Juan ~Bautista Lavaña, co sm6graf o de S.M.
Colacci6n Velázquez, tomo 36.
hst. 22. gr • .fª. ni!. '/5.
9/~ ./ 9
1

:a

© Real Academia de la

istoria. España

SANAGA. ( RIO)
1

Relaci6n de la ba~ra del_ _hecha por el capitán Juan
Barbosa.
Colacci6n Vel~zquez, tomo 36.
1
Est. 22. gr. 4ª• n2. 75.
9/41-2~

'"'/

(\

SAN ANTONIO ABAD.
_Memorial de los canpnigos segiares de_ _ _sobre pode~
reedificar el templo y hospital para los pobres.
ES un impreso.
Colecci6n de Grandezas de España, tomo 43.
Es t • 2 2. gr. 3 ª • ne • 38.
4(J -2

9/

,
SAN BERNARDO.{RELIGIOB DE)
Copia de capítulo de una consulta que al Consejo pleno
de Castilla hizo a S.M. en 26 de setie~bre de 17lñ, sobre dependencia d~ la___Y su con.greg,ación de Castilla.
Varios. :'Un tomo en 42. perg2.
Est. 2~. gr. 2ª• B. n2. 55.
9/51o/~
1

SANCHA. ( TOMAS DE )

lndice alfabético da historia impresa de pueblos, villas
y ciudades y de algunoa santuarios c~lebres de España
por_________ •
Cinco pliegos mss.
Varios Papeles Hist6r1cos, fol. 12.
Est. 27.• gr.. 4ª. E. n 2 • 106.
9/59,Zf

0ANCHA ALFONSO, infanta de Castilla.
v. Academia de la Historia.
Juicio de la Real Academia · de la Historia sobr~ la fili~ción y estado de dpfia:
Est. 25. gr. 5ª • . C..- n-e-.-9-6-.---~-1/-~-5-()- ,.-- - - - - - SANCHEZ

(ALONSO)
•Relación hecha por____del reino da N~poles, al cardenal de Granada, virrey de aquel reino en el año de 1584.
Papeles Varios, l. vol. 49. mayo~ media pasta. fol. 73.
1 1
Est. 21. gr. 3!1. E. n2. 80.
' 9/51~5
;
.
I

SANCHEZ. {ALONSO)
Su información para graduarse do Licenciado en la Facultad de Teología de la Universidad de A~cal&, año 588.
'.Mss. original.
Colección de Informaciones de .dicha Uniyarsidad, tomo 5º•
f'ol. 398.
~ J.
Est. 27. gr. 1~. E. n!?.~ 24.
6 O

'l

SA!JCHEZ.

(FRA,NCISCO)
Jason, Enrique.
Disquisitio rasponsoria Hanrici Jason in Magistr1 Francisci Sanctii etc.

v.

SANCHEZ. (TOMAS ANTONIO)
Contestación que diÓ D. Cándido.María Trigueros a los
reparos que puso_ _ _a la d~sertación sobre una inscripción hebrea que está en la pue!!ta que llaman da lá
Camnanilla en la catedral de Sevilla.
Trigueros, Discursos y Apuntes, fol. 22. l. vol. 42.
media pasta.
,
Est. 27 • gr. 6A. E. n2. 174.
1/59~1!/
~ANCITEZ.

( TOJ\[AS ANTONIO)
Catllogo de los abadas de la Real Iglesia Coleeial de
Santillana por_••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••

A ademia de la Historia. Es ana

•

en 9 da febrero de 1791.
Varios de Historia en fol., tomo 22. fol. 2
Est. 2'7. gr. 5 9 • E. n2. 136.
9/5 5--!
SAUCHEZ DE AREVALO. (RODRIGO)

Noticia de___obispo de Palencia.
Vareas Ponce, José, tomo 11.
Es t. 20. "gr. 1 ~. nQ • 11.
9/ I¡ I J'y

v.

/

1

SIJ~CHEZ DE BROZAS. (FRANCISCC)
Noticias sobre ••••••••••••••••.•••••••••••••••••••
v. Vel~zquez, Luis Jos6; tomo 39. .
Est. 22. gr. 4~. n2. 78.
.¡

e

9/

SANCHEZ EL BROCENSE. {FRANCISCO)

Testamento dal____necho en Salamanca a 2 de enero do l.601.
elección de Documentos y Privilegios, tomo 4~. fol.
166. ·
Est. 27. gr. 5~. E. n2. 129.

_____________ .. __ __

Testamento del
otorgado en 2 de enero da 1601
en Salamanca.
Colección de Documentos y Privilegios, tomo Zº• fol.
95.
· Est. 27. gr. 5ª. E. n2. 128.·
.3

---

SANCHEZ CABA AS. {ANTONIO)
Segunda parta da la historia 6ivitatense que contiene la dedicación y planta de la iglesia catedral de
la ciudad de Ciudad Rodrigo.
Un tomo en fol. pasta.
;
Est. 26. gr: 4§: D.nº. 100
9/S'f-ltJ
/

1

SANCHEZ DE FERIA Y MORALES. (BARTOLOME)
Disartaci6n hist6rica y geográfica da la villa de
Castro del R!o y su pa!s,seis leguas distantes de
Córdoba, dirigida a la Real Academia de la Historia por_ _ _a 15 de abril da 1749.
Varios de Histo~ia en fol. tomo 32. fol. 171.
Es t. 2 7 • gr. 4
E. n 2 • 136.
1/

ª.

SANCHEZ D TORDESILLAS. ( JUAN J
Descripción, mapa y delineación del sitio. da la
ciudad de Antaquera.
Un tomo en fol. ~ústica.
Est. 26. gr. 3¡¡,. D. ni?. 59.
9 6'¡;

/.5

SANCHEZ DE VA!Ji'NCIA. (BARTOLOME)
Dictamen del intendente de Guadalajara, sobre el
establecimiento de la Única contribución. Año 1749.
Siguen los repa~os que hizo a esta papel el marqués
da la Ensenada, y la contestación a ellos del referido Sanchez de Valencia.
Papales Varios, fol. 118. l. tomo en fol. pasta.
Est. 27. gr. 31. E. nS?. 87.
1/59LJ~
S NCHO 12. Rey da Le&n.•
DiploMas partaneciantes al reinado, de
Colecci6n Aballa, tomo 12.
------Est. 24. gr. 3!!. B. ni?. 91.
~ 1

cade ia de

1

o a

S

CHO

• REY D CA.'l1ILLA.
Diplomas pertenencíantes al reinado de
Golecci6n Aballa, t mo 13.
Est. 24. gr. 3f1 • :S. ng. 92.
1/51 lC ·

---------w

Privilegio de___ concadiando a la ielesia y canónigos
de Palencia ~1 fuero de lnfanzones.
Un tomo en fol. media pasta fol. 55.
Est. 18. gr. lª• n2. 4.
9/f ¡t,
HO III. REY DE CASTILLA.
Diplomas pertenencíentes al reinado de
Golección Aballa, tomo 13.
--------Est. 24. gr. 3«. :S. n2. 92~
?/5 :¡.~
Paces que hicieron los reyes de·castilla y León D. Sancho y D. Fernando en Sahagdn el año 1158.
Un tomo en fol. media pasta fol. 68. ·
Est. 18. er. lA. nQ. 4.
9
~oG

/'f r

~ANCHO IV. REY DE CASTILLA.
Carta del_ _ _ _ _ _a los Consejos y aportallados del
arcedianazgo da Talavera para ·que no se haga pesquisa
sobre los heredamientos que hubier n comprado los cllrigos del mismo. Huete 6 de setiembre de 1328.(er) año 1290,
Colección de Dócumentos · y Privilegios, tomo 1a. fol. 152.
Est. 2'1. e;r. 5A. E. n2. 126.
9/J" ~

------

Crónicas de
D. Alonso A, .Fernando IV y D. Alonso . ..
~s un tomo en fol. media pasta.
Est. 23. gr. 11. A. nQ. 10.
f 6·

0

Crónicas de • Alonso el Sabio____ • Fernando IV y D.
Alonso Al, escrita por Diego ~nriquez del Castillo.
Un tomo en fol. media pasta. ,
·
Est. 25~ gr. 5~. C. nQ. 88.
9fc 0
Cortes celebradas en los reinados de D
y D. Fernando IV. publicadas con algunas observac_l_o_n_a_s_por D. I
cio Jord~n de Asso y D. "igual de Manual.
Colección Marina, ~orno 2g.
,~
Est. 21. gr. 61. nQ. 105.
,~
Diplomas pertenenciantas al reinado de
Colecc16n Aballa, tomo 18.
;/.
--------Est. 24. gr. 4§. B. n2. 97.
9/~ 1

~-------------Documentos

que existen en l Archivo Real de Barcelo1a,
pertenancientes a su reinado.
l. tomo en fol;media pasta.
Est. 27. gr. 4~. E. n2. 125.
9)59y~
Padr6n de las aljamas de los indios de Castilla y tributos que pagaban seg(m la partici6n· hecha en Huete en satie~bre de 1290, de orden de

----------"

Acad m

1

Colecci6n de Documentos y Privileeios, tomo 22. fol. ll5.
Est. 27. er. 511. E. n1í. 127.
f75'9~.i,
'

SANCHO IV. REY DE CASTIILA.
Privilegios concedidos por_..,......_a las ciudades y villas
de Castilla otorgados en particular en las Cortes de Valladolid del año de 1293 a la villa de Briones.
Colecci6n de Documentos y Privilegios, tomo 19. fol. 95.
F!st. 27. gr. 5ª• E. ñ~. 126.
9/59~ .¡

_______ ..... __ _

Leyes· y ordenamientos hechos por_ _ _ en las Cortes de
Palencia, año 1286•
Colecci6n Sempere, tomo 2Q~
Est. 24. gr. 5ª. B. n2. 120.
?/5-2/J 9 .

__________ ... __

Carta de _ _ _a los pesquisidores y entregadores del regalengo y del abadengo del arzobispoado de Toledo, para
que no hiciesen pesquisa ni entrega en los bienes de lo
clérigo ,adquiridos .Por ~er~nc~a; ~omp~a o donación o por
otra raz6n que no sean de la iglesia. Toro 25 de agosto
de 1287.

Colecci6n de Documentos y Privilesios, tomo lQ. fol. 153.
Est. 27. gr. 5§. E. n2. I2G.
6.ANCF.:O GARCES. RF_;y DE AIUGON •

Diplomas pertnecientes al reinado de
Colección Abella, tomo 22.
---------Est. 24. er. 4ª. B_- n2. ·101~ _·_ _t/5-lf?S

SANCHO GARGIA. REY DE ARAGoN:
Diplomas pertenecientes al reinado
Colacci6n Aballa, tomv ~-~.
- - - - - - -- - - - -

Est. 24. gr. 4ª. B. n2.

101.

9/51$75

SANCHO RAMIREZ. REY DE AlRAGON.

Diplomas pertenecientes al reinado de
Colección ~bella, tomo 22. .
Est. 24. gr. 4«. B. n2. 101.
'1j51?5

_ , . ¡_ _ _ _ _ _ _ __

SANCHO Il. REY DE NAVARRA.

lliplomas pertenecientes al reinado de

Colección Aballa, tomo 27.

·

Est. 24. gr. 4ª. B. n2. io6.

9/51ftJ

- - - - --

SAHCHO J..l.L. REY DE NAVARRa.

Diplomas pertenanéientes al ·reinádo de'
Colección ~bella, tomo 2~.
·
·
· ---------~st. 24. ~r. 4«. B. n2. 106.
9/5-lt.J()
SANCHO

.i. V.

IlliY DE NAVARRA.

uiplomas pertenecientes al reinado .de
Colección Aballa, tomo 27.
- - - -- - - - Est.--2'4. e;r. 4ª'. B. ng: , 106.
9/519()

SANCHO VI. REY DE NAVARRA.

Diplomas pertenecientes al reinado de
Colección Aballa, tomo 27. .
- - - - - -~--- 9
Rst. 24. gr. 4 • B: n2. 106. . ~ /5-i~()

------- .. ----Copia

del Real privilegio expedido por el rey
la refundación de la ciudad da San Sebastián en"l
v. Vargas Pon6e, jo~I. tomo 34.

©

eal Aca emia de la

para
•

istoria. España

Est. 20. gr.
•

Tl.)

•

(

3ª.

n~. 34.

LVARO D J
Car · a de D • .Juan e la ,er,,.:; a, duque de Med inacali, fecha
en Masina a 24 de febrero de 1564 escrita al doctor Paez,
remiti6ndole la relaci6n que~-~-hab!a dado a S.M. del
progreso de la jornada de Barbaría, con algunos apuntamientos al márgen del mismo duqü.e.
Es adjunta dicha relaci6n.
Colección Velázquez; tomo 36.
"
Est. 22. gr. 4~. n2: 75.
j/~1-29

:::;ANDOVAL.

v;Rojas de Bandoval, Manuel:
'

ANDOVAL. {PRUDENCIO,
Extractos .de las obras de
•
v. Vargas Penca, jasé. · 1-1- - - - - - - - - - Est. 20. gr. lf&.
15.
• . 9/r-ltf-

nº.

Vida del emporador Carlos v,. y la crónica de la Orden de
San Benito, por_ _ _ remitidos estos docunantos del Archivo general de Simancas por D. Tomás González.
Un lag. en fol. sin encuaderna;)
_
Est. 24. gr. 1~. B. n2. 2.
·9¡5(J<g~-~OZ5
Historia de las Cortes de . Valladolid de 1518, sacada da
la historia del emperador Carlos v., escrita ~or
Colección Sempere, tomo 3-.
- -- - Est. , 24. gr. 5ª• B. nº• 121.
9/5.2()5
Los cinco cronicones de
Colección de Grandezas -a-e_E_s_p_a_na-,-t~o-m_o_3_6-.---- - - - Est. 22. gr. 2ª• n2. 31. . 9/t¡tJ'g5
S NDOVAL. (PRUDEN~IO)
1
Las cinco historias de os obispos traducidas d lat!n en
_castellano por el Dr: D. Francisco 1 B~ito; del libro de
Un tomo en SQ. parg2.
Est. 23. gr. 7ª'• A. n2. il.72.
</jyf!)S
S

FELIPE DE JATIVA.
Memorial de_ _ _ pidiendo que la igl~sia sea erisida en

catedral.
Va~gas Ponce, José, tomo 14.
Est. 20. gr. 2ª• nº. 1~.
r¡jt¡-1 g t

v.
uI

,RNANDO. (ACADE1H

DE)

•

Oración de la Real
al ·rey, con motivo del feliz
nacimiento del infante. Madrid; 1771.
Es un impreso.
elección Guseme, tomo •4g.
Est. 21. gr. 6§. n2 . .. l03. ·
'1/~030

AN ILDEFONSO. (REAL SI~IO DE)
Descripción general de los jardines del ••••••••••• . ••••••
Miscelánea Histórica, tomo 3 . fol. 221.
Est. 27. ~r. 5§. E. n2. 166.

9/s~g-1

~

N ISI RO.

Papel sobre las ordenanzas de los r ales estudios d e
Colección Abad y Lasierra, tomo 18.
--Est . 21. gr. 3~. nQ . 39.
9/3~83

©

cal Aca e ·a de a

isto a.

s ana

SAN ISIDRO. l WNA~ 'PERIO DE J
1

SAN

t

Re
branz -de lo cri ti n!aimos y muy poderoso r y
y reinas e
u estín sepul adosen la capilla de sant Gatalina del_ _ __,__de La6n.
·
v. Vol~zquoz, Luis Jos8. Tomo 23.
Est. 22. gr. 4fi • . n2. 62. ·
1/f.:/16'

ISIDRO DF~L CAMPO.
Fundación d 1 Monasterio de•••••••••••••••••••••••••
Un tomo en fol. perg2.
/
7
Est. 25. gr. 31. c. n2~ 48.
9/5Y69
MADRID.
Relación de las fiestas que hubo en Madrid n la cano. nización de los cinco tiantos_____san ignacio de Lo ola, ~an !i'rancisco Javier, Santa Teresa de Jesús, y San
!i'elipe ~Nari •
EsttÍ impresa.
Un tomo en 42.
Papales varios con la Corte de Roma.
Est. 26. gr. 61. D. n$i. 136. .
9/51- y6·

SAN IBlDRO DE

SAN JORGE.
•
vonac1Ón de la iglesia de_-w-_ _ de la ciudad da Daroca,
hecha por el prior y c1,rlgos de Santa María a Juan d
Almanar, éomendador de San JorBe, y a toda la Orden.
Colección Aballa, tomo 22.
Est. 24. gr. 41. B• •n2. 101.
~/5~35
SAN JORGE. -(ORDEN DE}
~scrituras soure la••••••••••••••••••••••#••••••••••••
v. Velázquez, Luis Josá. Tomo 11.
. Est. 22. gr. 3~. n~. 50.
9/yf~y

-----------~-Donación

del distrito de
V. Velizquez, Luis José.
Est~ 22. gr. 3A. n2. 49.

ma a la •••••••••••••••••
o 10.

f

9/~-1()3

SAN JOSt • ( FRANC I seo DE J
. Arte da lengua tagala . sacada de la que 1mpri~i6 al P. ••••••
Colecc16n .Traggia, tomo 56.
.
Est. 24. e;r. ?ti. B. n2. 190.
9/5,2 fb.
SAN

JUAN.

·
neclaraci6n del si:.
secretario ae Estado de la
Gran Bretaña, a los mlnlstros de los pr!~ci-pas confederados, cuyas tropas estaban a sueldo de Inglaterra, hecha en 12. de julio de 1703.
Un tomo en fol. perg2. fol. 464.
Est. 25. gr • . 3~. c. n 2 • ~5.
9/5 Y55

S N JUAN. (ORDEN DE)
Documentos relativos a la •••••••••••••••••••••••••••••
v. Velázquez, Luis Jos&. Tomo 5Q.
Est. 22. rr. 3~. n2. 44.
~/~fJ9&'

----------------~
Privileeio concediendo a los ganados de la

el rey
D. Alfonso VIII, los que tenían los suyos.--Un leg. en fol.
·
Est. 19. gr. 3fl. n2. 45.
o/<t3t)f

__ .. ____ .. ___ _

o

ca Aca

.

m1a

a

ist

pa a

AN JUAN'. ( ORD :.N DE}

Varios privilegios y donacionas otorgadas por los re~s
'
de Navarra a la •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Colecci6n do ocumentos y Privilegios, tomo 12. rol.

40.

.

Est. 27. gr. 5ª=. E. p2 •• 126.

.

Papele on aerecho por el Gran Prior de ~an Juan de Castilla y León, sobre la . facultad de nombrar vicarios en
todas las encomiepdas . ~e Lor• y ~el sepulcro de Toro,
que ejercen jurisdicción eclesiástica.
Un tomo en fol. media pasta, fol. 111.
st. 27. gr. 5 • E. n2. 132.
1/59~t
~AN JUAN DE RODAS•

Establimientos de los hospital ros de •••••••••••••••••
Un tomo
tulado: Gronicón de Siete Rayes de Castilla
y León etc.
Un tomo en fol. perg2.
Est. 26. gr. 4§ .. D. nº. 82. . 1/St9ft
SAN

JUAN

UZCATEGUI.
Juramento que se recibió a •••••• por mandado del Consejo
de Indias, en Valladolid a 9 de agosto de 1~43, sobre
lo que había pasado en el Perú entre Vaca de Castro y
uon Diego de Almaero.
Colecci6n Muñoz,.tomo 82.
Est. 2!3. gr. 51. A. n2. 109.
wg~y .
DE

AJ.~ LORENZO.

Alz~miento de los negros y origen del pu blo de.: ...•.
Colección de Memoria$ de Nuev
spaña, tomo 31.
Est. 23. gr. 6A. A. na. lñ2.
9/~885
S N LUCAR.

CONI):ij: DUQ.UE DE J

Biblioteca selecta del___gran canciller, de materias
hebreas griegas, ír~bes, castellanas, f~ancesas, tudescas, italianas, etc.
Un tomo en fol. pasta.
Biblioteca Olivariense.
E"st. ~rn. gr. 5f4. o. nsi. 119.
9/57-~

r

N LUCAR LJE BARWiEDA.

(SOCIEDAD

DEI

Noticias sobr la fi.mdación, progresos y estado de la •••
Colecci6n Sempere, tomo 9~.
Est. - 24. gr. 5§. B. n2. 127.
9/52-11
SAN

1Ai,TIN. (BIBLIOTECA

DEJ

Memoria de los 18 tomos mss. hebreos y rab~nicos qua
se hallan en la .
. de Madrid • .
V. Vargas Ponce, Jos8. Tomo 50.
Es t. 20. gr. 5 5 • n2. 50.
9/ ~ ,3,:¿ 3
lli

MARTIN

n~

VALDEIGLESIAS. (LUGAR DE)

~

.

Sentancia dada por Lope Fern,ndez, alcalde entregador
del concejo de la Mesta, testimoniada por Sancho Gonzá1 z, escribano de dicho concejo en 16 da febrero de la
era de 1370, que corr.esponde al año 1332, por la cual
se . declara ser libnes de cañadas y dehasa, . los términos del monasterio de •••• ;.y de los lugres de San .iart!n y Pelayos.
• Colecci6n de Documentos y Privilegios, tomo 22. ol.
261.
Es t • 2 7 • gr. 4 ~. E •
127.

A adc

e la

1

.

na.

an

,SAN

iIGUEL

'E

O •

Colecci6n de cartas y otros papeles formados por •
Próspero Bo:f rull para ilustrar la opinión de que la
antigu uartago vetus d España, estu10 situada dond
existió despues la ciudad de Olerdula-, o¡árroquia d ••
en las 1nme i aciones de Villafranca de Panadés.
Varios de Historia en fol. tomo 92. fol. 245.
a •
• r.
• • nA. 48.
. 9/5'1r5f

SAN MI

• ( ONASTERI~

}

Fracmento de un mar~1ro1ogio del Real____escrito antes de que se aboliese e1 rito moz~raOe. con una noti~
ci& acerca de 11.
Un tomo .en fol. media pasta. fol. 101. y 104.
Est. 18. gr. 1•.n2. 4.
9/fí ¡. t¡~

SAN NICOLAS. (Fr. PABLO DE)
Papel en defensa de ia censura que hab!a· dado del tomo 12. de la España primitiva de D. Francisco Javier
d Huert • Madrid 29 ae enero de 1739.
Varios de Histori en fol. tomo 13. fol. 24.
Est. 2r.-gr-: 51.,-;- nQ. 146.
1/59C-I
SAN PABLO.

Papel en qu

se ftmda 1 · venida de___a Tarragona ¡:ara predicar 1 Santo Evangelio.
Un tomo en fol. media pasta.
P peles Varios, n . · 1. · · ·
Est. 26. gr. 4ª• D. ni2. 78.
9/50~

SAN PEDRO. (ABAD

DE)

Vida, prisi6n y muerte del príncipe D. Carlos de Austria, hijo de Felipe l I ; escrita por •••••••••••••••••
Un vol. fol. media ~asta.
Varios de Historia, omo 2. fol; 124. ·
Es t. 27. gr. 5 A. E. n2 • 13 5.
t¡/ 5 Cj S t}

SAN PRUDENCIO. (MONASTERIO DE)
Un fraemento de una crónica sacada de un libro del
del siclo J.X. ·
v. Velázquez, Luis Josl, tomo 23;
Est. 22. gr. 4ª. na. 62.
9/~1-16
SAN REAL. (ABAD DE)
Vida, sucesos•y muerte del príncipe D. Carlos, hijo
primog,nito del !nclibo rey • Felipe II;·
Un tomo en 42. pasta.
Est. 23. gr. 7~. A. n2. 170.
9/f 3

SAN SEBASTIAN.

Nota de los incendios surridos por la ciudad de
siendo vill •
--v. Vargas Ponca, Jos~, tomo 16.
Est. 20. gr. 2 • nsi. 16.
9/,~1?9

--~-------.----.oticia
.. del monumento

e la iglesia parroqu1~1 de S
Vi cent e en la ciudad •de ••••••••• ; ••• ; ••• ; ••••••••••• .
v. Vargas Ponce, José, t.omo 16.
Est. 20. e;r. 2 9 • n • 16.
r¡ 4 ?9

/t¡

---~- .... -~ .... _.. _

Sobra el establecimiento da una escuela de ibujo n
la e i udaa •••••••••••••· •••••••· • • • • • • • ••••••••••••••••
torno 16.
V. rargas P
st.

cad rn·a e la

.

1S

STIAN.
·arta qua ascribi6 la villa d Motrico a
pi iendo
en que títulos fundaba el patronato de s~a_s__i_g_Iesias.
~. Vargas Ponce, Jos4. Tomo 16.
Est. 2d. gr. 2 9 • n9. 16.
f/~Jg9
ueterminaci6n de la ciudad de____~de establecer una
escuela de latiqidad con mo ivo de ta e ulsi6n de los
jesu tas.
v. Vargas Ponce, José, tomo
Est. 20. gr. 21. nQ • . 16.

---------------Colección de var~as cédulas pertenecientes a la regalía
· ae la ciudaa de___en.or~en.a abrir.y cprrar los portales y usos de llaves, en•••••••••••••••·•••·•·•••••••
v. vargas Ponce, José, tomo 16.
E:st. 20. er. 2§. nQ. 16.
~/o/1'69
Impues os y arbitrios concedidos para la satisfacc16n
de reditos y redención d censos. tomados , por___para
ocurrir a sus urgencias.
v: Vargas Ponce, José, tomo 16.
Est. 20. gr. 21. n-. ~
9/.~Ji~
Gastos anuales de••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V. Var·g as Ponce, José,. tomo 16 •
Es t • 2ó • gr. 2 «. na • 16 • .
r¡ ~ .

·e¡/~ 1

--~------ ..R'ditos
---

censual s de••••••••••••••••••••••••••••••·••••
v. Vargas Ponce, tomo 16.
Est. 2o. gr. 2a. n ; 16.
9)~1?"~

Carta de_ _ _a la ciudad de Tolosa para que ie remitiese el padron de sus pesas.
v. Vargas Ponce, José, tomo 16 ••
Est. 20. gr. 2«. nsz. 16.

'1/~1~9 ·

.'

Noticia sobre el escudo de armas d•••••••••·•••••••••••
Josf$, tomo 16.

9/ f i 9

---~~--...,,.~...,...,__.

(.

----------Hinuta simpl qe lo~ t!~ulos q~ tiene.registra.dos la
ciudad de_____ n sus archivos, sobre 1 patronato
que goza n las iglesias de Santa María_y San Vicente.
v. Vargas Ponce, Jos, tomo 16.
FJst. 20. gr. 2ª• n2. 16.
9/~ .{if
0

oobre los diezmos de la iglasi de Santa Catalina de la
ciudad de_ _ _ _ _ _ •
v. Vargas Ponce, Jos8, tomo 16.
Est. 20. gr. 2 9 • n 2 • 16.
~

---- .. ---~-Confirmaci6n del Rey, ·en

/t,{~r

cierta sentencia ·compromis~ri
dada a favor de___ en diferencia con Tolosa •
• Vargas Ponce, José, tomo 19.
Est. 20. gr. 21. n2. 19.
9)~19 2
___________ .. _

eal Acad m

a.

!:>AN SEBASTIAN o

/

Documentos sobre los pleitos de _ _ _con Rente r!a,
Pasajes y Fu ~terrab!a.
v. Vargas Ponce, Jos~, tomo 24~~
Est. 20. gr. 3ª• n • 2 •
9/Y 19

1

r-

_____ . ______ __

Razón de los· interes se informe de los dotes del
convento de Santa Teresa de· la ciudad de ••••••••••
v. Vargas Ponce, tomo 16.
Est. 20. gr. ~ni. n2. 16.
~f f

_________ .... _,__

Sobre si la ciudad da___había de gozar del privilegio de intitularse Nobl y Leal, o si debía éxtenderse a otras repdblicas.
v. Vargas Ponce, José, tomo 16.
Est. 20. gr. 2A. nQ • .16.
9/~ 1'?9
o
emori le de 1 ciudad d
.• propon! n do arbi trios para 1 rortific e én
1 p z.
v. Vargas Ponce, Jos, tomo 16.
Est. 20. gr. 21. n2. 16.
9/~ 1 g9

Carta de D. Dieeo de Cirdenas a la ciudad de
sobre cuarteles.
v. VarBas Ponce, Joeé~ tomo 16.
Est. 2o. gr. 2 5 • ng. 16.
9/~1f9

----

___

...,

_________ _

Un cuaderno de notas s cadas del archivo de la c iudad de ___Y de sus libros de r gistros por Manuel
Antonio de Artusa.
v. Vargas Ponce, José, tomo 16.
Est. 20. gr. 2 9 • n2. 1.6. ·
9 .¡g,r¡

/y

.... -------------Noticiad

los reyes y pr!ncip s que han stado en
la ciudad de .
·
•

V. Vareas Po_n_c_e_,_J_o_s_e-,-t-o_m_o_l_6_.______
Est. 2d. gr. 21. nQ. ·16. ·
· f/ti1?'/
._ ___________ ...

Notici de algunos conventos de
Es un hoja de letra d Vargas.
V. Vare;as Ponce, Josó ,~ tomo I6 ~ / .
Es t • 2o • gr. 2 3 • nfl • 16 •
9¡ t, 1 8' f

-----------

•

--------------.
Un papel

que .conti ne ci rtas preguntas acerca de l
objeto de loa ·jesuiias de_ _ _ que formaban un ·convento y tenían compr das algunas ºtierras.·
v. Vareas Ponce, José, tomo 16; 1;
Est. 2o. gr. 2 9 • nQ. 16.
9¡ ~1~f

---------------------Historia

de____ por D. Joaquín Antonio de Cami no .
·
·
Est. 20. gr. 4&. n2. 38. ·
9¡ Y,~-11
V. Var6as Pon ce, José, tomo 38. ~ /

------.-----------Apuntes

estadísticos de ••••••••••••••••••••••••••• • •
V. Vargas Pon ce, José, tomo 34. > i ·
Est. 20. g r. !3 5 ._ n2. 34.
f//'!ZtJr

e Real Academia de la

s _ori . E

aña

SEBASTIAN.

uescripci6n de_ __,,_ _Y su jurisdicci~n.
v. Vargas Ponce, Jos8, tomo 3;/J
Est. 20. gr. 3A. n2. 34.
9//t.3()'{Descripci6n de_ _ _por D. Joaquín de Ordoñez.
v. Vargas Ponce~ Jos6, tomo 62.
Es t • 2 o• gr • JJI • n Q • 6.
I¡ ¡ t

9/ r

Noticias geográficas d · ___Y de otros pueblos de las
provincias Vascongadas.
.
v. vargas Panca, Jos,, tomo 62.
Est. 2d. gr. la. 2 • 6.
9/'tf r9
Extracto de un libro titulado: Ordenanzas del Gobierno; método de distribuir propios y arbitrios de la
ciudad de •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
v. Vargas Ponce, José, tomo 16.
Est. 20. gr • . 2ª. n2. 16.
9/t,./~~
Apuntes de las ordenanzas del gobierno y reglamento
de derechos de ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
v. Vargas Ponce, José, tomo.16.
Est. 20. gr •. 2~. nS!. 16. .
9/~ 1fl/

.

.

.

.

