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INTRODUCCIÓN



Todo trabajo de investigación histórica ha de tener en las fuentes origi-
nales su principal cimiento científico. Durante años, sin embargo, esto ha 
supuesto un grave problema en lo relativo a los asuntos de la Corona de 
Aragón, ya que los manuscritos que hacen referencia a su historia, devenir, 
administración y funcionamiento se encuentran dispersos por un excesivo 
número de archivos. Lógicamente, el prestigioso Archivo de la Corona de 
Aragón, con sede en Barcelona, ha facilitado en gran manera los estudios 
sobre fondos relativos a la Corona de Aragón. Sin embargo, como es lógi-
co, dicha concentración documental dista de ser completa.

De entre las colecciones documentales referidas a la Historia españo-
la fuera de nuestras fronteras, una de las más ricas, si no la más, es la que 
posee la British Library de Londres, heredera de los fondos del antiguo 
British Museum. No es una excepción en lo que hace referencia a fondos 
relativos a la Corona de Aragón: multitud de manuscritos de incalculable 
valor para el mejor conocimiento de la historia de este histórico reino 
peninsular –aunque no exclusivamente peninsular, pues no cabe olvidar 
que, en diversos momentos de su existencia, de Aragón dependieron di-
versos dominios mediterráneos ajenos a la Península– se cuentan en la ac-
tualidad entre los fondos de la institución británica.

Cuando se hace referencia a los manuscritos hispánicos en la British Li-
brary es obligatorio tomar como referencia la insigne y magna obra aco-
metida y elaborada por el profesor Pascual de Gayangos, que acometió la 
titánica tarea de catalogar aquella auténtica montaña de información rela-
tiva a la historia de España. Su «Catalogue of the manuscripts in the Spa-
nish Language in the British Museum», publicado en Londres en 1875 en 
cuatro monumentales volúmenes, desafortunadamente, quedó incomple-
to, trágicamente truncada su elaboración cuando su eminente autor en-
contró una inesperada muerte. Así, pese a que había elaborado numerosas 
fichas para su conclusión, el volumen IV del Catálogo de Gayangos quedó 
incompleto, lo cual explica la diferencia en cuanto a extensión respecto a 
los tres volúmenes precedentes.

Con ser esta colosal obra una herramienta de fundamental ayuda para 
el historiador que quiera aproximarse a los fondos de la British Library 
desde una óptica hispánica, adolece, no obstante, de importantes caren-
cias que dificultan la labor. La ausencia de una sistemática en su elabora-
ción, así como la carencia de índices, hacen difícil la búsqueda de un do-
cumento concreto entre las procelosas aguas del auténtico mar de 
manuscritos que forman las páginas del catálogo de Gayangos.
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La idea de elaborar un índice de los manuscritos relativos a la historia 
de Aragón que se conservan en la British Library, clasificándolos por ma-
terias y ordenándolos de forma cronológica me fue sugerida, como tantas 
otras, por don José Antonio Escudero, quien facilitó al autor de estas lí-
neas, una notabilísima ayuda, al localizar él mismo la inmensa mayoría de 
los documentos, rastreándolos con infinita paciencia entre una miríada de 
textos históricos, a lo largo y ancho de las páginas de la obra de don Pas-
cual de Gayangos.

La colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Instituto de Historia 
de la Intolerancia (Inquisición y Derechos Humanos) fue otro de los facto-
res que posibilitó el empeño cuyo fruto tiene el lector entre sus manos.

No pretenden estas páginas objetivo más ambicioso que el de servir de 
ayuda a los investigadores que deseen aproximarse con rigor a la Historia 
de Aragón. Nace, pues, con vocación netamente instrumental, como una 
herramienta que, en la medida de lo posible, simplifique las muchas veces 
largas y tediosas búsquedas de fuentes, inherentes al trabajo científico.

Quince han sido las categorías en las que se ha sistematizado, a lo largo 
de las páginas que siguen, la clasificación de los manuscritos aragoneses de 
la Bristish Library.

En la primera, Gobierno de Aragón, cuyo documento más antiguo está da-
tado en el año 1587, durante el reinado de Felipe II, pueden encontrarse 
manuscritos sobre una amplia y heterogénea gama de asuntos, que van 
desde cuestiones relacionadas con la administración de los envíos de trigo 
siciliano al nombramiento de gobernadores; de cuestiones relacionadas 
con las gabelas y otros impuestos a cómo y quién ha de castigar a quien se 
mostrara rebelde contra las autoridades, etc. Se trata, con toda probabili-
dad, del apartado en el que los contenidos presentan una menor unifor-
midad, ya que, como no puede ser de otra manera, lo cierto es que los 
asuntos asociados al gobierno de un reino rara vez son uniformes.

La segunda categoría lleva por título Virreyes y en ella se incluyen múlti-
ples consultas efectuadas a los representantes de la autoridad real en Ara-
gón o bien cartas de las que fueron autores los virreyes o decisiones toma-
das por estos en el ejercicio de su cargo. Se encuentran, por ejemplo, 
varias consultas efectuadas sobre la espinosa cuestión de que se diese a 
Aragón un virrey «extranjero», esto es, castellano, así como numerosos in-
formes en los que los propios virreyes indagan sobre el alcance exacto de 
sus prerrogativas y sobre si es legalmente posible, de acuerdo con la legis-
lación aragonesa, que el virrey tome decisiones o imponga normas sobre 
las materias consultadas (por ejemplo, si puede desinsacular, o si puede re-
vocar los nombramientos de los bayles locales y de los lugartenientes nom-
brados por ellos, si pueden autorizar a determinadas autoridades a aban-
donar Zaragoza, etc.).

Leandro Martínez Peñas
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La tercera materia es el apartado de Justicia, más extenso que los ante-
riores. Este apartado incluye las ordenanzas navales de Pedro IV, que, fe-
chadas en 1354, son el documento de historia aragonesa más antiguo refe-
renciado en el presente trabajo. Hay en esta sección noticias e informes 
sobre diversos pleitos que afectan a autoridades tan notables como el obis-
po de Teruel o el conde de Chinchón, así como de otros sucesos crimina-
les de importancia, como algunos que hacen referencia a los inculpados 
en la muerte del Almirante de Aragón o los relativos a la fuga de reclusos 
de las cárceles de Zaragoza, ocurrida en 1587. También se encuentra docu-
mentación relativa a conflictos legales relacionados con el corso, sobre la 
pertenencia de las presas o el reparto de las mercadurías capturadas a sae-
tías enemigas.

El cuarto y quinto apartados contienen las cuestiones relativas a los 
asuntos eclesiásticos. La sección que se ha denominado Iglesia incluye muy 
variados materiales. Se pueden encontrar en esta parte numerosas cartas 
de importantes eclesiásticos –como los obispos de Zaragoza o Barcelona– y 
también interesantes consultas sobre la provisión de cargos eclesiásticos, 
desde los de máximo nivel, como el mismo arzobispado de Zaragoza, hasta 
los de índole menor, como la abadía de Veruela. Interesantes son, igual-
mente, varios documentos referidos a las gestiones realizadas por Órdenes 
religiosas para el rescate de cautivos en manos de los musulmanes. El apar-
tado de Inquisición, a su vez, contiene varios documentos que ilustran con 
precisión el modo en que la jurisdicción del Santo Oficio colisionaba con 
otras jurisdicciones. Este fenómeno, habitual en otros territorios de la Mo-
narquía, también ocurrió en Aragón. En British Library pueden verse con-
sultas sobre el mejor modo de resolver este tipo de problemas.

El apartado sexto, Universidades, es el que contiene un menor número 
de manuscritos. De particular interés es la documentación que hace refe-
rencia a los conflictos entre las ciudades de Zaragoza y Huesca por cuestio-
nes universitarias. El apartado séptimo reúne documentación sobre cues-
tiones variadas relativas a Sociedad y Cultura, desde las licencias que 
necesitaban los comediantes para realizar sus actividades en las villa arago-
nesas a una presunta copia de la sentencia que Poncio Pilatos, gobernador 
de Judea, dictó contra Jesús de Nazaret. También es posible encontrar en 
esta sección fragmentos o textos completos de obras literarias, cancioneros 
y relaciones históricas.

En el apartado octavo, Ejército, encontramos los materiales relacionados 
con la milicia y la guerra. Tampoco se trata de una categoría excesivamen-
te representada en lo cuantitativo, pero no hay duda de que el investiga-
dor podría encontrar materiales interesantes de trabajo en las diversas 
consultas e informes que se contienen, que incluyen una interesante con-
sulta sobre los nombramientos efectuados por el Consejo de Guerra de la 
Monarquía en la persona de caballeros aragoneses y el tratamiento que es-

Manuscritos aragoneses en la British Library
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tos han de recibir. También se encuentran cartas del conde de Chinchón 
sobre la cuestión morisca, en las que el noble analiza la conveniencia de 
desarmar a este colectivo.

El noveno apartado, Cortes, es, quizá, uno de los más relevantes para el 
investigador, ya que en él se han agrupado los manuscritos relativos a las 
Cortes de Aragón. Todo tipo de documentación puede encontrarse en es-
tos fondos: juramentos de príncipes herederos, decisiones de los brazos de 
las Cortes, consultas sobre la conveniencia de la asistencia del príncipe a la 
celebración de las Cortes, correspondencia de nobles y del monarca sobre 
los asuntos tratados o a tratar, itinerarios para desplazarse hasta el lugar 
donde se celebran las Cortes, informes sobre el modo de celebrar la reu-
nión y otras muchas cuestiones sumamente ilustrativas de la importancia 
que las Cortes aragonesas tenían para la monarquía hispánica.

El décimo apartado, Correspondencia, reúne una importante cantidad de 
cartas. Quizá las más interesantes, a priori, tanto por su número como por 
la calidad de los corresponsales, son las que forman la correspondencia 
entre Mateo Vázquez, secretario del rey Felipe II y uno de los hombres que 
gozaban de la máxima confianza del monarca, y el conde de Chinchón, 
uno de los nobles que más activos se mostraron en aquellos años en las 
cuestiones relativas a Aragón. La sección conserva, además, cartas de otros 
importantes personajes, como el cardenal Espinosa o fray Bernardo de 
Fresneda, confesor de Felipe II.

La sección Rey y Corte, por su parte, aúna manuscritos relacionados di-
rectamente con la figura del monarca y sus resoluciones, así como algunos 
otros relativos al nombramiento de continos y otros cargos cortesanos y a 
diversas peticiones relacionadas con oficios de la Casa Real, como un do-
cumento relacionado con los salarios que han de cobrar los coadjutores de 
la Capilla del monarca.

Con mucha diferencia, el apartado más extenso de la presente clasifica-
ción es el que contiene papeles diversos relacionados con el Consejo de Ara-
gón. En él se subsumen muchos de los manuscritos incluidos en las seccio-
nes anteriores y posteriores, ya que el Consejo trataba todos los temas que 
tuvieran relevancia para la Corona de Aragón, con independencia de su 
materia, por lo que entre los documentos de esta sección se pueden en-
contrar consultas relativas tanto a cuestiones militares como eclesiásticas, 
tanto relativas al rey como a las Cortes, tanto sobre universidades como so-
bre materias jurídicas y jurisdiccionales, tanto correspondencia como 
asuntos que afectaban a las Órdenes militares y religiosas.

Precisamente de las Órdenes Militares se ocupa la decimotercera sección, 
en la que se han incluido los manuscritos que hacen referencia, funda-
mentalmente, a la Orden de Montesa, la más aragonesa de cuantas actua-

Leandro Martínez Peñas
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ron en la Península; sin embargo, también es posible encontrar algunos 
documentos de la Orden de Calatrava.

Los apartados Cuestiones Internacionales y Genealogías cierran el presente 
trabajo, siendo ambos considerablemente breves, sobre todo si los compa-
ramos contenidos de secciones como Consejo de Aragón o Correspondencia. 
Los documentos incluidos en Cuestiones Internacionales versan, en su prácti-
ca totalidad, sobre las relaciones entre la Monarquía Hispánica y Francia, 
en especial relativas a la zona fronteriza catalano-aragonesa y al condado 
del Rosellón, pudiendo encontrarse manuscritos tan interesantes como las 
modificaciones efectuadas en la Isla de los Faisanes a la Paz de los Pirineos, 
el tratado que fijó de forma definitiva la frontera entre España y Francia 
en esta cadena montañosa. Genealogías, el último apartado de este trabajo, 
recoge diversa documentación sobre familias destacadas y linajes nobles, 
toda ella procedente de un mismo legajo, el ADD. 21.960.

Visto este somero resumen de lo que el investigador puede encontrar 
en cada una de las secciones clasificatorias propuestas, parece evidente 
que los manuscritos aragoneses de la British Library, cuantitativa y cualita-
tivamente, constituyen un auténtico tesoro para profundizar en el conoci-
miento de la historia de la Corona de Aragón, en gran medida aún no uti-
lizado de forma adecuada.

Manuscritos aragoneses en la British Library
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LISTADO DE LEGAJOS QUE CONTIENEN 
DOCUMENTOS DE ARAGÓN1

1 Todos los manuscritos de la British Library que contienen información sobre Aragón 
se encuentran en legajos encuadernados, lo cual facilita de forma significativa su consulta 
por parte del investigador, ya que su manejo es extremadamente cómodo y se evita así, ade-
más, que pueda descolocarse o desordenarse de forma accidental la documentación. Por el 
contrario, gran parte de los manuscritos presentan una doble foliación, lo cual puede dar 
lugar a discrepancias en las referencias. Para unificar el criterio, todos los manuscritos aquí 
mencionados aparecen referenciados con la foliación que adoptó Pascual de Gayangos para 
su «Catálogo».



EG. 599: Papeles tocantes a las Coronas de Aragón, Valencia, Principados de 
Cataluña, condados de Rosellón, Zelandia, Cerdeña y Mallorca (Vol. I, p. 156).

ADD. 8,692: «Consultas del tiempo que fue Virrey [Don Diego Pimentel] marqués 
de Gelves» being the register-book of his official correspondence, reports, &c., kept by 
his secretary, with a few more papers relating to a later period (Vol. I, p. 380).

ADD. 10,248. «Cartas y memorias varias sobre la Historia de Aragón (1506-
1643)», containing original papers and letters collected by Juan Francisco Andrés y 
Uztarroz, the historian of Aragón, as materials for his various works»2.

ADD. 25,007: Relación de Estado y Gobierno de Aragón (Vol. I, p. 389)3.

EG. 1,123: «Historia de la Santa Metropolitana Iglesia de Zaragoza, desde los 
tiempos más remotos hasta el presente año de 1575, dividida en cuatro libros, por el 
Maestro Diego de Espés». Espés was a prebendary in the cathedral of Saragossa, and 
the author of several works on the history of that city, none of which have been prin-
ted. The first volume, containing three books, comes down to the year 1317.

EG. 1,124: «Diego de Espés, Historia de la Iglesia de Zaragoza» Tom. II. Volu-
me II of the above history, containing Book IVth and last. The author was «racione-
ro» (prebendary) de la Santa Iglesia Metropolitana de Zaragoza, y Archivero de la 
misma and is said to have completed his work in July, 1597.

ADD 13,997: Papeles de Cataluña y Aragón, 1602-1678 (Vol. I, p. 390).

ADD. 21,960: «Papeles Varios;» a collection of papers and tracts, chiefly genea-
logical, relating to Aragón and Sicily [1568-87], formed by Diego Vincencio de Vi-
dania» (Vol. I, p. 569).

ADD. 5,470: «Actas de las Cortes del Rey Pedro IV de Aragón, en dialecto cata-
lán» (Vol. II, p. 8).

ADD. 11,568: Ordenanzas navales del rey don Pedro IV de Aragón en 1354 
(Vol. II, p. 83).

ADD. 27,375: Privilegios de la reina Germana (Vol. II, p. 83)4.

21

2 Este legajo recoge correspondencia muy variada; podemos mencionar un extenso 
elogio a Honorato Juan, obispo de Osma, escrito en parte en latín, y en el que se incluye un 
elogio hacia el prelado por parte del propio rey Felipe II (fols. 66v-67) y dos cartas del rey al 
respecto, en los folios siguientes.

3 Este legajo es una extensa descripción del reino de Aragón, de su estado, sus leyes y 
sus instituciones remitida a Felipe V en 1703, al objeto de informarle del Estado en que se 
encontraban aquellos territorios y, sobre todo, de su historia y constitución tradicional.

4 Este volumen alterna textos en latín con textos en castellano.



SL. 2,301: Cortes de Aragón, 1585 (Vol. II, p. 84).

ADD. 28,381: «Aragón. Cosas Diversas». Official correspondence relating to the 
Kingdom of Aragón» (Vol. III, p. 263).

ADD. 28,382: «Reports of the council of Aragon, vol. I., Jau.-Oct. 1587, contai-
ning the original »Consultas» of that body, with occasional notes and memoranda 
in the King’s hand, or in that of Secretary Vázquez» (Vol. III, p. 268).

ADD. 28,383: «Relaciones de Consultas resueltas de la Corona de Aragón con 
sus correspondientes decretos de puño y letra de Su Majestad» (Vol. III, p. 280).

ADD. 28,455: «Relación del juramento de los fueros de Aragón que hizo el sere-
nísimo Príncipe Don Balthasar Carlos en la iglesia metropolitana de la ciudad de 
Zaragoza en 20 de Agosto de 1645»5 (Vol. III, p. 321).

Leandro Martínez Peñas
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5 Aunque este manuscrito figura con este título en el «Catálogo» de Gayangos, en 
realidad solo corresponde con uno de los documentos que contiene, en el que se hace 
detallada narración de la jura de los fueros aragoneses por el Príncipe de Asturias (fols. 
77-97). Sin embargo, el legajo contiene mucha otra documentación de gran interés, si bien 
no referida directamente a Aragón. Entre los documentos que pueden encontrarse en 
dicho legajo se pueden mencionar por su interés una carta del licenciado Talavera Maldo-
nado en el que justifica que el reino de Castilla no se encuentra sometido al imperio del 
Emperador, (fols. 8-15v), una copia de las instrucciones de Carlos V para Juan de Tavera, 
arzobispo de Toledo (fols. 16-17v), u otra copia de las célebres instrucciones secretas de 
Palamós, dadas por Carlos V a su hijo, el entonces príncipe Felipe, para que gobernara 
España en su ausencia (fols.21-28v).



CLASIFICACIÓN DE LOS MANUSCRITOS 
POR MATERIAS



1. GOBIERNO DE ARAGÓN

ADD. 28,382, 123. «Sobre la provisión del cargo de gobernador de Ara-
gón, a 21 de Julio». El Pardo, 4 Aug. 1587, f. 160 (Vol. III, p. 274)6.

ADD. 28,382, 126. «Sobre la provisión de asesor de gobernador de la 
ciudad de Xativa». El Pardo, 4 Aug. 1587, f. 163 (Vol. III, p. 275).

ADD. 28,382, 143. «Sobre lo sucedido en Codo, y la provisión del go-
bernador de Aragón a 2 de Agosto». El Pardo, 4 Aug. 1587, f. 182  
(Vol. III, p. 275).

ADD. 28,382, 196. Two original letters from Don Manrique de Lara [vi-
ceroy of Catalonia] to the King, and to Count de Chinchón (D. Diego) on 
the affairs of that province; Barcelona, 11 Sept. 1587; with memorial of 
Don Juan Queralt, complaining of the Abbot of Poblet.f. 239 (Vol. III,  
p. 278).

ADD. 28,382, 211. «Sobre lo que parece se debe pagar a las personas 
que entendieron en vender y beneficiar el trigo y cenada que se trajo de 
Sicilia por cuenta de Su Majestad». Bosque de Segovia, 21 Oct. 1587, f. 273 
(Vol. III, p. 279).

ADD. 28,383, 16. «Sobre la provisión de la gobernación de la isla de 
Menorca, que vaca por muerte de Miguel de Pachi, y tiene de salario seis-
cientos ducados al año; a 29 de Noviembre». El Pardo, 2 Dec. 1587, f. 16 
(Vol. III, p. 281).

25

6 Cada referencia ha sido construida de la siguiente forma: en primer lugar figura 
la referencia al fondo de la British Library en que se encuentra el manuscrito: Additio-
nals (ADD), Egmont (EG), Sloan (SL), etc. Los dos números siguientes indican el legajo 
y, dentro del legajo, el documento que se referencia (Por ejemplo, ADD. 28,383, 33. Esta 
signatura haría referencia al documento 33, dentro del legajo 28,383 del fondo Additio-
nals). A continuación, tras estos dos números, figura el título del manuscrito, seguido por 
su fecha, en el caso de que conste, el folio en que se encuentra dentro del legajo y la refe-
rencia, con volumen y página, donde el manuscrito se encuentra mencionado en el catá-
logo de Pascual de Gayangos. Dentro de cada una de las materias, los documentos apare-
cen ordenados cronológicamente, figurando al final de la sección aquellos que no están 
fechados.



ADD. 28,383, 33. «Otra consulta del Consejo de Hacienda sobre memo-
riales del Príncipe de Salerno, y Balthasar Lomelin y Agustín Spínola». Ma-
drid, 6 Dec. 1587, f. 36 (Vol. III, p. 282).

ADD. 28,383, 34. «Sobre la declaración que han hecho las 18 personas 
en Barcelona en no darse por de propio uso la moneda que Su Majestad, 
manda pasar a Italia». Madrid, 7 Dec. 1587,f. 37 (Vol. III, p. 282).

ADD. 28,383, 88. «Sobre lo que suplica el Regente Marzilla a 11 de 
Enero», San Lorenzo, 23 Apr. 1588. f. 115 (Vol. III, p. 285).

ADD. 28,383, 100. «Sobre el particular de Don Henrique de Cardona, 
gobernador de Cataluña». San Lorenzo, 27 Apr. 1588, f. 130 (Vol. III,  
p. 286).

ADD. 28,383, 120. «Sobre la provisión de los impuestos anuales de Sici-
lia para este año de 1588, en Madrid, a 8 de Junio». San Lorenzo, 17 June, 
1588, f. 159 (Vol. III, p. 287).

ADD. 28,383, 127. «Sobre el mandar volver a Cataluña las personas que 
envían los brazos». San Lorenzo, 22 Junio, 1588, f. 167 (Vol. III, p. 287).

ADD. 28,383, 138. «Réplica sobre lo consultado acerca de las cosas de 
la Diputación de Cataluña». San Lorenzo, 28 Jul. 1588, f. 180 (Vol. III,  
p. 288).

ADD. 28,383, 150. «Sobre la gabela perpetua que se impuso por la ciu-
dad de Palermo sobre las mercadurías que entran y salen en la aduana del 
reino con fin de fabricar el puerto y muelle de aquella ciudad; a 7 de Sep-
tiembre». San Lorenzo, 5 Oct. 1588, f. 197 (Vol. III, p. 289).

ADD. 28,383, 151. «Sobre el Servicio de 500 ducados que Messina ofre-
ce por que se le quite la Gabela de “pelo y merced” y de un tarín que se le 
impuso el año de 66». San Lorenzo, 5 Oct. 1588, f. 198 (Vol. III, p. 289).

ADD. 28,383, 153. «Sobre la redención de Rentas de Sicilia; en Madrid, 
a 7 de Septiembre». San Lorenzo, 5 Oct. 1588, f. 200 (Vol. III, p. 289).

ADD. 28,383, 166. «El Vicecanciller de Aragón al conde de Chinchón 
[D. Diego]: sobre negocios de Cerdeña». Madrid, 7 Nov. 1588, f. 216 (Vol. 
III, p. 290).

ADD. 28,383, 187. «Sobre el desembarco de una nave que pide el Re-
gente [de] la lugartenencia de Mallorca, para que pueda proveer aquel 
reino de trigo por la extrema necesidad, a 16 de Noviembre de 1588». Ma-
drid, 3 Jan. 1589, f. 241 (Vol. III, p. 291).

ADD. 8,692, 13v. Consulta sobre el trigo. 21 Oct. 1614, f. 12 (Vol. I,  
p. 380).