Propios y ordenanzas de la ciudad de ••••••••••••••••
v. Vargas Ponce, Jos6, tomo 16.
Est. 20. gr. 2s1. nQ. 16.
9/~f(jf

Papel en que se . dice debe prohibirs~ el.poner taverna
de vinos extranjeros durante la cosecha de vino e
porque so color do que es para los soldados,
1
_s_e_v_e_n~a~e-para todos.
V Vargas Ponce, José, tomo 16. t
Est. 20. gr. 2«. n~. 16.
0

9/~1~?

.'

Privilegio concendido a ___de títuio de c1ud den
1662.

v • . Vargas Ponce, José, tomo 16.
Est. 2ó. gr • . 2u. n'Q. 19.
9/~1<(~
Ordenanzas de la ciudad de_ _ _de 1619.
v. Vargas Ponce, José, tomo 16.
Est. 20. gr. 2A. n2. 16.
CJ/~1~~

.

Privilegio de Noble .y Leal concedido po~ Carlos v.
en 1522 a la ciudad de ••••••••••••••••••••••••••••••
v. vargas Ponce, José, tomo 34.
Est. 20. gr. 3 9 • · nQ. 34.
91/~201

--~~---~--~-.
Nota de un privileeio que

~

.

tenían los de ___de no salir allende de 1ma legua de su jurisdiccl6n en los
apellidtos.
Otro de excenci6n de alcabalas concedido por los Reyes Cat6lico~.

Otro en que se guarden los privilegios q a tienen
sobre el puerto de Pa~ajes, y algunos otros sobre
otras cosas. 1459).
s
v. Vargas Ponce, José, tomo 34~ /
E"st. 20. gr,,
nQ. 34.
9/ ◄ _i()¡t.

!3ª.

SAM SEBASTIAN •

Extracto de una concordia entre
. y Bayona con
otros pueblos de Labour, en 31 artículos, otorgado en 15 de abril de 1432, prometiéndose no hac er s e
daño y resacirse los perju~cios hechos anteriormen te.
v. Vargas Ponce, José, tomo 34.
Est. 2o. gr. 3 9 • n2. 34.
9~-3~ ;rSentencia entre
.
y Fu~nterrab!a. Año de 1396.
v. Vargas Ponce, Josa, tomo 34; /
Est. 2ó. gr. 3 1 • n!l. 34.
t¡,2ó/

7/

Esc1•i tura de concord¡a entre

_ y Rentaría en 1 r.z ,;zg.
Vargas Ponce, Josó, tomo~
Est. 20. gr. 5ra. nQ. 48.
. 9/Y~-2-/

v.

-------------Copias

y apuntes da documentos presentados por
en un pleito con Rentaría desde 1240 hasta 161_6____
V. Vargas Ponce, José, tomo 34.
Est. 2ó. gr. 3M •. n2. 34.
9
f

/~~g

Observaciones sobre los artículos de_ _ _ Y Pas a jes,
del Diccionario de la Academia de la Historia, he chas por D. Juan Ignacio Gam6n en 1804.
V. Vargas Ponce, José, tomo 28. ~ ~
Est. 20. gr. 3§. nQ. 28.
9/~,2{)-f
Proyecto da la ciudad de ___ de abrir un . camino nu vo desde Tolosa a Pamplona en 1785. (Es un i mpreso) .
v. Vargas Ponce, Josl, tomo
Est. 20. gr. 2fl. n2. 16.
9 y f$7f

16./

---------------Junta particular celebrada . en___ los días

3

y 4 d

setiembre de 1783. (Es un impreso}.
v. Vargas Ponce, José, tomo 49.
Est. 20. gr. 5ª•
49
"i/t;<2~

nº.

Contestaciones de_~-ª las preguntas que se hicieron a todos los pueblos dal reino para la balanza
de comercio. Año 1779.
v. Vargas Ponce, Jos6, tomo 34.
Est.! 20. gr. 3 9 • n2. 34.
9/v"2/J1
Aproba c16n de la socie dad patriótica de
mandando se le facilite la sala d~l Ayun_t_a_m~i-e-n•º.-o-. Año 1779.
V. Vargas Poncá, José, tomo 16.
rn-; 2d. er. 2ª• n2. 16.
.,¡ f't

9/,

aa? oclara c i6n da 17 da novi ,mbre de 1777 por la
que s e r:1a nda ~1e .,1ara la mayor s e cnri da . de Ja e

Academia de la

·sto ·a.

dad da .
puedan el alcalde o pers ona de st inada
por la misma ciudad, y el capitá1 de llaves, reconocer
reciprocamente y tentar la cerradura de sus nuertas
en la forma . q e hasta ahora se ha ejecutado.
v. Vargas Ponce, José, tomo 16.
F!st. 28. gr. 2i. n2. 16.
9/~1~f

SEBASTIAN.

Cartas del obispo de Pamplona, comandante eeneral y
comunidad de Santa Tersa da la ciudad de
sobre
la inundaci6n da aeuas gua al amanecer de_l_2_8_de setie~bre de 1775, hicieron terrible astr go en dicho
convanto etc.
v. Vargas Penca, José, . tomo 16. , .
Est. 20. gr. 2ª• n2. 16.
9/~t~lf

Carta del corregidor a la ciudad da___ de 12 de julio
de _ , 3 incluyendo un oficio del fiscal del Consejo
de C~stilla, sobre al nuevo encabezamiento de los pueblos de la provlt1cia, en orden a las penas de cámara
y condenaciones cori separaci6n. de las qua procediesen
de montazgo da plantaciones, pesca y caza.
V. Vargas Ponce, José, tomo 16.
Est. 20. gr. 2ª1. n2. 16.
9/~1~f

.

.

"

Diferencias ocurridas entre la ciudad de _ _ _Y el capit~n general, sobre las llavao de la plaza en 1766.
v. vareas Ponce, Jesé, tomo 16.
Est. 20. gr. 2 9 • n2. 16.
f
______ _, ______ _

~/t¡ fr

Carta de la Diputa~ión de Tolosa á
de 14 de junio
de 1764, proponiendo para la junta general la erscción
de una sociedad económica de agricultura, comercio,
ciencias y artes, ~n el distrito da la provincia.
v. Vargas Ponce, José, tomo 16.
,
Est. 20. gr. 2ª• n2. 16.

,j?.1~~

______ _____ _
._

la

Raz6n d1aria de
entrada de los franca es en las dos
plazas de Fuenterrab!a y ___y toda la prcvincia de
Guipúzcoa en 1719.
v. Vargas Ponce, José,. tomo 16.
Est. 20. gr. 24. n2. 16.
r¡/~1'89
Cédula de Carlos
• concediendo a la ciudad de
el título da muy Noble y muy Leal en 16 de jun_l_o_d_e_
1699.
v. Vargas Penca, José, tomo 16
Est. 20. gr. 2ª• n2. 16.
9 ~ 1f9
Despacho del Nuncio D. Jacobo Iollini · de . 7 de mayo de 1678
para que en los conventos de monja de .
no se reciban
niñas bajo el pretexto de pupilaje hasta fiaber llegado a
la edad legítima y sin que preced el consentimien+,o de
sus padres.
V. Vargas Ponce, José. tomo 16.
Est. 20. gr. 2§. n~. 16.
1

t/~ r¡7

Autos sacramentales en-r___an 1669.
V. Vargas Ponce, José, tomo 16.
Est. 20. ~r. 2 ª. n • 16.
tf/ ~ g

1 7

©

e

Academia d

a

istoria.

s ana

uAN • EBASTIAN.

Real cádul de la reina gobernadora doña ~ ría An
de Austria en 1 . minoridad de s u hijo arlos II, d
1€f7 agradeciendo a la ciud d de___ los servi c i o
quo hacía en la gu rra suscitada por• el rey cri sti
nÍdimo.
v. Vargas Ponce, José. Tomo 16.
Est. 20. gr. 2~. n2. 16.
9/~ 1 ?_

------------Carta

a la ciud d de___de la- Diputaci6n de 1 pro vincia de 1646 pidiendo parecer sobre si sería con veniente consignar en el donatlvo el valor del m d ramen pedido par la fibrica de la capitana real.
V. Vat'ga~ Ponce, Josá, torno 16 ~ /
st. 20. gr. 2~. n2. 16.
9/ I¡ -l?f

Re 1 c,dula de S.M. de 1649 sobre las fortificaci o nes de la ciud d de____________ •
·v. Vargas Ponce, Jos,. To~o 16.
Est. zo. gr. 2~. _n2 •. 16.
9/~ if'1

---~---------Un apunte ·sobre

las fortificaciones de la ciudad d
n 1642.
v. Vargas Ponce, Jos6. Tomo 16.
Est. 20. gr. 2ª=. 2. 16.
IR9

tf/!¡

. Boti ci da lo ocurrido en la entrada de los fra n c ses
en
en el año 1638.
v.-vaFgas Ponce, José, tomo 16; ~
Est. 20. gr. 2§. n2. 16.
f¡~-lf9
Una gr n porci6n de documentos que son cartas da
a sus agentes en la cort sobre sus negocios, yacie
privilegios, ya de pleitos con otros pueblos y c on testaciones de aquellas desde el año 1618 a 163 4. ·
v. V rgas Ponce, José, tomo 40. ~
Est. 20. gr. 4~. nS?. 40.!.?/r-813
1

..,

__ ,..,_ .. ____ _
._

_.,

Un tomo impreso intitulado "Memorial del hacho del
pleito que se' trat en el Cons jo entre e~ Conce j o,
Justici y Reeimiento d _ _ _ con el Concej o , Jts 1cia y Hacimiento de la villa da Rantería, año 162 7.
v. Vareas Ponce, José, tomo 28;;,
Est. 20. e;r .. 3!!~!1 2~ ~ ~
f lt -ólJ -i

--~-- .........
Memorial a

la ciudad d
en 1600 para que compon ga . al camino que va a Tolosa.
v. Var¿as Ponce, Jos. Tomo 40.
Est. 20. gr. 41. n~. 40.
~/t,:J-( 3

Compromi o solemne entre
y su preboste acaread
las facultades y derecho's,y sentenc a da los ·uece
arbitradores. Año 14 o.
V. V rgas Ponce, Jos6. Tomo 48.
Es t • 2ó • e; r. f5 ~ • nS? • 4B.
9 :¿ -2 ,¡

/t¡

Extra c to d e una orden da l os e ober 1a d ores n qu
rlos v., manda ba p e r eguir a vari a s personas de
que~ <aban aloe ot·ndo para segui 1 voz e -1-a--c 0

©Re

ad

ia d la

1

ona.

aña

munidades.
V rga. Pone,
Es t • 20~ ~r. --i:,: - •

v.

AN ~,EBASTIA •

Ej cutori del Consejo d Valladolip de 18 de julio d
15~4 mand n~o no se innov· se la costumbre anti u d
ue
en la~ junt s generales de___ se votase por~ eeos y
no por cab6 as etc.
V. Vargas once, José. Tomo 21.
Bst. 20. gr. 2"1. n2. 21.
191;

9/~

{ RCHI VO D.:.i)

emoria de los registros de junta
enerale de la provincia de Guipúzcoa que faltan en •• : .• •••••••••••••••••
v. Vargas Ponce, José • . Tomp 22.
Est: 20. gr. 2!!. nS2. 22.
9} ff/S
---------- ( UJOS DE,
Carla de 1611 sobra los
en que intervino la 1nqu1sici6n de N~varra.
---• Vargas Ponce, JQs6. Tomo 40.
.
Es t • 2 O• gr • 4
n • 40 •
9 .2-1

/2

ª.

---------

J

DILDO

3

GLESIA DE)

Copia del alegato del___en respuestas al que imprimi6
la ciudad sóbre su. p~tronato•eE las na~roquias del ••••••
v. varga Ponce, Josa. Tomo 38.
·
Est. 20. gr.
n • 38.
9/lt211

4ª.

( OF

I

.... S H · ~l)RO DE}

-------- ro~isi n de Enrique IV. mandando que los mayora e da
la corrad!a ~de San Pedro no hicie e entre sí contratos,
liga y monopolios . en parj 1 icio de.la c1u ad.
v. Vargas Ponca, José. Tomo 34.
r!: t. 20. gr. 35. nS?. 34.
9/~-2ó1S · E S I AN • ( CO!EG I O DX )

Carta de 1614 remitida por Domingo de Izaguirre sobre los
muchachos que debían entrar en el___y las cualida es
de h dalgu!a que debían tener.
v. Vargas Panca, José. Tomo 40.
Est. 20. gr: -P:-nQ. 40.
9/~.213 ·
1

•

SEBA, TIAN.

( COLHSI Oii

UNI C! ..

DE)

Colacción de los decretos dados por los representantes
del pueblo francas en el ej&rcito de los Pirineos occidentales,dirigidos a la
mientra aubsi tió.
Comprande 25 pliegos en tollo. ño 1695.
V. Vargas Ponce, José. orno 49
Est. 2ó. gr. r.ª. n2. 49.
9/2~-2~
<3EBA.S I

1-.

EXTRANJEROS EN)

redida de policía contra lo
en .9. (Impre s o
V. Vargas Pone e, Jos6. •romo ~
Est. 20. gr • .\fl. n2. 40.
9/~,2,¡.3
EBASTIAN.(FRAN.JJEZAS D~ PEAJE DE)

Privilegios de cierta ••••••• de 1374 y otras confir
eones de -facha
ucesivas.
7
• Vargas Ponce, José.
orno 48.
Est. 20. gr. 59 • n ._ 48.
'j / ~ JZ 1
: . ! SEB STIAN.

( lGLF~SIAS DE)

Declarac16n de que las
estaban comprendidas en el
ooi pado de Bayona. Ano de 980.

v.

Vaga
Est. 2ó .

Ponce, Jos~ Tomo 34.
• ';ª• n2. 11-4 .
'i/~-<LJr

a.

ana

~Ar vEBASTIAN. {IGLESIAS DE)

Extracto de la escritura del rey D. Sancho el íayor
1007 en que d~claró pertenecer al obispado de Pamplona
las______ con las de otros pueblos y valles inmediatos.
v; Vargas Ponce, José. Tomo ~4~ ~
Est. 20. er. vs. n-. 34.
9/f-2~1-

-------rr~tg

de varias cédulas reales de 1616 en que se manda
conservar la jurisdicci6n de
v. vargas Ponce, Jos8. T~mo 40: i
Est. 20. er. 4«. n2. 4G ~
1/ ,-.i-13

SAN SEBASTIAN. (LIBRO BECERRO DE)
emorial de lo que contiene el
V. Vare;as Pon ce, J sé. Tomo 40-.-,E s t • 2 o• gr • 4 9 • n Q • 40 •
í'1

------------

r:¿ -13

SAN SEBASTIAJ. (MUNICIPALIDAD FRANGE .. A DE)

Extracto de los libros originales de la
año 1795.
v. Vargas Ponce, José. Tomo 49; ~
--E"st. 20. gr. 5ª nQ. 49.
9/ ~ -2~
SAN SE BASTIAN. ( NUEVO MUELLE DE )

Arbitrios para construir el ••••••••••••••••••••••••••••
Año de 1599.
V. Vargas Ponce, José. ~amo 40.
Est. 20. gr. 4é! n°. 40.
.2-13

9/

SAN SEBASTIAN. (PA OQ,UIAS DEJ

Raz6n del patronato de las___ , primicia de sesenta por
unp y _todo lo que paga diezmo, elección de banefici os
etc. años de 132.5 y 1588 •.
V. Vargas Pon ce, José. !l'omo 48 •; /. . ",, "' ~
~st. 20. gr. 5 9 • n2. 48. _
'/ ~ ~ ~ 7

SA. SEBASTIAN. (PARRO~UIAS DE)
Apu1tes sobre divisi6n da___ en 1583.
v. Vargas Ponce, Jos,. ~omo 4o.
.
Est. 20. 6r. ~ª• nQ. 40.
9 i13

/y

SAN

SEBASTI l. (PINTURAS DE)
Precio da varias___de la iglesia mayor de ••••••••••••
v. Vargas Ponce, Jos8. Tomo 16~ /
Est. 2ó. gr. Gg• nQ. ló.
C¡~8'9

1/

SAN SEBASTIAN. (PESTE DE)
Carta de D. Juan Idiaguez, de 10 de o tubra de 1597 para el corregidor de Guipúzcoa en la •••••••••••••.•••.••
v. Vargas Ponce, José. Tqmo 40.
Est. 20. §r:-4-n:-n2. 40.
?/4~13

SAN SEBASTIAN. (PRIVILEGIOS DE}

Real cédula de Felipe III, Je 20 de enero de 1616, confirmando los •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

v.

Vargas Ponce, José. Tomo 40.
Est. 20. e;r. 41. ~2. 40.
9/r.i-13

---------------Confil1ma."ci6n

de los___hecha por Enrique IV. en 14.6
vargas Ponce, Jos6. Tomo ~4.
Est. 20. er. vi. n2. 34.
-80'1-

v.

9/

_______ ..., ________ _

Confirmación hecha por los Reyes Católicos on 146:1 de
los ..............._._ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·

©

e

Acad m

de a

ist ri .

v.

argas ?once José. Tomo 34.
Est. 20. gr. ~ n • rA4.
f.

SAN SE

_z O 7-

STIAN. (PRIVILEGIOS DE)
Seis documente que son
años do 1371 a 1514.
v. vargas Penca, José. -To_m_o_4~•/1.,2'>í
Est. 20. r. 5ª. n2.
1/1 ,(';

4e.

SAN SEBASTIAN. (RECOLETOS DE)

Fundación de los_ _-r-__r---___ en 1605.
Vargas Panca, Jos6. Tomo 40.
Est. 20. gr. 4 5 • n-. 40.
9/~213

v.

SAN

SEBASTIAN. (REFUNDACICN DE)

Copia del R~al privileeio expedido por Sancho VI de Na-

varra en 1150 p~ra la •••••••••••••••••••••••••••••••••
Vargas Ponce, José • . Tomo 34.
.
Est. 20. gr. 3ª. n2. 20.
" 9/41'13

v.
.. ·AN

SEBASTIAN. {REGISTROS DE)
Varios apuntes $acados d~ los•••••••••••·•·••·•••·•••••

V. Vargas Ponce, Jos6 •. Tomo 34.

9/t,~{)'f

-Est. 2ó. gr. 3t&. nQ. 34.

SEBASTIAN.{SEMIIARIO CONCILIAR DEJ
Resoluci6n de la Junta General de Guipúzcoa para estable-

car un. • • • • ño de. .J,6,J,7••• ••••••••• • • • • • •
Vargas Ponce, Jos6. romo 40.
Est. 20. gr. 4s1. n2. 40.
13

v.

• • • • •• • • ••••• • •.

91~~

SEBASTIAN. (VINOS DEJ
Tasa de los precios de los •••••••••• año
v. Vargas Ponce, José. Tomo 40.
·
Est. 20. gr. 4~. n11. 40:
213

616.

9)

SAN SE iASTIAN. (VINOS Y SIDRAS DE)
Privilegio da 1300 . sobre •••••••••••••••••••••••••••••••
Vargas Ponce, Jos6. Tomo ~4.
Est. 20. gr. !3ª•· n2. 34. ·
~

v.

Ai T

/4 ~{) ,-

GUEDA. (PRIORATO

DE

Unión e incorporaci6n por Oddon, abad da
junto a Sahelices el chico al priorato
de Salamanca, añ,p de 1450.
Está en tL.11. leg. en fol.~
Est. is. ~r. 31&. ní2. 45.
V'43t,¡
S NT

e

1ni del
----

COLU1,1BA. (D. CAYETANO)
Discursos del origen y principio ~e la monarquía de. i 1lia desde el conpe R gerio, por más de quinientos años
hasta el rey D. Felip~ l I I .
.
Un to. o en fol. escrito en pape~l ene aderna o en erg.
Est. 26. gr. v1. D. n2. 62.
9¡5 ¡~

6

CRUZ. (ALONSO DE)
Parecer de
sobre demarcación de Maluco en . . ilipinao.
Colección Irunoz, tomo ~3.
Es t • 2 3 •
•t 1a • A • n n • 6 O.
1/ l.¡

r

Parecer de
sopre los derechos a l.aluco en
Colección Munoz, tomo 33.
Est. 2~. gr. 3ª. A. n2. 60.
9/~Jr;

◄ ilipinas.

CRUZ. ( CARD:KlTAL DE)

Apuntes del

•

----J~o-s-e-.--T~o-m-o 44;i

---------~n . 4

9/ 4-8-lr

)

o

tr , • •
• Jose

......
..!
orazr:os. Impreso. ,ol. Sempere, t. 14.
Est. 2&. gr. 59.. B. tt-. 1 ~.,.c..
.i,~

?/5~-16"

~ANTA M4!E

~

BOGOT. •

Nota da lo s nu
s curatos que con título de parroqu a
se han e gido en el arzobisi,a. o de _ _ _despues qua el
doctor d n Basilio Vic~nte de Oviedo escribid su obra.
Colecci6n 1uñoz, tomó 59.
Est.' 23. gr. 4ª. A. n2. 86.
f
5'-8tJ

/f

SANTA

N~RIA.

(FR. JUAN DE)

Exposici6n del obispo de Solsona ·

dirigida a

s.H.

en

1691. ·

EsttÍ en un tomo en folio .perg_2 • titulado Racolta di mat e rie publiche di'- Europa.
Est. 23. er. 1~. A. n2. 19.
,9/~ 1-1-tJ

/

SANTA 1íARIA DE JESUS.(COLEGIO MAYOR DE)
Noticia de la fundaci6n, progresos y privilegios del •••••

V. Vargas Ponce, José. Tomo 3~.
Es t. 20. gr. 1 ª • n!l • -3.
f/~ f ¡16

SANTA MARTA.

Relaci6n hecha a S.I.í. por Juan de San Martín y Antonio de
L brija, sobre los sucesos y conquista da ••••••••••••••••
Colecci6n Muñoz, tmo 80.
::, i
Est. 2!3. gr. 4ª. A. n2. 107.
~ 5 ? ~~
___ ...., ______ ._._

__

Relaci6n da una carta que los capitanes Juan de San H.artín y Antonio de Librija, tenientes da oficiales que han
sifio en la provincia de_ _~escriben a S.M. acerca de l o
sucedido en aquella provincia.
Colecci6n Muñoz, tmo 80.
/
'Est. 23. gr. 4ª. A. nº• 107.
9/ ~a'~-8
._._..,

____ __
Colección de noticias civiles y eclesiásticas relati~a s
a la e i udad de ......... .............................. ., •••.•
U tomo en fo l. media !)asta titulado . Pa].'.X:) les varios de
11

Indias.
Est. 26.

er.

4ª. D. n2.

:º•

1/51~t)

SANTA PAULA. (FR. Al\~ BHOSI O DE)

No ti e ia s sobre •• ·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Vel~zquez, Luis José. Tomo 39.
Est. c:2~ gr. 4ª. nJ. "T8:9/!t-13.Z

v.

SA TA rni:;•R.

Notas hechas por los señores Aso del Río y de' Manuel a l o s
fueros de la villa de ••••• año 1187.
Colecci6n Abad y Lasierra, tomos 1º. y
\
Est. 21. gr. 2ª. nUmeros 2:¿ y 23.
f /39éé- y 396'r.
Memorial da___recomendando a Martín Ruiz de Marchena,
por s¡s servicios. Año de 1B51.
Colección M.uñoz, tmo 86.
F.!st. 23. gr. fiª. A-. nf!. '113.
J/t¡ryg'

-------------Privilegios,

donaciones, confirmaciones y escrituras de l
archivo de la santa iglesia .cat edral de ••••••••••••.••.••
Colección de Privilegios y escritura~ 1que se hallan e
Tos archivos y ·t:um6os de itas íg~esias de Ls:x1f1.é.., :;c .. .:Z..~:¡

de s ~s orleinales, to~o 5-.
Es t. 2 5. gr. 1 ~. e •
5~

nº .

f/

S J~Tl\.NDER. ( IGLESIA rn~)
Relaci6n da lr-t -!:.:.md.aci6n de la

5? ,2 5

---y

©

suceso 0 má H •

cal A.cademia de Iá Historia. España

bles de lla con notieiia de sus abades,. ,. . emitida a la
cademia de la- P.isto -.-i a por el obispo D. Rafael Tom~s
fienéndez do Luarca.
Varios de Historia en fol. tomo~. fol. 242.
Est. 27. e:r. 5~. F!. nº. 136.
1/~951 .

I

1

NTA!iD~R. (OBISPADO ng)
pape sobre 1 a . ere e e i 6n de r .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Es un impreso.
Colección de Grandezas da España, to~c 43.
Est': "2°2:- S~~.--zv;-nl • 38.
- 9/ ~ 0 t¡

i

~

~JNTIAGO .
sobre
Discurso o~ votos de
que·a p~eceitor ~ cabildo de Santa Se de Braga pello,r:-Antonio Ribeiro dos Santos.
l. vol. en 42. ma:yor media pasta rotulado por fuera Varios de Historia y Mariri~ .
rn. '¿'7. ¿;r . 3ª. 1~. n2. 69.
~'1/s,¡~~ .
V. Gonzales n,vila. (Gil)
Teatro de las iglesías !1'etro.plbli_tanas de. Sevilla, llérida, Padrón, etc.
V. Valdes Feixo y Novoa. (Pedro).
.
Descrlpci6n y antiguedades de la ciudad de Iria-flavia,
ahora villa rto Padrón en Galicia; noticias de su iglesia
apostólica y catedral antigua, trasladada a la de Santiar,o.

___________

.

1 /5':fo°t

Disertaci6n sobre la. pre'dicaci6n del l1~vangelio en España.
(Bn latín e impresa). .
Un tomo en 42. pasta intitulado Papeles varios con la
Corte de Roma.
.
Est. 26. gr. 6a. D. nº• 136.
9/St~6
Escrituras pertenecientes a la ••• "•••·••·•••••···••·•·•
V. Velázquez, Luis Josa. Tomo
•
'
Es t • 2 ~ • gr. !3 ª • n2 • 4'r;:- . ? ~ O~ 'J 1 .
•

~

•

1

•

/

1

'

Privilegios, bulas, donacion~s, confirmaciones. y otras
escrituras que se hallan· originales en el archivo y tumbo de la santa iglesia metropolitana de •• ,••••••••••••••
Colecci6n de Privilegios y escrituras que ·se hallan e
los archivos y tumbos de las iglesias de España copiadcs
de sus . originales.
Es t. 2 5. gr. 1
e • n 2 • 9.
1/ 5 ~ 2 t:J

ª.

'

SAT,n1L~GO . (APOSTOL>

lnforme sobre la disertaci6n de D. Mat! s
Lubian
sobre el sistema mas acomodado para señalar e
iempo
de la predicaci6n· de -Santia50 en España y año fijo del
establecimiento de su iglesia.
,
v. Diaguez. (Lorenzo). / Discursos Acaa6mi~os, t.1~. p.1su.
Est. 2'7. gr. 6ª• E. n2. 176.
1/5"191

v.

Gonzllez, Marcial.
Jur1.s a11egatio in f'acto causae vertantis in reeali Cha.ncelleria Pinciana sup~r voto emisso De et beato Jacobo
p6stolo &.

Disertaci6n sobre el sintema más acomodado para Ge!lalar
1 tien~o de la predic~~i6n de Santiago en Es~afia y afio

1

a Historia. E paña

r1.

·

imiento de

oU

igl sia •

••

S HTIAGO. ( 'JIU AD DE)
Papel de D. José de ornide al Excmo nr~ D. ranc:sco
de ~aavedra sobre las ansañanzas que podrían fome ~arse en la ••••••••• año de 1798.
l. vol. en fol. media pasta rot~ lado: Cornide,
papeles sobre Galicia, folio 187. ~J.
Est. 27. gr. 4ª. E. n§. 102.
/'5

----------Apuntamientos

para una edición del v . aje ii. la
hecho
por el Papa Calixto II. Empieza con fraementocfe la
Historia compostela •
Varios de Historia ~ fol. tmno
Est. 27. gr. 5ª. E. n. 139.

SANTIAGO. (MONTEPIO DE
se DE LA CIUDAD DE)
Ordenanzas del_~_fundado en Santiago para fo~entar
las pesquerías establecidas y que se establecieren en
las costas del reino de Galicia a beneficio de todos
mis vasallos domiciliados en dicho reino.
l. vol. en fol. media pasta rot~lado. ~asca da Galicia
fol. 107 •
.
i /
Es t • 2 7 • gr- ~ 4 ~ • :E! • n- • 10 3 •
'?/ 5 9f?

SANTIAGO. (OBISPADO) AMERICA.

X

. /

Descripci6n de las provincias pertenecier.tes al
hecha en el año de 1787 por D. Cosme Bueno.
-- '
l. vol. en fol. media pasta rotulado: Bueno: Descripcidn de algunas provincias de im6rica, fol. 59.
Est. 27. gr. 3EJ. E. n2-. g2.
1:/()t-

1/.

SAN'l'I. GO. ( ORDEN DE)

PapelQs to antas a la••••••••••••••••·••••••••••• • • •

v.

Velázquaz, Luis Josá. Tomo 12.

Est. 22. gr. 3M. n~. 51.

/

1 1)

-----------Di e

o hist6rico sobra la soberanía que siempre han
ejercido en lo temporal los Reyes de España en las cuatro Ordenas militares de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa, por ~1 Dr. D. Basilio Salcedo ·y Jararni· llo.
Discursos Acad6micos, tomo 30. fol. 136.
Est. 2'7. er. 6 9 • E. ni!. 178.
?/ S

----------Extractos

de algunos privilegios concernientes a la ••
Colección de Documentos y Privileeios, tomo 4-. fol. 22.
Est. 27. r:r. 5ª. E. nQ. 129.
~/
~t¡

S

NTI GO DE LOS C BALIBROS EN GUATElltALA. ( GIUD D DE)
1.emorial da la_ _ _al rey suplicando aprobaL a el remate de los derechos de alcavalas y armada de barlovento celebrada a su favor en . 1760.
Colecci6n lataes Murillo, tomo 3-. flol. 21~ a 217.
Est. 27. gr. 2 9 • E. n2. 2S.
?/5it,t,

S NI GO DE CHILE.
Distancia desde
Cuyo.

---a

Aca e

la cordillera y provincia d

a

ria.

span

'
SAiTI GO DE GALICIA.
Noticias sacadas por D. José Cornide y Saavedra,de las
relaciones de la Única contriQuci6n, concernientes~
y sus jurisdiccicnas.
Un leg. en 42.
>l
Est. 18. e;r. 2~. nQ. 28.
9/39 1

SAimIAGO PALOMARES. (FRANCISCO D~)

puntes biográficos de ••••••••••• ~ ••••••••••.••••••••••
Un tomo en fol. media pasta fol. 174.
Est. 27. e;r. 5~. E. n2. 132.
9/594r
oticia de la fábrica de E?Spadas de Toledo qu.e por tantQs siglos existi6 hasta fines del siglo AVII en que
acab6 y del método que tenían aquellos art!fio
armeros para forjarlas y templarlas, aceros de que usaban
y otras particularidades que les hicieron tan famosos
y de la que se estableció en la misma ciudad en el año
de 1760.
Siguen las n6minas de lo~ armeros de Toledo y de sus
marcas.
Varios de Historia en fol. tomo 8~¡ fol. 179.
F1st. 27. gr. 5~. ~- n2. 141.
~¡5956

Carta de ___agente general de Hacienda propia de la
dignidad arzobispal de Toledo, al P. Esteban de Terreros v Pando. Toledo 27 de setiembre de 1748.
Trata de las antie;uedades romanas, g6t1cas y a.rábigas
existentes en Toledo.
Discursos Académicos,tcmo 62. fol; 3~5.
F...st. 27. gr. G!I. E. n2. 181.
9/599 ·

Dos cartas
on Antonio Capmani en qua dice remite los
dibujos de las antiguedade de Cabeza del G~iego y en
que habla de las mismas. 5 de febrero y 5 1do marzo de
1790.
l. vol. en fol. ma1ia .ast rotulado:Anti~ dades de
C baza del Griego, ~ol.
•
Est. 27. gr. 4ª. E. n2. 124.
Colecc16n da diferentes cronicones q,e se hallan en un
c6 ice g6tico manuscrito en vitela a fines del siglo IX. ol cual parece haber sido e la santa elesi de
Roda, copiados fiel~ente de su original y emostralos.
~us carácteres por___Y un Índica de las v.ariantes de
esta copia con su or181nal.
Dos tomos en fol. -e. critos el -pri:nero ttll Vitela y al
segnndo en papal, encuañernados en tafilete y custodiados en una caja de madera.
Est. 26.
lª. n. n°. 9.
1

9/56-ti

Dictamen de_ _ _ _proba~do la fal edad del ms. ~rabe
qua ublicó en 1761 D. tariano Pizzi t · tul-a o Tratado
de las aguas medicinales de Salaam-Bis q e com 1nente
llaman de Sacedon, escrito en longua árabe por zmar
Bena médi o de Toledo en al año d 10~4.
&isc61' ea J ist rica, towo 3. fol. 136.

Est. 27.

6ª. E. ni2. 16~.

cadem·

9/598-f
l

O

a

t>ANTIAGO

PALO.~ARES. (FRA1WI

ce)

/

Dibujos Ol"i g inalas e las inscrii>cione romanas y g ót i. as y otras antigua s • se iban des ubriendo en el
rri torio llana.do Cabeza del Griego junto a U es, h e cho
por____.- Tiene ~ada uno una pequeha explicació 1 y
muchos no han sido todavía publicados. El oficio de re misidn de los misfu s esti al fol. 13.
l. vol. en fol. media pasta rotulado Antiguedades de a baza del Griego, fol. 93.
Est. 27. gr. 4g. -E. n2. 124.
9

1.

----------------Poligrafía gótico española, origen de los carácteres o
letras de los godos en España; pus progresos, decadencia etc. y otras curiosidades. pertenenciontes al perfe c to conocimiento de ella sacados de monedas, inscri p cicna . .,, libros y sa.nejantes monumentos do la antiguedarl ue
se guardan an las famosas librerías de lasa ta i gles i a
de Toledo y del Monasterio de San Lorenzo del Escoria l .
Esuu.n tomo en fol. de marca y pasta.
Est. 23. er. V~. A. n°. 2.
5-e,

1/?1

SANT

AGUEDA.(IGLESIA DE)
Privilegio de Fernand~ II de Le6n en que haca donaci 6n
al ~onasterio de Cluni de la
en la aldea de aholi ces. Año de 1169.
Está en unleg. en fol.
Est_. 19. gr. ~~. n . • 45.
1/f J()

r

SAN~ IBAftEZ.(LEANDROJ
Informe sobre los t rrenos de Mojada y Alcántara por •••
Afio do 1774.
l. vol. en fol. media pasta rotulado Varios econ6micos,
fol. 47.
,/
Est. 27. gr'. 4~. E. n2. 101.
'f¡ 5 16
SANTI LLANA. (ABADI D J
Varios privilegios y documentos de la •••••••••••••••• ••
Colección de Jovellanos, tomo 32. fol. 173.
Est. 2'7. gr. 4ª. E. na. 109.
9~ ,i9
SAPTILLANA. (IGLESIA COLEGIAL DE)
atáloeo de los abades de la insigne_ _ _ por D. Tomás
Antonio Sanchez, obispo de Santander en 9 de fabrar d
1791.

Var ios de Historia en fol. tomo 32. fol. ·250.
Est. 21. gr. 5?!. E. n~. 136.
1/ 5C/5-I
SA!IT IJ L/: ¡ A.
1

( HAR .. lJhS JJE)

Carta del___al muy ilustre señor don Pedro Condestabl
de Portugal. Valladolid 9 de mayo de 1537, fecha e n
a
se h izo la copia.
Es fÍ en un tomo en 42. pasta fol. 309.
Es t. 2 6 • gr. 6 ~. D. n • 132 •
9/ 5 7 4
Proverbios en metro del___don Iñigo LÓpez de •1 e ndoza
escritos -por encargo ·del rey don Juan II con alguna glosas del mismo marqu s, tooo correeido por un rus. a n ti ruo
e ilustrado ~on varias notas de D. Rafael Floranes.
~orno XI. Coleccidn Floranes.
Est. 24. gr. lfl. B. n;J. 17.
l}f/9 ·

9/.

SA TIVA

z. ( FR. !GNACIO J.
~u i nformaci6n nara entrar en el Colegio d a San Pedro
y an Pa blo de ·1cal~, año d e 1571. Ms. ori g i na l .
olecc 6n d e Info~ clone s de dicho c o l e gio , tomo f) ~
_ _ _ _ _g"---r~ 1ª• E . n° . 24 .
C//5 t.,{)

v

l 'f O DOMI G() • { I SLA J

N'o ticia de la distancia que hay das e la
a España, ';,{
a otros ptmtos.
--Colección ~ufioz, tomo ~a.
Est. ~z. cr. 2§. A. H2. 65.
lnstrucci6n para el agente francés destinad a la parta española de Santo Domingo.
l. vol. en 4º• m dia pa~ta botulado or fuera: Varios de
Indias y Marina, rol. 168.
Est. 27. sr. 6~. E. nº. 175.
9/5990
s

TO

oaNGO DE LA CALZADA.(CIUDAD DE)

Varios privilegios y donacionea concedidos a la ciudad de
entre ellas el fue1--o y_lle la concedió en 1207 Al-r_o_n_s_o_v-r-r-1.
Colección de Documentos y Privilegios, tomo 1°. ·rol. 23.
B s t • 2 '/ • gr • 5 ª • E • ni! • 126.
9/ 5 t¡ 1
~A. TO DO?.:INUO DE GU.ZMPN.

Breviario de la orden de •••••• ~ •••••••••••••••••.•••••••••
Un tomo en fcl. escrito en vitela y encuadernado en pasta
encarnada con dibujos.
'Est. 2 5. gr. 4~. C. ní?. 79.
7/ 551)

s!i.~T O TO 1.AS. (Fr. DOMINGO D ~)
•
Carta de _____al Consejo de Indias de 12. de julio da lBfO
sobre el mal trate que se daba a los iRdios, dureza de los en -0man ~
y otras varias cosas tocantes al Perú.
Colección 1uñoz, tomo 85.
i/
Est. 2',.• gr. 5A. A. n2. 112.

SANTO T

/1

íAS DE A UINO.(FR. TOMAS DE)

Disertación . sobra el orieen del reinado de Jupiter en España; Hss. en 42. orig_inal.
Discursos Académicos, tomo 1 . fol. 259.
Eot. 27. gr. 5§. E. ne. 176.

/si 1

JTO • ( Fr.

4IGUEL DE LOS)

...

Suces s é uabriel ~e Espinosa y d ••••••••••••••••••··•••
l. vol. en 4-. perg-. rotulado: Casa de Borgofia y otros tratados, fol. 1 21.
Est. 27. gr. 2ª. E. n2. 41.

9/s s

S !J...

:ti

SAN PEDRO •

(LORENZO )

Ordenan~• del principado da Asturias que i a merced
si"eno. gobernador d.el mismo hizo y fuer_on aprob da
la junta genera - de dicho principado.
Colecci6n Jovellanns, tomo 3 . fol. 240._
F...st. 2'7. gr. 411:~ne.7.09.
-9/59 2~

AJ

el ...

por

I TORES. ( JUA_r CRISOSTOMO 1
Ralación ~ st6rica que en dos cartas e~critas a un an i o,

dispuso n. Joaquín !barra, can6~igo _de la R~a l Igl esia da
Sa !.idro da esta Corte, de todo lo ocurr i d o n la degr a dac.tón del ne.dre____s .nt, .nciado a muerte por a ses in o
y del modo y manera con que se verific6 su d e grada ción e l
12. de agosto de 1815.
Un tomo en fol. media pasta fol. 140.
E st. 27. gr. 5~. E. n2. 132.
9/5 7-,

S. VITORIAN.
Nota de escrituras existentes en el monasterio d •••••••••
Colección abad y La s i e rra, to~o 19 .
Est. 21. gr. ~-\l! . ni:!. ~
· · --

y¡- -

SA

R

·•.

In ice de los libros d plicados de la Bibl1ot e
olecci6n Abad y Lasie:rra, tomo 19.
Est. 21. gr.
n2. 40:--

e ••

1/

3ª.

SAN VI CTORIAN. ( Mm ASTF. ::t! O DE)

Privilae;ios del ••••••••••••••••••••.••••••• · .•....•••
V. Velázquez, Luis Jos6. Tomo 10.
22._er. '1 ª=: n2. ~9._
9/t,1~3

rn-:

Raz6n de varios documentos que se conssrva~ e~ al ~rchi vo del ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Colecci6n
tomo 12.
ES't. 24. gr. 6 . B. n. 146.

tg1a,

s

NZ. ( JUAfT)

Sincera recop1la~i6n de_la vida espiritual¡ ~rincipales virtudes de la hermana Ruliana Welmar, virjen espafiola y hernana 'rofesa da la Orden tercera de San
Francisco; compendiada por mandato del P. ntonio Carbajal.
l. vol. en 42. media pasta rotulado: Vari · de Historia Eclesiistica, fol. 65.

Est. 27.
SANZ

e;r.

Gª. E. nQ. 163.

9/39.¡-3

LVAREZ. ( JOA~UIH)

V. Alvarez anz.
Est. 25. gr.- 1"4.

c.

n2. 162.

1/ss

SAN Z BARUTEL. ( JUAN )

lecci6n fornada por_ _ _ compuesta de 2 tomos; los
et cortones relativos principalmente al comercio
y marina de Arag6n y Cataluña enpezando desde el año
1110. e es:tos 23 to~ os o legajos hay un !n ice 6 eneral en dos tomos en fol. pasta donde está señalado el
epícrafe de cada torno y la raz6n sumaria de cada documento.
Los tres tomos restante~ son en folio psrgamino: dos
contio~en documentos relativos a los concilios de Basilea, Constanza, Lateranense"v.y Tren to y el Último,
Jartas, escrituras y diplomas.
De~puls se le agreg~ otro tomo que es el 27 da vario_
documentos ra:ativ sala -igni~ad del principado da
s~uria. y a los reinados de Enrique IV, Reyes Ca~6~ cos, <"!arlos V y F'elipe II y algunos Gonc:i:lios provin
ciales CBlebrados en ti~~po· de Carlos V y Felipe II,
y ·1 discurso h1st6rico sobr h1 campaña na a de la
cuadra aragor.esa en 1351.
~/,
~ t • 20 • Gr. 6 !! • y 7
núms 59 al 8 7.
y 3~
't -2

CJ

iJ

1/

ª.

--------------.-

Primer tomo de la Coloeei ~- d~ ••••••••••••••••••••••
· comprende l~O documentfos sacados del Archivo de la Corona de Arag6n des e el año de 1110 hasta el 1594.
Expediciones, socorros, viajes, emba:a1as a regiones
ultramattnas o e Levante, y todo lo referaT~e a ul ramar.

Est. 20. gr. 6ª• n~.-59 •

.
ec;nndo torrio de la ~olecc•ón comprende·829 documento
sacados al Real Archivo de la Corona de Aras6n desdJ
el afio 1147 hasta 1603.
Arnamentos de escuadras, di visiones y buques s·iel tos
expedjcion~n auxilios dal Papa par' ellao, des _ ino ,

o eal ca e

dela

m io da q ·a se valieron y
suosiciona nre a a o:ri s
, e dieron los ober' nos da 1 agón pa a lo; apre ,....:... o... e
escna ras o b , s ueltos, p1"ovidencia
e dier
al
al efecto, ór·denes comunicadas a los jefe y cuanto hace re.taclón a armamentos reales l., a cuenta de los rayas,
carenas, viaJe marítimos y socorros a sus estados.
Es t.. 20. gr. 6 • n2. 60.
1/~2 3 5

Z BARUTEL. (JUA~J
Tomo tercero d~ la Colecci6n de •••••••••••.•••••••••••••
Comprende: 250 ocumentos sacados del Real Archivo de la
Co ona da ragón, desde el año 1263 hasta 1510.
Almirantes, capitanas generales, vié al irantes, ·capi tanes d escuadra, división de ~alera y do buqaas sueltos;
sus facuitades, privilegios, ·derechos y JU1,1sdicción sobre los embarcados, sus servicios recom 1claá.os, gracia
con edida por los 1"'eyes sobra al régimen de armadas.
Es • 20. gr. ñ-. n • 61.
,2 ,

9/

El to o IV comnrende 175 documentos sacados el Real re ivo da la Co~ ~.~ de ragón desde el año 1271 hasta 1441.
r. sas de alista ien o
de gente para tripular escuadras
y buques sueltos, ind~ltos, salvoconductos, moratorias
y sobreseimientos de cau as q e solían eonc dar los reyes
· a\3 Aragón a ciertos dellncuent s y deudores qua se ali taban en los buques de las armada reales, u otras que
se empleaban an su servicio¡ a la causa pdblica y 6rdenes relativas a es~o.
Est. 20 . gr. 6 • n~. 62.
~/ 42 3
Tomo 5. de la Colección.
Comprende 163 docu entos sacados del Real Archivo de la
Corona del rae6n desde 1264 hasta 1451.
Al5uaciles escribanos y claveros de escuadras, nombramientos y funciones de ellos y de lo clavero y escribanos de los buques sueltos.
Est. 20. gr. 6-. nQ. 63.
g
Tomo 6g. de la Colecci6n.
1
Comprende 50 ocu~ento~ ~acados del Real rehivo de 1
Corona d9 Arag6n desde el afio de 1284 hasta 1~7~.
Providenc as y co isiones sobre asertores de escuadra
o buq es suelto y otros delitos.
Es.t. 20. c;r. G • n • 64.
/ ~3
Tomo 72. a la Colecci6n.
Comprende 147 doc~aentos sacados del Real rchivo de la
orona de raeón des
el año 1260 hasta 1~00.
S corros de escua ras, div5.siones, buques suelto., ef
to navales u otros que lo~ r010s de ragdn
eren a p ncipes y estados extranj ros, 6rdenes q e expi ieron a los
jefles que los mandaron; ventas, ona+ivos y prá t~mos de
b que~ o efec~os navalAs, y además cuanto hace relaci6n
a auxilios concedidos po ... · los reyes
e ra ón a los xtranjeros.
'
Es·\J • 20. gr. 6
9/~.?,/¡()
Temo 8 . de la Colección.
,ontiene 341 documento saJado~ el Real e chi~o de Ja
orona e ra 6n desde el año 1263 h sta 16Vl.

e

1

Ar a .entoa y construcción de blues, de ci adeo, e rpos y de particulares, ya para engrosar las armadas r a las, ya par-a hac r el corso contra infieles u otros 3ne mie;os de lc:i.. Ccrona etc, jefes que los andaronJ s 'J. s f'acultades, esencione , convenios y providencias al i nten tó, patentes de corso y 6rdones comunicadas a los corsa rios particulares, y ~ontra ellos, etc.
Est. 20. gr. E-. 112. 66. ·
1/◄ ~f
SANZ BARUTEL. ( JUf.. N )

Tomo 92. de la Colacci6n.
Comprenda 47' docu..rnentos sacados del Real Archivo de ... a

Córona de Arag6n desde el año de 1147 hasta 1379.
Art!culos qua necesitaron algunas veces de los extran jeros los reyes de rag6n y condes da 3arcelona para sus
armadas navales, .auxilios que pidieron, obtuvieron o loe'.'
ofrecieron y todo lo que tiene relac16n con asto.
Est. 20. gr. 6ª. -n • 67.

0

----------------Tomo

1e de la Colecci6n.
Comprende 143 documentos ·sacados del Real Arch iv o d e l a
Corona de Aral:i6n desde el ~~ño 1257 hasta 15~9 . . .
Providencias sobre custodia de raontes, v entas y transpor tes de maderas, axtracci6n da astas, de paz, alquit ran,
sebo y otros efectos y granos.
Est. 20. c-r. 6~. n~. 68. •
'l 2(¡ 3

.... .. ________ _
_..

.

0.

Tomo 112. do la Colecci6n.
Comprenda 270 doctman os sacados-del Real Archi v o d e la
Corona de Arag6n desde el año 1250 hasta 148r:z.
Ordenas, ordenanzas, decisiones y convonlos sobre a sun tos marítimos, defans de costas e inviola~ilidad el
territorio y see;uri ad da embarcaciones, provid9nc i as
sobre los mercantilas, recaudadores, impuestos, contri buciones, a bargos, naufragios, carga, descar~a y fletes.
Est. 20. gr. 6_:_-_~!- ~~.!_
4

/~-2

f

Tomo 12 de la Colección. ~
Comprende 282 doc·umentos sacados del Archivo de la Corona de •Arac6n desde el año 1264 hasta 1460.,
Embajadas y comisiones de los reyes da Arae 6n a los ~umos Pontíficas y a otros soberanos, magnates y repú bli cas !lar!tirr.as.
st. 20. 5r. 6~: n2. 70.
?/t¡ ~5

<

Tomo 13 de la Colecci6n.
Comprende 96 docum~ntos sacados del Archivo de l a Co r ona de ragón desde al año 1127 hasta 1519.
De safios, guerras, paces, tre,·uas, conciertos y tratados
de los reyes de Arag6n con otros soberanos y poten c i as
marítimas.
Est. 20. gr. 6~. nQ. 7 • "
9/~JI¡
To~o 14 de la Colecci6n.
omprande 139 docume;ntos ·saca os de los Arc~üvos de la
ci ,dad de Barcelona desde el año 1204 hasta 1 571.
P,a alla s , conq 1istas, represalias, indemn_zacion e , re~ cates y otros sucesos que con estos puntos tiene re lac ión.
Est . 20 . gr. _

e Real A a em ·a de a

istoria. Espana

z

UTEL. ( V JA )

·Tomo 15 de la Co scci6n.
uompre1 de 84 ocumentos sacados del rchivo de l .a ""orona de Arac6n qesde el año 1258 hasta 1599.
Lonjas, consulados, c6noules y alcaides marítimos y sus
privileeios; c6nsules para paises extranjeros; sus facultades, derechos y subordinaci9n de los nerca
s e los. ·
Est. 20. gr. 6~. n2. 73
9/ft-24
~Tomo 16 de la Colecci6n.
Comprende .37 documentos sacados del rchi
de :ta Corona
de Arag6n desde el afio 1280 hasta 376.,
indultos concedidos o penas de mulas impuestas por los
re es de Arag6n a los que contraviniendo a las Lavas
~o arelaron en Egipto o en otras tierras sujetas l,_
o d n · de Babilonia y otros pr!cipes y estado infieles y no infieles. Comi~iones que sed ron y todo lo
necesario para averiguar y castigar a los delincuentes.
Es t • 20 • gr. 6
fiQ • 7 4.
9/ ~ ,2 't 9

ª.

Tomo 17 de la Colecci6n.
Comprende 83 documentos sacados del Archivo de ·1a Corona
de · Arag6n desd el 273 hasta 1538.
Conservadorés,gua~di as, arsenales y todo lo referente
a puertos y atarazanas •.
Es t • 2 O • gr • 7 rA. n • 7 5.
'// ~ 2 5O
Tomo 18 de la Colecci6n.
CQmprende 57 documentos sacados del Archivo de la Corona de Arag6n desde el año 1264 hasta 1701.
Maestros mayores, carpinteros, calafates, maestros de
vela y sus eoces, marineros, navegantes y pescador~s; ·
sus cofradías, facultades y privilegios, r!os, lagos,
albuferas, pesquerías y pescaderías.
Est. 20. er. 7-. nS?. 76.
f/~~51
Tomo 19 de la Colección •.
Comprende 91 documentos sacados del Archi o de la Corona
na de Arag6n desde el año 1285 hasta 1418.
Gartas y partes de almirantas y otros je!'.e s, co .. iandantas
de buques sueltos etc.
,/
2
Est. 20. gr. 6ª. n • 77.
v.252

'l

Tomo 20 da la Colacci6n.
#emprende de 45 documentos sacados del rchivo de ia orona de ragón desde 1257 hasta 1441.
Pasaportes, protec~ión real, Órdenes y escritos, s lvoconductos marítimos concedidos por los reyes de Arae6n
a v rios individuos y buques tanto extran ·eros orno nacionales.
/
R s , 6 ª=. gra 7 f n2 • 7 $.
9 f2 53
orr.o 21 de la Colecci6n.
Comprende 24 ocu entos sacados del Archivo de la Corona de rac6n y de los de Barcelona desde el a~o 1510 hasta lñf.fi.
oticias pertenecientes a la marina castellana y e p ñola y otras; , no a la parti culRr de la Corona de 1 ra e ón.
Est. ZO. ¿;r. 7 • nQ. 7 ~ - - -

¼z

e

Ac d mi

a

y

(

,

SANZ BAR UTEL • ( ... DAN J
Tomo ~2 de la Colección.
Cor:iprende 98 documentos sacados del Archivo de la Corb na de AraG6n desde el año 1257 hasta 1701.
Asuntos heterogeni<>s que aunque no son propiamente na .vales conducen no obstante para encadenar y teger l a h i s toria de la 1-iarina.
Est. 20. gr. 7ª'. m2. 79.·
~ 't-Z5l¡
.

1/

·

_________ __
...,

Tomo 23 de .la ColeccicSn.
...
Cm:iprande 28 documentos sacados de los Archi v:os de Barcelona desda 1285 hasta 1583.
Extract(?s, copias y noticias sacadas de la que han a.., .., ito varios antores en sus obras impresas raras, y r12n,1acri tos relativos a asuntos marítimos o · navales. Cronin-c. nes y rela.clones historiadas. ·, J
Est. 2C. gr. 7ª. n2. 80.
9/ ~a<r55
lf

To~o 24 de la Colección.
Comprenda 67 documentos relativos alConcilio de Tren te.
Est. 20. gr. 7ª• n2·. 81.
9/f :2c5b

- .. -----~----

Tomo 25 de la Colección.
Compl'Em/ie 98 documan tos relativos ·a los concilios · da Ba.si lean: Tren to, GonstanzayLa teranse V.
Es t. 20 • gr. 7 ª • n2 • 82 •
f -2 5 ¡.

/f

Tomo 26 da la Colección.
Comprende 90 documentos de cartas, escrituras y diplomes
sobre varias materias.
Est. 20. gr. 71A. ns1. 83.
9/t¡,25g - Tomo 27 de la Colección.
Comprende 15 docum(1ntos con su "Índice relat:i vos a la · dtg nidad del Pr!ncine da Asturias. (Falta el 52. document o)
t3 documentos co~ su Índice, relativos al rei~a do de l os
Ralles Cat6licos ,Carlos V. y Felipe II (Faltan los do cu. ~ontos desde el no; 12 inclusive hasta el 39 inciu8 i ~a
y tambie n el n 1 • 43.
16 documentos relativos a Enrique IV., Ray&s Cat6li cos
y Carlos · V., sobre -cosas pertenecientes a Asturias.
43. documentos de cartas a Carlos v. sobre negocios clel
reino, con noticias de las comunidades cte Casti l la y de
alc;unos concilios provinci.ales ·celeUrados an aquel tiempo. (Faltan 11 primeros documentos)
·
·
63 documentos con su Índica de los . cuales solo t a y al
docu"Mento nº• 47 que es una carta de Antonio Vazquez d e
0

Cepeda a Carlos~. sobre el apresto de una armada er ol
nuorto de Laredo •
.Discarso hist6rico sobre la campaña r na.val rle la es0uac.ra arar.:onesa combinada con la veneciana en 1251. y es c ri t o o;r D. Ju~n Sans Bar~tel.
hst. 20. gr. 7ª'• n~ • .84.
f/t,8~r¡
Cartas de _ _ _a D. José Vareas Po1:1 ce sobre asun tos
h i..')t óri ,1 os y narticulares swros. (T h let;. en SQ.)
Es t • 18. _:r. 7_?;. nll. 102 •
"
____ __ ____ .,.. ___

f¡;-08

Not i c ia d e varios,.. p ri v ile ,s ios v Jo 0'..rt11en,.,os que reriiviÓ

© Real Academia e la

de Archivo de imanas a la Rea
cademia de a
Hi s+.,oria •
• vol. en fol. media pasta rotulado:Varics s bre Archifol. 18 •
27. gr. 4ª. E. n2. 118.
9/5'1'33
nAB S.

v.

LÓpez Osario, Juan.
Historia de t>ara bis et· •

ARDI TA. ( p~~sct

n-~

LA)

Sucesos acaecidos sobre la pesca de la sardina desde
el esta blacimie 1+,o de ·tbee;as en Gali ci' , y reflexiones
sobre esta frnto y modos de recogerlo.
l. vol. en fol. media pasta rot lado: Pesca de Balicia,
fol. 17.
~/.

9/5 1?

Est. 27. e;r. 4~. E. n 2 • 103.

Informe de D. Josá Cornide sobre todos los cargos que
sufre la pesca y sobre el astado de la misma, y medios
de mejorarla en los puertos de Galicia.
l. vol. en fol. media nasta ro~ulado: Pesca de Galicia,
fol. 130.
st. 27 . cr . 4~. E.n-. 103.
8

/

9 59 1

RMIENTO.(DIEGO)
Carta de ___obispo da Cuba facha en 1 ~illa d Bayamoa 20 da abril de 1Bñ6 sobre las cal~~id~des sobrevenidas a la isla de Cubá, su despobiaci6n y los daños
que la hicieron los franceses.
olocci6n . iuñoz, tmo 88.
~~
Est. 27. gr. ñª. A. nº: 115.
~yaSO
'1-,...:~TO. ( OMINGO, conde da Gonciomar)
E tracto ael papel que·
u~r1 16 a Fel e i!I sobre
la necesidad de escri b1r la Historia de España.

v. Vargas Ponco, José. Tomo 10.
Est. 20. 5r. Is!. nQ. 10.
9,/
/.

.,¡g3

1

(

TO. tMARTIN)

Noticia de un man scritp mejicano por •••••••• Ms.orig·.

Está en un leg. en fol.
E.s t • 9 2 • e;r. 7 ª. n • 118.

9/ ~ f

atálogo ·da las obras orit:inales del •••••••••••.••••••
l. vol. en fol. fuedia pasta rotulado. Varioi Biblioer'ficos, fol. 398.
Est. 27. gr. 4ª. E. nQ. 122.

9/S

Apuntes a los Fueros do Madri~.
Ma id, Fue· os de
. J/
Est. 27. gr. 3ª. E. n2. 79.
/'

v.

0
0

Carta original dal al d ~que da Medinasidonia .,_. 1 ta reasune e.. juicio que tenia fo:rri3.do acer•ca dE: la iesta.
Madrid 12 d~ septiorobre de 1765.
Variob da Historia en fol. omo 14. fol. 72.
Est. 2 17. gr. 4§. It!. n~. 147.
5 ~

?/

ar as escritas al_ _ _ •
Dos to os en 4-. escritos e1

©

e

A adem1

p)

1 y ene ad)rnados en

ana

pasta. ~armiento. Varia.
Es • '36. c;r.
• ños7 151 ·-' 152.
~AIDHEI

rro.

-1 y

.MARTIN J

ronolo~!a da los e critos del___ contani os en esta
colección. Pliet:;os de cada tomo y folios en que se ha.lan. Afie de 1718 •
• vol. en fol. media pasta rotulado: Varios Bibliogr~ficos, folio 389.
,/
Es t. 2 7. Gr. 4 ª. E • nQ • 12 2 •
f/ 5 3

r

Noticias del
I}ara la Geografía antigua de Galic::.a.
Est. 18. gr. 3~. n2. 38.

----

__________

.. __

emoria sobre los atunss, de sus transmigraciones y e rgeturas, sobre la decadencia de las almadraBas y los medios para restituirlas.
l. vol. en fol. media pasta rotulado: · Pesca de Gali~ a,
fol. 25.

Est. 27. c;r. 4~. E. n2. 103.

____ .. _______ __

f /5.'f-l

Varias cartas del
sobre la educaci6n ciant!fica y
religiosa de los _m_o_n_J_es y otros asuntos concernientes
a su oren.
Colecci6n Abad 'y Lasierra, tomo
n-. 31.
cartas de_ _ _ _a varios sujetos relativas a la disciplina mon~stica.
_
.
volecc1ón Abad y Lasierra, tomo 10. /
Est. ~S?. gr. ªª• C. nQ. 246.
9 J t
Cartas de _ _ _ sobre ~nstrunentos ·ntiguos ae ~spa~a
l 7ñ6 v l't7d.
olec~i6n Abad y Lasierra, tomo 11.
J;st. 21. gr. '"'ª· 1P.. 32.
'//
__ ... ______ ..., ___

e

Parte 2-. de una carta uel.~_ _al jesuita .P. Esteba.
rreros sobre tma paleografía espafiola. o~ teva ra 17
enero de 17!55.
V ríos de Historia en fol. tomo 1~, fol. 74.
Est. 27. gr.
E. n2~ 147.
9/,5 ·

fª.

Cenwur q~a hizo el •---~del tomo lg. de la obra
u
lada"España primitiv· , hist< ria de sus reyes y rto· arcao
es
su ooblac16n hasta C~isto, compuesta por D. ranisco d la Huerta" Fechad.a &d Madrid a R <te satiemb1"
e 17 !3 pOl" • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
toria en fol. tomo 13, fol. 2.
--------....--E-. n!l ~ 146.
s 6'

1/

Inf.o

1

e acerca de la espada que se ene ntr6 en 1
rt4
torra0 del coven o de San P, blo de Eeñafiel.
J. vol. en fol. ~edia pasta ro ulado 'Info ~es sob
a
e.;pa "a 'el convento de San Pa b:.. ~e Pe-ría
l 11. ol.
t • ') 7 • er. 4- • E •
l. •
9~o
~~

1n

r/

h

e

a e

a

J"IE 1TO. ( ~ARTLT)

Exp icaci6n de aleunas me allas antigua s de sconocidas
da familias imperiales y otras .on u e tál9Go de varia., modernas por •••••••••..•••.••••••••...•.••••.•••••
Un tomo e n 4º• escrito en pa Del y enc1aderna do en pata.
Ent. 2n •. er. 7·ª'· c. nQ. 174.
9/55'}5
AR t El TO. l PEDRO)

é

O

(i·

Sumar ·a relaci6n del e;obernadór y capit~n general del
BsL. . echo de la !víadre de Dios, antas nombrado 1'í.1a[;allanes,
; de las oblaciones en el hecli.as y te se han de 1, &rr>0r S .H. fecha 15 da .,.etd.an.1,J.re de 1 90 én e1 4s corial.
Colección Muñoz, tomo 37.
Es t. 2 f); • gr. !~ ª • A. n 2 • 6 4.

9/I¡ <¡ O1

Relaci6n de lo sucedido "a lá Armada :Real de s.
viaje del Estrecho de Magallanes. Año do 15 l.