ADD. 8,692, 12. «Consulta de Su Excelencia de cosas de la villa de 
Arán». 23 Oct.1614, f. 14 (Vol. I, p. 380).
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ADD. 8,692, 26. «Que el Regente tiene tiempo para responder a las du-
das que se le consultan en casos de presentación de firmas», 29 Sept. 1615, 
f. 29 (Vol. I, p. 380).

ADD. 8,692, 27. «Que en casos de motín o rebelión de vasallos contra 
su señor ha de salir al castigo el Regente de la Cancillería con gente».  
5 Oct. 1615, f. 30 (Vol. I, p. 380).

ADD. 8,692, 28. «Si Su Excelencia conforme a fuero puede dar licencia al 
Regente para hacer ausencia de Zaragoza». 25 Oct. 1615, f. 31 (Vol. I, p. 380).

ADD. 8,692, 31. «Que por haber quitado la vida de la saca del aceite no 
se deben derechos de Cancillería ni otros». 12 Feb. 1616, f. 33 (Vol. I,  
p. 380).

ADD. 8,692, 38. «Si puede Su Excelencia, revocar cuales quiera bayles 
locales y sus lugartenientes». 24 Feb. 1616 (Vol. I, p. 380).

ADD. 8,692, 40. «Que Su Majestad puede prohibir la saca de pimienta, 
azúcar». 18 Apr. 1616, f. 38 (Vol. I, p. 380).

ADD. 8,692, 39. «Que ningún extranjero del Reino puede ser Comisa-
rio, alguacil, ni escribano en él». 26 Apr. 1616, f. 38 (Vol. I, p. 380)..

ADD. 8,692, 41. «Consulta sobre la suspensión del pregón de viedas, de 
pimienta y otras drogas». 4 May, 1616, f. 39. (Vol. I, p. 380).

ADD. 8,692, 45. Consulta en lo del votar las causas el licenciado [Bal-
thazar] Navarro de Arroita». 16 June, 1616, f. 41. (Vol. I, p. 380).

ADD. 8,692, 46. «Consulta de Su Excelencia, con los Consejeros y Fis-
cal, en lo de votar las causas el licenciado Baltasar Navarro de Arroita». 
20 June, 1616, f. 42 (Vol. I, p. 380).

ADD. 8,692, 47. «Consulta sobre el sustituir el asesor del Gobernador». 
30 June, 1616, f. 43 (Vol. I, p. 380).

ADD. 8,692, 48. «Consulta que los oficiales de Ribagorza puedan ser in-
quiridos». 6 July, 1616, f. 44 (Vol. I, p. 380).

ADD. 8,692, 49. Consulta en lo del gaje que presentó Pedro Benas». 
15 July, 1616, f. 45 (Vol. I, p. 383).

ADD. 8,692, 66. «Procedencias de los Consejos a los lugartenientes de 
la Corte del Justiciado Aragón». 29 Nov. 1616, f. 66 (Vol. I, p. 383).

ADD. 8,692, 67. «Asistencia de los Consejos y lugartenientes de la 
Corte del Justicia de Aragón en la Consagración del obispo de Barbas-
tro». 30 Nov. 1616, f. 68 (Vol. I, p. 383).

ADD. 8,692, 77. «Que Su Excelencia puede y debe tramitar por la Cá-
mara algunas cartas y cosas» 8 June, 1617, f. 73 (Vol. I, p. 384).
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ADD. 8,692, 79. «Que se pueden dar comisiones para inquirir a perso-
nas que no sean letrados, y firmar el Regente las licencias para sacar acei-
te». 26 June, 1617, f. 74 (Vol. I, p. 384).

ADD. 8,692, 1. «Relación de consultas hechas por el Señor marqués de 
Xelves [D. Diego Pimentel] virrey de Aragón, en los Consejos de la Real 
Audiencia, sobre cosas de la gobernación del Reino y otras, y de cómo se 
hizo su recibimiento y entrada en Zaragoza. (Vol. I, p. 380).

ADD. 8,692, 21. Consulta sobre no guardarse la carta instrucción de Su 
Excelencia sobre el trigo», f. 23 (Vol. I, p. 380).

ADD. 13,997, 3. Fragment of a tract entitled «Conveniencias de la 
unión de los Reinos de esta Monarquía»7, supplied in manuscript to com-
plete an imperfect printed copy of the same which is in the volume, f. 16 
(Vol. I, p. 390).

ADD. 13,997, 18. «Copia de un papel del Regente Vicente Hortigas en 
respuesta de otro que le escribió el Protonotario Pedro de Villanueva, pre-
guntándole si podía Su Majestad armar en Aragón por caballeros a los que 
no fuesen naturales de aquel reino», f. 209 (Vol. I, p. 391).

ADD. 21,960, 51. «Informe acerca del modo de gobernar y administrar 
el peculio frumentario en Palermo», f. 250 (Vol. I, p. 572).

ADD. 21,960, 52. «Medios de gran beneficio a la Real Cámara y aumen-
to del comercio de Mesina», f. 265 (Vol. I, p. 572).

ADD. 21,960, 53. «Derechos de la Aduana y Nuevo Impuesto», f. 270 
(Vol. I, p. 572).

ADD. 28,381, 42. «El Arzobispo de Sacer [Alfonso de Lorca] sobre co-
sas del reino de Cerdeña», f. 149 (Vol. III, p. 266).
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7 En realidad, pese a su título, se trata de un extenso informe en el que el autor pre-
tende poner de manifiesto los graves perjuicios que, según su criterio, se derivarán de aplicar 
en Aragón los proyectos reguladores auspiciados por el conde-duque de Olivares, la célebre 
Unión de Armas. El autor afirma, por ejemplo, que «a Dios gracias, después que están unidas 
[Castilla y Aragón] no ha sido menester las fuerzas de Castilla para Aragón en ocasión costo-
sa, pues no la ha habido de guerra larga». Con independencia de toda una serie de juicios 
sobre las relaciones de Castilla y Aragón en el siglo precedente -bastante discutibles-, el autor 
propugna que la única unión que verdaderamente le interesa a Aragón «que lucirá a todos, 
sería unirse las provincias en beneficiar las mercadurías, que en toda Europa, y no dejarlas 
sacar sino labradas, por que vale dos no nos lo vuelvan a devolver diez».



2. VIRREYES

ADD. 28,382, 41. «Consulta al Consejo de Aragón sobre la materia de 
Virrey extranjero»8, San Lorenzo, 15 March, 1587, f. 58 (Vol. III, p. 270).

ADD. 28,382, 65. «Sobre la cédula ordinaria de continuación de la 
guardia de a caballo y situación del sueldo que pide el virrey de Aragón». 
San Lorenzo, 19 March, 1587, f.

ADD. 28,382, 111. «Sobre las personas que escribe el Virrey de Cerde-
ña [D. Miguel de Moncada] conviene enviar allá para las ovejas y lanas a 
14 de Junio». Madrid, 25 Jun. 1587. f. 145 (Vol. III, p. 274).

ADD. 28,382, 116. «Sobre la remisión al Virrey de Cataluña de la perso-
na de Jordán, que ha delinquido en Tortosa». Madrid, 28 June, 1587,  
f. 150 (Vol. III, p. 274).

ADD. 28,383, 133. «El Virrey de Cerdeña [Don Martín de Moncada] a 
Su Majestad, en 22 de Julio [1587]», f. 173 (Vol. III, p. 288).

ADD. 28,382, 145. «Sobre la materia de Virrey extranjero, a 26 de 
Abril». El Pardo, 4 Aug. 1587, f. 184 (Vol. III, p. 276).

ADD. 28,382, 194. «Sobre la ayuda de costa que pide Don Miguel de 
Moncada, virrey de Cerdeña, a 21 de Agosto». San Lorenzo, 29 Aug. 1587, 
f. 236 (Vol. III, p. 278).

ADD. 28,382, 196. Two original letters from Don Manrique de Lara 
[viceroy of Catalonia] to the King, and to Count de Chinchón (D. Diego) 
on the affairs of that province; Barcelona, 11 Sept. 1587; with memorial of 
Don Juan Queralt, complaining of the Abbot of Poblet, f. 239 (Vol. III,  
p. 278).
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8 La preocupación por el nombramiento de personas que no pertenecieran a los rei-
nos de la Corona de Aragón para diversos cargos, y en especial, como era de esperar, para el 
de virrey, se manifiesta a través de decenas de documentos, analizándose tanto su legalidad 
como su conveniencia, cuestiones que no siempre son simétricas.



ADD. 28,382, 217. «Rodrigo Vázquez sobre la consulta que el Consejo 
de Aragón hace acerca de la paga de lo que se le debe al Prior don Her-
nando [de Toledo] del tiempo que fue virrey de Cataluña». Bosque de Se-
govia, 21 Oct. 1587, f. 270 (Vol. III, p. 280).

ADD. 28,382, 219. «Sobre cosas de Ribagorza y subida del Virrey a las 
montañas, a 24 de Octubre». San Lorenzo, 28 Oct. 1587, f. 283 (Vol. III, 
p. 280).

ADD. 28,383, 1. «Consulta original del Consejo [de Aragón] sobre la 
salida del Virrey, y dar libertad al notario y portero que están presos por lo 
de Albarracín, a 5 de Septiembre; resuelta en San Lorenzo, el 7 de No-
viembre de 1587», f. 1 (Vol. III, p. 280).

ADD. 28,383, 44. «Sobre lo que escribe el Marqués de Almenara en 
la materia de Virrey extranjero, a 11 de Marzo de 1588», f. 64 (Vol. III, 
p. 283).

ADD. 28,383, 45. «Cédula firmada de Su Majestad para que el Virrey de 
Valencia se informe de lo que los de Nuiles, Castalia y otras villas reales an-
dan conmoviendo sobre cosas hechas en las Cortes pasadas». Madrid, 13 
March, 1588, f. 66 (Vol. III, p. 283).

ADD. 28,383, 53. «El conde de Chinchón [D. Diego] a Matheo Váz-
quez; para que el secretario Joan Vázquez de Salazar haga el despacho 
de la prorrogación de la saca de trigo y ganado que se concedió al Vi-
rrey de Valencia por otros dos años». Madrid, 13 March, 1588, f. 75 (Vol. 
III, p. 283).

ADD. 28,383, 54. «Sobre lo que ha escrito el Marqués de Almenara en 
lo que se trata de virrey extranjero». Madrid, 22 March, 1588, f. 76 (Vol. 
III, p. 283).

ADD. 28,383, 65. «Sobre lo que suplica Don Manrique de Lara [virrey 
de Cataluña] para Micer Ferrer del Consejo de Cataluña». San Lorenzo, a 
23 Apr. 1588, f. 90 (Vol. III, p. 284).

ADD. 28,383, 66. «Sobre la dispensación de la constitución por que su-
plica Don Galcerán de Cardona para que se pase adelante en la causa de 
Cardona». Madrid, 23 Apr. 1588, f. 91 (Vol. III, p. 284).

ADD. 28,383, 129. «Sobre las cartas que el Marqués de Almenara escri-
be y pide sobre el negocio de virrey extranjero». San Lorenzo, 12 Julio, 
1588, f. 169 (Vol. III, p. 288).

ADD. 8,692, 9. Consulta de Su Excelencia al Consejo Civil sobre el oír 
abogados y despachar causas». 16 Oct. 1614, f. 12 (Vol. I, p. 380).

ADD. 8,692, 12. «Consulta de Su Excelencia de cosas de la villa de 
Arán». 23 Oct.1614, f. 14 (Vol. I, p. 380)
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ADD. 8,692, 22. «Consulta de si Su Excelencia el Virrey puede dar co-
misiones para prender los que llevan pedreñales cortos»9. 6 Sept, 1615, f. 
27 (Vol. I, p. 380).

ADD. 8,692, 28. «Si Su Excelencia conforme a fuero puede dar licencia 
al Regente para hacer ausencia de Zaragoza». 25 Oct. 1615, f. 31 (Vol. I,  
p. 380).

ADD. 8,692, 29. «Que Su Excelencia, puede revocar cualquier oficial». 
24 Feb. 1616, f. 31 (Vol. I, p. 380).

ADD. 8,692, 38. «Si puede Su Excelencia, revocar cuales quiera bayles 
locales y sus lugartenientes». 24 Feb. 1616 (Vol. I, p. 380).

ADD. 8,692, 37. «Que Su Excelencia, puede desinsacular». 30 March, 
1616, f. 37 (Vol.

ADD. 8,692, 44. «Consulta del Regente de la Cancillería sobre lo mis-
mo». 10 May, 1616, f. 41 (Vol. I, p. 380).

ADD. 8,692, 71. «Consulta si Su Excelencia puede insacular y desinsa-
cular». 17 Jan. 1617, f, 70 (Vol. I, p. 384).

ADD. 8,692, 73. «Consulta si puede su Excelencia, sacar de las bolsas 
los desinsaculados no obstante firma ni familiatura» 24 Apr. 1617,  
f. 71 (Vol. I, p. 384).

ADD. 8,692, 77. «Que Su Excelencia puede y debe tramitar por la Cá-
mara algunas cartas y cosas» 8 June, 1617, f. 73 (Vol. I, p. 384).

ADD. 8,692, 1. «Relación de consultas hechas por el Señor marqués de 
Xelves [D. Diego Pimentel] virrey de Aragón, en los Consejos de la Real 
Audiencia, sobre cosas de la gobernación del Reino y otras, y de como se 
hizo su recibimiento y entrada en Zaragoza. (Vol. I, p. 380).

ADD. 8,692, 2. Relación muy puntual y cierta de la entrada de los Ex-
celentísimos Señores, marqueses de Xelves, en Zaragoza, y del recibimien-
to que se les hizo»10, f. 2 (Vol. I, p. 380).

ADD. 8,692, 3. «Memoria que pidió Su Excelencia de unos procesos 
puestos en sentencia; 1614». f 5 (Vol. I, p. 380).

ADD. 8,692, 5. Consulta de Su Excelencia, en el Consejo Civil, sobre el 
sustituir el abogado fiscal«. 1614. f. 8 (Vol. I, p. 380).
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9 El documento hace referencia a las pistolas de pequeño tamaño, que era posible por-
tar escondidas en la ropa, y de cuya prohibición tratan varios informes, por el riesgo que 
suponía para la seguridad.

10 Don Diego Pimentel, marqués de Gelves, fue nombrado virrey de Aragón, y el lega-
jo 8.692 está dedicado en su totalidad a consultas presentadas por este virrey al Consejo de 
Aragón.



ADD. 8,692, 7. Visita de cárcel hecha por Su Excelencia el Virrey. f. 11 
(Vol. I, p. 380).

ADD. 8,692, 10. Cómo se le permitió al Señor Arzobispo de Aragón [D. 
Fr. Pedro Manrique] predicar ante Su Excelencia, en cadalso». (Vol. I,  
p. 380).

ADD. 8,692, 19. «Lo que el virrey acostumbra hacer cuando las insacu-
laciones de Aragón se le remiten para poder satisfacer a su conciencia y 
responder con más acuerdo a Su Majestad», f. 20 (Vol. I, p. 380).

ADD. 8,692, 43. «Que Su Excelencia, puede escribir cartas a los lugares 
de Iglesia y Religión mandándolas en nombre de Su Majestad», f. 40 (Vol. I, 
p. 380).

ADD. 13,997, 22. Relación de la visita que hizo en la costa de Poniente 
del reino de Valencia su virrey, el marqués de Fabara, el año de 1621, ha-
biendo salido a ella a 11 de Noviembre», f. 224 (Vol. I, p. 392).

ADD. 21,960, 47. «Relación del estado presente que hoy tiene la Mo-
narquía [de Sicilia]: es a saber de qué causas conocen los Jueces ordinarios 
de ella y entre qué personas; las que tienen y advocan a sí; el modo con 
que se despacha en dicho Tribunal, y el ejercicio que tienen los virreyes en 
materia de Monarquía (1606)», f. 227 (Vol. I, p. 571).

ADD. 21,960, 50. «Notes in the collector’s hand about several officials 
who took part in the rising of Palermo, of a report addressed to the vice-
roy», f. 246 (Vol. I, p. 571).

ADD. 28,382, 103. «Sobre el derecho que pretende tener el Virrey de 
Mallorca al tercio del dinero que iba en una nave que se ocupó en Mallor-
ca», f. 134 (Vol. III, p. 273).
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3. JUSTICIA

ADD. 11,568: Ordenanzas navales del rey don Pedro IV de Aragón en 
1354. (Vol. II, p. 83)11.

ADD. 28,381, 63. «Los Regentes Sapena y Herrera consultando el nego-
cio de los herederos del barón de la Laguna». Oct. 1583, f. 213 (Vol. III,  
p. 267).

ADD. 28,381, 64. «Mattheo (sic) Vázquez de Lecca al Regente Sapena; 
30 Nov. 1585, sobre lo de la sentencia en el pleito de la casa de Castro; con 
la respuesta del Regente Sapena», f. 215 (Vol. III, p. 267).

ADD. 28,382, 1. «El Consejo de Aragón sobre la provisión del oficio de 
castellano de la Val de Arán, a 8 de Octubre de 1586», with the King’s ho-
lograph decree at the bottom of the page; Madrid, 15 Jan.1587, f. 2 (Vol. 
III, p. 268).

ADD. 28,382, 3. «El Consejo de Aragón por el Secretario Gassol: sobre 
el particular de Don Juan Comalonga», Madrid, 8 Jan. 1587; with the 
King’s holograph decree, f. 6 (Vol. III, p. 268).

ADD. 28,382, 6. «El mismo sobre el particular de Don Martín de Bar-
daxí», Madrid, 19 Jan. 1587 f. 8 (Vol. III, p. 268).

ADD. 28,382, 6. «El mismo sobre la creación que parece se debe hacer 
de abogado fiscal en la Baylía general de Cataluña, y facultad que pide Jua-
na de Olzinelles para poder disponer de su pensión a favor de su hijo, 
Juan». Madrid, 19 Jan. 1587, f. 10 (Vol. III, p. 268).

ADD. 28,382, 7. «El mismo sobre el particular de Matheo Ferro». Ma-
drid, 19 Jan. 1587 f. 12 (Vol. III, p. 268).

ADD. 28,382, 8. «El mismo sobre el particular de Juan Jofré Sapena». 
Madrid, 19 Jan. 1587, f. 13 (Vol. III, p. 268).

ADD. 28,382, 9. «El Consejo de Aragón a Su Majestad sobre el particu-
lar de Francisco Tragiuer y sus hermanos». Madrid, 19 Jan. 1587, f. 14 
(Vol. III, p. 268).
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11 Este legajo señala, al comienzo del mismo, ser una copia de la documentación conte-
nida en el «Archivo del maestre racional de Cataluña, de un libro titulado Llibre vert vell. 
Letra B», contenido en el armario 75 de dicho archivo.



ADD. 28,382, 10. «El mismo sobre el del fiscal Christoval Pelliver». Ma-
drid, 23 Jan. 1587; with the King’s holograph resolution, f. 15 (Vol. III, p. 
268).

ADD. 28,382, 17. «El Protonotario de Aragón a Su Majestad: sobre el 
particular de Don Juan Quintana de Valencia, preso en la Cárcel de Corte, 
y sobre la facultad que el duque de Cardona pide»12. 14 Feb.1587, f. 27 
(Vol. III, p. 269).

ADD. 28,382, 55. «Sobre la provisión de juez de los reclamos que vacó 
por la promoción de Micer Ubach a juez de Corte». San Lorenzo, 19 
March, 1587, f. 73. (Vol. III, p. 271).

ADD. 28,382, 76. «Sobre cosas del Obispo de Teruel [Jacobo Ximeno de 
Lovera] y las diligencias que se hacen para saber si están en Huesca don Pe-
dro Castellví y Gerónimo Monssoriu, culpados en la muerte del Almirante; 
a 25 de Marzo». San Lorenzo, 6 Apr. 1587, f. 99(Vol. III, p. 272).

ADD. 28,382, 90. «Don Ramón Doms al Conde de Chinchón [D. Die-
go]: sobre la libertad de Don Berenguer [Doms], su hermano, puesto que 
lo del casamiento con Doña Ana está efectuado». Barcelona, 25 Apr. 1587, 
f. 115 (Vol. III, p. 273).

ADD. 28,382, 100. «Sobre el particular de la madre de Gaspar Mons-
soriu, inculpado de la muerte del Almirante de Aragón». Madrid, 17 June 
1587, f. 131(Vol. III, p. 273).

ADD. 28,382, 104. «Sobre la remisión de los presos que están en Nava-
rra, que se huyeron de las cárceles de Zaragoza; a 19 de Junio». Madrid, 23 
June 1587, f. 135 (Vol. III, p. 273).

ADD. 28,382, 116. «Sobre la remisión al Virrey de Cataluña de la perso-
na de Jordán, que ha delinquido en Tortosa». Madrid, 28 June, 1587,  
f. 150 (Vol. III, p. 274).

ADD. 28,382, 133. «Sobre el particular del alguacil Mesa, a 23 de 
Abril». El Pardo, 4 Aug. 1587, f. 172 (Vol. III, p. 275).

ADD. 28,382, 199. «Cristóbal Pellicer a 2 de octubre sobre la sentencia 
que el Consejo de Aragón ha dado contra Don Juan Muñoz en lo de la sae-
tía de Antonio Capatier». Guadarrama, 8 Oct. 1587, f. 259 (Vol. III, p. 279).
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12 Quintana fue condenado por dar muerte, en compañía de otros, a un hombre llama-
do Vicente Salvador, y por resistirse al alguacil durante su arresto. Reclama que se le permita 
«componer» la pena, es decir, sustituirla por un pago en metálico, en atención a tener el per-
dón de la familia del muerto, de los servicios que prestó al rey el padre del acusado y de que 
es manco de la mano derecha. Al margen del documento aparece anotada la decisión del 
consejo: Que se le conmute la pena por dos años de destierro y el pago de 500 ducados.



ADD. 28,382, 200. «Sobre lo del pleito de la saetía que el Duque de Ná-
jera [Manrique de Lara] mandó echar (sic) a fondo en la playa de Valencia, 
a 1°. de Octubre». Guadarrama, 8 Oct. 1587, f. 260 (Vol. III, p. 279).

ADD. 28,383, 4. «Sobre el delito de Don Sancho Sanz de Cardona, a 
14 de Noviembre 1587», f. 4 (Vol. III, p. 280).

ADD. 28,383, 18. «Sobre la pretensión que los de Denia tienen de la 
presa que hicieron de unos corsarios». El Pardo, 2 Dec. 1587, f. 18 (Vol. 
III, p. 281).

ADD. 28,383, 173. «Sobre el particular de Luis Domenech, que estaba 
condenado a muerte en Orihuela». Madrid, 30 Dec. 1587, f. 224 (Vol. III, 
p. 290).

ADD. 28,383, 57. «Sobre la contención que se ha movido entre la juris-
dicción real y Inquisidores de Valencia». Madrid, 31 March, 1588, f. 80 
(Vol. III, p. 284).

ADD. 28,383, 96. «El Conde de Barajas [Don Francisco Zapata de Cisne-
ros] a Matheo Vázquez sobre lo del pleito de la villa de Caudete [N». 64]». 
San Lorenzo, 22 Apr. 1588, f. 124 (Vol. III, p. 286).

ADD. 28,383, 71. «Sobre lo que toca a la concordia que se pretende fir-
mar entre los de la villa de Almenar (sic) y Don Juan Yeart». San Lorenzo, 
23 Apr. 1588, f. 96 (Vol. III, p. 284).

ADD. 28,383, 102. «Sobre la infeudación de la jurisdicción civil y crimi-
nal que la condesa de Aytona suplica de dos castillos con sus lugares y tér-
minos que tiene[n]». San Lorenzo, 27 Apr. 1588, f. 134 (Vol. III, p. 286).

ADD. 28,383, 121. «Sobre la provisión de juez de Corte que vaca por la 
promoción que se hizo de Micer Castelló al Consejo Civil». San Lorenzo, 
18 June, 1588, f. 160 (Vol. III, p. 287).