Colecci6n Mu'tioz, tomo 37.
Es t • 2 ~3 • gr • 3 ':l • A• n- • 6 4.

v:.

on el

/

9¡ ~ <¡ () 1

lnstrucciór; qua sa diÓ a _ _ _en la jornada y des cubrimiento del Estrecho de Maga!la:ies en 1580.. .
Colección Mufioz, to~J 37.
E!'.'t. ¿ •• gr. !3ª. A. n~. 64.
O

e,)

Relac•ón r.l;)___de cuando fuá con Alvaro de Menda:ña por
la Mar .del sur. 1567.
Colecc16n Muñoz, tmo 37.
Est. 2~. gr. 3ª. A. n-. 64.
~)

~'-(_~ ·

---------'
Instrucci6n

del relator para el oblspo ~'3 ·suerca s bre
la cizaña de Toledo contra_ _ _ el bachiller arqu.1-

Y

llos.
Colecci6n de Privilegios y escritura. c11re se · ha l ( n en
Io's"arcfilvos y tumOos de las 1.glesla,o de España sacados

de sus orieinales. Tomo 25.
Es t • 2 5. gr. 2 4 • e • n.: •-~ 5.
SARRACENOS.

•

1

;

~1

1

~·

~

-

·

1

Ge nea log!a de los ••••••• ·•••••••••••••••••
Colacci6n A~ad y Lasierra, tomo 18.
Est. '21.: gr._ 3~. 11-º•- 3'9.
9/3~ 3

............ .

ATURNIN.
!n.. ico-críticn, Exornación fnnerari3. del gran bar6n •••••

Impreso.
Paneles varios con la J0~te

Est. 26. gr. 6:!. D.

· orna ,· tm

~

r7s7-~b

é. 136.

orno an

2.

past~ .

SA7.0R . (BALTASAR)
n·sertación do los vaticinios do los señeros reyes e
León, Castilla, Aragón y príucipas de Cataluña, u escri bi 6 e 1 venera ble padre Es te ban, en je da F en
" ·n
pri mer abad del monasterio de Pohlet.
e olecció 1 '11 r•ae;gia, tomo 22.
Est. ~4. gr. 5_:• E• ~036.
'9/52".3
(C I T J

DI·! }

ot icia d e l o :nonocra:n so crisnos
· ros d l ••• •• en l
Jas iE,rra , t . 1 1 .

n

6

al

a

m

a

añ

f
,ALA- EI.
No

DE 1
lo. monoe;r¡; . s n e i. s .... s

n

a d cs .1
os hosti ros da de Catal ña.
Coleoci6n Abad y Lasiarra, tomo 11.
~st. m:: gr. :3~.

so a .:
t
en el _pri cinad

9/ r~

n-.~.--

SEBAST lhF. ( OJ)
La orden que •se tuvo 11 alzar por rey de Port ugs 1 a ....
Libro de cosas c~1icsaa ~e ~n tie~po del amperauor
los V. y el rey •:i~.. .·1 al1pe I I, escrito por :i 01 ~o
eda para el mismo. fol. 3 vuelto., /
fJ § . e~ n • 107.
1/ ~ ~

Es t. 2 5. Gr
SE

STIAN. ( DCN). RF,JY DE PO¡ Tt GAL.
Carta., q~1a Don '.4'ernando .A:lvarez de Toledo, duque d e Al ba,
ancribid al rey de Portugal_ _ _ cuando pas6 a Africa.
Fe cha an KadJ"i d.
6 da julio de, 1578.

,J

Un to .o en 4Q. Pº•
Est. 26. er. 7ª. D.n. 168.

9¡ ,

r

.:-JEBASTIAN ,OBISPO DE SALAMANCA.
Breve nis~oria de varios sucesos de Espa1a es ◊rita po r ••
y copiada de un libro g6tico que ne co serva e la i [; . sia de Oviedo.
Col cci6n Aba y La.sierra, tomo 22.
E'st. 21. [;P. :3ª. nº. ~ f l-

9/J

Breve historia d~-~-~~~ae sscrib16 los ~uoes o~ ~o

I~spaña desde el roy D. Pelayo hasta Orcloño 12.
Colecf'\i6n da '1rc.ndezas de España, t01 o 36.
Est. 22. gr.~ª• n.
•

Disertación impugnando el que sea el autor del cronicón
de· Alonso I I I •
v. Castro, Pedro.
Discursos Acad8micos, tomo 1~. pág. 2RA.
Es t. 2'7. gr.· 6 ª • ·E. nQ. 176.
f
9 9-/

.

/5

.

SECRl~TARJ.l .uE ESTADO.
Real decrero de 15 de Mayo de 1754 sohr9 los negocios de
que deb!a ente~dar el ministerio l ••.................
Papeles Varios hist6ricos mss. fol. ñ6.
Est. 2'7. ~r. 4t.1. E. n§. 106.
9/59.f¿f

~EGRETAP.10 Dh ESTADO.

El____Y del despacho instruído, su origen en ~spaña
sus f'unc1onos y d ·recci6n, sus máximas, honores y nreeminencias.
Un tomo en~.-....escrito en papal y encuadernado en r'stica.
"B'st. 26. c;r. 1ª. D. n2. 7.
61

9)

ECRET,RIOS.
/.anual de ............................................... .
Jn tomo en ol. escrito en papel y encuadernado en porg2 .
No corresnonde el título al contenido de la obra q e no
diferente; en su mayor .pa.rta militares. Algo hay sin mbargo de for ~ularios.
Est. 4º• gr. 3§. D. n • 76.
'lj562b

Herrera.

,
I

10

E •

Cartas a s.lr.. de__,...___y de Jeró1H:no de. Ortal, fecha la
pri:nera en 10 de a bríl de 1536 y la seeu:'1da en 15 de noviembre del mismo año.
Acompaña una nota de Muñoz sobre estos dos personajes.
Colección uñoz, tomo 80.
, /,
Est. 23. e;r. 41 • • n2. 107.
9¡?'64~

sgnE o. (ANTONIO)
Helaci6n de______ sobre la isia Trinidad.
Colección Munoz, tomo 79.
i)
Est. 23. gr. 4ª. A. n-. 106.
9¡ ~ 'gl.¡--f

SEG~

p

D~ LOS AREV~GOS.
Topografía da la gran ciudad .de
. y frag .. en tos de ella
y de su historia. º
•
•
Discursos Acad6micos, tomo &Q.fol. 289.
Est. 27. gr. 6ª. E. n~. 1_81.
9/599(

SEGORBE. (IGLESIA DE)
Noticia de loR manuscritos de D•..ruan Bautista Pérez, que
se hallan en el Archivo de la iglesia de ••••••••••••••••
l. vol. en 4Q. rot iladq: Bibliografía y Archivos, fol. 82.
Es t • 2 7 • gr. Z ª. E • n 9 • 59 •
r;/ 5 g 7 ~
SEGOVIA.
.
,
J.nscripciones qua están e_n la sal de los re31es del alcazar.
Un tomo en fol. perg2. fol. 252. v •
.tist. 25. gr. ~ª• C. n2: i5.
CJ/5~55·
~GOVIA. {ALC ZAR DEJ
Inscripciones de las estatuas del alcazar d __,,___ presentadas por D. ?.[igual García de la Madrid, y leidas en 1
junta de rzo de octubre de _182~.
Hisceián a Hist6nica., tomo 2-. fol. 38 •.
Es t • 2 '/ • gr. 6 ª. E. n i2. 16 n.
tj/ 5 9go

SEGOVIA.

(CORTES Diq

Peticiones . y respuestas dadas an las
~ño da 1286.
Colecci6n Marina, to o 7.
--Est. 21. gr. 6ª. n2. 108.
. CJ/~fJJS
S GOVIA. (REAL

AUDIENCIA

E)

•

Ordenaniento publicado por D. Juan 1. en las Cortes d savia, año 1390 sobre establecimiento de la ••••••••.•••••••••
Colecci6n ·Harina, tomo 79..
Est. ~ g r . 6§. n2. 108.
9/t¡o 35

.:EGOIIA. (~lCC.1.EDAD DEJ
..
Informa sobre el estado de la
en 178~.
Colecci6n Sempere, tomo 9g. - - - Est. 24. gr.-15ª. B. n • 127.
c;/5:211

~EGOVIA. {G,SPAR IBAÑ
V.

Z DEJ

J.onde jar, Marqués de

EGU.1..( lEGO RAIMUNDO)

isertación sobre el ~rincipado de Cataluña escrita por ••••
Miscel,nea Hist6rica., toAo 5g. fol. 12.
m-: ~'7. gr~ 6-a-; E. nY. 168.
f/51Jf3
GUI O • { P

~DRO )

His oria' d~

©

e

•. arvando, _obispo de Orense

ad

1

a

1

a:

p

trad lCida. en lengua

a

gallega por

:obispo _tambi~n de Orense que -vivía

era de 1191, ano 1153.- _-T rasladada -de sus originales

1

en letra g6tica por D. Rosé Pellicer y Tovar, cronista mayor de S.M., año de 1646.
Un tomo en fol. encuadernado en parg2.
Est. 25. gr. 7ª. Cº. n2. 151.
97551-3
SEGURA.

Carta del pueblo de___a Guipúzcoa, de 10 de octubre
de 1587 sobre la comisl6n que había dado el Rey a un
italiano para busvar minas de cobre en España, donde
se hace menci6n de veint dos ~err r!asen el tér~ino de
Secura que saeaban vena de una montañuela inmediata.
v. Vargas Ponce, tomo 21.
Est. 20. gr. 2ª. nq. 21.
7/t¡-19f
~obre el privilegio de la villa de_ _ _de las minas
del conde Pon de Baux.
v. Vargas Ponce, tomo 19 9
Es t. 20 • er. 2 r.-n2 • 19 •
9/ ~ 19 -8

SEI:xAS. (ANTONIO )
." V. Rioboo Seixas, Antonio.

Est. 26. gr. 2g.
SEJAJ

D.

n2. 44.

BAJA. (ALIAS SCIPION CIGALA)
Carta que enví6
. general de la Armada del Turco, al

duque de Maqueda, virrey de Sicilia. 1 traducida de lengua
turquesa y remitida desde la Fossa cb .Jua n de Calabr.ia;
1
suplicándola que le permita ver a su madre.
l. vol. en 42. mayor mediapasta · rotulado: Papeles Varios,
fol. 146.

Es t. 2 7 • gr. 3

______ .. _______ _

ª.

E • n º • 80 •

i /

tj¡ !5? 95

Carta escrita por___a su madre, en 1a · que manifiesta
los grandes d aseos que tiene de verla por hacer unos
cuarenta años que se señaró da @lla;
· •
V. }~aq ueda, duque · de.
1. vol. en 42. mayor -media pasta rotulado: Papeles Varios,
fol. 147 • .
Est. 27. gr. 3ª. E. n9. so.
9/5g95
SENECA. (L. ANNEO J

_

Noticia hist6rica de _ _-:--natural da Córdova, por D.
Luis José Velázquez, marqués de Valdeflores. ·
Colecci6n Velázquaz, tomo•54.
/
Es t. 22 • gr. 5 ~ • ny-;-9 3 ••
f ¡1 y-/ y r

SENIOFPEDO, Conde de Barcelona.
Diplomas pert necientes al reinado de •••••••••••••••••.
Colección Abella, · tomo 25.
'
·
Est. 24. gr~ 4t1. B. n2. 104.~
9/61$1F!

.

SENO .,..IBJICANO.

Monumentos para la historia del •••••••••••...•••••••.••
Colecci6n de ,iamorias de Nueva España, tomo 29.
· Est. 23. gr. 6 9 • A. n2. 150.
ft g <g 3

9/

~EPULVEDA .
V. Gonzálei Sepulveda, Juan.
i La política de AristOteles, trad 1cida del latín.
Es t. 2 6 • gr. 4 ª • D. n!? • 83.
f/ 5 6 93
1

Copia testimoniad

· ©

y aut6n tica del fuero da ••••• ~ •••••.

eal Academia e la Historia. España

EPULVED.
Fuero de
copiado del orie;lnal e il r·trado con notas.
Colecc16n Floranes, tomo 16.
Est. 24. gr.
ir:-n2. 22.
9/51 IJL¡

1ª.

otas hechas por los señores asso del Río y e 1anuel
sobre el fuero de
.
año 1075.
Colecci6n Abad y Laa!erra, tomos lQ. y 22.
Est. 21. gr:-2!1. números~ y 23.
9/39 6 6 '/ 3r;6 1F·ueros de ____...,...._ant guo y moderno.
Fueros de Sepúlveda y Burgos. l. tomo.
Colacci6n 1arina.
Est. "21. er.
n2. 112.
9/ft039

6ª.

SEPULVEDA.(JU N GI}il~S DI
Varias cartas de___algunas in6ditas remitidas por D.
Juan de la Madrid, el cual las copi6 de los ori inales
existentes en el Archivo del Colegio de Bolonia.
Un tomo en fol. media·pasta.
Est. 18. gr. lª. n2. ~.
9/Í:-111Borradores de las obras de
que sirvieron para la
edici6n que hizo la Acaderniaa.e'7Ia Historia.
Un lag. en fol.
/,
st. 18. gr. 1ª• n • 10.
9¡(2<¡~
Historia del amparador arles v. escrita en latín por_
y traducida al castellano.
El borrador parece letEa del Sr. Lermosilla.
Un lee. muy abultado en fol.
Est. 18. gr: 1~. n • 11.
1/C.J 5
Carta de_ _ _ _a Jer6nimo de Zurita.
V. Velázquez, tomo 14.
Est. 22:
~. n2. 53.

7/v-l/Jr

Cartas de ___al doetor Olivan.
Velázquez, tomo 14.
Es t. 2 2. gr. ;'; ª. n °. 5~..!.
r/ ~ 1IJ'f

v.

seu de rebus Hispa ~ m ad novum terrarum
orbem, ~exi
ue eestis, libri septem.
l. vol. en fol. mss •. da 1~3 hojas letra de t .iempos del
autor.
Est. 27.
e rebus gestis Caroli qu.nti imperatoris et reeis Hisp·niae
historia.
l. vol. mss. abulta o média pasta letra de tiempo~ del autor de 598 hojas. Precede una varta
d
ep lveda a
antiago ella, que debía servir da pr6loeo a eota histoy ·. ~
~
·• s:'~
~miento da !ndias •
. .... 2 •... gr•· -~,n-. - .e

e

1

'EP LVEDA. ( JU H GIKE S

J

ve rebus eestis Caroli V. imperatoris et regis Hi s paJ

n iaa historia.
la páeina 60 2 sigue
n
um ad novum orbem
l. vol. en fol. media
Al final pone la nota
rrepalma.
Est. 27. gr.
• (JU N GON

v.

la obr a del mismo autor: Hi spaMax·
q ue gest1.s .L.1.bri se pt er.i.
pas a abultado.
de
bar sido del Conde de To/

9

3.

Ó

LP,Z D ~)

Gonz~lez de Sepúlv

a, Juan.

SEPULTURAS.
'emoria sobre la leeislación de España en cuanto al uso
de las ____~___por n. Gaspar alchor de Jovellanos.
I~drid, 21 de septiémbre de 1781.
1. vol. en fol. media pasta rotulado: ]1emorias Académicas, fol. 377.
Est. 27. gr. ñª. E. n2. IZO.
SERBA

mo. (DON )
Historia de
º obispo
v. Seguino,-P-e_d_r_o-.F! s t. 2 5. er. 1

S:1RE

•

ª. c.

dé Orense.

n 2. L 1.

udas que consultan a S.M. J Sres del . Real Consejo de
Castilla para al méjor acierto en el repartimien o de
la 3~. parte de la dehesa de la Serena. l s.
Colección ateos Murillo, tomo 3 2 • fol. 167.
Es t • 2 7 • gr. 2 «. F • ~ ~ 28.
9/ g ~ ~

~EREN .(REAL DEHESAD LA)
Certiflcaci6n del escribano de cámara de la conis i6n
da la____sobre repartimiento de ella entre los pueblos de aquel partido. Año 1749.
Colección de Jateos Murillo: Yiscelánea Hint6rica, to mo 5 2 • 1' o 1. •2 50 •
~/ 0 1. ,,• 27. gr. 2~. B. n2. 30.
~Yo
1

s.
Colec ción de •••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••
Colecci6n Trag~ia, tomo 40.
Est. 24. gr. 1. B. n~. 174.

-·----- .. -------Colección

de varios ••••••••••••••••••••• : •••••••••••••
Colecci6n Trae~ia, tomos ñ4 y R5.
E'st. 24. gr. 7-. B. números 188 y 189.
colección de varios ••••••••• en latín.
Un to mo en 8~. encuadernado en perg2
~st. 2F.. r;r. 7ª'. n. ·n-. 190.
~ '5r9~

SER A. ( ACI TO D~ LA)
Manual de ministros de Indias para al ccnoci mie 1to e
s us 1dolctr!as y extirpaciones de ellas, por ••••••••••
Un tomo en 4-. en pere2.
st. 2., . gr. 2-. B. n -. 51.
9/5-13b

,

s JRO •

e• 1rTA CRUZ DE LAS J

1Toticia do l os pueblos, monasterios e i s le sias perte n e ci n tes al r eal monasterio d e re l i e i o s as laustra J es da
._.,
fundado é n las onta ñas de Arar; n

A a e

d

a

trasladado a la ciudad de Jaca segdn consta por escr1~
turas legítimas qua se hallan en su archivo el año de
1777.

Varios de Historia en fol. tomo 11. fol. 33.
Est. 27. gr. 5e:. :-: n2. 144.
9/5959

ERRA. (LUISJ Franciscano.

Su información para entrar en el colegio de s. Pedro
y s. Pablo de Alcalá; año de 1633. · Ms. · original.
Colecci6n de informaciones de dicho colegio, tomo 6~~. 56.
Est. 21. e;r. v~. E. n~. 25.
~ .¡

c¡/5

~ERRA Y FERRAG UT. (BUENAVENTURA

Breve compendio de las cosas notables del reino de Mallorca por ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
MiscGlánea Hist rica, tomo 32. fol. 2Q.
Est. 27. gr. 6ª. E. n2. 16t>.
7/S't'l1
Flora baleÍrica exhibens plantas in insula Majoricae
crescentes.
Un tomo en fol. pergg.
st. 2ñ. gr. 6ª. G. n-. 121.

SER

CIN. (CONVENTO DE SANTI ESPIRITUS DE LA VILI

DE)

Razón de las escrituras que hay en el archivo del •••••
l. vol. en fol. media pasta rotulado: Varios ibliogr~ricos, fol. 263.
Bst. 2'7. gr. 4~. E. n2. 1~2.
9/59 3 7-

NO. (GONZALO ANTO IO)
Noticias sobre·
m&dico.
v. Velázquez, Luis Jos~.
Tomo 39.
Est. 22. gr. 4ª. ng. 78.
, 9/'t-132

SE~

SE RATO. (JUAN}

Su informaci6n·para entrar en el colegio de s. Pedro
y s. Pablo de Alcalá. 1 s. original. Año 16 A•
Colecc16n de informaciones de icho coleg.1..0, tomo u JJ•
/
s:t. 27. gr. 1!1 • .E?A. znlt. 25.
gt¡í

c¡/5

1

•

OJ
· i
• P • B
y~. ta i
a

.1..

1

¡ • colee;io ... e S. Pedro
orieinal. ~o 15 3.
ol0cci6n de infor aciones de dichó colegio, fol. 42.
Est. 2'7. gr. ri. F!. nY. 25.
. 9/s~~f
<;AW.w~, .... ,.¡;¡iu

E.•• (GABH¡~L u~.
Historia de lás antiguedadas del obispado de Barbastro,
y unión con el de
Roda, y de los espolios y trabajos que ha padecido hasta su rest1tuci6n, y de los obispos que en las dos iglesras ha habido, y algunas cpsas
sucedidas ·a los reyes de Aragdn en sus tiempos, por el ••••
Colecci6n Traggia, tomo gg•
F s t. 2 4. gr. 6 s. B ~ n2 • 143.
5 ~ :t., :¡.

r/

ETABIS.

'-emoria sobre el fraemento da tma cruz de piedra hallada
en re las ruinas de la antie;ua _ _ _ por, D. Joacuín Lorenzo Villanueva.
DiscurRos Acad6micos; tomo 5~. ~ol. 86.
Est. 2'7. er. 6ª. E. n2. 180.
7/59'15

LA.

Brevo noticia del despo

cad mi

ado de

---en
,-

ndalucía, y con-

p n

e;etura so bre la si tnac i 6n de l a anti c;ua. aria, por on ~o más de Gis eme.
l. t omo en 4Q. pasta rot~lado: uuse me, Disertacione~.
fol. 52.
)
1
Est. 27. er. 6
9/5'tr-i'sEVILI

•

Cortas de _ _ _en 12~2 en que se fijaron las postu ras y
precios de cada cosa. Cuaderno otorgado por el rey D. fi l fonso el wabio a los Concejos de la Bureba, Rioja y Ti a ra de ájera.
Colecci6n bad y Lasierra, tomo 1-.
Est. 21. 3r. 21. n2. 22.
r/J9Cb

Extractos y copias de docu~entos relativos a la historia
de lndias, sacados del rchivo de la ciudad de
ño 1492 a 151ñ.
----Colecci6n uñoz, tomo 75.
✓ /,
Est. 2~. gr. 4ª. A. n-. 102.
9/ yf3 1Tres relaciones impresas . de los servicios hechos por la
ciudad de ___a los reyes desde su conquista en 1287.
v. argas Ponce, Jos~, tomo
Est. 20. gr. IJ:" nº. 3 • . •
9 t¡ 1 tG

32./

-~----

.

~~

Clase de paneles de que se componía el archivo anti guo
del Tribunal da Contratación, situado en___Y se pa s aron
al general al tiempo de su astablecimiento.
Es una nota.
Colecci6n iif.uñoz, tomo 92.
Est. 2~. er. 5§. A. n2. 119.

----- --Memorial
.. -- -·

del monasterio del ulorioso S. Isidro del Janp o ,
extramuros d~---' y lo primero que on el se trata e s
de los duques de Medina Sidonia, etc patrones del dich o
monas ,ario des t, D. lonso Pérez ·de Guzmán al Bueno, 1,ue
lo fund6 hasta el q11e ho3 vive; y lo segundo de la fundaci6n dal dicho monast rio, de las cos~s que en él han nasado hasta el !a q1e en al se tomó el hábito y redujo a
la orden füt S. Jer .. a~mo J :, "' J. quias .-; entierros ue ti e ne y obli •
por un relieioso de dicho monasterio en
1596.

·

un tomo en fol. escrito en na,el y encuadernado en p "Gv •

'1/ 5~6''1
Nota del inventario del rchivo eeneral de Indias en •••••
Colecci n Yuñoz, to o 93.
Est. 21. ¿;r. 5«. A. n 2 • Hm.
t; 155

1~

ota s h e chas por los res sso y de 1'anuel a los fuer·.
de •••••••••••••••••••• Año de 1255.
Cole~ci6n bad y Lasierra, tomos lg. y 2Q.
Es t. 21. r;r. -2ª=. números 2~!. y 27.
r,/39 66 Y 3 6
oticias sacadas -del 1 r•cnivo de l a vonta duría de la gle •
sobre varios sucesos y person aj9S d e 1n 1 ~ .
ole cc on !/iunoz, tmo 92.
E"s t. 22'. c;r. f.<>. A. ni!. 119.
f5 f
1

'1)

e

e

d

a

•

ordenamiento prin ro de leyes dado a
aio de 1~ 7.
Colección 1 arina, tomo 4 •
--tst. 21. er. 6ª. n2. 107.
?/o/~

4

Or enamiento sagundo · de leyes, dado a
año de 1337.
olacci6n 1arina, tomo 4 .
---Est. 21. gr. 5ª. n-. 107.
9/rOJL¡
Ordenamiento 32. de layas, dado a
Col e c ci ón Ha1--11;ia, tomo 4 •
Est. 21. er. 6ª. n2. 107.

año de 1341.

Ordenamie. to 42. de leyes, dado a _ _ _ año de 1344.
Colec~i6n 'arina, tomo 42. ,
F!st. 21. gr. 6ª. nQ. 107.

9/~~ 3 ~

~into ordenami~nto de leves dado a
año de 1~46.
Colección ..liarina, tomo 4g:
-¡/ - - - -

Est. ~l. gr. 6ª. n • 107.

r; 4D3 I¡

Advertencias al fuaro de •••••••• ••·•••·•·•··••••••·•••
Aounta~iento sobra varios cuerpos legales.
Colecci6n Marina.
Es lJ • 21. e;_r • 6 !i • n2 • 109 •
9/ I¡ 0 3 b
Biblioteca de San Acacia de...-.-__donde hay la descripci6n
de la provincia de G ncavalica.
Colecci6n I~uñoz, tomo 92.
)h
Est. 22. gr. ñ!!. A. n2. 119.
9/f2S~
Indice de los mss relativos 1 a Indias, existentes en la
Biblioteca Colombia de la iglesia de ___ con varios
apuntas relativos al i. o asúnt0.
Colección ·tuñoz, tomo 92.
Est. 2~. c;r. 5~. A. n2. 119.
9/ltfS~ 1
oti cia d.a los li b:ro raros y mss. cu.riosoc:- de la Bibliateca Colombina, cor .. 1 rase-:ña. de su fu 1 a i.Ón, poP Don
Jaime Vi]lanueva.
Colecci6n Villanuava, tomo 12.

F!st. 19. er.

ñª.

n2. 72.

9/~5C9

Viaja que hizo a
D. Jaime Villanueva; noticias
y documentos que roe gí6 para su his or·a acles ásti...,a y
civil, noticia de documentos, copia da ellos y d lioro
rareo y mss des s bibliotecas.
Colecci6n Villanueva, tomo 1°.

Est. 19. gr. 5ª. né. 72.

f7~56 9

.

Cr eación de ~a lonja a:1 - ~ de ci rtos derechos p r
sostenerla.
A contin11aci6n y en ,., mismo
s. se lee este título:
reai6n del Derecho de Infantes que se impuso pera fabricar
los muelles d a Gibraltar y Cauta, y otros objetos de dafensa. Ben~r~l do~ r .ino.
olo ~c16n l~ noz, v07110 8 •
1

F! s t. 23 • . cr.
Re l
e

1

ñª.

A. n Q. 116.

9/tt85f

se

en ~O de r.ovi . .bre de 1722.
Está impreso.
Un tomo en 42. intitulado: Papales varios con la
te de Ror1a.
E! s t . 2b • er. 6 ~ • D. n2 • 136.
9/
9b

or-

--------------Varios

cuadernos de noticias sacados da los archivos
de_______ tocantes a Indias y a otros asuntos.
Colecci6n Muñoz, tomo 92.
Bst. 2!3. er. 5'.!. A. n2. 119.
9/4'4'5?

Representación que el arzobispo da_ _ _hizo en 1704
para retirarse a su diócesis y decreto del rey concediéndolo.
Un tomo en fol. media pasta. fol. 96~ /
Est. 27. gr. 5!!. E. n • 1"32.
f/69L;;z.

________ _.._..,_
Varias noticias sobre____ sacadas da los mss de la
Biblioteca del conde del Aguila.
v. ~ar6as Ponce, José, tomo 36. , /
Est. 2ó. gr. 4á. nQ. 36.
1/ ,B~f

-------------Cartas

del arzobispo de
y de su cabildo
en 1708.
--Un tomo en fol. perg 0 • fol. 3~5. Est. 25. gr. 3 • c. n2. 35. ·
<J/5~ 55

----------Varios

papeles económicos y de Hacienda de D. Anselmo
RodriBUez de Ri vas, la mayor parte concernient.es a
da donde fuá intendente.
-1. vol. en fol. media pasta rotulado: varios, fol.
196.
~ /2
Es t. 27. e;r. 4ª. n2 .t=-111.
t~9-2b

Extractms del memorial y cosas eclesiásticas de
obr mss. del abad don lfonso Gordillo.
--v. argas ?once, José, tomo 36.>/
!i!st. 2d. gr. 4ª. n2. 36.
9/ ~,2()'j

----------Inscripciones

que se ha•llan en la ciudad da
s cadas de diversos autores.
--Un le~. en 42.
;
1
.. . st. 18. r;r. 4-. n • 58.
1/3933
Noticias da antigtredad&s o inscripciones de la provincia de ••••••••••••••••••••••• l. leg. en 4 •
'st . 18. gr. 5~. n°. 6 5.
9
t¡ ()

/J

Relaci6n da las cosas de la carcel de
,para un
---curio'so.
l. tomo en 4-. media 9asta rotulado: Varios de iterara, fol. 27.
Est::° 27. c;r. 2 - • g. n2. 57.

1/s ,.~

----

Parte de un disertación respondie ndo a otra q1e si

Ac

ern a

nombre de autor nublic6 D. Jos6 Pardo de Figueroa, sobre
el nombre de Itái1ca y ___ por D. Alonso Carrillo.
Discursos Académicos, tomo 62. fol •. 117.
F! s t • 2 '/ • gr. 6 ª= • E • n 2 • 181.
5 'j 'fb

9/

\

Preparativc,s que se hacen en Sevilla para recibib a
M.M. Carlos !V y Mar!a Luisa.
Miscelinea Hist6rica,.tomo 3º• fol. 156.
Est.. 27. gr. 6ª. E. nº • . 166.
9/59'61

s.s.

Etimologías ~rabas de los pueblos y nombres geográficos
contenidos en el repar~imiento de_____ por D. ~igual
Casiri.
·
Varios de . ~istoria en fol. tomo 14, fol. 193.
Est. 27. gr. ñª. E. n2. 147.
'/59 ( ~
A iciones a las antiguedades y principado de Sevilla y
su convento jurídico por D. Rodrigo Caro.
Papeles Varios de Antiguedades, tomo 4Q. fol. 12.
Est. 27. gr. 6ª. E. n2. 185.
9/bol){)
Algunos nombres geográficos que se hallan en el repartimiento de ___Y en varios autores por p. José Cernida.
un lee. en 4Y.
~J
Est. :s. e;r. 3~. n2. 37. '
7¡3'1ft
Extractos de la historia de_ _ _qua dej6 comenzada Argota de Molina.
_
v. Vargas Ponce, José, . tomo 36.
Es t • 20. gr. 4 ª • nQ • 36.
~~ 9

9/ /)

~

~-

J

i..Tiaje artístico de •••••••••• 1• • • ~ • • • • • • •
V. Vargas Ponce, José, tomo 32 • .
Est. 20. e;r. P 1 • n~. 3.
9/9-1 :¡.'{,
___ ,.. _______ __
1

J •••••••••••••••
1

I

Copia de la obra de Cean Bermudez, en ' lo hue concierne
a las Bellaa Artes y sus profesores en •••••••••••••••••
v. Vargas Ponce, José, tomo 3º•
'
Est. 20. 0 r. PA. n2. 3.
9/l¡-116
Erecci6n y dotaci6n de los curatos de
1 mpres o.
v. · vargas Ponce, José, ~orno 32.
Est. 2d. er. 1ª. nQ. 3.
?/~1t6

---------

Motivos que tien9 · la ielesia de_~~~-para usar el título patriarcal por D. Alejandro Galvez.
V. Vargas Ponce, José, tomo 32.
FJst. 20. cr. P=l. n2. 3.
9/~f fb
V. Caro, Rodrieo.
c!aros varones en letras, naturales de Sevilla etc.

v.

González Dávila, Gil;-

© Re

Academia e la H·storia. ~spaña

Teatro de las ielesias metropolitanas de :evilla et

SEVILLA. (BIBLIOTECA COLOHBIN

DEJ

h:xtractos y apuntas da la ••••••••••••••••••••••••••••••
v. Vargas Ponce, José, tomo
F!st. 2o. cr. 4ª. n2. 36.
~
~'!

36./

SEVILI

• (CATE,DRAL

E}

Explicación ce una ins'ripci6n hebrea qua estí en la
puerta que llaman de la Campanilla en la
por D. Cándido .aría Trigueros.
-------1. vol. en 4~. media pasta rotulado: Discursos y Apuntes, fol. 1°.
F!st. 21. c;r. 6ª=. E. n2. 174.
9¡59f!'?
/

1

__________ ..

Contestac16n que di6 n. bdndido María Trigueros a los reparos que puso •. Tomás ntonio Sanchez, a la disertación
sobra una inscripción hebrea q1e ast~ en la puerta que
llaman da la Campanilla en la ••••••••••••• ~ •••••••••••••
l. vol. en 4. media pasta rotulado .or ruara: Trigueros:
Discursos y puntes, fol. 22.
Est. !2'7. e;r. 6ª• E. nll. 174.
9/5t'/Jul

~EVILLA. (HIST IA DEJ
~xtractos de la_____por el bachiller Luis Pereza. Ob a
mss. da la Biblioteca .del Conde del Aguila.
v. Vargas Ponce, José, tomo 36.~/
·
Est. 2d. gr. 4§. n • ri6.
?/~ 2()'/
H~ILLA. ( IGLESIA DE)
Extractos da los
Obra mss. del P.
v. vargas Ponce,
.c. s t. !¿Q • 6 r. ~ 9 •
0EV.1.IJI.A.

~

discursos historiales sobre la
Francisco Ortiz.
---José, tomo 36 •
n2 • ~6 •
9/ ~ i ~ 9

JUDirnIAS DE J

Noticias sobre las___antiguas de Sevilla recogidas por.
n. Francisco de Bruna, año de 179ñ.
Varios de Historia en fol. tomo 14. fol. 18.

Est. 27. e;r. ~ª. E. nQ. 147.
hVII.Jl A. (I EINO

ltd

?/5 6 e

º

A11t · guadadas del.. • • • • • ••••••••••• ·•••••••••••••••••••••
V. Bayar.
Un'tomoeñ fol. as rito en papal y encuadernado en hola desa.

Est. 25. er. 4§.
. ~VILLA. ( e:-

..

EL

1ro

c.

n~. 77.

DE J

Ordenanzas para el Real Colegio da____ con varias notas,
minutas, cartas y borradores concernientes-a la misma.
ole~ción i:uñoz,· tomo 64.
~ ¡
Est. 2:1. e;r-:-~ • A. n2. 91.
S ~ !II .LA • ( ..:, CI E D D D

4

9/ ~4'.ZS

}

Historia de la Real •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Colecci6n empare, tomo . 9 .
Es t • 2 4. , gr. 5 G • J3. n- • 127.
?/ 5 ~ ·-11
~ EV 1 LI A.

( ..>OCI ·~DAD ECONO

a CA

DE J

locuc16n a la Feal sociedad de migos del Pa!s de S villa al entrar de socio facultativc D. Jos6 Vargas Ponce,
afio de 1816. Habla de la industria y comercio antiguo de
)evilla.
Discursos Académi os, tomo 3. fol. 286.
Est. 27. c;r.

©

178.

e

ad mi

/5 e¡

9

la

::-JFORCIA.

CARDE 1 ALJ

,.

Rescripto del cardenal____
en que inviste con
la orden de la inma r::ul a da Concepci6n funda da por Urbano VIII a D. Gaspar Benemerino, infante de ~ez en l 4.
Un tome en 4Q. en pasta dorado.
E s t • 2 4. gr • 3.~ • B • n- • 7 8.
:51 6 3

9/

sFRorDRATO. (CELE STINO J
Carta latina escrit por el carden 1 Aeuirre al
ábad y príncipe da Sar. Galo.
---

Varios de Historia en fol. tomo 6~. fol. 41.
Est. 2'7. er. ñll. E-:- n2 139.
9/5'15{¡

s

•

1 alhadiz de
.
opia del -códice de este nombre- de
la Bi bliotoca ac onal.
'
Colección de Varios Papeles de Conde.
Tomo 42. fol. 1.86.
~/
"Rst. 27. gr. 6ª. E. n2. 154. -9¡5 6

~I ., I LIA.

otize della
cea e sue monete et di rame, argento
et oro del
. per. tutto l'anno 1687.
(Y el segundo tomo desde 1697• al 1721·)
son dos tornos en folio perg2.
Est. 21. e;r. vi. números 8 y 9.
9/395~ y 3 C/53
Papeles de Hstado relativos al reino de •••••••••••••
Un tomo en ol. perg2
Est. 26. ~r. 5~. D. nQ. 127.
?/51-3r

Nota de Tribunali e Mae;istrati di_____ e dalle persone che presentemente l i compoeono.
Colección de papeles pertenecientes a los Estados de
Italia..
,/
Est. 21. gr. lª=. n2. 3.
7; '3'l~'f
Reflexiones sobr& el obiarno de____Y dasasbres que
han padecido en i ~los señor.ek vlrray9s.
Colecci6n de papeles varios pertenecientes a loa
tados de ~talla, tomo 12.
--E"s t. 21. gr. 1
n • ~•
9 9~ ';

ª.

/3

Discorso ist6rico apolo~ético della monarchia del re c no di_ _ _ _ composto d crina re r, io.
Un ton10 en I ol. rústica.
~/
...:,St. 26•• gr. 211. D.n-. 35.
9¡St4S

v.

~anta-Columb, Cayetano.
Discursos del origen, principio y uso de la monarquía
d e Sicilia.
E st. 26. e.;r. ?~. D. n2. 62.
~/5t'l~
._ I lLI A. ( LAS DOS}

Brevis notticia jurium sedis apostolica.e cir·ca supr e m . domi n ium usqu ad tampus Carol . Quinti.
Colecc16n de papeles varios pertenecientes a los r~sta d.os de J. talia. t. 2~.
~ • E~ gr.
c. n Q. 219.
'J/39y6

1'ª.

>iE

Jos •
su i nfo r ma ci6n para entrar en el Coleg io d e ~an Pe('ro
, an Pa ble d Al ca l ·· a ño 1657 :rv's •. o r i c i na l.
ol . d I nfortr1aci oneu de i cho o 1eci o, p . 94.
JSt • 27 e r;r . 1- .
9
1

/sit¡

tora.

an

SIERRA ELVI

•

.1.:axamen da las antigueda es d
por • José astro y 1
0rozco.
Papeles varios
tomo 1°. fol. 120.
~-·-st-.-2-1-.---g--r-.----~------.-- 9/5997

t>.

---

I SJ 1UND0.

Carta escrita por
. príncipe de Transilvania al
archiduqu ~aximiTíiiño7ie ustria, traducida de la lengua latina.
l. vol. en 4.2. mayor media pasta rotulado: Papeles Varios, fol. 145.
>I
K"st. 27. gr. 3§. E. n9.. 80.
9/5 5
~IGL0 VIJ. J.•
Discurso hist6rico sobre los sucesos del •••••••••••••••
uolecci6n Aballa, tomo 31.
Est. 24. gr. 11. B. n2. 110.
'l/4-f'? ~

SIGUENZA

~

GONGOJ!A. (CARLOS)

Teatro de virtudes políticas qu constituyen a un prí cipe advertic sen los monarcas antiguos del mexi ano
imperio, escrito por •••••••••••••••••••••••••••••••••••
Memorias de Nueva España, tomo 2
Est. 23. gr. Hrl. A. n!:!. 123.
CJ/t¡ ;5y

--~-------uascripci6n de

.

la bahía d~ Santa Mer!a de Galve antes
Panzacola, de la 1ovila . y río de la Palizada en la cesta septentrional, año 1692.
Dictamen de____ sobre el modo de poblarla y fortif carla.
éolecci6n Muñoz, tomo llQ.
Es't: . 23. er. 2 A. A. nº• 38.

Memorial de___en que describe la bah!a de Panzacola,
pondera los inconvenientes de que en ella se establezcan
extranjeros.
·
·
sigue un informe del ~ismo virrey sobre ~l buen astado
de la fortaleza de San. Juan da Ulua, contra las pretensiones del cardena , º fecho en 31 de diciembre da 1695;
una representacl6n da D. Andrés de Arriola y concluy
con la respuesta que di6 al virrey.
.
Est. 2~. gr. ñ§. A. n2. 122.
g5 ,-

,9/~

SIGUENZA. (JOSE DE)
Cuatro libros mss. da la crónica de la orden da San
Jer6nimo, compuestos por.
qua remite del Archivo d
. imancas • Tomás González en 31 de agosto de lAlf.
1 tomo en rol.media pasta.
et. 24. er. lrA. B • . nS?. z.
f /;. Ot¡b
~ILES.

ANT0NI0 . DEJ
üiscu so sobre el origen da los diezmos en España.
original.
Discurs<B Académicos, t ·ono 3Q. fol. 124.
Est. 2'7. gr. 6 9 • E. n-U. 178.
'l/5993

¿sn.

apuntamientos sobra el orief:ln y proeresos del monacato
español hasta la venida de
dnato carca de los rine
del sie;lo VI. Formados por •••••••••••••••• -••••••••.•••••
l. vol. en fol. media pasta: Memo~ias Académi as, fol.
190.

Es t. 2~-:-..r_._5_-_._E_. _._n_º_._1_3_0_._

e

.A

ma

SILO. (S JTO DOíI GO DE}
t'riñ legios de ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
'
V. ·re1ázquez, tmrio 82.
.
,/
1
Est. 22.! e;r. 3 • nQ. 47.
9¡ ~11)1
SI!

CAS.
~xtracto del Índice .de . mss dal archivo de
tes a marina.
V. Vareas Ponca, Josl, tomo
Est. ~o. er. 5Q:-n~. 'ñ2 .
1

concernien-

- - -

v.

Hoyos, Antonio de.
Inventario de los papelas de Est~do tocantes al patronazgo de s .1: . q~e hay eo los archivos de Sima.neas.
Est. 26. gr. 1~. D. n 2 • 16.
9/56-2b
Notas de los papeles 4el Cubillo del patrimonio da ••••••
Sigue una nota de los papeles geogrlficos y otros que D.
Juan Bautista Munoz, dej6 separados en Simancas para traerlos a .lr,adrid.
Colecci6n Muñoz, tmo 93.
F!st. 23. gr. 5«. A. nº. 120.
/ ~55
Carta da D. Juan
unio de 1625 en
antiguos son del
v. Vargas Ponce,
E!st. 20. gr.

·~s!.

Batista de Oquendo y vendaño, de 3 d
que dice que los papelea que existen m s
año 1479.
Jos,, tomo 29.
nY. 29.
9/~~()

------------v. ttoyos,

Amtonio de
Inventario de los ._1[ i)eles to~antes a t')a=tronazgo de
que hay en los reales archivos de Simancas.
Est. 25. gr. 5ª. C. n 2 • 98.
9/55-t'j

~-~~---~---

1

Extractos y copias de documentos relativos a la historia
de Ind1as sacados del arctivo de , . desla el año de 1492
a 1~16.
Golecci6n Muñoz, tomo ~A.
Est. ~3. gr. 411. A. nº:-;-5.
~) ftJ<,
Orden de Su~. a D. ntonio da _ ya.la., archivero de
para que entr~e;ue a D. 8antia50 gustín Riol todo_s_l_o_s_
do0"i.·r:;entos que le y razcan ser conducentes par la a üaración del r al
tronato y catálogo da los .que se entregaron a dicho Sr. tol.
l. vol. en fol. media pasta rotulado: Var.ios sobr Archi-

. vos , fo 1. 6 6 •

'Bst. 27.

er .

..
!!!.

R. nS!. 118.

9/ Sf 33·

inventario de los papales que hay en el_ _ _ en e 1 e bo
que llaman del Patronato Real Antiguo. ~acado de los originales e~ el Ministerio de1 Sr. ~arquls da la Ensenada.
l. vol. en 42. rdstica.
.
Est. 27. er. 2ª• E. n2. 43.
7/5f!;?
oticia de varios privile:ios y docuMentos que remitió
. . >a 1z r Barutell e.el archivo de_ _ _ _a la Real Acade:r.ii~
de la Historia 9
l. vol. an fol. media pasta: Varios sobre rchivos, fol.
186.
2 7 • gr • 4 '¿, • E •
118.

Aa

.

m1

. la

an

"'"'".,·'!1,,1.,1, .. S. ( DIEGO JI; J

Vida y cosas notables dal Sr. D.
obispo d Zamora, escrita por el mis~o obispo de su propia ano.
Está en un tomo en folio p rg2.
~st. 26. er. 3~. n. nQ. 72.

SIMON PONTERO. (CARLOS DE)
Carta de _ _ _al P. Andr,a M reos Burrial, sobre la utilidad de riego y navegación en 1755.
Colección Sampere, tomo 7Q.
Est. 24. gr._45~ª- B. n2. 125.
/ /,.;.

~Is-:¿~

ti

PEDO
Not cia históricas de las conquistas d Tierra Fir~e
n el Nuevo Reino de Granada, .Indias occidentales, que
ha compuesto·
Año 1624, ~A. part.

MON.

Golecci6n .i.lunoz, tomos 13 y 14;.
Est. 23. gr. 211. A. m1meros 40 y 41.

'1/y¡97 y f /9,8

Opini6n dª----~-ªn sus noticias de Tierra Firme sobre
el origen de los indios.
Es un legero apunta.
Colección !11uñoz, tomo 42.
Est. 23. e;r. 31. A. n!!. 69.
~9¿¡
SINALVA.

Memorias para la historia de la nrovincia de
Colección de 1'1emor1as de Nueva Esp ña. Tomo---.---Est. Z:'J. c1".
.• nQ • . 136 •
~1~
f

v.

Mota Padilla, Mat!as de la.
Conq1lista del reino de la Nueva Galicia en la Amárlca Septentrional, f:mdaci6n de su capítal sus I!reg·resos "llili tares y políticos et~.

-----------Carta.;,

para ilustrar la historia de la provincia de
y ~onora.
elección de emorias da Nueva España, tomo 18.
Est. !c!3. gr. 6ª• A. nsi. 129.
9/t¡g,bÍ¡

----

SINTAXIS.
de ••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Un tomo en s:. escrito en papel y encuadernado en percº.
Est. 26. [;r 7-. D. n°. 191.
. 9/5 1'i 'J
SlRESA.

. A1~ PEDRO DE J

Raz6n da varios documentos y mss que se conservan en el
archivo del monasterio de •••••••••••••••••••••••••••••••••
Colacci6n rae ia, tomo 4.
11
~st. 24. gr.
B. n-. 138.
/ 5~

5ª.

al R UELA • l CO! D ' D :, J

~epresentac16n al rey Felipe IV. defendiéndose de los cargos que se le hacían por su comportamiento an . .tema en donde estuvo de embajador y de donde se le mand6 retirar. artagena a' 27 de· marzo de 1646.
Varios de Historia en fol. tomo 12. fol. 78.
Flst. 2'7. gr. ñ!!. F!. n2. 134.
'j/59 (; ~
SI

f"

R. ( GR~GORI O :ViAYANS)

v.

Mayans y Sisear, GreGorio.

Est. 2!--í. gr. '7ª • • n-. 181.

A

d m·a de la

ist

·a. E paña

. 0..1 ST

•

~IXTO

:1

I O F., J

~pitaflos del •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
v. Vellzquez, Luis Josl. Torno 12.
Est. 22. r;r. ~ª. nº• 51.
f'//ft1{)5
J. V.

PAPA.

umario de los privilBgios concedidos por____ a los fieles que contribuyen con sus reales ae plata para la guerra santa de uranada. 21 da setiembre de 1480. J.mpreso n
vitela.
l. vol. en 4~. media pasta rotulado: Varios rivilagios
y Docu~entos, fol. 61.
Est. 27: gr~_ª• E. n~. 68.
9/5'l'i3
~I TO V.

Bula del Papa____ _ sobre la Jniver.idad de Valencia, 1585.
Colección de ri 1:egios y escrituras que se hallan en los
archivos y tum os - Q8J.Bs lgTasias Ua~spaña copiados de
sus originales.
Est. 2~. gr. 2!:l. c. n2. ~6.
';f&

?/

Relacidn de la aguja pirlmide qye al___hizo poner en
la plaza de nan Pedro en Ro a delante del Sacro Colegio.
l. vol. en 4Q. mayor m dia pasta rotulado: Papeles ario~
fol. 142.
1 .
~st. 27. gr. V1 • E. n2. 80.
9/5ftf
1

SOAI El •

JEAI J

Traduct·on d'une lettre evi e ,par un espagnol a Mr. l'Abbé
de v. a~ sujet del consultation de c1n uante avocats du
lement de París touchant la condemnation de ~r. 1 eveque de
~enez, Jean Svanan.
fo mol"ias hist6ricas, políticas y gubernativas de España y
F'rancTa recocidas- o compuestas por D. ¿J.elchor · acanaz, año
1729.
,
Est. 2'7.. gr. 1 • A. n2. 15.- ·
bb

r)

SOBRADO. (SANTA MARI

EJ

Ext1"actc de las escrituras de tumbo de •••••••••••••••••••••
Colecci6n Sobreyra, tomo 4~.
Est. 21. gr. 614. ns!. 116.
9/f043
~Or ,EYRA Y SAIBADO. (:UAN)

dulas diplomáticas sacadas del monasterio benedictino de
Va lf ermo o m... la Alcarria. Son 16.
Tomo 42. d su colección.
Est. 21:-Er• 6~. n2. 11€,.
9/~t?~3
Idea te un diccionario de la lengua galle g a y de otros li bros
no menos necesarios para la formación de na h1 ~t o r1a de Gal cia.
olecci6n obreyra,
4
Es t • 21 • Gr. 6 •
• 9/ ~ ~ ~
Gu!a de centraba dista.
elección Sobreyra,
Est.--r¿l. e;r. 6 !i n •

42.

/vtJ t, 3

9

Ralaci6n de 10, grados, ffilritos y aj rcici o
olecci6n . obreyra, to 10 4-.
E~t.. 21. e;r.-..---- 116.
'f/f!Jl¡J

cg

a

... t .rari os de .,

SOBREYRA.

Fn

JUAN)

amieo de los cont rabandistas. De s engaño que r.1ani fies ta los daños y perjuicios del contrabando.
Oolección Sobreyra, tomo 4Q.
>/
Est. 21. gr. "OT: n~r; 116.
'/: 4P y3

------------

o

•

Sermón del Buen Ladr6n qua pre dic6 en la· Parroqui al d e Carrión de los Condes el Domingo de Ramos por la tar.de , d í a
12. de abril de 1787.
Colección Sobreyra, tomo 4~.
Est. 21. gr. 6f!. nT."" 116.
9
3 .

/~~y

Nomenclatcbr eallego.
Colección Sobreyra, tomo 4º-•

Est. 21. gr. 6ª: n-ª. 116.

a/

1/ f~ ~3

o

Papeletas geográficas de los arciprestazgos y pue blos d e l
obispado da Galicia.
2. legs. en 82. bastante abultados.
~st. 21. gr. 7§. núms. 120 y 121.

________ _, __ .... _.

...

Papeletas ee Índices q ue hacía da personas y ci udades ,
sacadas de alcunas obras.
Varios legaj5.tos en u no.
¡ /
B s t • 21. er. 7
n º • 12 ~~ .
~¡ ~ V,. '

ª.

----------Papeletas

¡

geogrir1cas da Galicia sacadas por •••••••••••
►/,

2 legajos.
Est. 21. CTr• 1a. números 123 y 124.
.,.

i

1

fj¡

yt) ~ p Y

~t}~

9

__ ........ ~-._

Papeletas que iba formando para lUl diccionario de l a len gua eallega.
/1
~
4 legajos. 3 ~~ ~ ~.,, 8'1-·~. ~ ~ ~ .A 2 S 1 1 '<.6, 12 ~
F~ s t • 21. gr. 7 ~. números 12 5 a 1 12 8. Q :=-e
'6
9/ YtJ 5 O a YfJ 5 3
t

_

t:

_..., .. __, _______ _

___

Apuntaciones sobre la España de Btolomeo y exceptas ~e l
itinerario de Antonino Aueusto en lo tocante al mi smo
'beino.
·
·
1. vol. én 4~. mayor media pasta.
'
....,st. 27. e;,r.
na. ·s1.

_.

__.... __ _

3ª.

,l:I•

«

9/se96

ot cias del mona,sterio de ·Benevivere y cielos códices
de su arcnivo esoritas por •••• : ••••••••••••••••••••••••
iscelánea hist6rica; tomo 39. fol. 46.
er. 6g. E~ n~. 166. . 9/59 f.1

ust. 2'7.

Ensayo de una historia eeneral botir.ica da Galicia por •••

l. vol. mss. media pasta en 8Q.
Est. 27~ 5r. 6~. E: n2. 1~1.

9/tiJ06
1

SOCRATES.

algunos capítulos de la obra titulada ºHistoria acle s i ás t i ca 11 por rn r- i 0 e Va 1 ario •
1. tomo en 42. media pasta rotulado: Varios de Hi sto r ia
~cle s iástica , . fol. 1 ~

© Real Academia de la Hi toria. España

1

·o

VE.

~apeles correspondientes a los fieros de
Colee i6n Abad y Lasierra, tomo 2 .
Est. 21. gr. 2§. n2. 2::s.
'f/39C1

obrarve.

ero da
concedi o a los de T~dela.
Colecci6n Abad y Lasia ra, tomo 2 .
L:ast. 21. gr. 2~. n •
1/39t

,rn.

-.. -- - .. -- - -·-xtracto
-

de los fueros da_____ sacado de un códice manus-

<H'i 'tv an vi tala da la haal o1bliotaca da nadrid.

tomo ~ .....

olecci6n .. oad

... uero s de ••••••••••••• · ••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••
olacci6n Abas y Lasiarra, tomo 1 •
Est. zr:- gr. 2~. números 22 y 23.
.. ?/39
66 y 3'! ,_

6

Notas hechasº por lo.s Sres sso y de 1,"an el
os fu
prim ti voe d ..
ño 723. .
.
.
st. 21. gr. 2§i. mtmaros 22 y 23~ _
9/. '1(6 Y <i/6
fotus hechas por.
e on e 1 nombre de
Colección Abad y
Est. 21. gr. 2ª.

nq

Abad J La ierra a las 1eyas conoci as
Fueros de ••••••••••••••••••••••••.•••.
Lasi ra, tomo 19. •. !r 2-.
nú:u~ros ~~ y 23.
9/31(6 y. 396'r0

Disertación hist6rica sobra el •••••••.•••••••••.••.•.•.•
Colacci6n Abella, tomo 31.
Kst. 24. cr. 4!1. B. n2. 110.
9/s1ff f¡
,xtr cto e los •••••••••.••.............••...••••.•••••
'olecci6n Sannere, tomo lQ. f
Est. 24. Gr• ñª. B. nº. 119.
'
Z () 3

9/5

I

c..•01

ONt>.

uocumentos relativos al congreso de ••••••••••••••••••••
"emorias históricas, políticas y g barnat1vas da E aña
y Francia, reco idas y anotad s por E. · lchor lac naz.
st. 2~. ~r. } • A. n-. 15.
9/f fb'
SCLAiTO.

(JUAN)

~arta al rey, de_ _ _ _ de 10 de marzo de 15L• ._., no re ol
asta o de la relie;ión an el Cuzco da que ara obis o, y
otros sucesos do aquolla tierra.
Colecci6n Muñoz, tomo 84.
,/,
Est. ~3. gr. 5ª. A. n-. 111.
· 9¡t,f~

SOLANO l1E FIGUEROA ALT MIR.ANO. -uAN 1
::istoria eclesi:Ístic.; ..... e la . ciudad y obispado ue · uaJoz;
continuación aa tiUS obispo& J memor:a cte muchoo varone~
ilustres en santidad, sus n1jos y mat ral s, por ••••••
un tomo en fol.
arg2.
;, i
~st. 2 ñ. r;r. 6 • e. ng. 127.
'/ ¡;, 5
OLDEVILLA Y ZAS. ( P · DRO)

Disertaci n cr!tico-hist6rica sobre la ver b - o f cci6n
e la carta que se ci o . cr~ta por el re; Abga o a ne~tro Re entor Jes crist
d la q1 ·se supo1e eser ta en
0

A

d

a e a

1

rl .

a

respuesta, por .................. ... ........ . .. . ... . ... . ..
n l

1e,

e t: 4 •

Est. 20. Br• 7~. n. 92.
l

t

OLE }. D. BEN! To l E ~ '
)éanifiesto del '1. s ,& s areo ~ .lct no.. archia di pa ¿na a
con utaticna d6l Cri " 1 fin to del d ca d 'A •t~í o
la de
la mo rchia da J ui . i n ·1t .~-r,ar •en te usurpa ta contr a i 1
u..)
natural della gent i positivo divin canonico e cjvila •• ~.
Golecci6n de papelas vario~ pertenecientes a los Estados

de ttalla. /
Est. 21.

er.

1~. C. n • 219.

1/ 3 '1_ ~ ~

SOLEtt. (1~IGUEL UAYETANO J

.t!istado de la ;:-\.eal ··aci9nda oe Espafí.a en el año
Coleceión Sempera, tomo 10.
~/.
Est. 24. er. 5«. B. -iº• 128.
2-{,Z

e.e

1798 ••••

e

?/,

Consulta de______a S.l. en 1799, sobre al 9stado de l a
Real Hacienda de España cuando se declaró la guerra a F1~a cia.
olecci6n Semper~, tomo io.
n2. 128.

Est. 24. Bl• 5ª. B.
SOLFF~RI NO. ( DUOUE

E)

Reprasentaci6n q¡e el_ _ _ _hizo a los electores d el i m-

perio.
Colecctón Mataos Murillo: hiscel~nea Histórica, tomo 4º •
Est. 27. gr. ~!ª• E. n2. 29.
7/4~y5
1. 174.
SOL OH ZAN O.

( JUAl'J D

)

Informaci6n en derecho que hizo al____ contra Jua n de
Benavidas, eenaral da la ~lota de Nueva España cuando l a
pardi6 y la to.naron los enemigos hoL ndesas en el pu e r o
de Matanzas.
Colacción iuñoz., tomo 7Z.
Q )¿ ,!':)
,~
Est. 23. gr. 4ª. A. n 2 • 1
t/76 3 7
~QbG ZAN O. ( MANUEL J

Relac16n de los sucesos mJs notables en el aumento de la
misi6n y cristiandad I aviana desde junio de 1682 ha s t a
ines da }~ayo de 1683, por ••••••••••••••••••.••••••••••.•
Colección ll uñoz, tomo 33.
~st. 23. 0 r. 3fi. A. n-. 60.
SONORA.

•
Cartas para ilustrar la hi ..:3toria de la. provincia d e
,, · na.loa.
cción de Memorias de Nueva Es'J3.ña, tomo 18.

---

s • 23. gr. 6ª. I. nº. 139.

?/~ .i'1 y.

..... .. --.---------v. Hota

Padilla, Mat!as de la.
Conquista del reino da la Nueva Halicia en la Améri ca
eptentrional, fundación de su capital ciudad·Guadalajara; sus prog·r esos militares y políticos, y breve des cripción d. los reinos de la i ueva Vizcaya, Nueva Tole do, _ ua~a Rxtremadura y Nuevas Filipinas etc.

1ater1alas para la historia dá •••·••·••·•··•·········· ·
olocci6n de emorlas de Nueva España, tomos 16 y 17.
Est. 2F.'. er• 6ª'. A. nüiñeros 137 y 138.
9/y $'7-,2 >' ~ ¡3
OP~~TRAN • (M ON.t ST:h.RIO DL )
jt lln

ac i611 d el •••••••••••••••• he cha. p or D. GÓmez, arzcb~:::;-

A ad

ia d la

.

s na.

s ana

pode olado, año 1334.
olecci6n de ocumentos y Privile~1os, ~ mo 22 . fol. 2€.
Es-t. 2 7. e;r. 5ª. R. n2. 1¿7 •
.2

7

9 59 4

o PETRAN. (MON . TERIO

E)

Varios pr!vileeios concedidos a favor del ••••••••••••••
olacci6n da uocumento~ y Privilee;ios, tomo . 2. fol. 26.
Est. 2'7. gr. 5ª. g. n2. 127.
1/S
SORA. {GABRIEL)

Parecer del_ _...___sobre si es lícito sumergir en el ae;ua las
reliquias de los santos nara alcanzp.r Uuvi~.•
Col8cción Villanueva, tomo 3Q.
Est. 19. gr. 4 41 • n 2 • 63.
7/~56'0

SORAVILLA. •

.

Descripción del lugar de~•••••••••••••••••••••••••••·•••••·
vargas Ponce, José. Tomo 4~•;
Est. 20. gr. 4s&. na. 43.
9¡ I¡~ ./(>

v.
SORIA.

Notas hechas por los señora~ As~ y de Manue~, a los fueros
de la ciudad de ••••••• año 1256.
Colección Abad y La_sierra, ·tomos lQ. y 2R • •
Bst. 21. gr. 2 9 • mimaros 22 y 23.
9/3966 Y 39G1-

SORIA. ( CORTES D )

Dos .ordenamientos de leyes publicados en .las_ _ _año de
1380.
Colección Marina, torno 7.
Est. 21. gr. GS. ri2. 108. . 7/t,035

SORIA. ( FUEROS DF~ )

Copia sacada de un c6dice del archivQ del márquás de Balamazan, escrito en vitala; no dice al rey que las diÓ ni la
fecha.
Est~n impresos estos ueros en el tomo ZQ. de la Historia
del ubispado de Os ad~ Loperraez> tuyo pr.esente para ello
otro ejemplar que se conserva en el archivo de Soria.
Un tomo en fol. mss. "Fueros de Za.mora, Soria, Navarrats,
Haro y Portugaleta".
,
Est. 27. gr. 3ª• E. n2. 89.
~/5904
1

SORIA. (SOCIEDAD DE)
oticlas sobre la f11nda<;i6n., progresos y astado de la ••••••
Colecci6n Sempera, tomo 92.
Est. 24. gr. 51. B. n2. 121.
CJ/5-211

SORIA.

{FRANCISCO DE)

•

Relaci6n singular que di6___en lQ. dé junio de 1682 d9
la imagen de Ntra Sra de Tlaxcala, .de los pro 16ios del
harmitaño Juan Bautista y del estado de su cue~po.
ColeccicSn de Memorias de Nueva España, tomo lQ.
Est. 23. gr. 51 • .A. n2. 122.
r/t;g-s:¡.

SORI • (JUAN AMOR DE)

v.

Amor de Soria, Juan.
Est. 25. gr. 7~. c. n9. 1 2.

SORIA. ( .ITGUEL)

Su información para entrar en el colegio de San Pad o y
y an P~blo de . Alca1i, año 164ñ. s. original.
Coleccion de informaciones de dicho colegio, tomo 6Q.
pl. gl na lOB •
17st . 27. er~
E. n2. 25.
f/5gt¡.¡

v,.

©

e

a em1

a

a

sos. (SAU ESTEBAN DE)
Diplomas tocantes a los racioneros de la iglesia de •••
Colección Aballa, tomo 22.
Est. 24. gr. 4!!. "B. n2. 101.
9/ó-lR5
805.