ADD. 28,383, 147. «Sobre la asistencia del abogado fiscal en las causas 
criminales de la gobernación de Valencia». San Lorenzo, 14 Sept. 1588,  
f. 194 (Vol. III, p. 289).

ADD. 28,383, 153. «Sobre la redención de Rentas de Sicilia; en Madrid, 
a 7 de Septiembre». San Lorenzo, 5 Oct. 1588, f. 200 (Vol. III, p. 289).

ADD. 28,383, 157. «Sobre el inconveniente que se sigue para la admi-
nistración de la justicia criminal de que sean familiares del Santo Oficio 
los feudatarios y titulados del reino de Sicilia; en Madrid, a 7 de Septiem-
bre». San Lorenzo, 5 Oct. 1588, f. 205 (Vol. III, p. 289).

ADD. 28,383, 159. «Sobre la forma en que se deberían servir las galeras 
de Sicilia; en Madrid, a 7 de Septiembre». San Lorenzo, 5 Oct. 1588, f. 206 
(Vol. III, p. 289).
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ADD. 28,383, 160. «Sobre la orden que se debe poner en el tribunal 
del Patrimonio; en Madrid a 7 de Septiembre». San Lorenzo, 5 Oct. 1588, 
fol. 207 (Vol. III, p. 289).

ADD. 28,383, 188. «Sobre la dificultad que han puesto los Oficiales 
Reales de Sevilla en ejecutarse unas letras requisitorias de la Audiencia de 
Valencia con daño de la buena administración de la justicia, a 16 de Di-
ciembre de 1588». Madrid, 3 Jan. 1589, f. 242 (Vol. III, p. 291).

ADD. 28,383, 131. «Sobre el perdón de destierro que suplica Juan 
de Alegría vecino de Albarracín, en 21 de Diciembre de 1588», f. 171 
(Vol. III, p. 288).

ADD. 8,692, 9. Consulta de Su Excelencia al Consejo Civil sobre el oír 
abogados y despachar causas». 16 Oct. 1614, f. 12 (Vol. I, p. 380).

ADD. 8,692, 13. Resolución del Consejo sobre el adaptar las sentencias 
de apelaciones criminales. 20 Oct. 1614, f. 14 (Vol. I, p. 380).

ADD. 8,692, 16. «Consulta sobre el hacer pregones y otras cosas para 
reprimir delitos». Nov. 1614, f. 16 (Vol. I, p. 380).

ADD. 8,692, 18. «Carta despachada con parecer de los Consejos sobre 
los delitos que se cometen y otras cosas». 8 Nov. 1614, f. 18 (Vol. I, p. 380).

ADD. 8,692, 24. Consulta sobre el soldado que prendió el almedina13 y 
se manifestó».16 May, 1615 f. 28 (Vol. I, p. 380).

ADD. 8,692, 22. «Consulta de si Su Excelencia el Virrey puede dar co-
misiones para prender los que llevan pedreñales cortos». 6 Sept, 1615,  
f. 27 (Vol. I, p. 380).

ADD. 8,692, 25. Consulta sobre el abuso que hay de llevar pedreñales 
cortos y su remedio. 6 Sept. 1615, f. 29 (Vol. I, p. 380).

ADD. 8,692, 32. «Consulta acerca de la probanza de creación de nota-
rios». 14 Jan. 1616, f. 34 (Vol. I, p. 380).

ADD. 8,692, 36. «Que con procura a pleitos se puede evocar». 17 March, 
1616, f. 36 (Vol. I, p. 380).

ADD. 8,692, 45. Consulta en lo del votar las causas el licenciado 
[Balthazar] Navarro de Arroita». 16 June, 1616, f. 41. (Vol. I, p. 380).

ADD. 8,692, 46. «Consulta de Su Excelencia, con los Consejeros y Fis-
cal, en lo de votar las causas el licenciado Baltasar Navarro de Arroita». 
20 June, 1616, f. 42 (Vol. I, p. 380).
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ADD. 8,692, 50. «Consulta si un condenado por sumisión habiéndose 
de prender en diferente territorio, cómo se había de hacer». 23 Aug.1616, 
f. 47 (Vol. I, p. 383).

ADD. 8,692, 51. «Consulta si la pena de un condenado a muerte se le 
conmutaría en galeras perpetuas», 23 Sept. 1616, f. 47 (Vol. I, p. 383).

ADD. 8,692, 52. «Consulta si un Juez dado por sospechoso puede inter-
venir o dar su voto en ello». 27 Sept. 1616, f. 48 (Vol. I, p. 383).

ADD. 8,692, 53. «Consulta si las pieles están comprendidas en la prohi-
bición de la saca de cueros». 13 Oct, 1616, f. 48 (Vol. I, p. 383).

ADD. 8,692, 54. «Si su Excelencia, ha de mandar al fiscal que se apose 
(sic) en una causa entre partes que se trata de intereses de Su Majestad». 
24 Oct. 1616, f. 49 (Vol. I, p. 383).

ADD. 8,692, 55. «Consulta de un memorial dado por parte del Sr. de 
Maella sobre la próxima continuada consulta». 26 Oct. 1616, f. 49 (Vol. I, 
p. 383).

ADD. 8,692, 56. «Consulta sobre lo sucedido en Maella y haber dado el 
Sr. un garrote a Antón Pinos». 31 Oct. 1616, f. 49 (Vol. I, p. 383).

ADD. 8,692, 58. «En lo del Sr. de Maella y sus vasallos», 12 Nov. 1616, f. 
52 (Vol. I, p. 383).

ADD. 8,692, 61. «Que en las comisiones para ocupar cosas vedadas se 
puede dar facultad a los comisarios para nombrar guardas». 12 Nov. 1616, 
f. 56 (Vol. I, p. 383).

ADD. 8,692, 60. «Consulta sobre el destierro que los jurados han hecho 
a ciertos médicos y cirujanos». 13 Nov. 1616, f. 54 (Vol. I, p. 383).

ADD. 8,692, 59. «Consulta en las excesivas cosas que hacen los porteros 
y oficiales que ejecutan provisiones». 17 Nov. 1616, f. 53 (Vol. I, p. 383).

ADD. 8,692, 62. «Consulta en lo de los médicos y cirujanos desterrados 
por Zaragoza». 21 Nov. 1616, f. 56 (Vol. I, p. 383).

ADD. 8,692, 63. «Consulta en lo mismo de los médicos y cirujanos». 
22 Nov. 1616, f. 58 (Vol. I, p. 383).

ADD. 8,692, 64. «Consulta en lo de los médicos y cirujanos». 26 Nov. 
1616 f. 62, (Vol. I, p. 383).

ADD. 8,692, 65. «Relación del fiscal en lo de los médicos y cirujanos». 
28 Nov. 1616, f. 66 (Vol. I, p. 383).

ADD. 8,692, 68. «Consulta de si un justicia de lugar de señorío que está 
aprehendida su jurisdicción por la Audiencia puede ser inquirido». 16 Jan. 
1617, f. 69 (Vol. I, p. 383).
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ADD. 8,692, 69. «Consulta de uno que ha sacado aceite del reino no 
habiendo sido tomado en fraude, puede ser acusado o pedírsele el valor». 
16 Jan. 1617, f. 69 (Vol. I, p. 383).

ADD. 8,692, 72. «Consulta si Su Excelencia puede mandar a los jurados 
de Aínsa por la Capitanía que entreguen las llaves de la villa al Castellano». 
16 Mar. 1617, f. 70 (Vol. I, p. 384).

ADD. 13,997, 50. «Consulta original del Consejo de Aragón sobre que 
se revoque la pragmática de Mallorca que trata de que se comprometan 
los pleitos entre parientes hasta el cuarto grado;» 12 Apr. 1624, f. 428 
(Vol. I, p. 394).

ADD. 13,997, 51. «Copia de consulta del Consejo sobre si convendrá 
que en la Instrucción que se ha de dar a don Baltasar de Borja para gober-
nar a Menorca, se ponga un capítulo diciendo que no podrá perdonar de-
litos ni componerlos por dinero». 13 Aug. 1624, f. 432 (Vol. I, p. 394).

ADD. 13,997, 52. Original consulta on the same subject as the above, 
signed by the President of the Council, the King’s Confessor, the conde de 
Chinchón, and the regentes Fontanet, Villar, Casteluí, D°. Luis Blasco, and 
Navarro de Arroyta. 1 Sept. 1624, f. 433 (Vol. I, p. 394).

ADD. 8,692, 33. «Que se pueden conceder letras ejecutoriales de sen-
tencias criminales dadas en procesos estatutarios». Jan. 1626, f. 34 (Vol. I, 
p. 380).

ADD. 8,692, 34. «Consulta si Su Excelencia, puede dar comisión para 
prender los que llevan pedreñales cortos». 6 Sept. 1626, f. 35 6 (Vol. I,  
p. 380).

ADD. 8,692, 84. «Forma como se han de asentar en la sala criminal los 
consejeros de lo civil cuando concurren como extraordinarios». 1 Aug. 
1629, f. 80 (Vol. I, p. 384).

ADD. 21,960, 44. «Respuestas de Don Antonio de Pretes, secretario del 
Virrey, a las anteriores consultas». 13 Aug. 1686, f. 194 (Vol. I, p. 571).

ADD. 21,960, 45. «Otra respuesta al Juez de la Monarquía Don Diego 
Vincencio de Vidania». 26 Sept. 1686, f. 197 (Vol. I, p. 571).

ADD. 8,692, 3. «Memoria que pidió Su Excelencia de unos procesos 
puestos en sentencia; 1614». f 5 (Vol. I, p. 380).

ADD. 8,692, 5. Consulta de Su Excelencia, en el Consejo Civil, sobre el 
sustituir el abogado fiscal». 1614. f. 8 (Vol. I, p. 380).

ADD. 8,692, 74. «Que la pena de muerte de ir los condenados por la-
drones, se puede conmutar en galeras» 13 May, f. 12. (Vol. I, p. 384).

ADD. 8,692, 80. «Conmutación de pena de muerte en galeras a Miguel 
Ibáñez», f. 75 (Vol. I, p. 384).
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ADD. 8,692, 81. «A consulta or report in the case of Bartholomé Ful-
gencio and Francisco Pau, who having slain at Cantavieja (in Aragón) a cri-
minal named Cristóbal Gil de Palomar, ask for the reward offered for that 
criminal’s head, and also for a declaration that they have acted according 
to orders», f. 75 (Vol. I, p. 384).

ADD. 13,997, 19. «Copia de un papel que el año de 1642 escribió el Sr. 
Joseph González para prueba de la obligación que tiene el Reino de Ara-
gón, según sus fueros, de servir a Su Majestad con la gente necesaria para 
defensa de aquel Reino y reducción del Principado de Cataluña»14, f. 211 
(Vol. I, p. 391).

ADD. 13,997, 20. «Otro papel sobre la obligación que tiene el Reino de 
Aragón de acudir a Su Majestad, con gente para la defensa del mismo rei-
no», f. 217 (Vol. I, p. 391).

ADD. 13,997, 23. «Interrogatorio que habrá de hacerse a los testigos 
que se han de recibir y examinar sobre un hábito de caballero de Monte-
sa», f. 243 (Vol. I, p. 392).

ADD. 21,960, 19. «Copia de la sentencia que dio Poncio Pilatos a Cristo 
nuestro Redentor», f. 70 (Vol. I, p. 570).

ADD. 21,960, 42. «Consulta del Arzobispo [de Palermo] sobre la muer-
te dada a Don Joseph Buna Cursso, 1686», f. 186 (Vol. I, p. 571).

ADD. 21,960, 43. «Consulta del Juez de la Monarquía sobre lo mismo», 
f. 191. (Vol. I, p. 571).

ADD. 21,960, 47. «Relación del estado presente que hoy tiene la Mo-
narquía [de Sicilia]: es a saber de qué causas conocen los Jueces ordinarios 
de ella y entre qué personas; las que tienen y advocan a sí; el modo con 
que se despacha en dicho Tribunal, y el ejercicio que tienen los virreyes en 
materia de Monarquía (1606)», f. 227 (Vol. I, p. 571).

ADD. 21,960, 56. «Noticia de la causa formada a Don Jacome Cesario», 
f. 284. (Vol. I, p. 572).

ADD. 21, 960, 57. «Noticia de otras causas y procesos formados a rebel-
des de Mesina», f. 293 (Vol. I, p. 572).

ADD. 21,960, 58. «Advertencias de faltas que se cometían en los Tribu-
nales del Reino de Sicilia en perjuicio del servicio de Su Majestad, y de la 
buena administración de Justicia», f. 295 (Vol. I, p. 572).
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ADD. 21,960, 59. «Nota de todos los que fueron acérrimos consejeros 
de Guerra en el tiempo de franceses contra los españoles, y al presente 
continúan en su obstinación», f. 304 (Vol. I, p. 572).

ADD. 28,381, 61. «Sobre el negocio del Barón de la Laguna y Castro. 
Informe de los Regentes Sapena y Herrera», f. 208 (Vol. III, p. 266).

ADD. 28,381, 62. «Memorial del conde de Sástago [D. Blasco de Ala-
gón], Al rey de Aragón, de Don Juan y Don Bernardo de Boxadós (sic), tu-
tores y curadores del Barón de la Laguna y Castro», f. 210 (Vol. III,  
p. 267).

ADD. 28,381, 65. «Diego Talayero a Su Majestad, sobre la causa de Ha-
riza», f. 216. (Vol. III, p. 267).

ADD. 28,381, 75. «Sentencia original dada por los regentes Sentis, 
Sapena, Herrera, y Ramondetia, juntamente con el Dr. Francisco Hernán-
dez de Lievana en la litis pendiente entre Doña Leonor de Boxadors, mu-
jer que fue de don Berenguer de Cervelló, barón de la Laguna, ya difunto, 
y don Berenguer Arnau de Castro, de Cervelló, barón de la Laguna, que 
hoy es su hijo, de una parte, y de la otra don Phelippe Galcerán de Pinos y 
de Castro, vizconde que hoy es de Ruol», f. 254 (Vol. III, p. 267).

ADD. 28,382, 2. «Sentencia pronunciada en el Consejo de Aragón en 
favor de Antonio Sabater, francés, y contra Luis Muñoz en nombre y como 
heredero de don Juan Muñoz, su padre»15, f. 4 (Vol. III, p. 268).

ADD. 27,375: Privilegios de la reina Germana (Vol. II, p. 83). 
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4. IGLESIA

ADD. 10,248, 46. From the bishop of Barcelona [Do] Martín García to 
Secretary Almagan; Saragossa, 7 Aug. [1512], f. 120 (Vol. I, p. 387).

ADD. 10,248, 41. From Antonio Serón to Secretary Almagan, about 
certain ecclesiastic provisions; dat. Rome, 7 March, 1513, f. 113 (Vol. I, 
p. 387).

ADD. 10,248, 5. «Original letter from Don Rodrigo Zapata to don 
Guillén de Rebolledo, señor de las baronías de Salas, Clus, at Saragossa, 
concerning a brother of his, whom he wished to place at a Latin school». 
16 Nov. 1574, f. 13 (Vol. I, p. 385).

ADD. 28,381, 46. «Lo que se debe considerar en la provisión del arzo-
bispado de Zaragoza». 1578, f. 157 (Vol. III, p. 266).

ADD. 28,382, 16. «El Consejo de Aragón sobre la provisión del Abadia-
do de Veruela; que es de la orden de San Bernardo», a 7, 14 Feb. 1587,  
f. 26 (Vol. III, p. 269).

ADD. 28,382, 23. «Sobre la exención de sello de cien ducados que 
se les pide al monasterio de las Descalzas de Perpiñán por razón de 
la licencia de amortizar, que se les concedió». 3 March, 1587, f. 34. 
(Vol. III, p. 269).

ADD. 28,382, 70. «Sobre lo que suplican al Consejo de Aragón las mon-
jas de la villa de Onda del Reino de Valencia, a 4 de Marzo» San Lorenzo, 
19 March, 1587, f. 90 (Vol. III, p. 271).

ADD. 28,382, 72. «Sobre la provisión del abadiado (sic) de San Victo-
riano, a 20 de Marzo». San Lorenzo, 6 April, 1587, f. 94 (Vol. III, p. 272).

ADD. 28,382, 76. «Sobre cosas del Obispo de Teruel [Jacobo Ximeno de 
Lovera] y las diligencias que se hacen para saber si están en Huesca don Pe-
dro Castellví y Gerónimo Monssoriu, culpados en la muerte del Almirante; a 
25 de Marzo». San Lorenzo, 6 Apr. 1587, f. 99 (Vol. III, p. 272).

ADD. 28,382, 85. «Sobre el monasterio de San Salvador de Urdax» San 
Lorenzo, 6 Apr. 1587, f. 110 (Vol. III, p. 272).
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ADD. 28,382, 89. «Sobre el seminario que se trata de fundar en los 
Montes Pirineos (sic), a 20 de Abril de 1587»16, f. 114 (Vol. III, p. 272).

ADD. 28,382, 96. «El Consejo sobre si conviene que la Abadía de San 
Feliu de Guíxols se visite por el Abad de Monserrat, o por la persona que 
el general ha enviado»17. Aranjuez, 23 May 1587, f. 124 (Vol. III, p. 273).

ADD. 28,382, 102. «Sobre las franquezas de derechos que piden los 
portugueses y castellanos trinitarios para el rescate de cautivos que van a 
hacer [ellos], y los jerónimos del Parral de Segovia». Madrid, 19 June 1587 
f. 133 (Vol. III, p. 273).

ADD. 28,382, 117. «Sobre las tres licencias para rescatar cautivos cristia-
nos que ha concedido Su Majestad a los padres Portugueses y Castellanos 
de la Orden de la Santísima Trinidad, y a otro de la de San Jerónimo». Ma-
drid, 28 Jun. 1587, f. 151 (Vol. III, p. 274).

ADD. 28,382, 131. «Sobre una advertencia de Antonio Labata, y lo que 
ha suplicado Sor Ángela Grimalda». El Pardo, 4 Aug. 1587, f. 170 (Vol. III, 
p. 275).

ADD. 28,382, 139. «Sobre las diferencias de los capitulares de la Iglesia 
de Teruel y desenvoltura con que anda el deán de aquella iglesia; a 24 de 
Mayo». El Pardo, 4 Aug. 1587, f. 178 (Vol. III, p. 275).

ADD. 28,382, 149. «Sobre las diferencias entre montañeses y nuevos 
convertidos [de moros] del Reino de Aragón, a 24 de Mayo». El Pardo, 
4 Aug. 1587, f. 188(Vol. III, p. 276).

ADD. 28,382, 158. «Sobre la merced que suplican las monjas de Nues-
tra Señora de los Dolores de la villa de Bocayrent, de la Orden de San 
Agustín, a 12 de Junio». El Pardo, 4 Aug. 1587, f. 197(Vol. III, p. 276).

ADD. 28,382, 160. «Sobre lo que suplica Don Alonso Coloma, capellán de 
Su Majestad, a 12 de Junio», El Pardo, 4 Aug. 1587, f. 199(Vol. III, p. 276).

ADD. 28,382, 162. «Sobre la paga de los sesenta y cinco mil reales caste-
llanos que prestó Agustín Pérez para la paga de la infantería española que 
estuvo en la costa de aquel reino, a 30 de Junio». El Pardo, 4 Aug.1587,  
f. 201 (Vol. III, p. 276).

ADD. 28,382, 171. «Sobre la licencia de amortización que piden las 
monjas de la Concepción de la villa de Onda, a 11 de Julio». El Pardo, 4 
Aug. 1587, f. 211 (Vol. III, p. 277).
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ADD. 28,382, 179. «Sobre la paga de los doce mil ducados que preten-
de el Prior Don Hernando [de Toledo] se le deben del Salario do Virrey 
de Cataluña». San Lorenzo, 12 Aug. 1587, f. 219 (Vol. III, p. 277). 

ADD. 28,382, 179. «Sobre la paga de los doce mil ducados que preten-
de el Prior Don Hernando [de Toledo] se le deben del Salario do Virrey 
de Cataluña». San Lorenzo, 12 Aug. 1587, f. 219 (Vol. III, p. 277).

ADD. 28,382, 201. «Sobre lo que suplica fray Jerónimo de Aguilar, prior 
de la orden de San Francisco de [la] abadía del reino de Cerdeña, a 1.° de 
Octubre». Guadarrama, 8 Oct. 1587, f. 261 (Vol. III, p. 279).

ADD. 28,382, 203. «Sobre la remisión del derecho de amortización por 
que suplican los (sic) Prior y religiosos de San Onofre de Valencia a 11 de 
Octubre». Bosque de Segovia, 13 Oct. 1587, f. 264 (Vol. III, p. 279).

ADD. 28,382, 216. «Sobre la cédula de ausencia que pide Luis Laporte-
lla para su hijo, Pedro Laportella, capellán de Su Majestad, a 5 de Noviem-
bre». Bosque de Segovia, 21 Oct. 1587, f. 278 (Vol. III, p. 280).

ADD. 28,382, 217. «Rodrigo Vázquez sobre la consulta que el Consejo 
de Aragón hace acerca de la paga de lo que se le debe al Prior don Her-
nando [de Toledo] del tiempo que fue virrey de Cataluña». Bosque de Se-
govia, 21 Oct. 1587, f. 270 (Vol. III, p. 280).

ADD. 28,382, 206. «Sobre el repartimiento de los setecientos escudos 
que restan de la limosna que Su Majestad hizo a la Iglesia de San Lorenzo 
de Huesca, a 15 de Octubre». Bosque de Segovia, 21 Oct. 1587, f. 268 
(Vol. III, p. 279).

ADD. 28,383, 8. «Sobre la merced por que suplica el monasterio de Pe-
dralbas de Barcelona». El Pardo, 2 Dec. 1587, f. 8 (Vol. III, p. 280).

ADD. 28,383, 12. «Sobre lo que se ha de responder al obispo de Huesca 
[Don Martín Caucer Cleriguech] en satisfacción de lo que Su Majestad, ha 
mandado, a 29 de Octubre». El Pardo, 2 Dec. 1587, f. 12 (Vol. III, p. 281).

ADD. 28,383, 21. «Sobre lo que han suplicado el Prior y frailes del con-
vento de Nuestra Señora del Carmen de la ciudad de Orihuela». El Pardo, 
2 Dec. 1587, f. 21 (Vol. III, p. 281).

ADD. 28,383, 22. «Sobre lo que piden los frailes descalzos de la orden 
de San Francisco del convento de San Juan Baptista». El Pardo, 2 Dec. 
1587, f. 22 (Vol. III, p. 281).

ADD. 28,383, 59. «Sobre la memoria por que suplica el Colegio de la 
Compañía de Jesús de la ciudad de Valencia, a 29 de febrero». Madrid, 31. 
March, 1588, f. 82 (Vol. III, p. 284).

ADD. 28,383, 75. «Sobre la visita que el obispo de Lérida [D. Juan 
Martínez de Villatoriel] pide que se obtenga de Su Santidad [Sixto V] 
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para los canónigos de su iglesia». San Lorenzo, 23 Apr. 1588, f. 100 (Vol. 
III, p. 285).

ADD. 28,383, 94. «Sobre el de la Priora y monjas del monasterio de 
Nuestra Señora de la Esperanza de Valencia». San Lorenzo, 23 Apr. 1588, 
f. 121 (Vol. III, p. 286).

ADD. 28,383, 105. «Sobre lo que ha suplicado el obispo de Ampurias 
[D. Juan Sanná]». San Lorenzo, 5 June, 1588, f. 139 (Vol. III, p. 286).

ADD. 28,383, 114. «Sobre el particular del convento de San Miguel de 
los Reyes de Valencia». San Lorenzo, 5 June, 1588, f. 148 (Vol. III, p. 287).

ADD. 28,383, 124. «Sobre la licencia de amortizar por que suplica la 
Casa profesa de la Compañía de Jesús de la ciudad de Valencia en 16 de 
Junio». San Lorenzo, 18 June, 1588, f. 163 (Vol. III, p. 287).