(VILLA DE 1
Razón de varios documentos y mss. que se conservan. en
el archivo de la••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Colección Traggia, tomo 4Q.
, ;
-Est. 24. gr. 1m. a. na. 138.
9/ 5 .:2 ..Z ,€,

SOTELO. (ANTONIO)

.
.
.
Descripción de la antigua ItiO..ica por •••••••••••••••••
Var16s de Historia en fol. tomo 11 fol. 60.
Est. 2'7. gr. 5si. E, n2. 144.
1/595~ ·

SOTELO. (JUAN ALVAREZ. 1

V. Alvarez Sotelo, Juan.
Est. 25. gr. bé. C. n2. 100.

SOTELO. {LUIS)

al Papa Urbano VIII de 20 de enrode 1624
Carta da
sobre co_s_a_s-relativas a propagar la relig~ón en el Ja~

pon.

Es un impreso.
Colecci6n Muñoz, tomo 89.

Est. 23. gr. 51. A. n~.

116.

SOTO. {DIEGO DE)

Helac1Ón de las fiestas que la villa de Alcalá hizo
al santísimo Sacramento en 1625, y entrada del Cardenal Infante, por el ......................... ; •••••••...
Un , tomo en 42. intitulado: Papeles· Varios, tomo 14.
Est. 26. gr • . 69:. D. n!2. 143.
f/5153
SOTO. (DOMINGO DE)

Recopilación da los dictámenes del Dr. Sepúlveda y
del obispo de Chiapa, sobre la conquista de las Indias, por ••••••• ; •••••••••••••••••••••••••••••••••••.
· -i )
•

Colección Muñoz, tomo 48.
·
E'st. 23. gr. W:!i. A. ilg. 75.
SOTO.

9/~ F.f-f

(HERNANDO DE)
Relación de los trabajos del gobernador
, en la Florida.
--Colección Muñoz, tomo 40.
Est. 2!3. gr. 31. A. :1~.!- 67.
9 ?lJ t¡

/t¡

---------------Relaci6n

de

sobre la Florida.

~ ~

C olecc1Ón l~unoz, tomo 81.
Est. 2!3. gr. 4ª=. A. n2. 108.

~/~~V 3

SOTO Y NiARNE. (FRANCISCO)
Representación al rey,de _ _ para poder imprimir
sus reflexiones crítico-apologet'icas contra el P.
Feijoó.
ImpresQ.
Colecci6n de Grandezas de· España, tomo 42.
Est. 22. gr. 3a. nsi. 3f/.

¡

-9 /¡Off

SOTOliAYOR. (PEDRO DE)
~entencia original que se pronunció contra Pedro de
Sotomayor, vecino de Madrid para que fuere degollado por haber sido procurador de la Junta an tiempo

© Real Aca emia e la Historia. Espru1.a

da las Comunidades. Valladolid, 1~ da octubre da 1522 • .
Colacci6n de Docu~entos y Privilegios, tomo 42. fol. 155.
Est. ~"T. gr. ~ E . n2. 129.
r/59?1¡
SOUSA. (MANUEL DE FARIA DE)
v. Faria Sousa, Man11el de.
SOUZA. (THO~ DE)

Carta a el rey do Portugal noticiando as villas e povo
~oens que fundon no Estado do Brazil.
tialvador, 12. da junio de lñ53.
Varios de Historia en fol. tomo 90.
K"st. 27. gr. 51. E. n2. 142; fol. 363 v9.
9/5c¡5 7SP

DA.

Copia della lettera sc1•ita del S.ign. cardinal Fabri tio
all cardinal Benedetto Panfilio par l'aggiustamento oo_n___
11 sr. Ambasc!ator Cesareo.
Manuscriti di ~tato.
Est. 21. gr. 111. na.
9/t¡tJ 55

1•.

ALLAN

NI • ( LAZARO}
Extractos de la obra de____ sobre la pesca por parejas.
l. vol. en fol. media pasta rotulado: Pesca de Galicia..!.
fol. 146.
Est. 27. gr. 4~. E.- no. 103.
t/591?

tiPINOLAS.
Del origen de los ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Colecci6n Guseme, tomo 42.
Est. '2"1. gr. 6 9 • nS!. 103.
~/~tJ30

s UILACHE. (MARQUES d
Discurso hist6rico de lo acaecido en el ·alboroto en esta villa y corte de Madrid.- Es el de___acaecido el
dooingo de Ramos, 23 de marzo de 1776, reinando Carlos
III.
l
l. vol. en 4g. pasta rotulado:
Est. 27. gr. :-3~. E. n2. 64·. '
STEPHANUS
TINU . •
I
Apuntaciones de____pertenecientes a la geografía antigua de España con notas de varios y las de D. Cándido
María Trigueros.
l. vol. en 42. media pasta: Trigueros. iscursos 9 Apuntes, fol. 156.
Est. 27.
GA. E. n • 174.
9/59'?9

er•

~TRABON.
Borradores de las notas que hizo D. Ambrosio Rui Bamba
a las obras de____y· Ptolomeo.
Un leg. en 42.
Est. 19. gr. 4r1a. n2. 60.
9/~601

bTRADA. (ALONSO DE)
Carta de .
al rey, de 20 de setiambre de 1526 sobre
lo sucedido en Nueva España, despues d~ que se desisti
del mando D. Hernando Cortés.
Colección uñoz, tomo 77 •
.Es t. "2 !3. gr • 4 a • A• n 2 • 10 4.
o/4 ~ 31
UAREZ. ( CARVAtTAL ILI.AN)

arta al rey, de _ _ _ _ _ fecha en Cuzco a~ de noviembre de 1539 en que da cu~nta de la conducta de Gonzalo
Pizarro en el Perú, del ascubrirniento de ciertas minas

g

·ad

de plata por Herna ndo Pizarro, y de lo que valieron los
. diezmos del Cuzco aquel año.
Colección M.uñoz, tomo 81.
-;/
Est. 23. gr. ífti. A. n2. 108.
f/ Y&7(3
SUBIRAS. (PRANCISCO)
Tabla da las medidas geodéticas del principado de a ta . lufia por •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Colección Aballa, tomo 31.
·
,
~st. 24. gr. "4ª. B. n2. 110.
1)5199

SUESTATIO.
- Disertaciones geogr~fico-históricas sobre las antiguas
mansiones romanas Atiliana, Barbariana, Vendeleia et c
de la situación de la famos Leucade, por Angel Casim1ro de Govantes.
l. vol. en 42. media pasta.
Est. 27. gr. 6ª. E. n2. 171.
o//59SJC
SUEVOS.
Historia de los••••·•·•••••••••••••·••••••••••·••··••••
Isodorus, San.
Est. 23. gr. 75. A. nQ. 189.

v.

SUEVOS Y GODOS. (REYES)

Congeturas sobre las medallas de los___de España.
Colección V lizquez, s tomo 38.
Est. 22. gr. 41. na. 77.
7/y~JI

::;UMAN. (MATEO)

Apuntes para el diccionario geogrlfico de Arag6n.
tiUman. Descripción del partido cinco villas de Arag6n .
!st. 2t. gr. 51. D. na. 113.
7/51-33
. SUR. (MAR

DEL)

Relaci6n de un viaje que hizo tm bergantín en el
ntes qua salieses los navíos de Alvaro de Saava_d_r_a___ _
Nota. Esta mss. as anónimo, pero parece ser relación
de un viaje que precedi6'1la salida de Alvaro de Saavedra con su armada.
Colección Muñoz, tpmo 36.
Est. 2!3. gr. 3 9 • A. nS!. 63.
f / (¡ f'{)()

© Rea Academia de la História. España

'rABACO.
isstado que muestra el_ _ _vendido e .. el partido de rr.adrid en" el mes d& enero de 1749.
Colecci6n Mataos Murillo, tomo 3Q. fol. 174.
Est. 27. gr. 2s1. E. na. 28.
'l/5~~y
T ABF~RGA.

( S~T PF:DRO DE}

Copia del libro que llaman del Codo de la iglesia de •••
Colección Jovellanos, tomo 22. ToT: 123.
Est. 2'7. gr. 4 9 • E. nU 1oe.
9/59-2 3

TACITO. ( CORNr,LIO)
Juicio de sushistorias.
v. Roda, Manuel de
Discursos Acad8mftos, tomo lQ.
Est. 27. gr. 5A. E. nQ. 176.

pag.
~

124.

r/5991

TACTICA

naval o tratado de evoluciones, por el vizconde de ~erogues, capitln de navío, jefe de brigada.
l. vol. en 4Q. media pasta: Varios de Indias y Marina,
fol. 282.
Est. 27. gr. 61. E. n'2. 175.
/ · 990

TAFURERIAS.

Ordenamiento en razón de las
en el año de 1276.
olecc16n arirta, tomo 2Q. - - Est. 21. gr. 6ª• nst. 105.

CJ/rtJ3~

TAGALA.vocabulario de la lengua •••••••••••••••••••••••••••••••
olecci6n Tragjia, tomo 58.
a. n2. 192.

Est. 24. gr. 1.
TAHALU. (CONDE DE)

Carta del_ _ _de 16 de enero de 1612 a la provincia
de Guipúzcoa haciendo presente ser sucesor de 1a casa
de Gamboa y Olaso, y concluye con decir que esti dispuesto a la defensa de la Casa de Austria y de la Reina, y arbitrios con que se puede contar para mantener
un ajército qu sostenga sus derechos.
v. Vargas~ceL-Josó, tomo 2~./.
FJst. 20. gr. ~ . nSt. 22.
~ 195

'l

THA ti.ARA.

Relaci6n de las Indias por_al f!n de su traducción
de Juan Bohemo.
Del mismo autor sobre el lujo y
traj de España a fi-

a

ca

m·a de la

nes de Carlos v.
Colecci6n Muñoz, tomo 91.
Est. 23. gr. 5ª. A. n2. 118 •

....

TRANCA. (UE.VIL~ANOJ

Carta ·del
al · ;untamiento de Sevilla de lo
· que sucedi6 y v16 en lo descubierto por Col6n en
su segundo viaje.
Ms. de letra da aquel tiempo y copia da letra moderna •.
l. vol. fol. media pasta.
Est. 27. gr • . 3§. E; nQ. 93.
9/59t)g

V _/
/\

TAJO. (RIO)

Descripción del~_ _hecha por D. fttomás; L6pez.
Miscelánea Hist6rlca, tbmo 3Q. fol. 129.
Est. 21. gr. 6ª. E. n2. 166.
9/ 5<¡ ?f
TAJO. (RIO)

v.

Luis Carduchi.

Est.
TAI.AVERA.

32.

sr.

31.

c.

núms. 58 y 59.

v.

Torrej6n, Anarés de. ·
La antiguedad, fundaci6n y nobleza de la villa de ••••
Es t • 2 5. gr. 6 § . G • nR. 119.
¡ 55 ~ O

J

TAIAVERA. (SOCIEDADDE)
Noticias sobre la fundaci6n, progresos· y estado
de la ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Colección Sempere, tomo 92.
Est. 24. gr. 5a. B. n~. 127.
~/5-2-/f
TALAVERA. (VILLA DE)

.Privilegio de Alfonso VII dado en setiembre de 1152
de signando los t4'rminos de ,la •••••••••••••••••••••
Colecci6n de Documentos y Privilegios, tomo 22. fol.
164.
1
,,
~ ")
Est. 27. gr. 5A. E. n2. 1127.
' 9/SC/í.i
TALAVERA LA VIEJA • .

Noticia de ___Y de sus ruinas antfguas por D. Ignacio Hermtisilla y Sandoval.
Discursos Académicos, tomo 42. fol. 185 y 198.
Est. 21. gr. 61. E. na. 1~9.
1

9/p9t/l¡

TALAVERA. (HERNANDO)
Breve suma de la vida de
compilada por un
devoto el cual vió lo m~s qua · an ella se dice, especialmente desde "que fu, arzobispo de Granada.
Colecci6n Villanueva, tomo · o. - st.:,'YJ. 9-{_9-5
¡¡;;¡¡:. w. ~ - 'P . ~ ~ ~/256 r-:

________ ............

~--

l

·ro-

Testamento y codicilo del arzobispo de.Granada, 1505.
Información hebha en Granada en 1507 de las virtudes
y milagros del arzobispo Talavera.
Colección Villanueva, tomo 32 • .
Est. I9. gr. 4~. --~é. 63._
7/~560
Noticia de los opúsculos de_......,,._ _1mpresos en g6tico sin año ni lugar da 1mprasi0n. son ocho tratados.
El 12. Breva y provechosa doctrina de lo que debe
saber todo cristiano.
Está la obra a que se refiere entra los impresos

© Real J-\cademia de la Hi toria. Esp - a

438. Siguen varias cartas del Sr. Cas t 11.o s obre la
mi sma obr.
l. vo l . en 4Q. media pasta rotu lado: Bibliogra f í a y
Archivos, fol. 168.
J
H s t • 2 '/ • gr. 3 ~. E. n 2 • 59.
9/ 5 F t ~
TAMARI TE. (CIUDAD DE)
rlaz6n de varios documen tos y mss. que se conservan
en los archivos de la ••••••• &.
Colecci6n Traggia, tomo 92.
Est. 24. gr. 6 9 • B. nQ. 143.
i/5.2,Zf
TAMAYO.(FRANCISCO)
Uarta a su padre d~ndole noticia del suceso desgraci a do de la escuadra que operaba en la isla de la Trinidad en la cual ful hecho prisionero en 16 de febre r o
de 1797.
l. vol. en 4Q. media pasta rotulado: Varios da Indias
y Marina, fol. 265.
,/
Est. 27. gr. 6A. E. n'2. 175.
7/591()
TAMORLAN. (GRAN)

Noticias del ____ ijacadas del libro 5Q de los co mentarios manuscritos de D. Garc:!a de Silva, de la
Embajada que de parte del Rey de España Felipe III,
hizo al Rey de Persia, año 161.
Colecci6n m1ñoz, tomo ·3s;
· Q /4 ''l .~
Est 23. gr. 3 9 • A. n~. 65.
//~ v-<.,
TA .iPICO.
/

Monumentos para la historia de_____ •
Colección de Memorias de Nueva Espana, tomo 30.
Est. 23. gr. 6«. A. ni1. I:51.
77f ~ ~y

TAPIA. (PEDRO)

Pr6vis16n de • Enrique,Pr!ncipe de Asturias hijo
de ,T;.1an II pa.1-a que se da posesi6n de la plaza de
gobernador del principado de Asturiasª••••··•••••
1 de febrero de 1445.
Colecc16n Jovellanos, tomo 3. ol
•
Est. 21. gr. 43. E. na. 109.
f/59'2?

TAPIA Y ROBLF.S. (JUAN)

.
xlustraci6n del rijnomore de gran e p~1nc1pio, grandeza y etimología, pontífices, santos, emperadores,
reyes y varones lustres que le merecle ori g loria
de sus hechos.
Colección de Papeles Varios, (B~a 4g
Est. 24. gr. 211. B. na. ~B.
f) 1"23

T RAFA • ( FRANc I se o,
.
Noticia de_ _ _canónigo de Barcelona.
v. Vargas Ponce, Jos,, tomo 11.
.
1
Est. 20. gr. V • nil. 11.
7/riFt¡

TARAZONA.

~
ARAZONA.

~-

iego.
arazona, ·&.

S NTA IGLESIA DEJ
Razón de varios documento mss que se conservan en
el archivo de la •••••••••••••••••••••••••••••••••••
Colección Traggia, tomo 4 º •
,/
:aS • 24. gr-. 5«. '.e. nQ • 138.
9¡ 5.2c2-G,,
Memorial al

Q

ay ncr- a l obis po y l a

e

cadem·a

--- s obr e

la r e-

I

vo aci6n del decreto qua u r pt icfamente ha obtenido
de y . iii. la iglesia de Santa J."ar!a da la ciudad da Calatayud para facilitar en Roma la
··
ión que pra~ande de catedral.
1mnreso.,
Coleccion Traggia, tomo 42.
Est. 24. gr. ñª. B. nQ. 138.
9/5~~i .

.

~

TARAZONA. (SOCIEDAD ECONOMÍCA DE)

Inrorme de la___ ~obre.la 4gricultura.
. C·olecci6n SempareB tomo 79..
,¡
Est. 24. gr. 5ª. • n~. 125.
9/ e

tJ9

TARRACONENSE. (PROVINCIA)

n.

La_ _ _see;ún Ptolomeo por
l. vol. fol. aústica.
Es t. 19 • gr. 3
n 2 • 53.

ª'.

1

Ambrosio Rui Bamba.

>/

9¡ f 5 9~ .
.

.

La España de Ptolomeo,_por.D. mbrosi9 Rui Bamba; comprende la Bética, Lusitania Y•••••••••·••••••••••·••• •
Un vol. en fol.
Est. 19. er. 3~. n2. 52.
9/Y593

TARRAGONA.
•

D1sertaci6n sobre las 800 monedas de oro halladas · en
el año 1816 en 01 partido de la Grasa, provi~cia de
Tarragona por D. José 1artano de Caba.nes.
Es un lag. en fol.
Es t • 19 • gr. 5 f&. n 2 • 81.
9
39

/6' [)

Borrador del tomo manuscrito.del viaje literario de D.
Jaime Villanueva, que trata de la iglesia de ••••••••••
Colección Villanueva, tomo 18. ~ /
Est. 19. gr~ f5tl. n2. 78.
• 9¡f51-5
1

Inscripciones, epitafios y copia de algunas estatuas
y r,br~cas qua se hallan existentes en la ciudad de
y acreditan ser .del tiempo en que tuvieron
s_u_a_s_i_e_n~t~o-y dominio los romanos.
,
Es un tomo en fol. ms. rústica.
Es t • 2 5. gr. 4 !l. e • n 2 • 7 o •
~/ ~

S

'11

Un legajo que contiene pri ile5ios, donaciones y descripci6n de los edificios públicos, puerto y otras varias
noticias de la i .glesia y ciudad ti.e ••••• ·••••••••••••• ••
v. Vargas Ponce, Jos6, tomo 10.
Est. 20 gr. 1a. n4. lo.
~
9

¡'1 1

3

!ndice por abecedario de .los .lugares de los dos corregimi~ntos de Barcelona Y•••••••••••••••••·· ·•·•••·•···•
Un tomo en 4º• pasta.
Est. 21. gr. 4~. n2. 68.
9/v0-1Z
Principio de la predicación de la fe en •••••••••••••••
Papeles Varios, n2. 2.
/
Est. 26. gr. 45. D. n •
9 j~<gcg
Consti utionas con 1111 a. .
. anni MCC XXXI.
Colecci6n de Varios de Historia, tomo 5Q. fol. 52.
Est. 27_. gr. 5ª. E. né. 139.
9/59 J

Acad mi

la

a.

spañ

TARRAGONA.
Noticias de algunos concilios españolas,. por D. Juan
de la Parra.
Tratan da algunos concilios celebrados en Gerona, Barcelona, Lérida y_ _ _ _ _Valencia, Oviedo y Toledan
22.

l. vol. ~n 42. m~dia pasta: Varios de Hi~toria Eclasiística, fol. 16.
Est. 2'7. gr. 6A. ¡• n2. 1'63.
1/.5tJ-1&' •

_.. _.. ________ _

.•

Vonstitutiones editae a- quarto . concilio
erra
Año M.CCCXXXIII.
Varios de Historia, to~o ñº• ~ol. 56.
Est. 27. gr. 5 11 • E. n2. 138.
f /5?53

.

-------Genstitutiones sacri concilii
Varios de Historia, fol. 17.
Est. 21. gr. 53.
n2. 138.

E:

oren. ·

rrac; MCC XXIX.
t. 52

r/srs3

Colección
concilios prov1nc·a1e de
Son del siglo XV y XVI.
.
Colección Villanueva, tQmo 12. ¡}
Es t. 19. gr. 41. nQ • 61. .
1/ ~ S. p

-------

-------~---Concilio

celebrado en
. y en su iglesia metropolitana en el año VI del reinado .de Teodó
o.
Mss. incompleto.
Varios mss. en fol • . tomo 10. fol. 7.
Est. 27. gr. 5« • . E. n~. 143. .
fj 5 p

f/.

TARRAGONA. (MEDALLA DE)

Disertación sobre la medalla de ___que representa
a Tiberio Augusto, a Julia Au~sta y a Druso Cesar.
Colección Velázquez, torno 38.

E"st. 22.

r. 4«. nU. 77 •

.

IG SIA DE)
Razón de varios documentos y mss que se conserva
en el archivo de la••••••••~••••••••••••••••••••••
Colección Traggia, t9mo 10.
F!st. 24. gr. 6 9 • B. n2. 144.
5-Z-?

TARMGO

• (

7/

TARRAG. (SOCIEDAD DEj
Noticias sobre 1~ fundac16n, progresos Y. estado de
la •.•... ..•..•...............· ....••...•.............
olecci6n Sempere, tomo 9Q.
~/
Est. 24. gr. 5ª• B. n~. 127.
1/5.211
TARS A.

PABLO ANTONIO

!4~)

Memorial de___al Rey, pidiendo mercedes ate.
Colección Guseme, tomo 42.- Es un impreso.
Est,. 21. er.

-¡/~oJ{)

6 9 • n2. 103.

TARTARlA.

Extracto del viaje que ~izo a la_ _ _y-la Cijina,
por u. Guillermo Rubruq~iz en el ano 1253, publicado en el tomo lQ. de los.Viajes de Berg~ron.
MisceltÍnea Histói:ica, tomo 2w. f'ol. 1:56.
Est. 21. gr. 6ª• E. n!Y. lófS.
t/59?0

TAVIRA. (" ~TONIO)

1nforme impreso

el Sr. D.

Aca

----recomendando

a

e

mérito contraído por n. Juan Antonio Fernandez, en
el arreglo y coordinaci6n del archivo general de la
Orden de_ Santiaeo, con el nombramiento de archivero
que en virtud del mismo informe le fué conferido.
l. vol. ·en fol. media pasta rotulado: Varios sob:re
archivos, fol 143. ·
Est. 27. gr. 4&. E. n2. 11 •.
9/6.9?>3 -

;

TEATRO ESPA~OL. (HISTORIA DEL)
v. Ferruíndez Morat!n,-Laandro.
Est. 25. gr. 51. c. n2. 81.
/

TEATROS ANATOUICOS..

8

Origen de los_ _ _ en Es.paña. Sa prueba que cuando en
toda Europa se conta~n dos, t eníamos ya al tercero ·
1

en Valladolid; por D. Rafael.Floranes.
Cole~ción Floranes, tomo lp.
Est. 24. g~. 1s1. B • . n2. · 16 • .,
9/5~91
TEBA. ( CONDE DÉ)

Alhajas que el_ _..~-ª~zobispo de Toledo, regaló a
esta Santa Iglesia con motivo de haber celebrado de
pontifical los días de jueve_s y viernes santo del año
1759.

Colección Mateos 1Juri.llo, tomo 5g. fol. 154.
Es t • 21 • gr. 2 g. E • ll 2 • 3 J) •
5 '; f6

1/

TECULUTLAN.

Carta escrita a S.M. por el obispo de Guatemala con
fecha 17 de agosto da 1545, sobre los negocios da la
re 1g16n , en ••• •-• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Colecci6n Muñoz, tomo 84.
. .
Est. 23. gr. 5ª • •A:., n~. 111...
.
F~ 6

r-1~

...... ______ ...

Relación hecha a S.M. por varios religiosos, con fecha de 5 de junio de 1545, sobre la conversión y pacificación da ~ los indios de ••• ,•••• , •••••••••••••••••
1
Col&ca16n Muñoz, tomo 84.- 1 1 •
,
'·
Est. 2Z • . gr. 514. A. nS?. 111. t
r

~t¡,

,2/~

1'EJA11A • . (SANCHO . DE)

1

· Privilegio concedido ,a
por al rey .D. Ramiro de .
Loón en la era da.872.--Colección de Docufueritos y.Privilegios, tomo 3g. Tol.165.
Est. 2?. gr. 5s&. E. n 2 • 128.
9/S<t?J
1

TEJADA. (VILLA Y SOLAR IJE')

Carta de privilegio dada por D. Fernaodo.VI ftey de
España, sobre el privilegio concedido en la era 872
por al Rey n. Ramiro de León a Sancho da .Tejada, cabeza y ·tronco da la Casa da 'I'ejada.
·
Colección ~e Documentos y Privilegios, tomo 32. f'ol. l
. Est. 27. gr. 5 9 • E. ng. 128.
~75~~3
r

TEJAS.

•

-

..
9

.r

'
'

•
..

•

"t.

.,•

Diario desde Escanden, colonia del •uavo Santander

con expresión de horas y leguas hecho a las provincias
de_____ en el año 1806.
l. vol. en 4e. pasta.
;/
.
· Est. 27. gr. 2~. E. nQ. 62.

9¡5ill-

Rellci6n y conquiata dal reino da la Nueva Galicia en
la América septentrional.
v. Mota Padilla, Mat!as da la.

© Reru Academia de la Historia. España

•

:.LLEZ. ( GABRIEL J

Historia eaneraf de la Orderi de las arcadas, redención de cautivos, compuesta por el P. _ _ _ _ l''onisa general de dicha orden.
Dos vols. fol. mss. perg2.~ E lJ. contiene la 1.
parte que son las v a de los generales de la Orden
desde s. Pedro Nol _co hasta el Último de los norpetucs. Antes de 1a · portala one esta nota. ~ la mano
y pluma do Bernaw~ de Fiscu. Escribir! 1 portada
porque la letra de la obra no se parecen a la suya.
El 2Sl. tomo continua 1~ seeup.da part~ que comprende
la parte de hintor1a•que resta hasta el año da 1€39
que se concluyó.
Ambos volúmenes finalizan con esta firma por el l tro
Gabriel Tellez.
Ést. 27. Br• 1~. E: núms. 16· y 17. . ?/5~3-2 y 5R33
TELLEZ. (GREGORIO)

..

~u iLformac16n para entrar en el colegio de San Pedro
y San Pablo de Alcalá, año 1690. is. 01ieinal.
Colecc16n de informaci&n de dicho co agio, tomo 62.
plg. 112.
/
Est. 27. gr. 1§. E. ne. 25.
9 5i ff
TELI

Z DE GUZI

• {ANTOl IO

E)

'arta a S.M. de___ sobre su.com~sión al Perú, con
provisiones reales para entender la pac1ficaci6n d
los gobernadores • Francisco Pizarro y D. Francfsco
de Alvarado, fecha 5 de mayo de 1536.
Coleccidn 1'.úñoz, tomo 80.
>j
Est. 23. gr. 41. • n2. 107.
.9/ l f ft.Z.
TE1fA •. ( JUAN MIGUEL PI~REZ DE NtTu;ROS Y,)
• Pérez de Nueros y Temat, Jua

IT

•

Hepresentación def concejo; just~d.a y re_gidores d
la gran ciudad da
,a S.M. sobre lo ccurrido n
Nueva España despues de la partida d~ su gobernador
Hernando Cortés, f cha 2 & febrero da 1526.
olecci6n Muñoz, tomo ~1.
Est. 23. gr. 41. A. ng. 104.
? &'J?

/t

TEUERIF'E·. (" S!A DEJ

· lnvasión de la _ _ _ por los 1ng,.leses. en 1797, por
D. Jos, }~ª• de zuaznav~r.
.
.
.
.
Miscal,nea histórica, tomo 5Q. fol •. a.

1
<t¡59P3

Est. 27. gr. € 9 • E. na. 168.

RRANOV~ •
Un legajo de papeles r lativos al ~scubrimiento de

y pesca del bacalao.
-c-0-1-c-p....
1--~n 1r.uñoz, tomo 34_.8
~
Est. 23. ~r. 3&. A. n~. 61.

(i

11. :i..q e,

....

1/~r ,~

PApele\as históricas sobre la pesca de.
, del bacalao, ballena, etc: extractadas de documento~ y libro
por • Joaé Vargas Ponce.
Un leg. en s2.
st. 18. ~r. 6A. n~.
((/¡()
•

. ?/

TF. OTZOTLA •
ap!tulos ds Kempis que le
los días de ajercicjos.

los novicios de

a

t

ia. E

en

Un tomo en 82.

,st. 26. gr. 8

T

ORIO. PEDROJ
.Joticias sobre la vida del

---por Eugenio

rzob:f.spo
(

y,· n,0rnp •

v.

rgas Ponce, José, to o 37.
Est. 20. gr. 41. n2. 37.
9/4~

O

TEOBAIDO .1.Q. REY uE NAVARRA.
· iplomas pertencientes al re nado de
•
Colecci6n Aballa, tomo 27.
------!' t. 24. gr. 41. B. nº. 106.
f//31 ?i

TE LOGIA.

~ol cción·de varios op~sculcs de
•
oleccidn Trarr§ia, tomo 27.
--------Est. 24. gr. 6 • B. 11'1. 161.
f /52v5

Col c~ión d varios opúc~los de•••••••••••·•••••••••
Colecc16n Tra"ia, tomo 41.
E st. 24. gr.
• B. n °. 17 f •
S· 61

't/

Colecci6n de varios opúsculos de ••••••••••••••••••••
olecci6n Traggia, omos 43 y 44.
,/,
Est. 24. gr. 71. ·BI nUms. 111 y 178. · IJ/5~6 3_
5~ 6 ~

7

TERCERO DE ALCALA. {FELIPEJ

0~1~.~C~Antac1ón de
sobre los asun~os del Real
en 1762.
Colecci6n · Sempere, tomo 13.
Est. 2~. gr. 51. B. n. 131.

E ~I

RE

to-

,s.

Y1-8mcrial ajustado del pleito que sigui. el fi s al del
ConseJo con al obispo, dean y cabildo d 1 iglesia
atedral de Ja6n, sob
el· pago d ___de toda ~1ase ·
de diezmos y sobra e~ odo de d18zmar.
·
olecci6n ateo~ urillo, iscel~nea histórica tomo

5ft. rol. ~16.

st. 27. gr. 2~. E. n2.

~o.

,/

'l5~4
.

I

nforme del cond de Torrecuella y de Rosando
d P r q elo, dado al Consejo de Castilla, sobr que
los p od atos de las
en todo el r ino n 1 tra
r o e va ios años ... o er .. ici t p9. a f .. ,.
eonc pto d la cosech de toü
1 re no; so e l introducoi n y oxportació d grano desde el año d
175 al do 1773 y sobre el estado d _a agric 1 ura
p r el conde de Torra
11
y Rosando Saaz.
dri, 30 de marzo d
774.
1. vol. en fol. pa t ro ulado: Papeles Varios, fol.
232.
Est. 27. gr.
~emostraci6n d la co
s h
rr ndado y adm
o
a al
a as n

6n y
tr do
ui 1

~ua t

con que
un da e

a

Colaccidn de Mataos Murillo, tomo lQ. fol. 276.
Es t:. 21. gr. 2 ai • E • n2 • "Z6-;-, ;{ ? g
TER ... , A

~

,JE~·;tJS.

Siete meditacione . sob- o la orac16n del P.a dre nuest o,
escritas por la seráfic~ adre
_ _Y glosada~ €n verso por D. Rom~n ir.entero de Espinosa..
Un tomo en 4~. escrito en Dapel y e~cuadernado persº•
Est. 2z. sr. 7f1. A. nQ. 175.
9tJR

1/1/

, J

Tl4~HRAZA. (GUILLERMO J

•

Anales del reino de Malloraca, copilados pw1t~almente
por •••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••
Siete tomos en 4Q. perg~.
/
hst. 21. gr. 5§:. nn. 79.
9 Yb/)
Ori~en y progresos d~ las pabordias de la iglesia catedral do Palna de Mallot•ca.
Un tomo en 4~. parg2.
Eot. 21. gr. 5~. nQ. 86.
TERHEROS Y PANDO. (M. J

Carta de D. Francisco de Santiaeo Palomares, agente
general ~e Hacienda ~ropia de la dignidad arzobi pal
de Tolec.:o al
..
'!oledo 2.7 de se!'.ltiembre de 17 8.
Trata de las ant,lguedad~s roma.nas, góticas y n.1•ábie;s.s

existentes en dicha ciudad.
iscursos Académicos, tomo f.2. :fol. 335.
J~st. 21. gr. Eª. E. n;. 181.