ADD. 28,382, 207. «Sobre la respuesta que se ha de dar al Obispo de 
Huesca [D. Martín Caucer], a 15 de Octubre». Bosque de Segovia, 21 Oct. 
1587, f. 269 (Vol. III, p. 279).

ADD. 28,383, 125. «Sobre la noble de aquel Prior Convento de San Je-
rónimo de Val de Hebrón suplica en favor de Pedro Bernat Codina». San 
Lorenzo, 18 June, 1588, f. 164 (Vol. III, p. 287).

ADD. 28,383, 183. «Sobre lo que suplican el Obispo [J. Ximeno de Lo-
vera] y cabildo de Teruel a lo de Diciembre de 1588». Madrid, 3 Jan. 1589, 
f. 236 (Vol. III, p. 291).

ADD. 8,692, 23. Consulta si una Capellanía del Rey se puede proveer 
en persona extranjera del Reino»18. 12 Sept. 1615, fol. 12 (Vol. I, p. 380).

ADD. 8,692, 30. «Que se puede tratar de concordias de lugar que siem-
pre ha sido de cristianos viejos» 12 Feb. 1616, f. 32. (Vol. I, p. 380).

ADD. 8,692, 44. «Consulta del Regente de la Cancillería sobre lo mis-
mo». 10 May, 1616, f. 41 (Vol. I, p. 380).

ADD. 8,692, 76. «Que los Abades de Piedra y Santa Fe deben prestar los 
homenajes», 12 May, 1617, f. 73 (Vol. I, p. 384).

ADD. 8,692, 85. «Forma del acompañamiento y entierro del Arzobispo 
[de Zaragoza D. Juan de Peralta]». 6 Oct. [1629 ?] (Vol. I, p. 384).

ADD. 8,692, 4. «Relación de la pretensión que tuvo el arzobispo de Zara-
goza [Don Fray Pedro Manrique] de la forma en que había de predicar el 
día de la beatificación de la Madre Teresa de Jesús », f. 7 (Vol. I, p. 380).
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18 Como se ve, la preocupación sobre proveer dignidades en personas foráneas exten-
día a todos los ámbitos, incluido el religioso, y en modo alguno se limitaba a los más altos car-
gos y oficios políticos.



ADD. 8,692, 6. Fiestas que hubo en coro ante Palacio por la beatifica-
ción de la Madre Teresa de Jesús. 1614. f. 9 (Vol. I, p. 380).

ADD. 8,692, 10. Cómo se le permitió al Señor Arzobispo de Aragón 
[D. Fr. Pedro Manrique] predicar ante Su Excelencia, en cadalso (Vol. I,  
p. 380).

ADD. 8,692, 17. Concilio Provincial de Aragón [1614]», f. 17 (Vol. I,  
p. 380).

ADD. 8,692, 43. «Que Su Excelencia, puede escribir cartas a los lugares 
de Iglesia y Religión mandándolas en nombre de Su Majestad», f. 40  
(Vol. I, p. 380).

ADD. 10,248, 2. «Borrador de la vida de Don Rodrigo Zapata», f. 5 
(Vol. I, p. 385).

ADD. 10,248, 3. «Diálogos de las Medallas de don Antonio Agustín, ar-
zobispo de Tarragona. Se escribieron a instancia de Don Rodrigo Zapata, 
limosnero de la Santa Iglesia Metropolitana de Zaragoza. 1578», f. 4 (Vol. 
I, p. 385).

ADD. 10,248, 16. Original letter from Doctor Felipe de Puyvecino, 
dean of Huesca in Aragón, to the Vice-Chancellor Don Bernardo Martínez 
(?) de Bolea (Rome, 20 March, 1580) on ecclesiastical affairs pending at 
that court, f. 35 (Vol. I, p. 386).

ADD. 10,248, 51. Original letter without either date or address, from 
Fr. Diego Murillo, the historian of Saragossa, to ask for letters of recom-
mendation in favour of Martín Juan de Maramala, f. 177. (Vol. I, p. 388).

ADD. 13,997, 42. «Copia de varias consultas relativas al memorial sobre 
los excesos del obispo de Lérida», 10 March, f. 357 (Vol. I, p. 394).

ADD. 13,997, 43. Another original consulta on the excesses attributed 
to the bishop of Lérida, 10 March, 1624, and signed by all the members of 
the Council of Aragón, f. 361 (Vol. I, p. 394).

ADD. 13,997, 44. Another original consulta enclosing the Memorial of 
the charges brought against the bishop of Lérida [Serra] and proposing 
that the investigation of the whole affair be committed in Valencia to Fr. 
Vicente Montalbán, of the Order of St. Hyeronim, and in Catalonia, to Pe-
dro Jover, provincial of the Franciscan Friars in that province, f. 362 (Vol. I, 
p. 394).

ADD. 21,960, 17. «Memoria de todos los lugares que el obispado de 
Huesca tiene en razón de Diócesis y en razón de dote», f. 66 (Vol. I,  
p. 570).

ADD. 21,960, 19. «Copia de la sentencia que dio Poncio Pilatos a Cristo 
nuestro Redentor», f. 70 (Vol. I, p. 570).
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ADD. 21,960, 41. «Copia de carta escrita por un religioso de la Minerva 
de Roma a otro del convento del Rosario de Madrid, acerca de lo sucedido 
en la función de la cabalgada de este año de [16]86 », f. 157 (Vol. I,  
p. 571).

ADD. 21,960, 46. «Representación del Padre Don Gaetano del Castillo 
y Gregorio, de los clérigos regulares de San Gaetano, en que alega sus 
servi cios y pide ser colocado en puesto análogo a sus merecimientos», f. 
223 (Vol. I, p. 571).

ADD. 21,960, 54. «Nota de los religiosos que se mostraron amigos de 
los franceses en el ultimo levantamiento», f, 275 (Vol. I, p. 572).

ADD. 28,381, 47. «El Arzobispo de Sacer, Alfonso de Lorca a Su Majes-
tad, proponiendo personas para obispados del Reino de Cerdeña», f. 160. 
(Vol. III, p. 266).

ADD. 28,381, 66. «Apuntamientos acerca de la extinción de los frailes 
benitos claustrales y canónigos regulares de San Agustín, e institución de 
la Universidad que podría hacerse en Cataluña», f. 218 (Vol. III, p. 267).

ADD. 28,381, 67. «Extinción de las Abadías de Cataluña», abstract of 
the jueceding, f. 224 (Vol. III, p. 267).

ADD. 28,381, 77. «Los capellanes que al presente residen en la capilla 
de Su Majestad», f. 260 (Vol. III, p. 268).

ADD. 28,382, 146. «Sobre lo que suplica el Dr. Adrián, capellán de Su 
Majestad. A 12 de Julio», f. 185(Vol. III, p. 276).
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5. INQUISICIÓN

ADD. 10,248, 39. Carta original del arzobispo de Sevilla [Don Diego de 
Deza], Inquisidor General, mandando al maestro Lebrija que no pase ade-
lante en la impresión de cierta obra sobre la Biblia. Guadalupe, 20 Sept. 
1506, f. 107. (Vol. I, p. 387).

ADD. 28,382, 182, «Sobre la convención que se prepara entre los inquisi-
dores de Valencia y Audiencia de Cataluña sobre Paulo Jordán, familiar y ofi-
cial del Santo Oficio». San Lorenzo, 13 Aug. 1587, f. 222 (Vol. III, p. 278). 

ADD. 28,382, 185. «Copia de carta del Secretario Mattheo Vázquez de 
Lecca al Cardenal de Toledo [D. Gaspar Quiroga] incluyendo una rela-
ción contra Miguel Aznar, vecino de Aspe, y familiar de la Inquisición». 
San Lorenzo, 17 Aug. 1587, f. 226 (Vol. III, p. 278).

ADD. 28,383, 57. «Sobre la contención que se ha movido entre la juris-
dicción real e Inquisidores de Valencia». Madrid, 31 March, 1588, f. 80 
(Vol. III, p. 284).

ADD. 28,383, 61. «Sobre el particular de la Inquisición que traen las 
personas enviadas por los diputados de Cataluña». Madrid, 1 Apr.1588, 
f. 84 (Vol. III, p. 284).

ADD. 28,383, 157. «Sobre el inconveniente que se sigue para la admi-
nistración de la justicia criminal de que sean familiares del Santo Oficio 
los feudatarios y titulados del reino de Sicilia; en Madrid, a 7 de Septiem-
bre». San Lorenzo, 5 Oct. 1588, f. 205 (Vol. III, p. 289).

ADD. 8,692, 30. «Que se puede tratar de concordias de lugar que siem-
pre ha sido de cristianos viejos» 12 Feb. 1616, f. 32. (Vol. I, p. 380).

ADD. 8,692, 819. Acto de fe en la Inquisición [1614]». (Vol. I, p. 380).
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19 Se trata de un interesante manuscrito que narra un auto de fe que provocó que el 
virrey prohibiera que, en su presencia, los nobles hicieran ostentación de colgaduras de lujo-
sas telas, algo habitual en los autos de fe, como muestra la descripción que hace el texto: «En 
el Palacio Real de la Alfajería, en el patio segundo de aquel, se tuvo y celebró auto de fe con 
las formalidades que se acostumbra de cadalsos, asistencia de jurados, justicias de Aragón, 
Consejos y tribunales (…) y mucha gente forastera (…). Asiste la gente más principal y entre 
ella el castellano de Amposta con el bayle de Calpe, el recibidor de religión está con otros 
comendadores y dignidades y canónigos y caballeros; que todos estaban en distintos puestos y 
tenían sus tapetes caídos al corredor de abajo y eran de terciopelo y otras sedas».



ADD. 8,692, 83. «Firma que se ha provisto a instancia de los inquisido-
res en 13 de Junio de 1679», f. 78. (Vol. I, p. 384).

ADD. 10,248, 49. Censura y aprobación del Doctor Balthasar Andrés de 
la obra del presbítero Miguel Sebastián; Zaragoza, 3 de enero de 1620, f. 
146. The original collected draft of the censure prefixed to a work of Se-
bastian Andres, entitled: «Propugnáculo y justa acusación del muy inicuo y 
fraudulento trato llamado la media ganancia», which is also in the volume, 
printed in 4 without date or printer’s name. (Vol. I, p. 388).

ADD. 21,960, 40. Original letter, dat. Messina, 1 Nov. 1687, and addres-
sed to «Señor Inquisidor Guidania (Vidania?)», by Andrea Curneli, enclo-
sing lists of jurors and eligible magistrates, f. 147 (Vol. I, p. 571).

ADD. 28,381, 68. «El Arzobispo de Sacer [en Cerdeña, Alfonso de Lor-
ca] a Su Majestad; dos memoriales sin fecha, autógrafos y firmados: Ar-
chiepiscopus Turritanus, sobre asuntos de aquel reino, materias de Inquisi-
ción», f. 227 (Vol. III, p. 267).
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6. UNIVERSIDADES

ADD. 28,382, 11. «El Consejo de Aragón sobre las pretensiones de Ara-
gón y Huesca tocantes a la Universidad de Zaragoza a 14 de noviembre de 
1586»20. Madrid, 23 Jan. 1587 f. 16 (Vol. III, p. 268).

ADD. 28,382, 114. «Sobre la Universidad de Aragón, a 25 de Junio». 
Madrid, 27 June 1587, f. 148 (Vol. III, p. 274).

ADD. 28,383, 158. «Sobre el útil que se seguirá a la Corte de Sicilia de 
tomar para sí diversos feudos que tienen algunas ciudades y universidades 
de aquel reino; en Madrid, a 7 de Septiembre». San Lorenzo, 5 Oct. 1588, 
fol. 205 (Vol. III, p. 289).

ADD. 8,692, 75. «Si puede Su Excelencia escribir por Cancillería a las 
Universidades en respuesta de cartas de parabuenas», 5 May, 1617, f. 73 
(Vol. I, p. 384).

ADD. 21,960, 1. Original warrant of Charles II. of Spain, addressed to the 
Marquis of Denia, his ambassador at Rome, recommending certain affairs of 
the University of Huesca. Madrid, 30 Sept. 1682, f. 2 (Vol. I, p. 569).

ADD. 28,383, 37. «Sobre las diferencias entre Zaragoza y Huesca acerca 
de la Universidad; que pretende aquella ciudad y Huesca que no; con un 
informe [de Antonio Bonal] sobre el asunto», f. 50 (Vol. III, p. 282).

ADD. 8,692, 14. Consulta de Su Excelencia, sobre el tantear los panes 
las Universidades, f. 15 (Vol. I, p. 380).

ADD. 8,692, 20. «Consulta del 13 de Enero de 1615 sobre no haber las 
Universidades enviado la memoria y noticias que se les pidió», f. 21 (Vol. I, 
p. 380).

ADD. 21,960, 2. Copy of royal letter [dat. 13 Dec. 1681] granting to 
University of Huesca a pension on various bishoprics, f. 7 (Vol. I, p. 569).
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20 El Consejo de Aragón, en esta consulta, determinó que el rey era libre de crear una 
universidad en Zaragoza, si así lo deseaba, puesto que, a su entender, los privilegios de que 
gozaba la universidad de Huesca no lo impedían, siendo además «muy conveniente que en 
aquella ciudad hubiese universidad, pera extirpar la común ignorancia que hay entre legos y 
personas eclesiásticas, que por falta de no tener con que sustentarse dejan de acudir a otras 
universidades».



ADD. 21,960, 3. Copy of royal warrant granting to the bishop of Huesca 
powers to visit the University [1682], f. 10 (Vol. I, p. 569).

ADD. 28,381, 66. «Apuntamientos acerca de la extinción de los frailes 
benitos claustrales y canónigos regulares de San Agustín, e institución de 
la Universidad que podría hacerse en Cataluña» f. 218 (Vol. III, p. 267).
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7. SOCIEDAD Y CULTURA

ADD. 28,383, 11. «Sobre la licencia que pide el capítulo de caballeros 
hidalgos {sic) del Reino de Aragón para que los nobles puedan entrar en 
sus fiestas, a 24 de Octubre». El Pardo, 2 Dec. 1587, f. 11 (Vol. III, p. 281).

ADD. 8,692, 15. Consulta sobre el dar licencia Su Excelencia a los co-
mediantes para representar». 5 Nov. 1614, f. 15 (Vol. I, p. 380).

ADD. 10,248, 48. Copy of a letter, in the collector’s handwriting, ad-
dressed by Doctor Vincencio Blasco [de Lanuza ?] to [José ?] Pellicer, ack-
nowledging the receipt of a book of his, and praising its contents; Zarago-
za, 19 March, 1624, f. 143 (Vol. I, p. 388).

ADD. 10,248, 35. Adición a los «Elogios» de Don Honorato Juan, obis-
po de Osma, f. 97 (Vol. I, p. 387).

ADD. 10,248, 37. Original letter of Dr. Juan Páez de Castro to Honora-
to Juan, bishop of Osma, chiefly on literary subjects; Trent, 8 June, 1546,  
f. 101(Vol. I, p. 387).

ADD. 10,248, 38. Original letter, undated and unsigned, to «mi Señor 
Domingo de Mendoza» giving an opinion on certain Latin verses.  
f. 105 (Vol. I, p. 387).

ADD. 10,248, 47. Various extracts from Latin works in prose and verse, 
and letters also in Latin from Ginés [de] Sepulveda to Melchor Cano; with 
draft of a Latin peroration delivered in 1598 by Licentiate Peralta, said to 
have been the tutor of Doctor Andres, the collector of these papers, f. 122 
(Vol. I, p. 388).

ADD. 10,248, 49. Censura y aprobación del Doctor Balthasar Andrés 
de la obra del presbítero Miguel Sebastián; Zaragoza, 3 de enero de 1620, 
f. 146. The original collected draft of the censure prefixed to a work of Se-
bastian Andres, entitled: «Propugnáculo y justa acusación del muy inicuo y 
fraudulento trato llamado la media ganancia», which is also in the volume, 
printed in 4 without date or printer’s name. (Vol. I, p. 388).

ADD. 10,248, 50. Short extracts from Gerónimo Blancas’ historical 
work entitled: «Commentarii Aragonensium Merum», in the handwriting 
of Balthasar Andrés, f. 156 (Vol. I, p. 388).

ADD. 10,248, 52. A description of a copy of the Cancionero General, 
printed at Seville in 1540, in folio, with list of poets, f. 178. (Vol. I, p. 388).
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ADD. 10,248, 53. Romancero de los Reyes de Aragón hecho por el Pa-
dre Vargas». The inner title is: «Romances de algunos casos y hechos loa-
bles de los reyes y nobles caballeros de este reino de Aragón, sacados de las 
antiguas y verdaderas historias de este reino, hasta ahora ni hechos ni im-
presos, año 1579». The romances are 12 in number, and seem to be the 
work of Pedro Garcés [de Cariñena], a writer on genealogy mentioned by 
Antonio and others, f. 182 (Vol. I, p. 388).

ADD. 10,248, 54. Carta a Don Luis Ferrer i de Cardona, gobernador de 
Valencia, remitiendo a su examen una obra que trata de los sellos y piedras 
grabadas de los Romanos», imperfect, and probably a copy of 17th Cen-
tury, f. 192 (Vol. I, p. 388).

ADD. 10,248, 56. Fragment of tract on divinity, said to be in the hand-
writing of Juan Diez de Aux y Marcilla, f. 210 (Vol. I, p. 388).

ADD. 10,248, 57. Similar fragment of another work divided into chap-
ters, and begining with part of the 22nd, probably from a Life of Christ,  
f. 216 (Vol. I, p. 388).

ADD. 10,248, 58. «Carta curiosa de fray Luis de León, sobre la enmendación de 
la Biblia», in a hand of the end of 17th century, f. 202 (Vol. I, p. 388).

ADD. 10,248, 59. «Segundo Advertimiento del Padre Maestro Fray Luis 
de León en Madrid a 27 de marzo de 1588», in the same hand, f 234 (Vol. 
I, p. 388).

ADD. 10,248, 60. «Memoria de los libros y otras cosas que ha impreso 
el doctor don Martín Carrillo, abad de Montearagón, mi señor». 17th cen-
tury, f. 240 (Vol. I, p. 389). 

ADD. 21,960, 19. «Copia de la sentencia que dio Poncio Pilatos a Cristo 
nuestro Redentor», f. 70 (Vol. I, p. 570).

ADD. 21,960, 25. «Ilustraciones de los Anales de Aragón del Secretario 
Gerónimo Zurita por Don Gaspar Galcerán de Gurrea y Aragón, conde de 
Guimerá, vizconde de Ruol y Alquerfítradat», f. 86 (Vol. I, p. 570).

ADD. 21,960, 26. Original letter of Don Miguel Ramon Zapater to Don 
Diego Vincencio de Vidania, Zaragoza, Sunday [1667] on literary and his-
torical subjects, f. 109 (Vol. I, p. 570).

ADD. 21,960, 27. Letter unsigned and undated, probably addressed to 
Vidania, and containing the names of certain book collectors in Aragón 
who possessed manuscripts on genealogy, f. 110 (Vol. I, p. 570).

ADD. 21,960, 34. «Anécdotas y dichos agudos sacados de varios libros», 
f. 123 (Vol. I, p. 571).

ADD. 21,960, 35. «Alphabetical index to some historical work not men-
tioned», f. 126 (Vol. I, p. 571).
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8. EJÉRCITO

ADD. 28,382, 61. «Sobre la [entrada en la] milicia que suplican Paulo 
Martín y Dionisio Corders (sic), hermanos, vecinos y ciudadanos de Torto-
sa». San Lorenzo, 19 March, 1587, f. 80 (Vol. III, p. 271).

ADD. 28,382, 77. «Sobre el privilegio militar que pide se le despache 
Carlos Salvador, de Valencia, a 25 de Marzo». San Lorenzo, 6 Apr. 1587,  
f. 100 (Vol. III, p. 272).

ADD. 28,382, 109. «Sobre la provisión del cargo de mayordomo de la 
Artillería del cabo de Lugudor (sic), que está vaco por muerte de Ángel 
Bonfill; a 14 de Junio»21. Madrid, 15 June 1587, f. 143 (Vol. III, p. 274).

ADD. 28,382, 122. «Sobre los títulos de Don que se dan en el Conse-
jo de Guerra a personas de la Corona de Aragón, a 12 de Abril». El Par-
do, 4 Aug.1587, f. 159 (Vol. III, p. 274).

ADD. 28,382, 156. «Sobre el particular de Pedro Luzón de Pasamonte 
del lugar de Ibdes de la comunidad de Calatayud, pidiendo comisión para 
que el Príncipe de Parma [Alejandro Farnesio] le arme caballero en Flan-
des donde va a servir». El Pardo, 4 Aug. 1587, f. 195(Vol. III, p. 276).

ADD. 28,383, 171. «Sobre lo que ha suplicado a Su Majestad, el capitán 
Francisco Maldonado». Madrid, 30 Dec. 1587, f. 222 (Vol. III, p. 290).

ADD. 28,383, 73. «Sobre el privilegio militar por que suplica Miguel 
Purgener». San Lorenzo, 23 Apr. 1588, f. 98 (Vol. III, p. 284).

ADD. 28,383, 91. «Sobre el del capitán Zerbin Vermin». San Lorenzo, 
23 Apr. 1588, f. 118 (Vol. III, p. 285).

ADD. 28,383, 112. «Sobre el de Don Martín de Herrera, alcaide y capi-
tán a Guerra de la ciudad y castillo Aragonés [en Cerdeña]». San Lorenzo, 
5 June, 1588, f. 146 (Vol. III, p. 287).
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21 En este documento se puede apreciar un mecanismo de provisión de cargos muy 
habitual en la Monarquía y que también se aplicó en la Corona de Aragón: la presentación 
de una terna de candidatos al órgano encargado de decidir para que, entre ellos, opte por 
aquel que considere más capacitado. En este caso, el nombramiento recayó en Luis Sanz, que 
presentaba la ventaja de ser valenciano, al contrario que los otros candidatos presentados.



ADD. 28,383, 119. «Sobre la merced del privilegio militar por el que su-
plica Don Manrique de Lara en favor de Mícer Castellón del Consejo Civil 
de Cataluña». San Lorenzo, 18 June, 1588, f. 158 (Vol. III, p. 287).

ADD. 28,383, 132. «Sobre la provisión para la paga de los soldados de 
Teruel y Albarracín, y carta para Clemente Íñigo». San Lorenzo, 12 Jul. 
1588, f. 172 (Vol. III, p. 288).

ADD. 28,383, 134. «Sobre la fortificación de la casa y montaña de Nues-
tra Señora del Toro, de Menorca». San Lorenzo, 16 Jul. 1588, f. 174 (Vol. 
III, p. 288).

ADD. 28,383, 140. «El Conde de Chinchón [D. Diego] a Matheo Váz-
quez: sobre las cartas del Arzobispo de Zaragoza [D. Andrés Bovadilla] y 
del Conde de Morata, en lo de desarmar los moriscos». San Lorenzo, 31 
Aug. 1588, f. 185 (Vol. III, p. 288).

ADD. 28,383, 149. «La Junta de Madrid: sobre que se excuse el gasto 
que se hace con la gente de a pie y de caballo, quedando solamente la ne-
cesaria para Aynsa y Benasque y perseguir delincuentes, a 19 de Septiem-
bre». San Lorenzo, 21 Sept. 1588, f. 196 (Vol. III, p. 289).

ADD. 28,383, 167. «Sobre escribir a Don Manrique [de Lara] en lo que 
toca a la gente de Castilla, y artillería de Pamplona que se ha de llevar a 
Cataluña». Madrid, 15 Dec. 1588, f. 217 (Vol. III, p. 290).

ADD. 8,692, 35. «Que se pueden prevenir las fronteras con gente para 
cualquiera necesidad que ocurriere». 3 March, 1616. f. 36. (Vol. I, p. 380).

ADD. 13,997, 33. «Copia de la carta que Don Sandio de Miranda, go-
bernador que fue de Puigcerdá, escribió desde Barcelona a un ministro. 
Barcelona, 19 June, 1678». On the surrender of that place to the Marquis 
de Noailles, commanding the French army in Catalonia, f. 2 (Vol. I,  
p. 393).

ADD. 13,997, 34. «Discurso sobre lo que conviene al servicio de Su Ma-
jestad [Carlos II] el fortificar la plaza de Cadaqués», f. 270 (Vol. I,  
p. 393).

ADD. 13,997, 53. «Dos consultas originales del Consejo de Aragón de 9 
de Marzo de 1624: la una sobre si cuando los capitanes entretenidos salen 
a comisiones se les ha de dar salario, y otra en particulares de Marco Anto-
nio Ornano de Bastelga», f. 435 (Vol. I, p. 394).
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9. CORTES

ADD. 28,381, 53. «El Duque de Francavila [Hurtado de Mendoza] a Su 
Majestad sobre si conviene que vaya el Rey [Felipe II] a las Cortes de Ara-
gón». Feb., Apr. 1579, f. 190 (Vol. III, p. 266).

ADD. 28,381, 55. «Lo que han resuelto el Brazo de los Nobles de Ara-
gón en la jura de Su Alteza [el Príncipe Don Felipe III]; Monzón, 25 Oct. 
1585, f. 196 (Vol. III, p. 266).

SL. 2,301: Cortes de Aragón, 1585 (Vol. II, p. 84).

ADD. 28,383, 45. «Cédula firmada de Su Majestad para que el Virrey 
de Valencia se informe de lo que los de Nuiles, Castalia y otras villas reales 
andan conmoviendo sobre cosas hechas en las Cortes pasadas». Madrid, 
13 March, 1588, f. 66 (Vol. III, p. 283).

ADD. 28,383, 61. «Sobre el particular de la Inquisición que traen las 
personas enviadas por los diputados de Cataluña». Madrid, 1 Apr. 1588,  
f. 84 (Vol. III, p. 284).

ADD. 28,383, 115. «Sobre la licencia que piden las personas que están 
acá por los diputados de Cataluña para volverse, y lo que se ofrece en ello, 
y la respuesta que se había de hacer a la carta de la ciudad». San Lorenzo, 
5 June, 1588, f. 149 (Vol. III, p. 287).

ADD. 28,383, 138. «Réplica sobre lo consultado acerca de las cosas de 
la Diputación de Cataluña». San Lorenzo, 28 Jul. 1588, f. 180 (Vol. III,  
p. 288).

ADD. 28,383, 145. «Sobre los nuevos procedimientos que van haciendo 
los diputados de Cataluña». San Lorenzo, 3 Sept. 1588. f. 192 (Vol. III,  
p. 288).

ADD. 8,692, 42. «Consulta con los Consejos acerca la elección de la fir-
ma sobre el pregón por los diputados» 6 May, 1616, f. 40 (Vol. I, p. 380).

ADD. 13,997, 7. «Breve discurso para que Su Majestad [Felipe IV] pue-
da sacar un gran servicio gracioso de los Reinos de la Corona de Aragón, y 
tenerles Cortes en muy pocos días con mucha comodidad y gusto general, 
en que concurren muy grandes conveniencias a su real servicio. Presenta-
do al conde [duque] de Olivares [D. Gaspar de Guzmán] a 28 de Enero de 
1624», f. 28 (Vol. I, p. 391).

55



ADD. 13,997, 8. «Copia del parecer del Señor Marqués de Aytona 
[D. Gastón de Moncada] sobre lo de las Cortes y el servicio». Madrid, 28 
Jan. 1624, f. 30 (Vol. I, p. 391).

ADD. 13,997, 10. «Consulta original del Consejo de Aragón sobre lo 
mismo». Madrid, 16 March, 1624, f. 35 (Vol. I, p. 391).

ADD. 13,997, 11. «Voto del conde de Chinchón [D. Gerónimo Fernán-
dez de Cabrera] respecto a la anterior consulta», 18 March, 1624, f. 37 
(Vol. I, p. 391).

ADD. 13,997, 13. «Respuesta del marqués de Povar [D. Pedro de Ara-
gón]». Valencia, 7 May, 1624, f. 41 (Vol. I, p. 391). 

ADD. 13,997, 16. From count of Chinchón to King Philip IV, enclosing 
the original answers given by the viceroys of Aragón, Valencia, and Catalo-
nia, to the questions put to them about the opportunity of the service de-
manded ; Madrid, 11 June, 1624, f. 50 (Vol. I, p. 391).

ADD. 28,455, 12. «Relación del juramento de los fueros de Aragón que 
hizo el serenísimo Príncipe Don Balthasar Carlos en la iglesia metropolita-
na de la ciudad de Zaragoza en 20 de Agosto de 1645». f. 86 (Vol. I,  
p. 231).

ADD. 8,692, 82. «Decreto de firma que se ha concedido a los diputados 
del Reino, a 13 de junio de 1679», f. 76 (Vol. I, p. 384).

ADD. 13,997, 5. «Papeles, consultas y otros despachos concernientes al 
servicio que se deseó hiciese a Su Majestad [Felipe IV] la Corona de Aragón, 
en conformidad del que hicieron al rey don Felipe III cuando sucedió en 
aquellos reinos». Among these are holograph. letters or reports of the 
Count of Chinchón (Madrid, 26 Apr. 1624) and of the Regente [de la Chan-
cilleria] Don Francisco de Castelvi (12 Jan. 1624), f. 21 (Vol. I, p. 390).

ADD. 13,997, 6. «Relación de Jaime Bertrán del servicio hecho a Su 
Majestad [Felipe III] en el año de 1602 por las ciudades, villas y lugares, 
prelados y otras personas particulares del reino de Valencia», f. 25 (Vol. I, 
p. 390).

ADD. 13,997, 9. «Copia del parecer del regente Don Salvador Fontanet 
sobre lo mismo», f. 32 (Vol. I, p. 391).

ADD. 13,997, 12. «Lo que respondió Don Fernando de Borja, virrey de 
Aragón, acerca del servicio», f. 39 (Vol. I, p. 391).

ADD. 28,381, 2. «Inventario de los papeles del libro titulado: “Aragón. 
Cortes”», f. 22. (Vol. III, p. 264).

ADD. 28,381, 44. «Parecer del Conde de Chinchón [D. Diego] sobre 
cada capítulo de la memoria de advertimientos para las Cortes», with holo-
giaph remarks of the King on the margin, f. 154 (Vol. III, p. 266).
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ADD. 28,381, 45. «Convocatorias para las Cortes de Aragón», f. 156 
(Vol. III, p. 266).

DD. 28,381, 56. «Relación del camino que Su Majestad puede llevar 
desde Guadalajara a la villa de Monzón», f. 197 (Vol. III, p. 266).

ADD. 28,381, 57. Duplicate of the preceding, f. 199 (Vol. III, p. 266).

ADD. 28,381, 58. «Las jornadas que Sus Majestades han de hacer desde 
Guadalajara a Zaragoza», f. 201. (Vol. III, p. 266).

ADD. 28,381, 59. Duplicate, f. 203 (Vol. III, p. 266).

ADD. 28,381, 60. «El Duque de Francavila sobre la visita de Su Majestad 
[Felipe II] a Aragón, y tener o no tener Cortes en dicho Reino». 1575,  
f. 205 (Vol. III, p. 266).

ADD. 28,381, 69. «Papel anónimo sobre las cortes de Aragón y Catalu-
ña», f. 239 (Vol. III, p. 267).

ADD. 28,381, 70. «El Conde de Chinchón [D. Diego Fernandez de Ca-
brera y Bobadilla] a Mateo Vázquez sobre las Cortes», f. 242 (Vol. III,  
p. 267).

ADD. 28,381, 71. «Cómo se procede en las Cortes de Aragón, Valencia 
y Cataluña», f. 246 (Vol. III, p. 267).

ADD. 28,381, 72. «Memoria de lo que podría hacer Su Majestad en Ara-
gón llamando Cortes, y haciéndose la proposición en ellas acerca de repa-
rar los fueros que son dañosísimos para la buena administración de la jus-
ticia, y deshacer agravios sin pedir el servicio acostumbrado», f. 248 (Vol. 
III, p. 267)22.

ADD. 28,381, 73. «Relación de cómo se hacen las Cortes de Aragón, 
Cataluña y Valencia», f. 251 (Vol. III, p. 267).

ADD. 28,381, 74. «El Consejo de Aragón sobre Cortes», f. 253 (Vol. III, 
p. 267).

ADD. 5,470: «Actas de las Cortes del Rey Pedro IV de Aragón, en dia-
lecto catalán» (Vol. II, p. 8).

ADD. 5,470, 1. «Capítulos de las Cortes Generales celebradas por el rey 
Pedro IV de Aragón en Monzón» (Vol. II, p. 83). 

ADD. 5,470. 2. «Confirmación por el rey Fernando de Aragón de actos 
de los reyes Martín I, Juan I y Pedro IV» (Vol. II, p. 83).
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10. CORRESPONDENCIA

ADD. 10,248, 40. Original letter from Dr. [Lorenzo Galíndez de] Car-
vajal to Miguel de Almazán, secretary to Ferdinand the Catholic, on priva-
te matters; Valladolid, 15 Dec. (1513), f. 110 (Vol. I, p. 387).

ADD. 10,248, 45. From Joan de Sobrarías to the Lord of Maella [in Ara-
gón], begging him to expel from that town and its territory an enemy of 
his and of his family; dat. Alcañiz, 16 Nov. 1525, f. 119 (Vol. I, p. 387).

ADD. 10,248, 34. Cartas de Honorato Juan obispo de Osma, y una para 
él del Cardenal Santa Cruz. These last are in Latin, signed «Honoratus Joa-
nius,» and addressed to Cardinal Marcello Cervino; dat. Valladolid, 1544 
and 1545; hológrafo, f. 92 (Vol. I, p. 387).

ADD. 10,248, 37. Original letter of Dr. Juan Páez de Castro to Honora-
to Juan, bishop of Osma, chiefly on literary subjects; Trent, 8 June, 1546,  
f. 101(Vol. I, p. 387).

ADD. 10,248, 23. Original letter from the Cardinal of Coria [D. Francis-
co de Mendoza y Bobadilla] to Juan Páez de Castro ; Rome, 25 June, 1546. 
f. 50 (Vol. I, p. 386).

ADD. 10,248, 24. From the same to the same; Rome, 24 Oct. 1546,  
f. 51 (Vol. I, p. 386).

ADD. 10,248, 36. Copia de carta de Fr. Bernardo de Fresneda, de la or-
den de San Francisco, confesor del rey Felipe II, y después obispo de 
Cuenca, escrita a Honorato Juan, maestro del Serenísimo príncipe Don 
Carlos; Bruselas, 14 Feb. 1559, f. 99 (Vol. I, p. 387).

ADD. 10,248, 5. Original letter from Don Rodrigo Zapata to don Gui-
llén de Rebolledo, señor de las baronías de Salas, Clus, at Saragossa, 
concerning a brother of his, whom he wished to place at a Latin 
school», 16 Nov. 1574, f. 13 (Vol. I, p. 385).

ADD. 10,248, 6. «From Rodrigo Zapata to Gerónimo Zurita the histo-
rian, upon literary matters and the purchase at Rome, Calatayud», 25 Aug. 
1575, f. 15 (Vol. I, p. 385).

ADD. 28,381. 1. Nine letters of [Diego] Talayero to Matheo Vázquez on 
the affairs of Aragón; Madrid, 11 Sept.-lO Dec. 1576, f. 1 (Vol. III, p. 264).
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ADD. 28,381, 3. Two letters of Talayero to Matheo Vázquez; Madrid, 
3 March 1576, 20 May 1577, f. 25 (Vol. III, p. 264).

ADD. 28,381, 5. Two letters from the same to the same; Madrid, 15 
June-10 July 1577, f. 31 (Vol. III, p. 264).

ADD 28,381, 49. «Dos cartas de Jerónimo Clemente a Vázquez», Ma-
drid, 17 Jan. 1578, f. 170 (Vol. III, p. 266).

ADD. 28,381, 4. Count de Chinchón [D. Diego Fernández de Cabrera y 
Bobadilla] to Matheo Vázquez; Madrid, 28 June 1578, f. 29 (Vol. III,  
p. 264).

ADD. 28,381, 31. Talayero to Vázquez; Teruel, 9 Jul. 1578, f. 118 (Vol. 
III, p. 264).

ADD. 28,381, 32. Don Jerónimo Clemente to the same; two letters; 12, 
14 Jul. 1578, f. 120 (Vol. II, p. 264).

ADD. 28,381, 33. «Apuntamientos [del conde de Chinchón] sobre los 
aposentadores, y carta autógrafa de D. Diego de Espinosa para Su Majes-
tad, sobre lo mismo». Madrid, 7 Aug. 1578, f. 123 (Vol. III, p. 264).

ADD. 28,381, 34. «Copia de carta del Vicecanciller de Aragón [D. Ber-
nardo de Bolea] para Su Majestad, escrita en Cadrete a 9 de Agosto [de 
1578]», f. 126. (Vol. III, p. 264).

ADD. 28,381, 35. Two letters from Talayero to Vázquez; Teruel, 11,18 
Aug. 1578, f. 130 (Vol. III, p. 264).

ADD. 28,381, 36. «El Prior Don Fernando [de Toledo] a Matheo Váz-
quez». Barcelona, 20 Aug. 1578, f. 134 (Vol. III, p. 264).

ADD. 28,381, 37. Don Hieronimo Clemente to the same; 21 Aug. 1578, 
f. 136 (Vol. III, p. 264).

ADD. 28,381, 38. «Dos cartas del Vicecanciller de Aragón [Don Bernar-
do de Bolea] a Matheo Vázquez». Cadrete, 23, 24 Aug. 1578, f. 139 (Vol. 
III, p. 264).

ADD. 28,381, 39. Count de Chinchón to the King; 18 Ag. 1578, f. 143. 
(Vol. III, p. 266).

ADD. 28,381, 40. Don Hieronimo Clemente to Vázquez; Madrid, 28 
Dec. 1578, f. 145 (Vol. III, p. 266).

ADD. 10,248, 7. «From the same to the same, wishing him to send his 
collection of Roman coins to archbishop Agustín». Calatayud, 30 Dec. 
1578, f. 17 (Vol. I, p. 385).

ADD. 28,381, 52. Don Hieronimo Clemente to Vázquez; four letters. 
Madrid, 3, 6, 9 Feb. 1579, f. 180 (Vol. III, p. 266).
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ADD. 10,248, 12. «Original letter to Don Bernardo de Bolea, vice-chan-
cellor of Aragón, from one who signs himself Font, Pastor asking protection 
for a legal work of his grandfather [Antonio Serón], intitled “Decisiones”». 
Barcelona, 1 June, 1580, f. 27 (Vol. I, p. 385).

ADD. 10,248, 14. «From the same to the same». Saragossa, 8 July, 1580, 
f. 31 (Vol. I, p. 385).

ADD. 10,248, 32. From the bishop of Barbastro to the same. 24 Sept. 
1582, f. 88 (Vol. I, p. 387).

ADD. 10,248, 18. From the same to the same; Rome, 24 July, 1584 f. 39 
(Vol. I, p. 386).

ADD. 10,248, 31. From Bernardino de Monsoriu to Don Rodrigo de 
Rebolledo y Palafox, on private affairs; Zaragoza, 8 Sept. 1585, f. 86 (Vol. I, 
p. 387).

ADD. 28,382, 13. «El duque de Cardona [Folch de Cardona, Aragón y 
Córdoba] al conde de Chinchón [D. Diego Fernández de Cabrera y Bova-
dilla], en queja del Virrey de Cataluña, y la pasión que dice ha mostrado 
en el negocio que se trata entre la Duquesa y Don Galcerán de Cardona». 
Bujalaroz, 12 Feb. 1587, f. 22 (Vol. III, p. 268).

ADD. 28,382, 82. «Don Ramón Doms al Conde de Chinchón [D. Die-
go]». Barcelona, 4 Apr. 1587, f. 106 (Vol. III, p. 272).

ADD. 28,383, 133. «El Virrey de Cerdeña [Don Martín de Moncada] a 
Su Majestad, en 22 de Julio [1587]», f. 173 (Vol. III, p. 288).

ADD. 28,382, 183. Holograph letter of Count de Chinchón [D. Diego 
Fernández de Cabrera y Bovadilla] to the King enclosing the preceding 
«consulta» of the Council of Aragón; with the King’s holograph answer on 
the margin; San Lorenzo, 13 Aug. 1587, f. 223 (Vol. III, p. 278).

ADD. 28,382, 185. «Copia de carta del Secretario Mattheo Vázquez de 
Lecca al Cardenal de Toledo [D. Gaspar Quiroga] incluyendo una rela-
ción contra Miguel Aznar, vecino de Aspe, y familiar de la Inquisición». 
San Lorenzo, 17 Aug. 1587, f. 226 (Vol. III, p. 278).

ADD. 28,383, 140. «El Conde de Chinchón [D. Diego] a Matheo Váz-
quez: sobre las cartas del Arzobispo de Zaragoza [D. Andrés Bovadilla] y 
del Conde de Morata, en lo de desarmar los moriscos». San Lorenzo, 31 
Aug. 1588, f. 185 (Vol. III, p. 288).

ADD. 28,382, 206. «Sobre el repartimiento de los setecientos escudos 
que restan de la limosna que Su Majestad hizo a la Iglesia de San Lorenzo 
de Huesca, a 15 de Octubre». Bosque de Segovia, 21 Oct. 1587, f. 268 
(Vol. III, p. 279).
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ADD. 28,383, 32. «Consulta original de Juan Vázquez: sobre el marqués 
de Almenara y licencia que pide para sacar plata, dinero y caballos fuera 
del reino; con la respuesta al margen de puño y letra de Su Majestad». El 
Pardo, 2 Dec. 1587, f. 33 (Vol. III, p. 282).

ADD. 28,383, 35. «Carta original de Matheo Vázquez al conde de Chin-
chón [D. Diego Fernández de Cabrera y Bovadilla] sobre particulares del 
Duque de Cardona y Don Garcerán de Cardona». Madrid, 14 Dec. 1587,  
f. 39 (Vol. III, p. 282).

ADD. 28,383, 36. «Otras cartas del mismo Vázquez para el conde [de 
Chinchón, D. Diego] sobre la consulta del 7 de Diciembre (N.° 34), y uso 
de la moneda en Cataluña; con informes y otros papeles». Madrid, 16, 22, 
27 Dec. 1587, f. 41 (Vol. III, p. 282).

ADD. 28,383, 171. «Sobre lo que ha suplicado a Su Majestad, el capitán 
Francisco Maldonado». Madrid, 30 Dec. 1587, f. 222 (Vol. III, p. 290).

ADD. 28,383, 39. «El conde de Chinchón [D. Diego] al de Barajas 
[D. Francisco Zapata de Cisneros]: sobre lo que escribió el corregidor de 
Molina y su tierra acerca de los Moriscos». Madrid, 8 March, 1588, f. 55 
(Vol. III, p. 282).

ADD. 28,383, 42. «Carta original de Matheo Vázquez al conde de Chin-
chón [D. Diego]: sobre lo que se ha de responder al Arcediano de Toledo 
respecto a lo que el Ayuntamiento de Uceda avisó de los Moriscos; con de-
creto autógrafo de Su Majestad». Madrid, 10 March, 1588, f. 59 (Vol. III, 
p. 283).

ADD. 28,383, 44. «Sobre lo que escribe el Marqués de Almenara en la 
materia de Virrey extranjero, a 11 de Marzo de 1588», f. 64 (Vol. III,  
p. 283).

ADD. 28,383, 43. «Carta de Matheo Vázquez al conde de Chinchón: so-
bre particulares del Conde de Belchite y Marqués de Mondéjar [D. Íñi-
go]». Madrid, 11 March, 1588, f. 62 (Vol. III, p. 283).

ADD. 28,383, 47. «Sobre lo que Su Majestad, ha resuelto en lo de Casta-
lia, a 6 de Marzo». Madrid, 13 March, 1588, f. 68 (Vol. III, p. 283).

ADD. 28,383, 53. «El conde de Chinchón [D. Diego] a Matheo Váz-
quez; para que el secretario Joan Vázquez de Salazar haga el despacho de 
la prorrogación de la saca de trigo y ganado que se concedió al Virrey de 
Valencia por otros dos años». Madrid, 13 March, 1588, f. 75 (Vol. III,  
p. 283).

ADD. 28,383, 50. «El Conde de Chinchón [D. Diego] al Protonotario 
de Aragón [Bolea]: sobre los expedientes que podrían adoptarse para 
quietar del reino de Aragón, así de la Montaña y tierra llana como de los 
Moriscos». Madrid, 22 March, 1588, f. 71 (Vol. III, p. 283).
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ADD. 28,383, 42. «Carta original de Matheo Vázquez al conde de Chin-
chón [D. Diego]: sobre lo que se ha de responder al Arcediano de Toledo 
respecto a lo que el Ayuntamiento de Uceda avisó de los Moriscos; con de-
creto autógrafo de Su Majestad». Madrid, 10 March, 1588, f. 59 (Vol. III,  
p. 283).

ADD. 28,383, 96. «El Conde de Barajas [Don Francisco Zapata de Cisne-
ros] a Matheo Vázquez sobre lo del pleito de la villa de Caudete [N. 64]». 
San Lorenzo, 22 Apr. 1588, f. 124 (Vol. III, p. 286).

ADD. 28,383, 85. «El Secretario Juan Vázquez a Matheo Vázquez: sobre 
lo tocante a pasar caballos de Navarra a Aragón». San Lorenzo, 23 Apr. 
1588, f. 112 (Vol. III, p. 285).

ADD. 28,383, 99. «El Conde de Chinchón [D. Diego] al de Barajas 
[Don Francisco Zapata de Cisneros] con cartas del corregidor de Cuenca». 
San Lorenzo, 25 Apr. 1588, f. 129 (Vol. III, p. 286).

ADD. 28,383, 116. «Las razones por que pertenecen a los dos secreta-
rios ordinarios las negociaciones que vacaren mientras Su Majestad, no las 
proveyere». 8 June, 1588, f. 151 (Vol. III, p. 287).

ADD. 28,383, 117. «Diego Pérez a Su Majestad, de Barcelona a 9 de Ju-
nio de 1588: sobre las cosas que se ofrecen en Cataluña», f. 154 (Vol. III,  
p. 287).

ADD. 28,383, 135. «El Obispo electo de Oristán [Antonio Canopolo] a 
Matheo Vázquez». Madrid, 18 [July] 1588, f. 175 (Vol. III, p. 288).

ADD. 28,383, 118. «Matheo Vázquez a Diego Pérez, contestando a la 
anterior». San Lorenzo, 2 Aug. 1588, f. 156 (Vol. III, p. 287).

ADD. 28,383, 166. «El Vicecanciller de Aragón al conde de Chinchón 
[D. Diego]: sobre negocios de Cerdeña». Madrid, 7 Nov. 1588, f. 216 (Vol. 
III, p. 290).

ADD. 10,248, 30. Ditto from Don Pedro Jayme, bishop of Vich in Cata-
lonia, to Doctor [Miguel] Martinez [del Villar?]; Cervera, 19 March, 1591. 
f. 84. (Vol. I, p. 386).

ADD, 10,248, 33. From the bishop of Barbastro [Don Carlos Muñoz] to 
the same; Barbastro, 27 Sept. 1601 f. 90. (Vol. I, p. 387).

ADD. 10,248, 8. «From Father Mariana, the historian, to Don Bartolo-
mé de Merlanes». Toledo, 4 June, 1616, on literary matters, f, 19 (Vol. I,  
p. 385).

ADD. 10,248, 9. «From the same to the same, about Tomás Tamayo and 
his writings». 19 July, 1616, f. 20 (Vol. I, p. 385).