Ys

TERTfüL. (AMANTE,S DE)

Documento sobra la 1nvenci6n de los cusrpós da los •••
Un tomo en fol. pergQ. intitulado: Varios de Política
y . Estado.
Est. 26. er. 3~. n. nS! 52.
~'S66~
w

,

:-

/.

TER1ffi~L. ( CIUDAD DE)

.

Fundacién de la
y de las cosas memorables y señaladas que desdaeñ't'onces han acaecido.
Colección Traggia, torqo 19 • ..
Est. "24. gr •. f5t1. B. n2. 153.
. 7/s-.i3

r

.Haz6n de varios documentos quo se conservan en los
archivos de la ••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••
~olecci6n Traggia, tomo 19.
Est. 24. gr. 6ª• B. nsz. 1.o3.
t/5-2 3 t- .
T ;JRUEL. (IGLESIA DE)

Razón de vari·& · documentos y mss. que se conservan en
el archivo de 1~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Colección Traggia, tomo 19.
Est. 24. gr. 6A. B. riz. l,53.

1/5~Jr-

~ERUEL. ( JUECES DE)

Notici~ sobre los •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
, . Vel~zquaz. Colección Tomo 23.
Bst. 22. gr. 412:. nU. 62.
1/f-f-f6
TES SE. ( MARISCAL DE)

Papel que eser! btó el___eíil°Qajador axt-raordinario e.e ·
Francia, al Papa Clemente XI.
Un tomo en 42. perg2.
Roma y reinado _de Felpe II.

la

Es. 26. gr. 7 . D. n2. 161.
E O. ERI

M YOR.

Cuenta de la_ _ _del aro 1762.
Colección Mateas Murillo, tomo 4Q. fol. 206.
Est. 27 • gr. 2M. E. nl?. 29.
5~~5

7/

... ESTAUENTOS.

.

"

Disertac16n h1st6rica sobre al u o da los___ Y su antiguedad, y l1U8 en ~spaña da p .tes de la perdiOa no empezaron a ascribi hasta la mitad del siglo III.
Colecci6n Floranes, tomo 14.
Es t • 24. gr. 1 «. B. n2. 20.
9/ S O

TESTA [J~Nrros REtlES •

Registros de___ originales de la secret~r!a de Descargos.
Colacc16n de Grandezas de ¿ºpaña, tomo 37.
Est. 22. gr. 2m. nD. 32. --~/~Oft
va~ias copias de_____ Y renuncias sacadas de los
originales.
Colección da Privilegios y escrituras que se hallan
en los a1•chivos y tumbos de las i~lesias da Espafüj., copiados de sus originales, tomo 27 /
Est. 25. gr. 2§. e. nS?. 27.
77I 5 l.¡ 4
Colecci6n de varios
y renuncias.
Un tomo en fol. ~-E-a-.-Est. 25. gr. 6~.

c.

n2. 1~?.

9/5 5

Uopias de •••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••
Es un tomo em fol. ~-N~-ea.

Est. 25. gr. 2A. D. ~~. 34.

..,

9/5(4?

__,.., .. _,_ .. __ _

e ne Y•••••·••··•••··••··•·•·•···•··••·····•
Un too en fol. media pasta.
Est. 26. gr. 4~. D. n2. 101.
?/5 11¡

EXEIRA. · (PEDRO D~t

ue cripci6~ do Gu1pdzcoa que había da hacer el cosmógrafo___portugués, envíado al afecto por S.M. a. a11
SebastHín.
Vargas ronce, José. Torno 43.
Est. 26. gr. 4~. n~. 43.

TEXEIRO.

PEDRO)

Llegaaa do____a Guipúzcoa para hacer la descri ción
de dicha provínclayde España. (1622).
Y. Vargas Ponce, ~s6, tomo 29 /

Est. 20. gr. 3A. ,nQ. 29.

9¡1

O~

THARf>lS •

.1.nforme que ·a16 D. Jost$ Antonio Conde, sob:-e una breve disertación del P. tialvador Lain, sobre qua la cálobras regiones de Ophir y _____ estaba.n en Andalucía.
Colacci6n · e Va~ios Papeles de Conde, tomo 22. rol.

lo:3.
Est. 27. gr. 61. E. n2. 152.

9/S9C'7

rr ~rRAj. (e STILLO :CEJ

Entrega de los castillos y fortalezas de Huruaña, y_
por Juan Rodi•igu.e z
Wonseca, año 1430.

m

a

ana

e ola e i6n de Documentos y Privilegios, tomo 2 • fol.

285.

~st. 27. gr. ñ~. E. n9. 127.
TIERRAFI ME•

Di~curso político en quo se manifiest el estado del
hil~ y Nueva Grana~a, por lo qua ~oca a la ReaJ
Hacl9nda, frut~s quo prqduce al patrimonio 1 ofecton
en cn¡a se consumen.
ol;cción . .b
r. vilee;10~ J ascri turac: que se eonuer •
van on los ~rJh1vos y tumoos dh las !~lesias de Es•
pa 4a , copiados de sus or.iginales. "f j
E a t. 2 5. gr. 2 ~. _ e. n °. 2 5.
?; S f ,_

Relación del obispo qe ___ sobra.muchos abusos intro-------- · sidos n las varias prov!nc ias que co!llprarj_l!!u.
.Cole~c1Ón huñoz, tomo 85.

9/

2st. 2~-5. B~• 5§:. A. n?.. 112

------------Noticias

---

~

.

sobre el viaja de Padrarias a _ _ _151G.
Colección Muñm , tomo 75.
Est. 23. gr. 4ª• A. n2 lo~.
r
-1

/l

TIERR.i\ S, "íTA.

opla de cartas de los padres guardian y vicario
de Jerusalem en 1620 y 1621, sobre la ~~ina que ame-

nazaba en las ielasias de ______________ •
Impreso.
Papeles varios con la Corta cte Roma, eterno €11 42. past '-'.
Est. 2t. gr. tt!. n. nsi. I!36.
?/S-7'tb
xtractcs del 11 bPo mss. ·'Viaje a
por un =non je
de Gu.adalupa.
---v. Vargas Ponce, Joal, tomo 17:1.
Est. 2d. er. 21. n2. l.7.
<¡/YÍ O
TIRAN• ( :MEL H. O~)

•

Catalogue analytiq 1e et par ordre de datas de docu.nH.mt.
por servir a l'histoire 'EspagnB et des rel tion s
de ce pays ava lia Franca.
•n vol. fol. de 75 hojas media pasta prasantaao por
el autor a la Acaderr~ ~ en 184:::. .
t,;st. 27. gr. l~. E. n2. 14.
?/52'-/

.

.

~·ragmentos de sta poeta, tr duc' dos d~l grieeo por
onio Condo.
mo 3 '2 • f ol • 2 5.

_

-~~--~--~~

9)5 6?

53.

.

~racamentos'da___traducidos del c.iago por D. Josl
Antonio Conde, ano 1790.
.
ª
V9.rios de Historia an fol. media .pista, fol. 85.

Est. 27. gr. 5a. E.
T mULOS DE

n2

9/S?C ~

147.

ASTILLA.

Lista de los concedidos por los reyes de Castill desdas Enrique II hasta el reinado de Qarlo II, inclusive.
Oolaccién Vel~zquaz, tomo 36.
Est. 22 •• gr. 4!1. nQ. 75.
9} 1-29

X

TLAX ALA.

formado

nforme de los méritos de la ciudad de

cad m·a

la

1

a.

~
,S

I'CDE.

1

•

<•vo

1565 y r producido a fines del siglo
de Jfemoriab . . e Nueva E sp~.. ñ .. , t omc , •
cr. 5!!. A. n!!. 122.
'1/'tf/51-

II.

I. ( JUA,
AUTI ._TA J
Literatura turca del abate
traducida d . italiano
al español coi algunas coreecciones y n11 vas notas por

el abate Narciso Bas.
Tres tomos en fol. rústica.
Est. 21. gr. 4A. n2. 64.

9/y~O

TOFiuO. (VICENTEJ
Papeletas históricas para la vida de_jefe de escuadra, por D. Josl V.argas ?once.
Un leg. en 8Q.
~J
Est. 18. gr. óA. n2 • . 79.
1¡l:tJ6 f
TOLEDO.

1nsc.ipciones de••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Coleccic.Sr.. Velízquez., tomo 12. ,:¡/
Eat. 22. gr. 3ª• n2. 51.
9¡ ~11)5

-----~-------

,

?lotas sacadas aa su orig:i.nal de los hallados entre otros.,
de los archivos de ____tratado general de pesos y medidan.
Colección de Privilegios y escrituras que sa hallan en
los archivos y tumbos de J. s Iglesia de Esp ña, copiados do sus originalos.
Tomo, 26.
Est. 25. ~r. 2a. c. nQ 26.

-----------~
Carta

de D. ~ancisco de Santiago · Palornare ~ , agente
general de Hacienda propia de la dignidad arzobispal
~9---~-r-r~Toledo, 27 de septie bre de 1748. Trata de
las antig edades romana_s, g6ticas y ráuigas existentes en la mj.sma ciuc~ad.
Discursos Académicos, tomo se. fol. ~35.
Est. 2'7. gr. 61. E. nlz. 181.
9/S-99b

__ .. _______ __

Escrituras pertenec..ientes ª••••••••••••• ••••••••••••
V. Velízquez, Luis Jos,, tomo se •.
Est. 22. gr. a&. n 2 •
•

?/l

99

Y. Hurtado de Toledo, Luis.
Memorial de algunas cos~ notables que tiene la ciudad •••

--------~- .. --

.

..

Apelaci6n que 1nt.erpua.o sL Bv. MM"cos. Gar.c!a do J1or , .
contra los herejes an .. obre de la ciudad. d ___Y por
sí ven nombr$ de Pedro Sarmiento.
Col;,cció:n Mataos 1,1urillo, IC.so linea histórica, tomo
811 • f o 1. 249.
./
Est. 27. gr. 2~. R.- ng. 31;{.
?¡ 5'l~ 9

---------- ....
Notas de las fundacio.1es .:¡ue se hallan en

JJ
.. ecerro
del archivo de la glesia de____Y que se han sacado e J1.
Colecci6n do Prl~i-egios y escrituras 1uo se hallan
en los archivos y tumbos de t.ns lgleoias de España,
sacados cte sus origtnales, omo 26.
Es t • 2 5. gr. 2' • e • nQ • 26.
5 t¡ 6

e¡/

___ .. _______ __

e

ca em

a

a

TO.uE O,

v.

~isn, Francisco de.

ApuntamienC )s para la saennda part da la histor:..a
da Toledo.
Est. 6. gr. ~~.D.n-. 74.
9/66$7/¡

----

. . .........

V. santiae;o Paloma.res., _ranc" seo • .
1

Poiigraf la gOtloo-esp 1ola, origen de ¡es cará~t res
o letras da los godos en España.;su progreso y decadencia desde el siglo v. hast r!n del
• •te.

J

_., .. _______ __

V. Relator, El.

Tñst:ruccioñ-'cl'Er . para el obispo de· Cuenca, so• 1: o l
cizaña de Tolsro;--atc.
TOLEDO. (CIUDAD DEJ

Noticia de la fáb~ica de espadas de Toledo
de las
marcas que u~uron sus armeros por Santi go Palomares.
V r!os de Historia en fol. tomo 8. fol. 17

E""st. 27.

gr.

• ne'

5r1.

f/5 06 ·

141.

Discurso n que s ilustra• un concilio de Toledo, incluso 911 1 :o.úmero de . los otl'cs celebrado
n aqu el l
ciudad qua se celebró 1 año 12 . de Recadero.
Discursos ca érr."i cos, tomo 5g. fol. 11.
F!st. 2'1. gr .7rr.-~- ~ -. 1eo.
',/.

.

.

Varios privilegios de la••••••••··••••••••••••••••··•
Colacci6n de Documan~oa y Pr1~leg1os, tomo 1°. fo l .

•

9/.

t. 27 •
..,_

................ _..

~~

o

Totic!as da algur¡os concilios eapalioles por D. ,rua n
de la Parra.- Tratan de algunos concilios · cele radas
at1 (!erona, Barcelona, Lér·ida, TaPragona, Valencia,
Oviedo •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
l. vol. en 4Q. media past~ rotulados Varios de Hi s toria Eclesi~stic~ ~ol. 16.
Est. 21. gr. 61.
2. 163.

E:

TOLEDO.

oNUNEROS

E}

Escritura de concordia que se celebró en el monas t er ª o
e la Sisla, extramuros de esta ciudad, entre D. Anono do Zuñiga, prior de ~an Juan y capitañ ganeril ~e·
reino da Tole.do y do la provincia da Castilla, a v rtud de los poderes qua S .MM. le con:ririoron; ~r los
proc1radoras y diputados de esta dicha ciu1ad, por medio del arzobispo de Barri, obispo de Le6n, por la ru
e perdQ116 a todos los vecinou y moradores de esta cap tal, j1 isd~cc ón, propios y montes de allas. 25 d
octubre de 1521.
Gole f! iÓn de Docurr.ant.os y Pri~_!~i.?.!3, tomo 3º. fol.
1

rm;.

,/

f/Sff3

;,st. 2'!_.! gr. 5~. E. n • 128.

•

PUERO D.¡1,J

lustración <t,e l •••..••.•••••••.••••••••••••••••••••.•
apuntamion tos sobt•e .varios cuerpos l.egale ....
Cole c ción 1ari1a, to~o
Est. 21. gr. 6 • n2. 109.
9/'tfJ36
J.

e

e

d

a

.

ria.

GLES

... LE O

E)

lhaJas qu el
n 1 co~ d do Tab, a~ bi.po da
Toledo regal6 a la_-.....___ con motivo de ha er ce abrado de ponti. a 1o~ d!as 1e Jueves y ' 4e nes Sru1to
del año d
5i •
OoleccicSn Mataos Murillo, Miscelánea H
ca, tomo52.

rol. 1~4.

-

Est. 27. gr. 2~. E. n2.

•

TOLEDO. (NUE.TRA SANoRA D•L TRANSITOJ
Diario de las opa acioha de los con1s1onados para el
raconocimierto y copia de la 1nscr1pc16n he rea de
en 1796.
Colección Trag~ia, tomo 17.
1st. 24. gr. 6 • B. n~. 151. ,
TOLEDO. {NUEVAJ

v.

Mota Padilla, Uat!as de la.
Oonqu!sta del reino de le._ _ _ en la América s&tentrio·1 1, runo.a :J.Ón de.su capital, ciudad G1 dalajare., sus
progresos militares, ·pol!ticos, y breve ~descr1pci6n
1D loa reinos de la
eva Vizoaya, _______ eto.

TOLEDO. ( LFONSO MARTI Z EJ
v. M rt1nea de oledo~ Alfonso •
.~st. 26. g_(• IM •. D. n ·• 21.
~/5631
.
.
Ej
Alba, Duque de.
But. ~:._gr-;A. nQ. 167.

TOLEDO. ( FERNANDO ALV..m.EZ

v.

7/~r{)O

TOLEDO• ' E'ERNANDO DlAZ DE)
V. Relator, El.

TOLEDO. (LUIS

v.

HURT

.

.

DO DR)

Hurtado da Toledo, Luís.
~st. 25. gr. 51. e. né. 93-.-

.

,

9/ 551 ~

TOLOSA'.

•instrumento da compromiso en qua se dice había alcalde por el Rey en ••••••• en 1io9.
v. Vargas Ponce~ José, tomo 19.

Est. 20. gr. 2A4'0 nQ. 19. •

/t¡

9 {9~

1

Capítu~os acordados en las cortes de Valladolid de
1333 que ha.blando con todos los reinos, hablan tambie11 con ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Vargas Ponce, Jos6, ~orno 19. ·

v.

Est. 20. 3P. 24. ne. I9.

9¡~.f9 ;¿

Incendio del archivo da
en 1781.
V. Vargas Pones, tomo 1-g:--F!st. 2ó. gr. 2-r.-nt2. 19 •
~/ ~1 c¡ t¿
Reflexiones qaa conducen a d.ater..rnina.r la.a obras que
deben hacerse en la villa de___para libra1la de una
inundaci6n semejante a la del 22 de rnyo de 801.
v. Vargas Ponco, José, tomo 9.
fls t • 2D • gr. ~ ?k. n- • 1 i) •
(¡ f r¡ :¿

r7

TOL ~;A.

onfirmaci6n con juramento y pleito hamenaje d e:_ i n -

.

m1

r1 .

a a

rant e D. Sancho a todo~ ~us fueros, uso, otc.
Vareas Pone, José, torno 19.

v.

-----=------nº_._1_9_.
TOLO

I

__

9/y¡q~

• ranqueza

los hijosdal6o pobladores d
absol ta para ellos y pAr cia.l para los labra ora"'" ,
etc.
v. Vargas Po1ce, Jo é, tomo 19.
Est. 20. gr. 2#!. nº. 19.
9/?-19~
.......... ___ _
Privilegio y cuatro confirmaciones para ~ue lo hijo s dalgo que poblaren o Viíliosen a morar en
no ·)e.gasan fons~,.~ 1 u..
V. Vargas Pm e, ,Tosé, ,tomo 19.

.

Est. "20. gr. 2§. no. 19.

9/t¡..¡<¡~

...... _.. -.......
Privilegio dado por Fernando IV. a .
libre de derechos y pechos, año l~o7.
\. Vargas Ponce, Jos~,· tomo 43.
F;st. "20-f;r. P.-n • 43.

haciendol

f/r.i-lb

Franqueza d& porta ges dada a loti vecinos de
menos en Toledo, 1urci~ i Sevilla.
v. vargas_Ponce_,_José, tomo 19.t/

-----

Est. 2ó. gr. ~. n2. 19.

9¡ ~ 19.2

Copia del inventario da los papeles del arc:ivo de ••
Vargati Ponce, Josá, tomo 19.
Est. 2ó. gr. 2 51 • nr.2. 19.
f /~-lf~

v.

Privilegio para que la villa de____no pague yantar al Rey.
v. Varg~b P 0 nca, ~os6, tomo 19.
Est. 20. 3r. 254. n2. 19.

9/vlr,2

--- para

Confirmaci6n da un privilegio eme tiene

pagar portazgo.