ADD. 10,248, 10. «From the same to the same». Toledo, 4 Oct. 1621,  
f. 21 (Vol. I, p. 385).
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ADD. 10,248, 13. «Original letter from Licentiate Pedro Luis Martínez 
to the vice-chancellor of Aragón, Don Bernardo de Bolea (Saragossa, 18 
July, 1580), asking for a judgeship vacant by the death of micer Alabiano», 
f. 29 (Vol. I, p. 385).

ADD. 10,248, 15. «From the same to the same on a copy of the book of 
Jerónimo Blancas, in which that historian had intercalated the passages 
suppressed», f. 33 The work alluded to in this letter bears the title of Las 
Coronaciones de los Serenísimos Reyes de Aragón, and was printed at Za-
ragoza,1641 (Vol. I, p. 385).

ADD. 10,248, 17. Letter from doctor Felipe de Puyvecino, dean de 
Huesca to the Vice-Chancellor don Bernardo Martínez; Rome, 9 May, 
1580, on the death at Naples of Don Bernardo de Castro, f. 37 (Vol. I,  
p. 386).

ADD. 10,248, 19. Original letter of Doctor Juan Páez de Castro, histo-
riographer to Charles V and Philip II, to Doctor Agustín Cazalla, preacher 
to the Emperor (Trent, 19 March, 1546), asking him to procure the twelve 
books of George Agricola De Re Metallica; holog. f. 42 (Vol. I,  
p. 386).

ADD. 10,248, 20. From the same to the same (Trent, 10 Apr. 1546), on 
certain Greek books belonging to Don Diego de Mendoza, and other lite-
rary matters. f. 44 (Vol. I, p. 386).

ADD. 10,248, 21. From the same to the same, on certain Greek books 
lately printed at Florence; Rome, 20 May, 1548. f. 46. (Vol. I, p. 386).

ADD. 10,248, 22. From the same to the same (Trent, 6 July, 1545), in-
forming him of his arrival in that city in company with Vargas f. 48. (Vol. I,  
p. 386).

ADD. 10,248, 27. Minute of letter, dat. Zaragoza, 19 Aug. 1649, and ad-
dressed to Don Antonio Juan de Centellas by Doctor Juan Francisco An-
dres, on the subject of a book published [by him] at Valencia [1649] un-
der the title of «Elogios de Don Honorato Juan, obispo de Osma», f. 54 
(Vol. I, p. 386).

ADD. 10,248, 28. «Copia de carta de Don Luis de Castilla al conde de 
Chinchón [D. Diego Fernández de Cabrera y Bovadilla] sobre la pragmáti-
ca de los títulos». Milán, 16 Dec. 1586, in the handwriting of Dr. Andrés de 
Uztarroz, f. 75 (Vol. I, p. 386).

ADD. 10,248, 29. Original letter of Dr. Miguel Martínez del Villar, a 
priest at Mallorca, to P. [Martín López de] Bailo, f. 80. (Vol. I, p. 386).

ADD. 10,248, 38. Original letter, undated and unsigned, to «mi Señor 
Domingo de Mendoza» giving an opinion on certain Latin verses, f. 105 
(Vol. I, p. 387).
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ADD. 21,960, 60. Original letter of Don Juan de Chamundetta (Messi-
na, 27 Oct. 1687) to Don Diego Vicenzio de Vidania, promising assistance 
in the case of one Chiavarello, f. 811 (Vol. I, p. 572).

ADD. 21,960, 61. Original report signed «D. Rodrigo Antonio de Quin-
tana» and dated Messina, 10 Oct. 1687, about certain criminal suits pen-
ding at his court, f. 312 (Vol. I, p. 572).

ADD. 28,381, 51. «Pareceres del Conde de Chinchón [D. Diego Fer-
nández de Cabrera y Bobadilla] en varias materias», f. 178 (Vol. III, 
p. 266).

ADD. 28,383, 126. «Don Miguel Clemente a Matheo Vázquez, de Ma-
drid, en 29 de Junio 1588 avisando que Pedro Franqueza, su teniente, se 
ha querido introducir de algunos días a esta parte en enviar despachos a 
firmar a Su Majestad sin orden suya», f. 165 (Vol. III, p. 287).

ADD. 28,383, 162. «Copia de carta de Su Majestad, para el Virrey de 
Nápoles [D. Juan de Zúñiga]: sobre la diligencia que debe hacer en lo  
de los bancos públicos, que se han quitado y alejado con mucha suma de 
dinero», f. 210 (Vol. III, p. 290).
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11. REY Y CORTE

ADD. 10,248, 36. Copia de carta de Fr. Bernardo de Fresneda, de la or-
den de San Francisco, confesor del rey Felipe II, y después obispo de 
Cuenca, escrita a Honorato Juan, maestro del Serenísimo príncipe Don 
Carlos; Bruselas, 14 Feb. 1559, f. 99 (Vol. I, p. 387).

ADD. 28,381, 53. «El Duque de Francavila [Hurtado de Mendoza] a Su 
Majestad sobre si conviene que vaya el Rey [Felipe II] a las Cortes de Ara-
gón». Feb., Apr. 1579, f. 190 (Vol. III, p. 266).

ADD. 28,381, 55. «Lo que han resuelto el Brazo de los Nobles de Ara-
gón en la jura de Su Alteza [el Príncipe Don Felipe III]; Monzón, 25 Oct. 
1585, f. 196 (Vol. III, p. 266).

ADD. 28,382, 39. «Sobre la cédula de ausencia que pide Don Diego Co-
loma, capellán de Su Majestad», 4 March, 1587, f. 56 (Vol. III, p. 270).

ADD. 28,382, 25. «Sobre la conmutación de los salarios de los coadjuto-
res extraordinarios del Oficio de Maestre de la Casa y Corte de Su Majes-
tad», 5 March, 1587, f. 36 (Vol. III, p. 269).

ADD. 28,382, 26. «Sobre la plaza ordinaria que ha vacado en Mallorca 
por muerte del Capitán Salzedo», 5 March, 1587, f. 37 (Vol. III, p. 269).

ADD. 28,382, 27. «Sobre el particular de Jaime de Mora, mozo de Ofi-
cio del Estado de las Damas», 5 March, 1587, f. 38 (Vol. III, p. 269).

ADD. 28,382, 81. «El Conde de Chinchón [D. Diego] a Su Majestad: so-
bre lo tocante a Albarracín, y muerte de don Henrique de Palafox; en 
Chinchón, a 20 de Mayo de 1587; con la respuesta al margen de puño y le-
tra de Su Majestad», f. 105 (Vol. III, p. 272).

ADD. 28,383, 133. «El Virrey de Cerdeña [Don Martín de Moncada] a 
Su Majestad, en 22 de Julio [1587]», f. 173 (Vol. III, p. 288).

ADD. 28,382, 183. Holograph letter of Count de Chinchón [D. Diego 
Fernández de Cabrera y Bovadilla] to the King enclosing the preceding 
«consulta» of the Council of Aragón; with the King’s holograph answer on 
the margin; San Lorenzo, 13 Aug. 1587, f. 223 (Vol. III, p. 278).
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ADD. 28,382, 206. «Sobre el repartimiento de los setecientos escudos 
que restan de la limosna que Su Majestad hizo a la Iglesia de San Lorenzo 
de Huesca, a 15 de Octubre». Bosque de Segovia, 21 Oct. 1587, f. 268 
(Vol. III, p. 279).

ADD. 28,383, 32. «Consulta original de Juan Vázquez: sobre el marqués 
de Almenara y licencia que pide para sacar plata, dinero y caballos fuera 
del reino; con la respuesta al margen de puño y letra de Su Majestad». El 
Pardo, 2 Dec. 1587, f. 33 (Vol. III, p. 282).

ADD. 28,383, 171. «Sobre lo que ha suplicado a Su Majestad, el capitán 
Francisco Maldonado». Madrid, 30 Dec. 1587, f. 222 (Vol. III, p. 290).

ADD. 28,383, 42. «Carta original de Matheo Vázquez al conde de Chin-
chón [D. Diego]: sobre lo que se ha de responder al Arcediano de Toledo 
respecto a lo que el Ayuntamiento de Uceda avisó de los Moriscos; con de-
creto autógrafo de Su Majestad». Madrid, 10 March, 1588, f. 59 (Vol. III, p. 
283).

ADD. 28,383, 43. «Carta de Matheo Vázquez al conde de Chinchón: so-
bre particulares del Conde de Belchite y Marqués de Mondéjar [D. Íñi-
go]». Madrid, 11 March, 1588, f. 62 (Vol. III, p. 283).

ADD. 28,383, 47. «Sobre lo que Su Majestad, ha resuelto en lo de Casta-
lia, a 6 de Marzo». Madrid, 13 March, 1588, f. 68 (Vol. III, p. 283).

ADD. 28,383, 116. «Las razones por que pertenecen a los dos secreta-
rios ordinarios las negociaciones que vacaren mientras Su Majestad, no las 
proveyere». 8 June, 1588, f. 151 (Vol. III, p. 287).

ADD. 28,383, 117. «Diego Pérez a Su Majestad, de Barcelona a 9 de Ju-
nio de 1588: sobre las cosas que se ofrecen en Cataluña», f. 154 (Vol. III, 
p. 287).

ADD. 28,383, 118. «Matheo Vázquez a Diego Pérez, contestando a la 
anterior». San Lorenzo, 2 Aug. 1588, f. 156 (Vol. III, p. 287).

ADD. 28,383, 140. «El Conde de Chinchón [D. Diego] a Matheo Váz-
quez: sobre las cartas del Arzobispo de Zaragoza [D. Andiés Bovadilla] y 
del Conde de Morata, en lo de desarmar los moriscos». San Lorenzo, 31 
Aug. 1588, f. 185 (Vol. III, p. 288).

ADD. 13,997, 5. «Papeles, consultas y otros despachos concernientes al 
servicio que se deseó hiciese a Su Majestad [Felipe IV] la Corona de Ara-
gón, en conformidad del que hicieron al Su Rey Don Phelippe, el tercero, 
quando sucedió en aquellos reynos» Among these are holografa letters or 
reports of the Count of Chinchón (Madrid, 26 Apr. 1624) and of the Re-
gente [de la Chancillería] Don Francisco de Castelví (12 Jan. 1624),  
f. 21 (Vol. I, p. 390).
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ADD. 13,997, 21. «Diario del viaje que el rey nuestro Señor [Carlos II] 
hizo al reino de Aragón (1677)», f. 220 (Vol. I, p. 392).

ADD. 10,248, 25. Warrant of Philip II, dat. Cordoba, 10 Apr. 1570, or-
dering Doctor Gaseo (sic) to repair, in company with Ambrosio de Mora-
les, to the dwelling of Juan Páez de Castro, deceased, and take possession 
of the chronicle he was compiling, and of all the papers and books rela-
ting, f. 52 (Vol. I, p. 386).

ADD. 10,248, 26. Copy of a letter of Philip II to Fr. Vicente Justiniano 
Antist. (Lisbon, 12 Dec. 1582), acknowledging the receipt of his «Historia 
del padre fray Luys Bertrán», f. 53 (Vol. I, p. 386).

ADD. 28,381, 41. «Memorial del Marqués de Almenara [D. Íñigo de 
Mendoza] para solo Su Majestad’’, y que no se ha de remitir á nadie»,  
f. 147 (Vol. III, p. 266).

ADD. 28,381, 43. «El orden que se tiene entendido del recibimiento 
que la ciudad de Zaragoza hace a Su Majestad’’, y lo que en semejantes ca-
sos se ha acostumbrado», f. 151 (Vol. III, p. 266).

ADD. 28,381, 50. «Parecer sobre la ida de Su Majestad a Monzón», f. 1 
74 (Vol. III, p. 266).

ADD. 28,381, 56. «Relación del camino que Su Majestad puede llevar 
desde Guadalajara a la villa de Monzón», f. 197 (Vol. III, p. 266).

ADD. 28,381, 57. Duplicate of the preceding, f. 199 (Vol. III, p. 266).

ADD. 28,381, 58. «Las jornadas que Sus Majestades han de hacer desde 
Guadalajara a Zaragoza», f. 201. (Vol. III, p. 266).

ADD. 28,381, 59. Duplicate, f. 203 (Vol. III, p. 266).

ADD. 28,381, 60. «El Duque de Francavila sobre la visita de Su Majestad 
[Felipe II] a Aragón, y tener o no tener Cortes en dicho Reino». 1575,  
f. 205 (Vol. III, p. 266).

ADD. 28,382, 24. «Renuncia que hizo el Calabrés de su plaza de porte-
ro de Cámara», f. 35. (Vol. III, p. 269).

ADD. 28,383, 126. «Don Miguel Clemente a Matheo Vázquez, de Ma-
drid, en 29 de Junio 1588 avisando que Pedro Franqueza, su teniente, se 
ha querido introducir de algunos días a esta parte en enviar despachos a 
firmar a Su Majestad sin orden suya», f. 165 (Vol. III, p. 287).

ADD. 28,383, 162. «Copia de carta de Su Majestad, para el Virrey de 
Nápoles [D. Juan de Zúñiga]: sobre la diligencia que debe hacer en lo  
de los bancos públicos, que se han quitado y alejado con mucha suma de 
dinero», f. 210 (Vol. III, p. 290).
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12. CONSEJO DE ARAGÓN

ADD. 28382, 1. «El Consejo de Aragón sobre la provisión del oficio de 
castellano de la Val de Arán, a 8 de Octubre de 1586», with the King’s ho-
lograph decree at the bottom of the page; Madrid, 15 Jan.1587, f. 2 (Vol. 
III, p. 268).

ADD. 28383, 5. «Sobre lo que suplica Joan de Casselles a 14 de Noviem-
bre de 1586». Madrid, 18 Jan. 1587, f. 5 (Vol. III, p. 280).

ADD. 28,382, 4. «El mismo sobre la provisión del arzobispado de Sa-
ller», Madrid, 19 Jan. 1587, f. 7 (Vol. III, p. 268).

ADD. 28,382, 6. «El mismo sobre el particular de Don Martín de Bar-
daxí», Madrid, 19 Jan. 1587 f. 8 (Vol. III, p. 268).

ADD. 28,382, 6. «El mismo sobre la creación que parece se debe hacer 
de abogado fiscal en la Baylía general de Cataluña, y facultad que pide Jua-
na de Olzinelles para poder disponer de su pensión a favor de su hijo, 
Juan». Madrid, 19 Jan. 1587, f. 10 (Vol. III, p. 268).

ADD. 28,382, 7. «El mismo sobre el particular de Mattheo Ferro». Ma-
drid, 19 Jan. 1587 f. 12 (Vol. III, p. 268).

ADD. 28,382, 8. «El mismo sobre el particular de Juan Jofre Sapena». 
Madrid, 19 Jan. 1587, f. 13 (Vol. III, p. 268).

ADD. 28,382, 9. «El Consejo de Aragón a Su Majestad sobre el particu-
lar de Francisco Tragiuer y sus hermanos». Madrid, 19 Jan. 1587, f. 14 
(Vol. III, p. 268).

ADD. 28,382, 10. «El mismo sobre el del fiscal Cristóbal Pelliver». Ma-
drid, 23 Jan. 1587; with the King’s holograph resolution, f. 15 (Vol. III, p. 
268).

ADD. 28,382, 11. «El mismo sobre las pretensiones de Aragón y Huesca 
tocantes a la Universidad de Zaragoza a 14 de noviembre de 1586». Ma-
drid, 23 Jan. 1587 f. 16. (Vol. III, p. 268).

ADD. 28,382, 12. «El mismo sobre la persona que ha de servir la Aseso-
ría de las causas civiles del Gobierno de Valencia durante la ausencia de Su 
Majestad a 10 de Enero», Madrid, 9 Feb. 1587, f. 20 (Vol. III, p. 268).

68



ADD. 28,382, 15. «Ídem sobre el del regente Francisco Daroca a 28 de 
Enero»23. 14 Feb. 1587, f. 25 (Vol. III, p. 269).

ADD. 28,382, 16. «Ídem sobre la provisión del Abadiado (sic) de Verue-
la; que es de la orden de San Bernardo», a 7, 14 Feb. 1587, f. 26 (Vol. III, 
p. 269).

ADD. 28,382, 40. «Sobre lo que suplica la Marquesa de Camarasa». San 
Lorenzo, 24 Feb. 1587, f. 57. (Vol. III, p. 270).

ADD. 28,382, 33. «Sobre el particular de Doña Mariana (sic) Berard y 
de Joyossa»24. San Lorenzo, 4 March, 1587, f. 47 (Vol. III, p. 270).

ADD. 28,382, 39. «Sobre la cédula de ausencia que pide Don Diego Co-
loma, capellán de Su Majestad», 4 March, 1587, f. 56. (Vol. III, p. 270).

ADD. 28,382, 28. «Sobre lo que suplican el Cabildo de Zaragoza y el al-
guacil Vijuescas, de Teruel», 5 March, 1587, f. 39. (Vol. III, p. 269).

ADD. 28,382, 29. «Sobre el particular de Jaime Ortiz de López»25.  
5 March,1587, f. 41. (Vol. III, p. 269).

ADD. 28,382, 45. «Sobre el particular de Acacio Ripoll, de Barcelona». 
San Lorenzo, 7 March, 1587, f. 62. (Vol. III, p. 270).

ADD. 28,382, 31. «Duplicado de la consulta de Don Blasco de Aragón, 
que se envió a Su Majestad, en 25 de febrero de 1587», Madrid, March, 
1587, f. 43 (Vol. III, p. 269).

ADD. 28,382, 41. «Sobre la materia de Virrey extranjero» San Lorenzo, 
15 March, 1587, f. 58 (Vol. III, p. 270).

ADD. 28,382, 32. «Sobre las cosas de Albarracín». San Lorenzo, 19 
March, 1587, f. 45 (Vol. III, p. 270).

ADD. 28,382, 34. «Sobre el negocio [del secuestro del Marqués] de 
Guadalete». San Lorenzo, 19 March, 1587, f. 48. (Vol. III, p. 270).
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23 En realidad, se trata de la elevación de una queja, por parte de Francisco Daroca, 
donde pone de manifiesto su malestar por el hecho de que su causa lleve treinta meses en el 
Consejo de Aragón sin que se haya producido resolución alguna, «habiendo perdido en ese 
tiempo su reputación y su crédito, estando su mujer y sus hijos en Nápoles».

24 Doña Mariana reclama 2.000 escudos por los gastos que ocasionó a su padre el levan-
tar en Mallorca un contingente de trescientos hombres para ir a servir a Flandes, donde 
murió, lo cual admite como cierto el Consejo.

25 Se trata, en este caso, de un hombre que solicita algo de dinero para poder pagar la 
boda de una sobrina. Justifica su petición en que su familia siempre ha casado con nobles, y 
que su propia sobrina lo es, pero la familia no tiene dinero para la boda puesto que tres de 
sus hermanos han muerto sirviendo al rey en las guerras de Italia y un cuarto es capitán en 
los tercios de Flandes. En el margen, podemos ver que, esta vez, el Consejo rechazó la peti-
ción: «Lo presentado es de consideración, pero concederlo es contrario a lo que Su Majestad 
tiene mandado».



ADD. 28,382, 35. «Sobre el particular de Doña Francisca Langol, mujer 
que fue de Don Pedro Cervellón». San Lorenzo, 19 March, 1587, f. 49. 
(Vol. III, p. 270).

ADD. 28,382, 36. «Sobre lo que escribe el conde de Aytona acerca de 
los tres moriscos forajidos». San Lorenzo, 19 March, 1587, f. 50 (Vol. III,  
p. 270).

ADD. 28,382, 37. «Sobre la provisión de los oficios que hay vacos en la 
Cancillería de Aragón». San Lorenzo, 19 March, 1587, f. 53 (Vol. III, p. 270).

ADD. 28,382, 38. «Sobre los memoriales que han dado el Justicia de 
Ariza y Diego de Vera». San Lorenzo, a 7 y 19 March, 1587, f. 55 (Vol. III, 
p. 270).

ADD. 28,382, 43. «Sobre el particular de Marcello de Ansa». San Loren-
zo, 19 March, 1587, f. 60 (Vol. III, p. 270).

ADD. 28,382, 44. «Sobre lo que pide Gerónimo Marques, contino». San 
Lorenzo, 19 March, 1587, f. 61 (Vol. III, p. 270).

ADD. 28,382, 46. «Sobre el de Miguel Alavés, notario de la ciudad de 
Albarracín». San. Lorenzo, 19 March, 1587, f. 63 (Vol. III, p. 270)..

ADD. 28,382, 47. «Sobre el particular de don Jaime de Mijavila»26. San 
Lorenzo, 19 March, 1587, f. 64 (Vol. III, p. 270).

ADD. 28,382, 48. «Sobre el acrecentamiento de los gajes de Pedro Bel-
trán de Guevara, a 4 de Marzo». San Lorenzo, 19 de Marzo de 1587, f. 65 
(Vol. III, p. 270).

ADD. 28,382, 49. «Sobre el particular de la viuda de Mattheo Torremo-
cha a 4 de Marzo». San Lorenzo, 19 March, 1587, f. 66 (Vol. III, p. 270).

ADD. 28,382, 50. «Sobre lo que suplican los religiosos de San Francisco 
de Palma de Mallorca, a 7 de Marzo». San Lorenzo, 19 March, 1587, f. 68 
(Vol. III, p. 270).

ADD. 28,382, 51. «Sobre el particular de Doña Beatriz Vallebrera». San 
Lorenzo, 19 March, 1587, f. 69 (Vol. III, p. 270).

ADD. 28,382, 52. «Sobre lo que ha suplicado Doña Elena Mexía, mu-
jer que fue del secretario Anglés». San Lorenzo, 19 March, 1587, f. 70 
(Vol. III, p. 270).
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26 Se trata de un soldado veterano de Flandes, Lombardía y las galeras del Mediterráneo 
que pide unas rentas que se le concedieron en el Rosellón para poder subsistir. En esta oca-
sión, el Consejo remitió el asunto a que el rey lo decidiera a su criterio: «Al Consejo le parece 
que atiende a sus servicios, y que se le pagan mal los doscientos maravedíes que dice ni tan 
poco el asiento de la Casa por no residir, y por el mismo motivo no goza del entretenimiento 
de su servicio en las galeras de Nápoles, podría Su Majestad hacerle lo que fue servido».



ADD. 28,382, 53. «Sobre el perdón por que suplica Juan Navarro de 
Olavide, vecino de la ciudad de Albarracín». San Lorenzo, 19 March, 1587, 
f. 71. (Vol. III, p. 271).

ADD. 28,382, 54. «Sobre si se debe dispensar con la constitución de Ca-
taluña para que se pase adelante en la causa que Don Galcerán de Cardo-
na trabe (sic) contra el Duque y Duquesa de Cardona sobre aquel estado». 
San Lorenzo, 19 March, 1587, f. 72. (Vol. III, p. 271).

ADD. 28,382, 56. «Sobre el negocio de la incorporación de Mondón». 
San Lorenzo, 19 March, 1587, f. 76. (Vol. III, p. 271).

ADD. 28,382, 57. «Sobre el particular del Comendador Valentín de 
Gurpide, a 6 de febrero de 1587». San Lorenzo, 19 March, 1587, fol. 76. 
(Vol. III, p. 271).

ADD. 28,382, 58. «Sobre la instrucción de los nuevamente conver-
tidos [de moros] de Valencia». San Lorenzo, 19 March, 1587, f. 77 
(Vol. III, p. 271).

ADD. 28,382, 59. «Sobre lo que han suplicado Cristóbal Jaime y Andrés 
Gallart, hijos del Regente Gallart del segundo matrimonio». San Lorenzo, 
19 March, 1587, f. 78 (Vol. III, p. 271).

ADD. 28,382, 60. «Sobre el particular de Galerán Armengol». San Lo-
renzo, 19 March, 1587, f. 79 (Vol. III, p. 271).

ADD. 28,382, 61. «Sobre la [entrada en la] milicia que suplican Paulo 
Martín y Dionisio Corders (sic), hermanos, vecinos y ciudadanos de Torto-
sa». San Lorenzo, 19 March, 1587, f. 80 (Vol. III, p. 271).

ADD. 28,382, 62. «Sobre el particular de Jaime Esteban Castellón, a  
6 de febrero de 1587». San Lorenzo, 19 March, 1587, f. 81 (Vol. III, p. 271).

ADD. 28,382, 63. «Sobre la provisión del oficio de Receptor de la Baylía 
General de Cataluña, y del oficio de Maestre racional». San Lorenzo, 19 
March, 1587, f. 82 (Vol. III, p. 271).

ADD. 28,382, 64. «Sobre el asiento de contino que pide Diego de Sa-
linas a 2 de Octubre de 1586»27. San Lorenzo, 19 March, 1587, f. 83 (Vol. 
III, p. 271).

ADD. 28,382, 65. «Sobre la cédula ordinaria de continuación de la 
guardia de a caballo y situación del sueldo que pide el virrey de Aragón». 
San Lorenzo, 19 March, 1587, f. 84 (Vol. III, p. 271).
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27 Este documento es bastante interesante, porque se trata de una de las pocas ocasio-
nes en las que el rey enmienda una decisión tomada por el Consejo de Aragón. Salinas solici-
ta que se le dé el oficio de contino, lo cual considera adecuado el Consejo en atención a su 
participación y servicios en diferentes campañas, pero el rey anota al margen: «No conviene 
darle a extranjeros en aquella Corona».



ADD. 28,382, 66. «Sobre la plaza de aposentador que pide Atanasio Ma-
nuel, portero del Consejo [de Aragón], a 6 de febrero de 1587». San Lo-
renzo, 19 March, 1587, f. 86 (Vol. III, p. 271).

ADD. 28,382, 67. «Sobre lo que toca a volver la casta real de caballos en 
el Reino de Cerdeña, como antes la había». San Lorenzo, 19 March, 1587, 
f. 87 (Vol. III, p. 271).

ADD. 28,382, 68. «Sobre lo que suplica Juan de Robles, contino, a 7 de 
febrero de 1587» San Lorenzo, 19 March, 1587, f. 88 (Vol. III, p. 271).

ADD. 28,382, 69. «Sobre el particular de Jaime Juan Ferrer, contino». 
San Lorenzo, 19 March, 1587, f. 89 (Vol. III, p. 271).

ADD. 28,382, 70. «Sobre lo que suplican las monjas de la villa de Onda 
del Reino de Valencia, a 4 de Marzo» San Lorenzo, 19 March, 1587, f. 90 
(Vol. III, p. 271).

ADD. 28,382, 71. «Sobre la cédula de ausencia que pide Pedro de Ca-
brera, contino, a 4 de Marzo». San Lorenzo, 19 March, 1587, f. 91 (Vol. III, 
p. 272).

ADD. 28,382, 73. «Sobre la merced que suplica el conde de Fuentes». 
San Lorenzo, 20 March, 1587, f. 95 (Vol. III, p. 272).

ADD. 28,382, 80. «El Secretario Pedro Franquesa (sic) al Conde de 
Chinchón [D. Diego Fernández de Cabrera y Bobadilla]: remitiéndole va-
rios despachos para la firma de Su Majestad». Madrid, 29 March, 1587,  
f. 104(Vol. III, p. 272).

ADD. 28,382, 72. «Sobre la provisión del abadiado (sic) de San Victo-
riano, a 20 de Marzo». San Lorenzo, 6 April, 1587, f. 94 (Vol. III, p. 272).

ADD. 28,382, 76. «Sobre cosas del Obispo de Teruel [Jacobo Ximeno 
de Lovera] y las diligencias que se hacen para saber si están en Huesca 
don Pedro Castellvi y Gerónimo Monssoriu, culpados en la muerte del Al-
mirante; a 25 de Marzo». San Lorenzo, 6 Apr. 1587, f. 99(Vol. III,  
p. 272).

ADD. 28,382, 77. «Sobre el privilegio militar que pide se le despache 
Carlos Salvador, de Valencia, a 25 de Marzo». San Lorenzo, 6 Apr. 1587,  
f. 100 (Vol. III, p. 272).

ADD. 28,382, 78. «Sobre la provisión de Regidores para el Hospital Ge-
neral de Zaragoza, a 25 de Marzo». San Lorenzo, 6 Apr. 1587, f. 101 (Vol. 
III, p. 272).

ADD. 28,382, 79. «Sobre lo que suplican la mujer e hijos de Miguel Án-
gel Yvarra, a 25 de Marzo». San Lorenzo, 6 Apr. 1587, f. 102(Vol. III,  
p. 272).
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ADD. 28,382, 83. «El Consejo de Aragón a Su Majestad: sobre los ofi-
cios de las amortizaciones». San Lorenzo, 6 Apr. 1587, f. 106 (Vol. III,  
p. 272).

ADD. 28,382, 84. «Sobre el particular del Alférez Pablo Bordoy, caballe-
ro catalán». San Lorenzo, 6 Apr. 1587, f. 109 (Vol. III, p. 272).

ADD. 28,382, 85. «Sobre el monasterio de San Salvador de Urdax» San 
Lorenzo, 6 Apr. 1587, f. 110 (Vol. III, p. 272).

ADD. 28,382, 86. «Sobre las diferencias entre los montañeses y nuevos 
convertidos del Reino de Aragón». 9 Apr. 1587, f. 1l1 (Vol. III, p. 272).

ADD. 28,382, 87. «Sobre el asiento que se debe poner en la Baylía ge-
neral de Aragón, a 9 de Abril». San Lorenzo, 11 Apr. 1587, f. 112 (Vol. 
III, p. 272).

ADD. 28,382, 88. «Sobre las cosas de Plariza, a 9 de Abril», San Loren-
zo, 11 Apr. 1587, f. 113 (Vol. III, p. 272).

ADD. 28,382, 74. «El Protonotario de Aragón [Don Bernardo de Bo-
lea]: sobre el título de capellán por que suplica Antonio Juste, prior de Os-
sera; El Pardo a 20 de Marzo». 17 Apr. 1587, f. 97(Vol. III, p. 272).

ADD. 28,382, 75. «Sobre lo que suplica don Carlos de Valgornera y Lu-
pián a 25 de Marzo». El Pardo, 17 Apr. 1587, f. 98 (Vol. III, p. 272).

ADD. 28,382, 89. «Sobre el seminario que se trata de fundar en los 
Montes Pirineos (sic), a 20 de Abril de 1587», f. 114 (Vol. III, p. 272).

ADD. 28,382, 90. «Don Ramón Doms al Conde de Chinchón [D. Die-
go]: sobre la libertad de Don Berenguer [Doms], su hermano, puesto que 
lo del casamiento con Doña Ana está efectuado». Barcelona, 25 Apr. 1587, 
f. 115 (Vol. III, p. 273).

ADD. 28,382, 92. «Sobre la provisión del oficio de receptor de la Baylía 
general de Aragón». 7 Mayo 1587, f. 118(Vol. III, p. 273).

ADD. 28,382, 93. «Sobre las cosas de Hariza que escribe y advierte el 
Regente Urbano Ximénez». 10 May 1587, f. 119(Vol. III, p. 273).

ADD. 28,382, 94. «Sobre los presos que se han huido de la cárcel de los 
manifestados de Zaragoza, a 10 de Mayo». Aranjuez, 13 May 1587,  
f. 120(Vol. III, p. 273).

ADD. 28,382, 95. «Contestación del Conde de Chinchón [D. Diego] a 
varias consultas del Consejo de Aragón». Aranjuez, 22 May 1587,  
f. 121(Vol. III, p. 273).

ADD. 28,382, 96. «El Consejo sobre si conviene que la Abadía de San 
Feliu de Guíxols se visite por el Abad de Monserrat, o por la persona que 
el general ha enviado». Aranjuez, 23 May 1587, f. 124 (Vol. III, p. 273).

Manuscritos aragoneses en la British Library

73



ADD. 28,382, 97. «Sobre una carta de don Manrique de Lara relativa-
mente a la pretensión de Don Berenguer Doms (Aranjuez, 2 June); con la 
respuesta del Conde de Chinchón [D. Diego] en nombre de Su Majestad». 
Seseña, 3 June 1587, f. 126 (Vol. III, p. 273).

ADD. 28,382, 98. «Sobre lo de Hariza». Getafe, 5 June 1587, f. 128 
(Vol. III, p. 273).

ADD. 28,382, 109. «Sobre la provisión del cargo de mayordomo de la 
Artillería del cabo de Lugudor (sic), que está vaco por muerte de Ángel 
Bonfill; a 14 de Junio». Madrid, 15 June 1587, f. 143 (Vol. III, p. 274).

ADD. 28,382, 99. «Sobre la licencia que pide Don Manrique de Lara 
para poder sacar en dinero contado el salario que en la Baylía de Valencia 
le está consignado, por excusar los intereses que paga en la remisión». Ma-
drid, 17 June 1587, f. 130 (Vol. III, p. 273).

ADD. 28,382, 100. «Sobre el particular de la madre de Gaspar Mons-
soriu, inculpado de la muerte del Almirante de Aragón». Madrid, 17 June 
1587, f. 131 (Vol. III, p. 273).

ADD. 28,382, 101. «Sobre el título del condado de Riela, a 14 de Ma-
yo». Madrid, 18 June, 1587, f. 132 (Vol. III, p. 273).

ADD. 28,382, 102. «Sobre las franquezas de derechos que piden los 
portugueses y castellanos trinitarios para el rescate de cautivos que van a 
hacer [ellos], y los jerónimos del Parral de Segovia». Madrid, 19 June 1587 
f. 133 (Vol. III, p. 273).

ADD. 28,382, 104. «Sobre la remisión de los presos que están en Nava-
rra, que se huyeron de las cárceles de Zaragoza; a 19 de Junio». Madrid, 
23 June 1587, f. 135(Vol. III, p. 273).

ADD. 28,382, 105. «Sobre las caballerías que pide Juan Esteban, a 19 de 
Junio». Madrid, 23 June 1587, f. 136 (Vol. III, p. 273).

ADD. 28,382, 106. «Sobre el particular de Francisco Melgar, preso en la 
Cárcel Real». Madrid, 23 June 1587, f. 137 (Vol. III, p. 273).

ADD. 28,382, 107. «Sobre la provisión del Oficio de uno de los procu-
radores de los pobres de Cataluña». Madrid, 23 June 1587, f. 139 (Vol. III, 
p. 274).

ADD. 28,382, 108. «Sobre el ayuda de costa que pide el capitán Miguel 
Ferrer, a 19 de Junio». Madrid, 23 June 1587, f. 140 (Vol. III, p. 274).

ADD. 28,382, 110. «Sobre lo que pide el síndico de la ciudad del Al-
guer en nombre de aquella ciudad, a 14 de Junio»28. Madrid, 25 Jun. 1587, 
f. 144 (Vol. III, p. 274).
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28 La petición no era otra que una exención de impuestos, por los daños causados por 
la peste en la villa y por el coste de los trabajos de fortificación que se habían realizado en la 



ADD. 28,382, 111. «Sobre las personas que escribe el Virrey de Cerde-
ña [D. Miguel de Moncada] conviene enviar allá para las ovejas y lanas a 
14 de Junio». Madrid, 25 Jun. 1587. f. 145 (Vol. III, p. 274).

ADD. 28,382, 112. «Sobre la licencia que pide el licenciado Trigoso pa-
ra ir a doctorarse, a 24 de junio». Madrid, 27 June 1587, f. 146 (Vol. III, 
p. 274).

ADD. 28,382, 113. «Sobre la conmutación de la situación de la ayuda 
de costa del Dr. Avengochea con el despacho para firmar». 27 June 1587, 
f. 147 (Vol. III, p. 274).

ADD. 28,382, 114. «Sobre la Universidad de Aragón, a 25 de Junio». 
Madrid, 27 June 1587, f. 148 (Vol. III, p. 274).

ADD. 28,382, 115. «Sobre lo que suplica el conde de Fuentes [D. Pedro 
Enríquez] a 25 de Junio». Madrid, 27 June 1587, f. 149 (Vol. III, p. 274).

ADD. 28,382, 116. «Sobre la remisión al Virrey de Cataluña de la perso-
na de Jordán, que ha delinquido en Tortosa». Madrid, 28 June, 1587,  
f. 150 (Vol. III, p. 274).

ADD. 28,382, 117. «Sobre las tres licencias para rescatar cautivos cristia-
nos que ha concedido Su Majestad a los padres Portugueses y Castellanos 
de la Orden de la Santísima Trinidad, y a otro de la de San Jerónimo». Ma-
drid, 28 Jun. 1587, f. 151 (Vol. III, p. 274).

ADD. 28,382, 119. «Consulta del Consejo sobre el negocio de Juan de 
Esende». Madrid, 1 Jul. 1587, f. 155 (Vol. III, p. 274).

ADD. 28,382, 120. «Sobre lo que conviene que se pase adelante en la 
fábrica del monasterio de Capuchinos en la villa de Prada junto a la raya 
de Francia». Madrid, 12 Jul. 1587, f. 157 (Vol. III, p. 274).

ADD. 28,382, 121. «Sobre la provisión de las cuatro raciones que toca a 
Su Majestad [proveer] en la iglesia de Barbastro, a 12 de Julio». Madrid, 16 
Jul. 1587, f. 158 (Vol. III, p. 274).

ADD. 28,382, 122. «Sobre los títulos de Don que se dan en el Conse-
jo de Guerra a personas de la Corona de Aragón, a 12 de Abril». El Par-
do, 4 Aug.1587, f. 159 (Vol. III, p. 274).

ADD. 28,382, 123. «Sobre la provisión del cargo de gobernador de Ara-
gón, a 21 de Julio». El Pardo, 4 Aug. 1587, f. 160 (Vol. III, p. 274).
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misma para protegerla de los ataques enemigos. El Consejo no fue especialmente receptivo 
con esta petición, ya que las arcas reales habían entregado a la villa 6.500 libras sardas para 
sufragar los trabajos de fortificación. Finalmente se concedió una exención de impuestos de 
cinco años, en vez de los diez que solicitaba para su localidad el síndico de Alguer.



ADD. 28,382, 124. «Sobre la firma que ha pedido (sic) Don Francés de 
Ariño para impedir la asistencia del Regente en Ariza, a 2 de Agosto». El 
Pardo, 4 Aug. 1587, f. 161 (Vol. III, p. 275).

ADD. 28,382, 125. «Sobre la prorrogación que piden los frailes Domini-
cos de Huesca del empréstito que se les hizo de los frutos de Monteara-
gón, a 2 de Agosto». El Pardo, 4 Aug. 1587, f. 162 (Vol. III, p. 275).

ADD. 28,382, 126. «Sobre la provisión de asesor de gobernador de la 
ciudad de Xátiva». El Pardo, 4 Aug. 1587, f. 163 (Vol. III, p. 275).

ADD. 28,382, 127. «Sobre lo que suplica Antonio Olives, contino, a  
2 de agosto». El Pardo, 4 Aug. 1587, f. 164 (Vol. III, p. 275).

ADD. 28,382, 129. «Sobre provisión del Oficio de Receptor de la Baylía 
General de Aragón, a 12 de Julio». El Pardo, 4 Aug. 1587, f. 166 (Vol. III, 
p. 275).

ADD. 28,382, 130. «Sobre la merced por que ha suplicado el Protonota-
rio de Aragón». El Pardo, 4 Aug. 1587, f. 168 (Vol. III, p. 275).

ADD. 28,382, 131. «Sobre una advertencia de Antonio Labata, y lo que 
ha suplicado Sor Ángela Grimalda». El Pardo, 4 Aug. 1587, f. 170 (Vol. III, 
p. 275).

ADD. 28,382, 132. «Sobre el particular de Pascual Vallés». El Pardo,  
4 Aug. 1587, f. 171 (Vol. III, p. 275).

ADD. 28,382, 133. «Sobre el particular del alguacil Mesa, a 23 de 
Abril». El Pardo, 4 Aug. 1587, f. 172 (Vol. III, p. 275).

ADD. 28,382, 134. «Sobre el particular de Micer Puig del Consejo de 
Cataluña y abogado patrimonial». El Pardo, 4 Aug. 1587, f. 173 (Vol. III,  
p. 275).

ADD. 28,382, 135. «Sobre el particular de Guillén March, vecino de 
Mallorca, a 20 de Abril». El Pardo, 4 Aug. 1587, f. 174 (Vol. III, p. 275).

ADD. 28,382, 136. «Sobre el particular de Gaspar de Gurrea a 14 de 
mayo». El Pardo, 4 Aug. 1587, f. 175 (Vol. III, p. 275).

ADD. 28,382, 137. «Sobre el particular de Segorbe». El Pardo, 4 Aug. 
1587, f. 176 (Vol. III, p. 275).

ADD. 28,382, 138. «Sobre el particular de Pedro Navarro, padre de Vi-
centica». El Pardo, 4 Aug. 1587, f. 177 (Vol. III, p. 275).

ADD. 28,382, 139. «Sobre las diferencias de los capitulares de la Iglesia 
de Teruel y desenvoltura con que anda el deán de aquella iglesia; a 24 de 
Mayo». El Pardo, 4 Aug. 1587, f. 178 (Vol. III, p. 275).

ADD. 28,382, 140. «Sobre la provisión de la alcaldía de la ciudad y casti-
llo de Caller por que han suplicado don Josepe Zapata, don Francés Belli-
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do, gobernador de Gociano, y Juan Vives, capitán ordinario de Cerdeña». 
El Pardo, 4 Aug. 1587, f. 179 (Vol. III, p. 275).

ADD. 28,382, 141. «Sobre el particular de Jerónimo Servent». El Pardo, 
4 Aug. 1587, f. 180 (Vol. III, p. 275).

ADD. 28,382, 142. «Sobre lo que ha vacado por Don Francisco Girón 
de Rebolledo». El Pardo, 4 Aug. 1587, f. 181 (Vol. III, p. 275).

ADD. 28,382, 143. «Sobre lo sucedido en Codo, y la provisión del go-
bernador de Aragón a 2 de Agosto». El Pardo, 4 Aug. 1587, f. 182 (Vol. 
III, p. 275).

ADD. 28,382, 144. «Sobre lo que toca al servicio extraordinario del Rei-
no de Valencia». El Pardo, 4 Aug. 1587, f. 183 (Vol. III, p. 276).

ADD. 28,382, 145. «Sobre la materia de Virrey extranjero, a 26 de 
Abril». El Pardo, 4 Aug. 1587, f. 184(Vol. III, p. 276).

ADD. 28,382, 147. «Sobre el particular de Pedro Bellet, alguacil ordina-
rio del gobernador de Cataluña». El Pardo, 4 Aug. 1587, f. 186(Vol. III,  
p. 276).

ADD. 28,382, 148. «Sobre el particular de Francés Martí, coadjutor or-
dinario en el oficio de Maestre racional». El Pardo, 4 Aug. 1587,  
f. 187(Vol. III, p. 276).

ADD. 28,382, 149. «Sobre las diferencias entre montañeses y nuevos 
convertidos [de moros] del Reino de Aragón, a 24 de Mayo»29. El Pardo,  
4 Aug. 1587, f. 188 (Vol. III, p. 276).

ADD. 28,382, 150. «Sobre la pretensión de Paulo Pla, abad de Solsona». 
El Pardo, 4 Aug. 1587, f. 189(Vol. III, p. 276).

ADD. 28,382, 151. «Sobre el particular de Andrés Sirvent». El Pardo,  
4 Aug.1587, f. 190 (Vol. III, p. 276).

ADD. 28,382, 152. «Sobre el de la mujer e hijas del Dr. Fernández». El 
Pardo, 4 Aug. 1587, f. 191 (Vol. III, p. 276).

ADD. 28,382, 153. «Sobre la plaza de contino por que suplica Andrés 
de Sáenz de Heredia, a 12 de Julio». El Pardo, 4 Aug. 1587, f. 192 (Vol. III, 
p. 276).
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29 Tras incidentes sangrientos entre conversos y montañeses, el Consejo de Aragón deci-
dió que «el gobernador, aunque sea en coche o litera vaya a los lugares de (…) Codo y en 
consentimiento del conde de Fuentes y del abad de Rueda para ejercer jurisdicción pidiéndo-
sela al conde el vicecanciller de parte de Su Majestad y el virrey proceda contra los culpables 
con todo rigor y que el justicia de las montañas vaya luego a servir su oficio y que el virrey 
prevenga a todos los justicias de las montañas tengan buena correspondencia con él y vayan 
haciendo procesos a los montañeses culpados y todos tengan correspondencia con el gober-
nador». 



ADD. 28,382, 154. «Sobre el acrecentamiento de sus gajes de contino 
que pide Juan de Rivas de diez sueldos, a 12 de Julio». El Pardo, 4 Aug. 
1587, f. 193 (Vol. III, p. 276).

ADD. 28,382, 155. «Sobre la facultad que don Guerau de Al suplica pa-
ra pasar en favor de su hija la pensión de 200 libras de que se le hizo mer-
ced». El Pardo, 4 Aug. 1587, f. 194 (Vol. III, p. 276).

ADD. 28,382, 156. «Sobre el particular de Pedro Luzón de Pasamonte 
del lugar de Ibdes de la comunidad de Calatayud, pidiendo comisión para 
que el Príncipe de Parma [Alejandro Farnesio] le arme caballero en Flan-
des donde va a servir». El Pardo, 4 Aug. 1587, f. 195 (Vol. III, p. 276).

ADD. 28,382, 157. «Sobre la provisión del Oficio de Depositario Real 
del Reino de Cerdeña, a 28 de Junio». El Pardo, 4 Aug. 1587, f. 196 (Vol. 
III, p. 276).

ADD. 28,382, 158. «Sobre la merced que suplican las monjas de Nues-
tra Señora de los Dolores de la villa de Bocayrent, de la Orden de San 
Agustín, a 12 de Junio». El Pardo, 4 Aug. 1587, f. 197 (Vol. III, p. 276).

ADD. 28,382, 159. «Sobre lo que pide Juan Jerónimo Sora, y los tutores 
en su nombre, a 12 de Junio». El Pardo, 4 Aug. 1587, f. 198 (Vol. III,  
p. 276).

ADD. 28,382, 160. «Sobre lo que suplica Don Alonso Coloma, capellán 
de Su Majestad, a 12 de Junio», El Pardo, 4 Aug. 1587, f. 199 (Vol. III,  
p. 276).

ADD. 28,382, 161. «Sobre la merced que suplica Luis Portella, alcaide 
que fue de la Val d’Aran, a 28 de Junio». El Pardo, 4 Aug. 1587, f. 200 (Vol. 
III, p. 276).

ADD. 28,382, 162. «Sobre la paga de los sesenta y cinco mil reales caste-
llanos que prestó Agustín Pérez para la paga de la infantería española que 
estuvo en la costa de aquel reino, a 30 de Junio». El Pardo, 4 Aug. 1587,  
f. 201 (Vol. III, p. 276).

ADD. 28,382, 163. «Sobre las cosas de Albarracín, a 3 de Mayo». El Par-
do, 4 Aug. 1587, f. 202 (Vol. III, p. 277).

ADD. 28,382, 164. «Sobre la cédula de ausencia por que suplica el Dr. 
Fernández Tajo (sic), de la plaza de contino, a 24 de Mayo». El Pardo,  
4 Aug. 1587, f. 204 (Vol. III, p. 277).

ADD. 28,382, 165. «Sobre el particular de Juan María Serra, escribano 
de mandamiento, a 18 de Abril». El Pardo, 4 Aug. 1587, f. 205 (Vol. III,  
p. 277).

ADD. 28,382, 166. «Sobre el particular de Galderique Ferrer, de la villa 
de Perpiñan». El Pardo, 4 Aug. 1587, f. 206 (Vol. III, p. 277).
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ADD. 28,382, 167. «Sobre el de Matheo Ferro». El Pardo, 4 Aug. 1587, 
f. 207 (Vol. III, p. 277).

ADD. 28,382, 168. «Sobre lo que ha suplicado Don Antón de Híjar». El 
Pardo, 4 Aug. 1587, f. 208 (Vol. III, p. 277).