v.\ rgas Ponce,
zs t • 2 o• gr. 2 §.
~~~~~-~

-

onfirmación del
ria dada a :Cavor
v. vargas Ponce,
Est. zo. ¡:;r. 211.

............. ___ ..

Joié,
n~ • 19 •

no

omo 19.

9/t¡ f r¡ .i

.

Rey en cierta sentencia comprom s ade gan Sabastián en diferencia e ;r..•••
José, tomo 19.
n2. 19.
9/'-19 Z

Confirmac16n .del privilegio o f •wro dap0l,laci6n de ••
Vargas 1once, Jo1ó, tomo 19.
Est. 20. gr. 2ª. nQ. 19.
1 f 9~

v.

/<r

Un cuaderno en que se contiene nota de los privilegio, cédulas y 9rdenas concerniontes a
y otras
particularid~des.
V. largas Ponce, ,Toatf, tomo 19.
Est. 20. gr. 2§. n - . 19.
~/~19:¿
Permiso {~e ) . Alfonso I para hacer un moli no den t ro del~ v illa de •••••••••••.•••••••••••••.•••••• .
v.
POnce Jos é, t omo 9 .
Es t . '"'

J.

O

gr . ~ ª . n ~ • 1 ~ •

ea

a

m

?/? 19~

a

.

1

a.

p

a

TOLOSA.

Orde 1anza.s sobra la cosa cha de sidra y vino en ••••••• •
v. Vargas Ponce, José, tomo i~•¡
Es t • 20 • g • 2 á. n 2 •
9•
9/ ~ / 9
Privilegio para que los alcaldes: ordinarios de
conozcan en primera instancia de toc.. os los p l e i ~ y
ci-,,.1a~ ~, cr.imirn,. las de los v 1i ncs y ve ,..;Jnd.ade"" e9
y no otros,Ealvo la juriddicci6n del orregi-'.'l'a---o~r-y-.....l~as apalacione('! a l.a Audiencia .del Rey.
V. Vargas Pone e, ,José, to no 19 •¡
Est. 20. gr • . ~ §. n'1. 19 •
9¡ 't 19 ~
lgunas noticias
pográticas y ,estadísticas de •••••••
Vargas Ponoe, José, tomo 19 •
.E t . 2 o. gr. 2 2 • nQ • 19.
1 ~ f 9,3

v.

J

-- ..................
..
Apuntes sobre el

astado actual 10 •••••••••••••••••••••
v. Va~ges Ponca, José, tom9 1~.1
Est. 20. e;r. 2!i. ne. 19.
9¡ t,19-c
1

Gonfirmaci6n de D. Pedro el Cruel, en la que so dice
que en la al6ndiga de
no puad& ver.darse más que una
fanega al día a cada p'ersona.
v. Vargas Ponee, Jos,, tomo 19.
Es t . 2 o• gr. 2 El • n2 • • 19 •
9/ ~ r,,. ~ .
Con~irmaci6n por Enrique III y D. Jua !I en tutoría
de todos los privila3ios de••••••••••••••••••••••·••
V. Vargas Ponce, José, tomo 19.
Est. 2d. gr. 2 11 • '2. 19.
9/~19~ ·
Principio, sentanc1.a y confirmación en :·r4 pleito ent . e
la villa de
y las universidad' s ja~rs a e ~o.
~r . VaBgas . . O.tl.Jt1, jo 4 , to o 19 •
Es t • 20 • gr. 2 il • n2 • rn •
9 .1i 9

¡?

-----------

I

Carta y sobrecarta de .t.,. Juan II parra qu los que trans1 tan do Guipúzcoa a Navarr.a ~, al contra1'io pase1 pree 1. s~ent e por •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
v. Vargas Ponca, Jopé, tomo l~/
E"st. 2b. gr. 2«. nQ 19.
9¡ ~19~

Carta e.e merced y privilegio de eoaf:.rmaci6n de D. Juan
!I para que los da San Sebasti~n J G1a ria, yendo o
vinl..n:dc a Navarra pasen por_ _ _ para PªBªr en la Aduo.-

na sad aarachos • .
Vargas Por1ce, José, tomo 19.
~st. 20. e;r. ·~n!l. 19.
V.

.

9/~1'1~
'
.

Sobraca•ta del privil gio rodado de :a primera n ancia dado a ___ por cuan'Lo sa habÍ?.. .J'.t.f:1p&ndido a peti~ión del ppocurador f~scal.
v. Vargas ?once, Jos6, tom~ 19.
Est:. 20. r;r. 2"• n2. 19.
ij"'í-19-2,
Privilegio y coníirmaciSr.1. de la franqueza de
de pagar los 7.000 maravedis da la moneda vieja a7A.OOO
de la vieja que Je tocaba .en el repartimie .to de los
oo.coo o 200.000
!a o tribuir
la
rinde a 11 1 4a de]
l Que
a· .: •
~:-r------f.rl~:-i!:~~~~~..1'~b,"Yvi

19, ,"

p

a

TOLOSA
Sobre fijar al corra~imie~t~ de Guipdzcoa.

v.

Vargas Ponce, Jase, tomo 2~1/
Est. 2d. gr. 31. n2. 2"5.
C/¡y-{'j 8'

----.--I

_____

..

---

sobre la palabra vizcaínos
y Vizcaya de que---rñaistintamente ~ e l P. Mariana en su historia.
v. Vargas Ponce, Jos,, tomo 19.
Obsarvac~ones de

Est.
,,__,,..

....

2t).

ér.

-zr.

n~.

9/t;l9~

19.

----

~obre la f~brica de ar:nas de___Y que no se introduzcan de reinos extranjeros.
v. Vargas ?once~ Josl, tomo 19.
.
F; s t. 2d. gr. 2
nS?. " 19. ·
9/ t¡ -19 ~

ª.

Oposición ée,
El la nueva máquina de hacer hierro delgado ,-y-a-o-tras imposiciones que hab!a arnpezado a llevar· la villa de Mutiloa.
v. Vargas Ponce, Jos6, tomo 19.
Es t. 20'. gr. };
n g. · 19.
9/ ~ -( 9 ~

ª.

..........

~

.....

------

Registro · por la 1nqu.1sici6n
u las rr:et•oanc!r...s (lue pasatan por___y medloa de obviar · a los 1nconveniontas
aue de llo resu~taban.
-V. ~argas Pon e, José, tomo 19.
Est. 20. gr. 2ª.na. 19. .
9/4 { '1 ~

Ja: . . _ _ _ _ _ _ _ _ __

Ley contra la pretensión de los espaderos de
que pedían se prohi hiese la introducción de -1-a_s_a_r___
mas extranjeras.
V. Varg?,s Panca, José, tomo 19. r /
Est. 2Q. gr. 2s!. n!2. 19.
9¡~19~
0

·

Queja de
contra. los venaguaros de Larain y Mutiga.
v. VargasPonoa, José, tomo 19.
Est. 20. Gr• 2~. n2·. 19.
9/~.19i
Q.ueja de____ de que léL ~1ayor -parte de sus 23 aºldeas
se quiere ¿ix1mir de sn jurisdicción y le. .Junta gener'al

decreta que sobre elle.se siga pleito a su costa.
V. vargas Ponce, ,Tos6, tomo 19.
Est. izo. gr. 23. n2. 19.
9 ~ f9-2

1

RfJ c•1rso de los e'spa:deros 'de

de armas extranjeras.
. --V. Vargas Ponce, Jos6, tomo 19.

Est. 20. gr. 2e. n2. 19.

·

.

contra la introdur~c!Ón

9/~1'/!Z.

-------~-------Apuntes

de estad[ st i ca d.e ••••••••••••••••••••
V. Vargas Pones, José, tomo 19.
Est. 20. cr. 2ª. n2. · 19.
~19~

-- .. -- ...

9/

..,

••••••••
~

_........
Varios apuntes estadísticos da ••••••••••••••••••••• .
V. Vargas Pon ::a, ,José, torJo 19.
Sst. 20. gr. 2M. nº• 19.

9/~1'1-e

------~

i=..- .... , . . _ .....

© Real Aca emia de a Historia. España

o o

•

Varios apitas astad!s~·cos da • •••••••••••••••••••
V. largas F once, cTos ', omo
Est. 2ó. gr. ~g. n2. 19_!_

Carta de___ a la p:rovi ncia ae Guipúzcoa sobre al trato de linaza ..' fraude de los po:rtigueses.
v.·vargas Ponce, José, tomo l~¡
Est. 20. gr. 2!!. n-. 19·•
9¡ ~19:¿
Franqueza de todo pecho a loa que de nuevo vayan amo-

rar en ___ce ~ualquiera parte, menos siendo pecheros

de: Rey.

v.
Vargas once,
.n.E:,
,.,. + • ,... ...,¡. g r • .,'"' u. •

... ... ____ .., __

Sobre pretensiones de San Sebastidn y_ _ _acarca de
fijar el corregimiento en e~ta Última villa.
v. Vargas Ponce, Jos~, tomo l~./.
Est. 20. g~. 2a. n2. 19.
9¡~1'/ -2,
• ( e o· DE

OLO'

n· )

ganealogra.

i..>U

· • :rava..,,,ra. Geneaioó ....a de sus Reyes.

Est. 23. gr. 7§. A.

a. 189, fol. 97.

~OLO A. (~ICEN IADO nE)
arta dirigida al Consejo de Indias por el
con fech da 15 de oct"br8 de 1546, danao cuentaGe10 qu
habf ocurri o en Venezuela tlesde su llegad a aquella provincia.
ole ción Muñoz, torno 84.
J ~
Est. 23. gr. 5 9 • A. nn. 111.
9¡~g~~

~------------

arta de
al Consejo da Indias, d,n ol cuenta de
lo ocurrnro-en Venezuela post riormente a la que es-

cribid con recha 15 de octubre de 1546; la fe~~ ue
la presen 8 es de 3 de diciambre del misµip año.
Colección [uñoz, tomo 84.
Est. 22. gr. 51. nn. ·111; A.
9/~ ~ b .
, • Fueros antieuos.
Copla de leys antlgas que ~e achao no real archivo
da torre do ••••••••••••••• etc •

.. .. _.. ,.. --- ......

_.

• Alon '• o

Re

A.

Copia dos libros 12.
de Castella de Alfonso

as Seta Partidas das leys
· • inti t üa o o Sable,

~.L te

s&

acha no ~eal rchivo da torre do•••·••; ¡ ··•••······•
E • t. 26. t;r. 11. D. números 2 Y 3.
9✓,,'56 f :J ;Y 56-13
TOllELI N.

SEBASTI

J

Testamento de___en que se halla un 1 ~->ado a f vor
de.§• 3ra. de Guadalup.
Colecci6n de ?áemor·iao· a . . uava Espafia, t Jtno

1,.

N S m'-IBZ D )

n.

.

n.

TORllO. ( ,JOSE)

uisertación hist6rica eclas•ástica soore el lue1r
y ti,ompo an riua se u .. d,>rÓ al :famoso Concilio 11berritano por_ _ _Y leí a a · la Acadenia da la His-

toria en 6 de abril de 1753. Ms. orjginal.
Discursos Acad mi~os en 4~. torio 6 . fol. 48.
Est. 27. gr. 6ª • ". n~. 181.
9/59'1~
TORNOS. ( ""'UAN l lTONIO)

Retrato geocrdfico-histdrico-apolog&tico de las islas
Filipinas, con un ap,ndice de las islas Palaos o Carolinas y da las Marianas, ~escrito por, •••••••••••••
Un tomo en 42. rústica.
9./.
Est. 23. gr. 7'A. A. nQ. 173.
1/; rJ6
TORO.

Memoria hs1tÓrica d la ciudad de •••••••••••••••••••
Colección Floranes, tomo 15.
rl
Est. 24. gr. le. B. n'2. 21.
1/ 5 -1 ~ 3
Juramento y pleito homenaje que en manos de Juan
Rodr•iguez de Fonseca, hicieron u. Juan dtJ Ulloa y
otros·
balleros de____año de 1509, de ay dars
mutuamente.
olección de Privilegios, tomo 22. fol. 297.
Est. 127. gr. 5 9 • B. n°. 12·1.
9~.Z

9/.

Capitulaciones, juramentos y pleito nomana.je qua en
manos de Juan Rodriguaz de Fonseca·, hicieron otrqs
caballeros de la ciudad de Tor a 22 de setiembre
de 1510.
Cclecc16n de Documentos y Privilegios, to~o 2~. fol.

299.

Est. 27. ór• 5sl. E. n2. 127.
Privilegio de

9/6 f.e, .

lfonso VII designando los términos lel

Concejo de Toro. Año 1123.
.
ColecciJJ de Documentos y Privilegios, tomo 19. ~01 •

•

~st. 27. gr. 5~. E. n2. 12~.
•

_.,. ____ _

¡_

Varios privilegios de la.ciu~a~.dQ ••••••••••••••••••
Cole~ción da Privilegios y Documentos, tomo 12. fol.

14.

Est. 27. gr. 5A. B. n2. 126.

r·I

f/ 5'/ ~ 1

Privilegios de ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Val~zquez, Luis José, tomo 10.
Es t. 22. gr. ;3 9 • n • 49.
<¡/ ~ ./ {) 3

v.

Tono. (CIUDAD y PROVINCIA DE}
Instrucci6~ ~uo. pid~Ó D. Manuel Jacinto de Bringas,

, oc paBo a ser inte~dent da la •••••••••••••••••
l. vol. an fol. media pasta rotulado: Varios, fo.
150.
Est. 27. gr. 4ª. E. nQ. 111.
'i'ORO.

I

<J/59~~

~oR·rES DE)

Peticiones y respuestas dadas por los prelados an
laa_ _~~-del nfio 1371.
ColacclOn Sempere, tomo 2.
~st. 24. gr. 5ª. B. n-. 120.
tJ4

9/s:¿_

©

e

cad

ia de la

i toria.

ana

-

ORO.

I

LEYE

DE)

Cuaderno de las ___publicadas en 4 de abril de 1505.
sacado de un impr-eso antiguo autorizado que con vcrios mss. forman el códice de la Bib. del Escorial
señalado );j.Z. nii2. 6.
c·olect;iÓn de :Ooc t'18Htos y Pri vi lagios, tomo 2S2. fol.
~st. 2'7. gr. 5ª=. E. na. D?7.
7/5'1~.Z

l

úes reales 6rd$nas de 1789 y 1790 contr·a las corr~idas de
toros.
V• Vargas Ponce, José,· tomo 43. ,
Es t

•

9/ft,216

20 • G!• • 4 G. nQ • 43 •

Montería
V

v.

por Argots de Molina.
tomo 59.

--J-o-sé,

E_s~t._..__;;________
•

9/~f/8

TORO-->. ( C ORRI AS DE J
..
Tres grandes legajos sobre las ••••••••••••••••••••••••
V. Vargas Ponce, Josl , • t.o.a) ~9!✓. ,1lf
Est. 2o. gr. 1 1 • n 2 • 4
1 ¡y 7

mo . OS• (PlESTAS

DE)

:;

Copia del expediente formado sn.la Secretaría de la Presidencia, sobre qua .e den balcones~ ~v~ d1p tados de
Cortes para que vaan la esegunda fiesta de toros qua ha
de haber n la ?laza Mayor al d!~ 24 de setiembr~ de
1789.

Col&cción de
::~: 27. gr.
TOR8$

ocumentos y Privileeios, tomo 3Q. fol.

5A.

9/590

E. nl2. 128.

.uE PIEDRA.
lJdClaración de la antiguedad del toro d.e piedra do la
puante de salatpanca -y da ~t;ras poblac ories de Casvilla
por al Mtro Gil Gon?.ález návila.
Miscellnea Hi. t6rica, tomo 3°. fol. 120a.
Est. 2·,. gr. Ei!. E. na. 166. , 9/51f1

TOR~.

HER! 1~ 1 DO D )

.

O~i•c.r...~ de_ _ _ sobre las islasd e Malu

1

Colección Muno~, tomo 77.

Est. 23. gr. 4 9 •

~• n2.

104.

Rala9i6n del viaje a la M lu
11 de junio de 1528.
Uolecci6n !uño~, to~o 36 • .
Est. 23".- gr.
A. n~. 63.

vi.

!

Q,

eJ 0

~t

icr
en
---

9/t, ~()O

TOR. ~. (Fr. JUANJ
su in:'orII1B;cién para entrar en ol colegi de San Pedro
y San Pablo de Alc~lá, .año 1704. Ma. o~1g14al. /
Es t. 2 7. gr. 1 t\. E. n2 • 2 5.
5 g 41

9/

TO. <E. ( N •

Papel dedicando al Exorno Sr. Antonio Valdes For lndez
de Bazán un libro titulado el Arte del ~arbonero, en
a ~u~ dedicatoria hahl da la 1'!1pcrtn.ncia de la Marina.
.
l. vol. en fol. media pasta rotulado; Varios sobra Marina, fol. 129.
.,¡
Est. 27. gr. 4~. E. nQ. 104.
'1/S91r

TOFG~CUELLAR. (CONDE DE}

Informe do
dado al oncejo de Castilla sobre 1~
prod· etas áe""Tas ter-e as r aJes an LJCC el reino on

a.

el transcurBo da aries años no era sufic· nt para
formar concapt.o da la ose ... ha de todo el rei o, sobra la introducción y exportaci6n da grano
d
~
afio 1756 al de 177~ y so~re el astado de la agri ultura. Madrió., 30 da marzo de 1774.
l. vol. en fol. pasta rotulado: Papeles Varios, fol
232.
Est. 27. gr. 3~. E. nQ. 87.
f/5 tJ..Z,
'l'ORREJON • (A.NDRES DE}

~a antigueda, ftL~dación y nobleza de la villa da
Talavara, sscrita por
y reparada por Alonso de
Ajofr!n.
~
--Un tono en fu l. p~rgsz.
Est. 25. gr. 6~. c. nsz, 119.
TDRREJON X: VF~LASCO. {LE ARDO)
Breves noticias sobre el martJ. _0 y reliquias da lo
des hermanos ~an Félix y Santa Regula, y separad mente de las de San Millin que llaman d& la Cogolla, existentes en la coffiunidad de Calatayud del r-eino de r3-

GÓn. Ms. original.
Varios da Historia en fol. tomo 11. fol. 146.
Est. 27. gr. 5~. E. nii. 144.
f/3' 5?
TORI ~LI..A. l BA.LTASAR)

Alvall:Í da D. Alfonso V, rey da Ara~ó1. a _ _ _pro e iéndole que an vacando el obispado de 1
en el' ondado del Rosellón, qu~ la proveerá a Jaime ~amas6, doctor en Leyes, y sn el caso de ~ue no pud!ese suceder,
en la persona que desig a~e el mencionado Tor1•ell' •
rorr•doctav, 25 de enero da 1453.
l. vol. en 4~. media pasta rottlado:Varios priviloGios
y Docunentos, fol. 58.
F...st. 21. gr. 3~. E. n!?. ES.
/5~g3
TORFEPAL1~.

~ C,úNDE

DE)

Urigen da los gitanos por el••••·•••••••••••••••••·
Ms. orieinal.
•
Ui cursos Aoadémi~os, tomo 1~. p~g. 81.
Est. 27. e;r. 6~. E. n2. 176.
9/599-f
Historia de la Academia de la Historia. ¿1s. en 4º.
Es el principio que tenía. escrito el autor c~a .do
pasó a Visna de Ministro plenipotenciario; alcanza

hasta el 5 de mayo_de - 1738.

Discursos Académicos, tomo 12. fol. 106.
Est. 27. gr. 611. E. nU . 176.
99i

9/.

T ORRB5. ( tJ u. J l

.

· Cédula geográfica de la ciudad de :Malilla y n.apa r1
la misma f 01~mada por ••••••••••.••••.•••••....• ; ...•.
Miscelánea tttstórica, tomo 5S?. fol. 179.
Est. 27. gr. 61:!í. E. nD. 168.
9/ 59 g 3
T ORf F,S. ( PEDRO DE)

Apuntamiento de- • Pedro de Torres, candnigo de Calahorra y de tiiguanza, recto~ de la Universi ad de
Salamanca.
Estos apuntamientos en forma da cronicón emplaza
en el año de 1413 y concluyen
1- J 7, mu.ch Od ~
los sucesos que ~ iere ~ b a como te~tigo.
varªos mds. de Histor~a en Tnl. to~o 10 fol. 37.
E t. !!'/. e;r. su. E. n;'.!. 143.
9/St:¡5'g7
TOR

m • (PhDRO n )
Ex

racto d 1 cr

c6n mss; dol canónigo ••••••••••••••

Aca

1

1

.

r a.

ana

,. Varga Ponce, José torno 3~•~
Est. 20. gr. 4ai. n2. 36.
?¡~.2()9
TORRES Al,1AT • (PELIX)

emoria sobre aleunos antiguadades p ce . conocidas de
la antigua. ciudad de Egara e Cata.luf...a, presentada a
1~ Real Aeajemif. do la Historia; se corrigen alg1.u¿f .·
equivocaciones r¡ue padeci6 al cronista Jer6nil'!io Pujadas, y 2a añaie despuas la noticia de la 2§. 3§. y 4~.
parte de su cronica g_en~.r.1 ... do CatE.luña que existen
!llss. en Bai-•colone. y cuyo Índice de capítulos se cop

al r:!n.
Un to·no en fol. !nadia pásta.
Est. 26. gr. 4~. • nS?. f>6.

.

Cj /

5 f06

ORP.ES Y líORALES. ( RODRI rO DE J

R laei6n de la salida. de la f l,o t perdi a del comandante jefe de la ese 11r D. Rodrigo de Torre y Morale , cab lle ro del Hi!) ito de S ri Juan.
.
Colección de lr~ateos lfturillo: Miscel::C-1ea H:ls trie , to·no

42. fol. 117.

Est. 27. gr. 2ª. E. nQ.
'1.10 ~RES

Y MOYA.

f- 0 •

¡
f/ 5g.
1

v5

( roMAS D~)

C rt a la Aca<i mi de la f. .:.storia en qua habla d&l i tio
en ~ue estln las antiguedades de Cabeza del Griego.
27 d9 diciembre de 1766.
l. vol. 6L fol. media pasta rotulado:
da Cabaz del Griego, fol. lA.
Est. 21. e;r. 41. E. n2. 124.
9/5931
)R~ BIA. '.T08E)

•

_ani~ esto leual i.stru ~tal n que se r~sponde a los alegatos del · .· • Fr. Ber~rdo de Santa Mar:!a, procurador en
su convento de San Gil de Madrid. Derl,ndese los derechos
de la Santa Uescalza de San Francisco; da la . provincia de
Filipinas.
Impreso.
1
Un tomo en foll perg2. Papeles varios de Indias, tomo~.
Est. ~6. gr. 4A. D. n2. 89.
,.?/J~ t:¡9
TO To...,A.

1

Historia de la ciudad de___Y de su reg16n.
Miscel~nea Hist6nica,_tomo n2. fol. 43.
Est. 27. gr. 6 9 • E. n2. 168.
9/5 3

.

Indice por abedecedario de los lugares de los corraeimiantos de___Y Cervera.
Un tomo en 4Q. pasta.
Est. 21. gr. 4!1. n2. 71.
9/(015
T UR. ' LA)

Rech~rches h~~toriques sur la lan~ue celtique: sur son analogie avec plusi~urs langues del Europa.particuliermen ,
ave la langue allemand et sur differantes etymologies expliqués par le secours de ces dewc langues.
Varios de Historia en fol. to~o 11 fol. 279 .
Est. 2'7. gr. 5 9 • X. - n2. 144 .
5959
TOVAR. (ALOlSO VELABQ.UEZ DB)
v. Velázquez de Tovar, Alonso.

Est. 25. gr. 4«. O. n 2 • 74.

9/5trr5

T VAR. ( GREG ORI O )

Apuntes sobre el licenciado •••• · •••• •·•···············••••
V. Vargas_ Ponca, José, tomo 44.

a

.,
T0VAR. { T0ifu\S DE)

Apuntes sobre el doc-Lor ••••••••••••••••••••••••••••••
v. Vareas ?once, José, tomo 44.
Es t. 20 • .gr. 4 m. n2. 44 •
'// f.3 / 'fTRAG cIA. {DCMINGO MARIAIW)

Arte met6dica para el estudio fundamental de la naturaleza con la reun16n de los Útiles conocimientos -rí sicos adquiridos hasta el siglo presente por •••••••••
Colecc16n Traggia, tomo 16.
Est. 24. gr. 6 9 • B. n2. 150.
9/5.23~
'llRASGI,1. (-.; 0A DIN J

Discurso hist6rico sobre el origen y sucesi6n del reino pinenaico hasta D. Sancho el Mayor.
l. vol. en fol. media pasta: Memorias Acad,mica fol.
56.

Es t. 2 7. gr. 5 ~. E •

n2 •

,/

9/ 'S 9 Y3

130.

Ilustración del reinado de D. Ramiro II de Ara 0 6n dicho el :onje.
{ Borrador) •
Un leg. mss. en fol.
Est. 18. gr. 4§. nQ. 46.
?/3'1 ~5
/
¡

,·

-------------.l lustración del reinado de Ramiro I I llamado el llonje.
l. vol. en fol. media pasta rotulado: Memorias Académicas, fol. 93.
Es t. 2 '7. B! • 5 ~. E • nQ • 130.
~/ 59 I; 5
Respuesta de____a la censura dada sobre la ilustraci6n
al reinado de D.~amiro 1·1 de Arac;6n di cho el ll.onje;
presentada a la Real Academia ~n 5 de junio de 1795.
l. vol. en fol. media pasta rotulado: Memorias Académicas, fol. 118.
Est. 27. gr. !5~. E. n2. 1::30.
r, / 59 ~ 5
TRANSILVA o. ( ~IMILIANO)
ecretario de Carlos V•
Relación de como y por quien y en que tiempo fueron
descubiertas y halladas las islas Molucas, donde es
el propio nacimiento de la especiería, las cuales
n, ~ _ en la- conquista y marcaci6n de la corona de
España.
l. vol. en fol. media pasta: Papales Varios de Indias,
fol. 220.
Est. 27.
9/5 y~

--------------Varias

cartas originales de___al canciller D. Alfonso Valdés, con a~gunas minutas de contestaci6n de éste.
Un tomo en fol. ~edia pasta. ~/
Est. 18. gr. 1~. n~. ñ.
6 f / '1-

9/

TRATAD0S uE PAZ.

Rela~ao dos tractados de pazas, suas confirma9oens e
uotros documentos respectivos a ellas, que se ache.6
na torre do Tembo feitos entre as coroas de Portugal
Hespanha, Ing terra,•~ran9a ~te. anno 17A6.
Copia de leys antigas que se achad no real archivo da
torre do Tombo.
Copia de leys anticas del real archivo da torre do

.

.

1s or1a.

p

a

TRELLES.
Notas de u.
_ uerta al libro ae •• sturias ilustrada.
Varios ss. de Historia, tomo 10. fol. 190.
Est. 27. gr. 5'tt. E. n°. 143.
9/5'15
TRE "P.

Indice por abedecedario da los lugares que comprenden
los corregimientos de Villa~ranca, _ _ _y Pallís.
Un tomo en 4g. pasta.
Est. 21. gr. 4 • nQ. 72.
9/fOf 6

TRE1ZANO. (LORENZO)
Su informaci6n para entrar en el colegio de San Pedro
y San Pablo de Alcalí, año de 1746.
Ms. original.
Coleccion de Informaciones
Est. 21. gr. 11 E. nQ. 25.
TREVINO.
Fuero de la villa y aldeas de___ concedido por D. Alfonso x. llamado el Sabio, en Burgos a 20 de diciembre
de 1254.
.
.
.
.
.
Sigue otro fuero dado por el mismo rey en dicha ciudad
a 23 del referido mes y año, que es distinto del anterior.
Colecci6n de Documentos y' Privilegios, tomo 12. fol. 63.
Est. 21. gr. !51. E. n2. 126.
9/ S ~

1

TREVI~O. (CONDADO DE)
Treviño ilustrado, geograrí•, historia y gobierno polÍiico del_____deducido de memorias,para complemento de
la historia de •••••••• por D. Joaquín José de Landazuri.
l. vol. en 42. pere2.
.
Bs t • 2 7. gr. 2 ª. E • nQ • 44.
5?6 O

9./

TRIBALDOS. (EUGENIO)
. Papel tratando de probar que la antigua ciudad de Istonio estuvo en el despoblado de ü livert entre Villaescusa de Haro y Sec;obriga y no en el pueblo llamado Hito.
Papeles Varios de Anti~uedades, to~o ~2. fol. 75.
Es_t. 27. gr. 6!!. 1!:~.-1.a!;.
lJt){)
6
TRIBALDO~ DE TOLEDO. (LUIS)
Historia de Chile por ••••••••••••••••••••••••.•••••••••
J?,St~ incompleta.
Colección Muñoz, tomo 53.
Est. 23. gr. 35. A. n2. 80.

J/

rJ/~~15

T.KJ. BUNAIES.

Resoluci6n de S.h. sobre la consulta del Consejo da Castilla de 25 de enero de 1712 en razón de la introducci6n
de los recursos de los Tribunales de Indias y de España,
subalternos del mismo Consejo, y forma que para ella y
su admisión se debe observar.
'
Colección Mataos Murillo, totmo 32. fol. 144.
Est. 2'7. gr. 2ª. E. n2. 28.
9/5~~~

.

TRIBUTOS.
.
oticia sobre los
que solían pagar los indios en tiempo de su entil acr;-dada en 27 de agost'o de 1554,por Fr.
Toribio de ~otolinia y Fr. Diego de Olarte.
Colección íuñoz, tmo 87.
Es t . 2 :,:- e; r. 5ª • A. n 2 • 114.
<tf 9

f/ft

TRIBUTOS ·
.
Parecer de varios r~lieiosos sobre los
los indios.
Año de 1555.
Colección Muñoz, tomo 87.
Est. 23. e;r. "5§ • • n2. 114.

que pae;aban

Parecer del P. Provincial y otros religiosos de la Orden de Santo Domingo, sobre___que pagaban los indios.
Colección Mufioz, tomo 87.
Est. 23. gr. 5!1. A. nY. 114.
9/f (j~ tj
Ttt.1 GUERO::,. ( CANDI DO MARIA)

.

Elogio de San Isidoro, arzobispo de Sevilla por •••••••
l. vol. en 42. media pasta rotulado: Trigueros, Discursos y Apuntes, fol. 62.
o/
Est. 27. gr. é«. E. ng. 174.
1/59'17

_______ .... __ _
Disertación sobre las palabras Christus y chr'istianus.
l. vol. en 42. media pasta.
Triguero, Discursos y Apuntes, fol. 53.
m: 27. e;r. 6~. E. n2. 174.
'1/59'?9

---~-----Disertación
... ----

sobre .el versículo 11 del a-~ ~ - . de Josu6 por •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
l. vol. en 42. medía pasta. Trigueros, Discursos y,~Apuntes, fol. 42.
Est. 27. gr. 6§. E. n2. 174.
9/5 f

Explicación de una inscripción qua existió en Carmena.
l. vol. en 42. media pasta.
Trieueros, Discursos y Apuntas, fol. 29.
Est. 27. gr. 6~. E. n2. 174.
9/5C/?~
Contestación a los reparos que puso D. Tomás Antonio
Sanchez, a la disertación sobre una inscripción hebrea
que estí en la puerta que llaman de la Campanilla en
la catedral de Sevilla.
l. vol. en 42. madi pasta.
Trigueros, Discursos y puntes, f'ol. 22.
Est. 27. gr. 6~. E. n2. 174.
9/S9?t¡ ·

-----------Rudimentos

o instituciones gramáticas de la len6ua
hebrea.
Ms. de letra del autor.·
l. vol. 42. mayor media pasta.
Es t • 2 7. gr. 2 A. E• n 2 • 56.
He reo n '1. 5
_______ .., ___

b

Oraci6n para estimular al estudio de la lengua hebrea.
l. vol. en 42. pasta • .
Trigueros, Discurses y Apuntes, fol. 71.
Est. 27·. er. 6~. E.
174.
9 r; g

¡5

nº.

__ .. _ _____ _
__,,

Discurso en verso sobre la varia extensión den entendimiento humano.
l. vol. en 4Q. media pasta.
Trigueros, Discursos y Apunt...es, fol. 103.

a

ia de a

i tori

E

a

Est. 27. er. 6§. E. nQ. 174.

TRIGUEROS. (CANDIDO YiARIA1
Apuntaciones de la ijistoria de los celtas y scitas.
l. vol. en 42. media pasta.
· Trigueros, Di~cursos y Apuntes, fol. 128.
Est. 27. gr. 6~. E~ n2. 174.

-...... ______

,..

9/5~19

__

Nombres célticos que constan en los antiguos y son de
origen oriental.
l. vol. en 42. media pasta.
Trigueros, Discurs s y Apuntes, foi. 138.
Est. 27. gr. 61l. E. ne. 174.
9/!5'1<!9
Disertación sobra la ciudad de los civilitanos uno de
los pueblos estipendiarios de la Lusit~nia; no se puede aseeurar a cua1 · corresponde en nuestros tiempos.
l. vol. en 42. media pasta.
Trigueros, Discursos y pun11es, 1·01. 147.
Est. 27. gr. 69. E.
174.
9/ S'Nl9

n•.

--------------

Apuntaciones de Stephanus Bizantinus, pertenecientes
a la geografía antigua da España.
l. vol. en 42. media pasta.
Trigueros, Discursos y Apuntes, fol. 15€.
Est. 27. gr. 6!l. E. ne. 174.
'1/59'f?o/

Carta a D. Juan Paolo Forner, en respuesta a un artículo suyo fecha 9 de febrero de 1791.
l. vol. en 4º• media paata.
Tri gueros, Discursos y Apuntes, fol. 191.
E st • 2 7. gr. 6 ~. E • n2 • 174.
9/ 59~f

-------------

Expl1cac16n de una inscr1pci6n hebrea qua estí en la
puerta que llaman de la Campanilla en la catedral de
evilla.
l. vol. en 42. media pasta.
Trigueros, Discurs os y Apuntas, fol. l.
Est. 21. gr. 6§. E. n2. i74.
9/5 'F9
______ .., ______ _
Insct•ipcior..es romanas de España y noticias ·de algunas
antiguedades sacadas por
de las obras de Dr •. Martín Vazquez y de algunos-o~t-r-os autores.
Un leg. en 42.
Est. 18. gr. 6A. n Q. 74.
Inscripciones sacadas por ••••••• de diversos autores.

Un leg, en 4 .
Est. 18. gr. 51l. ne. 73.

~~

- -----------

Inscripciones que se hallan en varios puntos de España
sacadas por
de las obras de Muratori.
Un lag. e n ~
Es t • 18 • gr • !'i !l • ne • 72.
b () 5 l-

r¡'

Apuntaciones sueltas de____ sacadas de varios autores.
Dos legs. uno en 42. y otro en 82.
Est. 18. g r. fi!l, n'1 e ro s 70
l.
9/b()55 y bOS6

eal A a em

a

a

TRIGUE OS. (JESUITAS

B)

Un , apel sobre las herencias de los ••••••••••••••••
V. Vargas Ponco, José, tomo 5\•~
Est. 26. e;r. 51!. n. 57.
't/Y JO

TRI NI DAD. (ISLA DE LA)
Carta de D. Fran isco Tamayo a su padre dándole noticia del suceao desgraciado de la escuadra que operaba en
en la cual fuá hecho prisionero en 16 de
febrero---a:e-1797.
l. vol. en .42. media pasta rotulado: Varios de Indias y Marina, fol. 265.
Est. 2'7. gr. 6~. E. n2. 175.
'l/c!'99t)

TRINIDAD. (ORDEN D~ LA

a'ISL1A)

Papel sobre el origen de •••••••••••••••••••••••••••
Colacci6n de iateos .urillo; iiscelánea !Ustórica,
tomo n2. fol. 28'7.
~/
Est. 27. gr. 2 1 • E. n. 30.
9/5i~6"
Apuntaciones sobre el principio de •••••••••••••••••
Colección de
urillo; Miscelánea Histórica,
... umo 52.
~st. 27. gr.
nx. 30.

2 TRI STAS D~

ff'"

l

,•

varta de
al ~onde de Vimiozo, fecha en 1534.
UolecciÓn Kunoz, tomo 77.
Est. 2;-3. gr. 41. A. n • 104.
~

v~

(l)TRISTAN. (ARNALDOJ
Memoire pour· --defendeur et
ma.ndeur contra le
sieur de Navaill@s, preBant le ra1t et aause de dane
Ursule da Lissevasse, veuve da sieur de l~availles.
Impreso.
emorias históricas y políticas de ~spafia y Francia.
l!;st. .c.~. gr. .1)! . . . . n~. .L5.
•9
1-C

/y

TRUNCALiww.

.

Origen del derecho de_ _~_Y su recomendación, y
que el fuero de t>t1pÚlveda acerca ue la reversión
troncal se deba verific r tam e- testamentv '-1uam
ab lntestato; y sa tratan muchos puntos cur~osos
~u~rva de ~a historia da las legislacion~s que rigieron en España desde la ~poca romana.
Colección Floranes, tomo 14.Est. 24. gr. ri. B. n2. 20.
tt/5-f o.¿

TROPAS.
Papeles varios sobra reglamentos, equipo y sueldo
de las. • • • • • • • • • • •••••••••••••••••••.••••••••••••
Colección de Grandezas de España, torno 26.
Est. 22. gr. 2ª• n2. 21.

7~ ()

------- ... ---~---

5

Advo;~tencias a un sai•ganto mayor sobre la manera de
marchar, alojar y acuartelar las tropas, sitiar y
pelear.
1s. incompleto.
.
Colección de Mataos Murilo; 1iscellnea Histórica,
tomo Yº. fol. 165.
Bst. 27. gr'. 2~. R. n~. 32.
9/S'i{¡

TRU JLLO.
Notas hechas por los Sres. Aso del Río y da Manuel
a los fueros de la villa da
año 125.

o

adem·a e la

ist

. E paña

·olecci6n Abad y Lasierra, tomos lQ. y _~º•
E. 21. gr. 2á. numeras 22 y ¿~~.
9/ 3 'f66

j:tjS

TRUXILLO. (FRANCISCO)

1

39Cr-

Historia da la iglesia de Le6n, ascrita por
obispo de León.
"
--Un tomo €¼11 fol. parg •
Est. 26. gr. 2~. ·n. n2. 30.
1 9/5{~{)

TUCU V N • ( OBI tiPAUO .OKL J

Descripción uel_____
u.echa en al año de 1774 por
J:J. l; osme Bueno.
---1. vol. en fol. media pasta.
~ueno: uescripci6n da algunas provincias de América,

..:u.1..

~(j.

Est. 27. gr 3~. E. ng. 'd2.
715 ()
TUD?~LA • ( mxa FJ iliÚJ l)~ '
•
( (
Nobicias relativas a ia fundación, progresos y memorias que ha trabajado la ijeal
•
Colección Sempera, tomo 9°. - - - - - - Est. 24. gr.
B. 112. 127.
· "/
1(

/5

5ª.

TUMBO

D~ SANTIAGO.
Lioro intitulado del •••••••••••••••••••••••••••••••
Un tomo en fol. pasta en yitela con.carácteres del
siglo XIII.
.
.
Es t. 2 5. gr. 4 ~. e • n2 • 7 5.
, / S ~ 9{
vopia literal del libro intitulado_____sacada
de otra copia d~l mismp tumbo escrita en vitela con
caracteres del siglo XIII que posea la Real Academia
de la Historia por D. Francisco Javier do ~alomares.
Un tomo en ~01. pasta.
Es t.. ~ b • gr. 4 - • e • n2 • 76.
9/ 5 ~ 9'f-

TUNEZ.

~xtracto de la hi.storia mss da la cu.erra de
¡,u.e
~
oulspo u. AloQso ~anabria.
--v. Vargas Ponca, Jos6 tomo 36
Est. 26. gr. 4l!. n!t. 3 •
9¡~-2 {)~

7/,

TUNEZ. ( III S'l'ORI A DE J

V. Aimenez, Francisco.
Est. 27. gr. 7§. E. nº• ~02 al -210.
TUNEZ. (REINO D~,
Des rinción ~el.
u observaciones sobre la antigua y moderna geoerai'í~ dt1 este p~:!s, . sobre su historia natural, antiguadades y costumbres de sus habitantes, sacadas del viaje que por este reino hizo
el P, Francisco Ximanez,de la Orden de la Trinidad,
nor u. Luis José Vel~zquez.
Colección Vel~zquez, tomo 50. ; /
Est. 22. gr. 5ª. n2. 89.
9¡41~~
Tmrn;¿. ( V1AJE Y DIARJ.U DE)

v. Ximenez, Francisco.
Est. 2'/. gr. '/é. E. núms. 193 hasta 201.

TURCOS.

,/too

Cr6nica de los
la cual principaimenta sigue a la
que escribi6 Juan María Vicentino, cronista de Mahomet Bayasir Selin y Sulaiman etc.
Un tomo en fol. pasta.
Est. 2n. gr. 4§. c. n .... 60.
9/S~fj

TURCOS.

v. Toderini, Juan Bautista.
Literatura turca&ª•

,

TURDETANIA.
Disertaci6n de D. Torruís Andrés de Guseme en que se
prueba hubo en al término de la ciudad de Arcos, una
llamada Turdato, y por alta toda esta tierra ••••••••
Colecci6n Gusame, tomo 52
~ /.
Est. 21. gr. 6ª• n!?. 104. •
~ ~ ~Jf
TURDETO.
Disertac16n de D. Tomás Andrés de Guseme, en que se
prueba hubo en el término de la ciudad de Arcos 1.1-~a
llamada · y por ella toda esta tierra Turdetania.
Coleccioñuusema, tomo 52.
~/
.
Est. 21. gr. 65. n- lv4•
r¡/ f ~3-/

TURDETU. (CIUDAD DE)
Discurso breve, y observación sobre las ruinas y despoblado que se cree ser la anti'qu!sima
que se v~n
en término de la ciudad de Arcos de la Frontera, en
Andalucía.
Ms ·. original de Guse•me.
l. vol. en 4º• media pasta.
Guseme: Disertación, fol. 12.
Est. 2'/. gr. 6 9 • E. nº • 162.
f/Sf

rt

TURQ.UIA.
Mapa de
hecho por Etienne Bremond, año de 1656.
Vitela.---Un vol. :fol.
Est. 18. gr.

TUR"UIA. (ARMADA DE J
Relaciones que - di6 el capitán Antonio Avollán al conde de Miranda, virrey de N~poles, de como arma y sustenta el Turco su_ _ _ ; con otros avisos de levante.
l. vol. en 42. mayor media pasta.
Papeles Varios, fol. 86.
Est. 2'7. gr. 3ª. E. nº • 80.
9 f''f S

/5

TYRTEO.
Fragmentos de este poeta,traducidos del grieeo por
D. Antonio Conde.
Ms. original en un tomo en 42. media pasta rotulado:
Conde: Traducciones d.e l griego y árabe, fol. 25.
Est. 27. gr. 7'A. E. nQ. 153.
9/S9é~

TUY. (LUCAS · J Obispo de Tuy.
Crónica de España, escrita por ••••••••••••.•........
l. vol. mss. fol. pergg. pintado de 245 hojas, letra
del siglo XV. Al final dice una nota que pertenece
este mss. al convento de N'A. S~. de las Cuevas de la
Cartuja de Sevilla.
Est. 27. gr. 4ª• E. n2. 99.
1/5ff-/ y
Crónica de España, escrita por
copia moderna del
códice antiguo que existe en laACademia da la Historia.
l. vol. fol. media pasta.
Est. 27. gr. 4ª• E. n2. 100.
5fl15

9/

TUY. ( SANTA IGLESIA CATEDRAL DI.;)

Privile8ios, ct2.!}acionas, . confirmaciones, bulas y es-

©

eal Academia de la Historia. España

rituraij dQl
8olaccion
ae

Archiyo d8 la
Pr1~ilegios y esetitttras que se hallan
en los ar.c hivos y tum6os de las iglesias de España,

copiados de sus originales.
Est. 25. gr. lª'. C. nº• 3.
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