ADD. 28,382, 169. «Sobre lo que suplica el Doctor Hugo Berard, procu-
rador real de Mallorca, a 19 de Julio». El Pardo, 4 Aug. 1587, f. 209 (Vol. 
III, p. 277).

ADD. 28,382, 170. «Sobre la provisión de la alcaldía de Elna». El Pardo, 
4 Aug.1587, f. 210 (Vol. III, p. 277).

ADD. 28,382, 171. «Sobre la licencia de amortización que piden las 
monjas de la Concepción de la villa de Onda, a 11 de Julio». El Pardo,  
4 Aug. 1587, f. 211 (Vol. III, p. 277).

ADD. 28,382, 172. «Sobre el particular de Miguel del Villar, natural de 
Aragón, sobrino del obispo que fue de Barcelona [D. Martín Martínez del 
Villar], a 14 de Mayo». El Pardo, 4 Aug. 1587, f. 212 (Vol. III, p. 277).

ADD. 28,382, 173. «Sobre lo que pide Doña Francisca Milán, a 12 de Ju-
lio». El Pardo, 4 Aug. 1587, f. 213 (Vol. III, p. 277).

ADD. 28,382, 174. «Sobre lo que ha suplicado Doña Rafaela de Castel-
ví, mujer de Martín Ponce, abogado fiscal y patrimonial del reino de Va-
lencia». El Pardo, 4 Aug. 1587, f. 214 (Vol. III, p. 277).

ADD. 28,382, 175. «Sobre el particular de Lorenzo Polo, nuevo conver-
tido, domiciliado en Teruel». El Pardo, 4 Aug. 1587, f. 215 (Vol. III,  
p. 277).

ADD. 28,382, 176. «Sobre lo de las averías que pretende el abogado fis-
cal de Valencia». El Pardo, 4 Aug. 1587, f. 216 (Vol. III, p. 277).

ADD. 28,382, 177. «Sobre la administración de Cervera que ha vacado 
por muerte de don Juan Aquilón». El Pardo, 4 Aug. 1587, f. 217 (Vol. III, 
p. 277).

ADD. 28,382, 178. «Sobre lo que suplican los Ornosos de Girona, en ju-
lio». San Lorenzo, 12 Aug. 1587, f. 218 (Vol. III, p. 277).

ADD. 28,382, 179. «Sobre la paga de los doce mil ducados que preten-
de el Prior Don Hernando [de Toledo] se le deben del Salario de Virrey 
de Cataluña». San Lorenzo, 12 Aug. 1587, f. 219 (Vol. III, p. 277).

ADD. 28,382, 180. «Sobre el particular del Doctor Juan Pueyo, a 20 de 
Abril». San Lorenzo, 12 Aug. 1587, f. 220 (Vol. III, p. 277).

ADD. 28,382, 182, «Sobre la convención que se prepara entre los inquisi-
dores de Valencia y Audiencia de Cataluña sobre Paulo Jordán, familiar y ofi-
cial del Santo Oficio». San Lorenzo, 13 Aug. 1587, f. 222 (Vol. III, p. 278).
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ADD. 28,382, 183. Holograph letter of Count de Chinchón [D. Diego 
Fernández de Cabrera y Bovadilla] to the King enclosing the preceding 
«consulta» of the Council of Aragón; with the King’s holograph answer on 
the margin; San Lorenzo, 13 Aug. 1587 . f. 223 (Vol. III, p. 278).

ADD. 28,382, 184. «Sobre la licencia que pidió Jerónimo de Blancas pa-
ra imprimir el libro que ha hecho de “Cosas memorables del reino de Ara-
gón, a 13 de Noviembre de 1586”». San Lorenzo, 15 Aug. 1587, f. 225 (Vol. 
III, p. 278).

ADD. 28,382, 186. «Sobre lo que suplica Isabel de Villadamor, mujer 
que fue del Secretario Villadamor». San Lorenzo, 17 Aug. 1587, f. 228 
(Vol. III, p. 278).

ADD. 28,382, 187. «Sobre el crecimiento de los salarios de los asesores 
de la Baylía general de Cataluña, y oficio de procurador fiscal». San Loren-
zo, 17 Aug. 1587, f. 229 (Vol. III, p. 278).

ADD. 28,382, 188. «Sobre la provisión del oficio de asesor que tenía 
Micer Jagaracho, a 21 de Agosto». San Lorenzo, 19 Aug. 1587, f. 230 
(Vol. III, p. 278).

ADD. 28,382, 189. «Sobre la provisión del oficio de procurador fiscal 
de la villa de Morella que vacó por muerte de Jaime Monterde, a 20 de 
Agosto», San Lorenzo, 19 Aug. 1587, f. 231 (Vol. III, p. 278).

ADD. 28,382, 190. «Sobre el particular de Juan Luis Moreno, a 20 de 
Agosto». San Lorenzo, 19 Aug. 1587, f. 232 (Vol. III, p. 278).

ADD. 28,382, 191. «Sobre el expediente que se podría tomar en las 
obras del Reino de Cerdeña para más quietud de los vasallos, y acrecenta-
miento del Real Patrimonio, a 21 de Agosto». San Lorenzo, 19 Aug. 1587, 
f. 233 (Vol. III, p. 278).

ADD. 28,382, 192. «Sobre el privilegio de caballero que pide[n] Quiri-
go (sic) Pilo, y Ferrabi, natural[es] del reino de Cerdeña, a 21 de Agosto». 
San Lorenzo, 19 Aug. 1587, f. 234 (Vol. III, p. 278).

ADD. 28,382, 195. «Sobre la provisión de coadjutor de gobernador de 
Aragón, a 16 de Agosto». San Lorenzo, 22 Aug. 1587, f. 237 (Vol. III,  
p. 278).

ADD. 28,382, 193. «Sobre los atrevimientos de Miguel Aznar, vecino de 
la villa de Aspe». San Lorenzo, 26 Aug. 1587, f. 235 (Vol. III, p. 278).

ADD. 28,382, 194. «Sobre la ayuda de costa que pide Don Miguel de 
Moncada, virrey de Cerdeña, a 21 de Agosto». San Lorenzo, 29 Aug. 1587, 
f. 236 (Vol. III, p. 278).

ADD. 28,382, 197. «El Conde de Chinchón [D. Diego] a Matheo Váz-
quez, devolviendo consultas del Consejo despachadas por Su Majestad», 
19-21, 29 Set., 1 Oct. 1587, f. 247 (Vol. III, p. 279).
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ADD. 28,382, 198. «Sobre el particular del síndico de la baronía de Ver-
ges, a 21 de Setiembre». San Lorenzo, 7 Oct. 1587, f. 257 (Vol. III, p. 279).

ADD. 28,383, 2. «Sobre la prorrogación de la cédula de ausencia que 
pide el Capellán Juan Luis Campi, hijo del Regente Campi, para continuar 
sus estudios en Salamanca, a 19 de Septiembre». San Lorenzo, 7 Oct. 1587, 
f. 2 (Vol. III, p. 280).

ADD. 28,382, 199. «Cristóbal Pellicer a 2 de octubre sobre la sentencia 
que el Consejo de Aragón ha dado contra Don Juan Muñoz en lo de la sae-
tía de Antonio Capatier». Guadarrama, 8 Oct. 1587, f. 259 (Vol. III, p. 279).

ADD. 28,382, 200. «Sobre lo del pleito de la saetía que el Duque de Náje-
ra [Manrique de Lara] mandó echar (sic) a fondo en la playa de Valencia, a 
1.° de Octubre». Guadarrama, 8 Oct. 1587, f. 260 (Vol. III, p. 279).

ADD. 28,382, 201. «Sobre lo que suplica fray Jerónimo de Aguilar, prior 
de la orden de San Francisco de [la] abadía del reino de Cerdeña, a 1.° de 
Octubre». Guadarrama, 8 Oct. 1587, f. 261 (Vol. III, p. 279).

ADD. 28,382, 202. «Sobre la remuneración y audiencia que pide el Ar-
cipreste Soia por la visita del reino de Aragón a 8 de Octubre». Bosque de 
Segovia, 13 Oct. 1587, f. 263 (Vol. III, p. 279).

ADD. 28,382, 203. «Sobre la remisión del derecho de amortización por 
que suplican los (sic) Prior y religiosos de San Onofre de Valencia a 11 de 
Octubre». Bosque de Segovia, 13 Oct. 1587, f. 264 (Vol. III, p. 279).

ADD. 28,382, 204. «Sobre las cosas de Ribagorza». Segovia, 17 Oct. 
1587, f. 265 (Vol. III, p. 279).

ADD. 28,382, 205. «Sobre el orden que conviene se dé en gastar la ren-
ta que está aplicada a la casa de Loreto de Huesca, a 15 de Octubre». Bos-
que de Segovia, 21 Oct. 1587, f. 267 (Vol. III, p. 279).

ADD. 28,382, 206. «Sobre el repartimiento de los setecientos escudos 
que restan de la limosna que Su Majestad hizo a la Iglesia de San Lorenzo 
de Huesca, a 15 de Octubre». Bosque de Segovia, 21 Oct. 1587, f. 268 
(Vol. III, p. 279).

ADD. 28,382, 207. «Sobre la respuesta que se ha de dar al Obispo de 
Huesca [D. Martín Caucer], a 15 de Octubre». Bosque de Segovia, 21 Oct. 
1587, f. 269 (Vol. III, p. 279).

ADD. 28,382, 208. «Sobre la provisión de la caballería de Biea y Colato-
rau (sic) en Aragón por que suplica Jaime Esteban Castellón, a 15 de Octu-
bre». Bosque de Segovia, 21 Oct. 1587, f. 270 (Vol. III, p. 279).

ADD. 28,382, 209. «Sobre el particular [de] Marcelo Dansa». Bosque 
de Segovia, 21 Oct. 1587, f. 271 (Vol. III, p. 279).
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ADD. 28,382, 210. «Sobre lo que suplica Diego Miguel Malo, a 18 de 
Octubre». Bosque de Segovia, 21 Oct. 1687, f. 272 (Vol. III, p. 279).

ADD. 28,382, 211. «Sobre lo que parece se debe pagar a las personas 
que entendieron en vender y beneficiar el trigo y cebada que se trajo de Si-
cilia por cuenta de Su Majestad». Bosque de Segovia, 21 Oct. 1587, f. 273 
(Vol. III, p. 279).

ADD. 28,382, 212. «Sobre el particular de Don Antonio de Híjar». Bos-
que de Segovia, 21 Oct. 1857, f. 274 (Vol. III, p. 279).

ADD. 28,382, 213. «Sobre lo del pantano de Alicante». Bosque de Sego-
via, 21 Oct. 1587, f. 275 (Vol. III, p. 279).

ADD. 28,382, 214. «Sobre el particular de Doña Luisa de Borja». Bos-
que de Segovia, 21 Oct. 1587, f. 276 (Vol. III, p. 280).

ADD. 28,382, 215. «Sobre cosas tocantes a la mastrescolía nuevamente 
erigida en Huesca, a 15 de Octubre». Bosque de Segovia, 21 Oct. 1587,  
f. 277 (Vol. III, p. 280).

ADD. 28,382, 216. «Sobre la cédula de ausencia que pide Luis Laporte-
lla para su hijo, Pedro Laportella, capellán de Su Majestad, a 5 de Noviem-
bre». Bosque de Segovia, 21 Oct. 1587, f. 278 (Vol. III, p. 280).

ADD. 28,382, 217. «Rodrigo Vázquez sobre la consulta que el Consejo 
de Aragón hace acerca de la paga de lo que se le debe al Prior don Her-
nando [de Toledo] del tiempo que fue virrey de Cataluña». Bosque de Se-
govia, 21 Oct. 1587, f. 270 (Vol. III, p. 280).

ADD. 28,382, 218. «Sobre los cabos por que suplican los síndicos pri-
meros que están aquí por la ciudad de Barcelona». Bosque de Segovia, 22 
Oct.1587. f. 281 (Vol. III, p. 280).

ADD. 28,382, 219. «Sobre cosas de Ribagorza y subida del Virrey a las 
montañas, a 24 de Octubre». San Lorenzo, 28 Oct. 1587, f. 283 (Vol. III,  
p. 280).

ADD. 28,383, 1. «Consulta original del Consejo [de Aragón] sobre la 
salida del Virrey, y dar libertad al notario y portero que están presos por lo 
de Albarracín, a 5 de Septiembre; resuelta en San Lorenzo, el 7 de No-
viembre de 1587», f. 1 (Vol. III, p. 280).

ADD. 28,383, 3. «Sobre lo que suplica Juan de Caselles, oficial que fue 
del Secretario Saganta, a 14 de Noviembre 1587»30, f. 3 (Vol. III, p. 280).

Leandro Martínez Peñas

82

30 Caselles había sido inhabilitado y condenado a pagar una multa por «ciertos cohe-
chos y otras cosas mal hechas». Gracias a esta súplica, consiguió que se le perdonara la multa, 
al considerar el Consejo de Aragón que la pena de inhabilitación perpetua y la de destierro 
eran suficientes para castigar sus delitos.



ADD. 28,383, 4. «Sobre el delito de Don Sancho Sanz de Cardona, a  
14 de Noviembre 1587», f. 4 (Vol. III, p. 280).

ADD. 28,382, 42. «Sobre la cédula de ausencia que pide el conde de 
Orgaz [D. Juan Hurtado de Mendoza], para Alonso de Cáceres, contino y 
ayudante de escribano de ración». 23 Nov. 1587, f. 59 (Vol. III, p. 270).

ADD. 28,383, 6. «Sobre el aviso que se ha dado de lo mucho que im-
porta al servicio de Su Majestad, reedificar el lugar de Altea en el reino de 
Valencia»31. El Pardo, 2 Dec. 1587, f. 6 (Vol. III, p. 280).

ADD. 28,383, 7. «Sobre el particular de Pedro Calp, vecino y natural de 
Castellón, de Xátiva, a 11 de Octubre». El Pardo, 2 Dec. 1587, f. 7 (Vol. III, 
p. 280).

ADD. 28,383, 8. «Sobre la merced por que suplica el monasterio de Pe-
dralbas de Barcelona». El Pardo, 2 Dec. 1587, f. 8 (Vol. III, p. 280).

ADD. 28,383, 9. «Sobre la merced que suplica Don Enrique de Palafox, 
a 2 de Agosto». El Pardo, 2 Dec. 1 587, f. 9 (Vol. III, p. 280).

ADD. 28,383, 10. «Sobre el particular del Maestro Sebastián de la Jara, 
a 29 de Octubre». El Pardo, 2 Dec. 1587, f. 10 (Vol. III, p. 281).

ADD. 28,383, 11. «Sobre la licencia que pide el capítulo de caballeros 
hidalgos {sic) del Reino de Aragón para que los nobles puedan entrar en 
sus fiestas, a 24 de Octubre». El Pardo, 2 Dec. 1587, f. 11 (Vol. III, p. 281).

ADD. 28,383, 12. «Sobre lo que se ha de responder al obispo de Huesca 
[Don Martín Caucer Cleriguech] en satisfacción de lo que Su Majestad, ha 
mandado, a 29 de Octubre». El Pardo, 2 Dec. 1587, f. 12 (Vol. III, p. 281).

ADD. 28,383, 13. «Sobre si es conveniente mandar a los síndicos de 
Barcelona que se vuelvan con la carta que se les da, y que a los últimos se 
les dé audiencia». El Pardo, 2 Dec. 1587, f. 13 (Vol. III, p. 281).

ADD. 28,383, 14. «Sobre la alcaldía que pide Alfonso Dusay, del cabo 
de Petra, de la villa de Arta, en el reino de Cerdeña, que está vaca; a 15 de 
Noviembre». El Pardo, 2 Dec. 1587, f. 14 (Vol. III, p. 281).

ADD. 28,383, 15. «Sobre el acrecentamiento que suplica Diego de Ca-
rabes, capellán de Su Majestad., a 15 de Noviembre». El Pardo, 2 Dec. 
1587, f. 15 (Vol. III, p. 281).

ADD. 28,383, 16. «Sobre la provisión de la gobernación de la isla de 
Menorca, que vaca por muerte de Miguel de Pachi, y tiene de salario seis-
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cientos ducados al año; a 29 de Noviembre». El Pardo, 2 Dec. 1587, f. 16 
(Vol. III, p. 281).

ADD. 28,383, 17. «Sobre la merced que suplica Jerónimo Salvador, a 24 
de Octubre». El Pardo, 2 Dec. 1587, f. 17 (Vol. III, p. 281).

ADD. 28,383, 18. «Sobre la pretensión que los de Denia tienen de la 
presa que hicieron de unos corsarios». El Pardo, 2 Dec. 1587, f. 18 (Vol. 
III, p. 281).

ADD. 28,383, 19. «Sobre el particular del Maestro Sebastián de la Jara». 
El Pardo, 2 Dec. 1587. f. 19 (Vol. III, p. 281).

ADD. 28,383, 20. «Sobre el de Don Jusepe Zapata, alcaide del castillo 
de Caller, del Reino de Cerdeña, a 19 de Octubre». El Pardo, 2 Dec.1587, 
f. 20 (Vol. III, p. 281).

ADD. 28,383, 21. «Sobre lo que han suplicado el Prior y frailes del con-
vento de Nuestra Señora del Carmen de la ciudad de Orihuela». El Pardo, 
2 Dec. 1587, f. 21 (Vol. III, p. 281).

ADD. 28,383, 22. «Sobre lo que piden los frailes descalzos de la orden 
de San Francisco del convento de San Juan Baptista». El Pardo, 2 Dec. 
1587, f. 22 (Vol. III, p. 281).

ADD. 28,383, 23. «Sobre lo que suplican los regidores del Hospital Ge-
neral, a 8 de Noviembre». El Pardo, 2 Dec. 1687, f 23 (Vol. III, p. 281).

ADD. 28,383, 24. «Sobre la asunción de personas para los oficios de la 
ciudad de Zaragoza con el despacho para firmar, a 23 de Noviembre». El 
Pardo, 2 Dec. 1587, f. 24 (Vol. III, p. 281).

ADD. 28,383, 25. «Sobre la provisión del lugar de Consejo, que vaca en 
la tercera sala por fallecimiento de Micer Seseases». El Pardo, 2 Dec.1587, 
f. 25 (Vol. III, p. 281).

ADD. 28,383, 26. «Sobre el particular de Antonio Renart, vecino de 
Barcelona, a 19 de Noviembre». El Pardo, 2 Dec. 1587, f. 27 (Vol. III,  
p. 282).

ADD. 28,383, 27. «Sobre lo que suplica Nicolás de Torres, natural de la 
Isla de Ibiza, a 15 de Noviembre». El Pardo, 2 Dec. 1587, f. 28 (Vol. III,  
p. 282).

ADD. 28,383, 28. «Sobre lo que suplican el Alcaide y conselleres de la 
Valle de Arán». El Pardo, 2 Dec. 1587, f. 29 (Vol. III, p. 282).

ADD. 28,383, 29. «Sobre lo que suplica Jerónimo Galcerán de Sorri-
bas». El Pardo, 2 Dec. 1587, f. 30 (Vol. III, p. 282).

ADD. 28,383, 30. «Sobre lo que ha suplicado Miguel Juan Cavalier». El 
Pardo, 2 Dec. 1587, f. 31 (Vol. III, p. 282).
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ADD. 28,383, 31. «Sobre la provisión del oficio de veguero de Bayle ge-
neral de Valencia, que vaca por muerte de Juan Rodrigo Carnazón». El 
Pardo, 2 Dec. 1587, f. 32 (Vol. III, p. 282).

ADD. 28,383, 32. «Consulta original de Juan Vázquez: sobre el marqués 
de Almenara y licencia que pide para sacar plata, dinero y caballos fuera 
del reino; con la respuesta al margen de puño y letra de Su Majestad». El 
Pardo, 2 Dec. 1587, f. 33 (Vol. III, p. 282).

ADD. 28,383, 33. «Otra consulta del Consejo de Hacienda sobre memo-
riales del Príncipe de Salerno, y Balthasar Lomelin y Agustín Spínola». Ma-
drid, 6 Dec. 1587,f. 36 (Vol. III, p. 282).

ADD. 28,383, 34. «Sobre la declaración que han hecho las 18 personas 
en Barcelona en no darse por de propio uso la moneda que Su Majestad, 
manda pasar a Italia». Madrid, 7 Dec. 1587,f. 37 (Vol. III, p. 282).

ADD. 28,383, 168. «Sobre la escribanía de mandamiento por que su-
plica Juan de Albiu, a 16 de Septiembre». Madrid, 30 Dec. 1587, f. 219 
(Vol. III, p. 290).

ADD. 28,383, 169. «Sobre el particular de Don Juan Sanoguera». Ma-
drid, 30 Dec. 1587, f. 220 (Vol. III, p. 290).

ADD. 28,383, 170. «Sobre lo que ha suplicado la viuda Escolástica Talla-
da, mujer que fue de Honorato Pineda, procurador patrimonial en el rei-
no de Valencia». Madrid, Dec. 1587, f. 221 (Vol. III, p. 290).

ADD. 28,383, 171. «Sobre lo que ha suplicado a Su Majestad, el capitán 
Francisco Maldonado». Madrid, 30 Dec. 1587, f. 222 (Vol. III, p. 290).

ADD. 28,383, 172. «Sobre la recompensa que pide el Canciller de Ma-
llorca de los 100 ducados de pensión que se le señalaron sobre aquel obis-
pado». Madrid, 30 Dec. 1587, f. 223 (Vol. III, p. 290).

ADD. 28,383, 173. «Sobre el particular de Luis Domenech, que estaba 
condenado a muerte en Orihuela». Madrid, 30 Dec. 1587, f. 224 (Vol. III, 
p. 290).

ADD. 28,383, 83. «Sobre el particular de Miguel Pérez de Nueros, hijo 
del abogado fiscal, muerto, a 31 de Enero de 1588», f. 109 (Vol. III,  
p. 285).

ADD. 28,383, 44. «Sobre lo que escribe el Marqués de Almenara en la 
materia de Virrey extranjero, a 11 de Marzo de 1588», f. 64 (Vol. III,  
p. 283).

ADD. 28,383, 46. «Sobre la limosna del monasterio de San Salvador de 
Fraga, a 25 de febrero». Madrid, 13 March, 1588, f. 67 (Vol. III, p. 283).
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ADD. 28,383, 47. «Sobre lo que Su Majestad, ha resuelto en lo de Casta-
lia, a 6 de Marzo». Madrid, 13 March, 1588, f. 68 (Vol. III, p. 283).

ADD. 28,383, 52. «Sobre el particular del Dr. Miguel Camacho». Ma-
drid, 17 March, 1588, f. 74 (Vol. III, p. 283).

ADD. 28,383, 48. «Sobre la provisión del oficio de procurador fiscal de 
la Baylía General de Cataluña». Madrid, 20 March, 1588, f. 69 (Vol. III,  
p. 283).

ADD. 28,383, 49. «Sobre la venida del Comendador Junient de parte 
de los de la Diputación y [de] parte de las 18 personas». Madrid, 20 
March, 1588, f. 70 (Vol. III, p. 283).

ADD. 28,383, 54. «Sobre lo que ha escrito el Marqués de Almenara 
en lo que se trata de virrey extranjero». Madrid, 22 March, 1588, f. 76 
(Vol. III, p. 283).

ADD. 28,383, 40. «Sobre lo que suplica el visitador de Milán cerca la 
ayuda de costa que pide para sí y su secretario, y que se escriba a Joan An-
drea [Doria] que le dé embarcación en el Final, á 9 de Marzo. Madrid, 29 
March, 1588, f. 57 (Vol. III, p. 282).

ADD. 28,383, 55. «Sobre lo que suplica Don Manrique de Lara para la 
hermana y sobrinas del obispo de Elba [Benito de Santa María]». Madrid, 
31 March, 1588, f. 78 (Vol. III, p. 283).

ADD. 28,383, 56. «Sobre el particular de Doña Ana Vique y de Leyva». 
Madrid, 31 March, 1588, f. 79 (Vol. III, p. 283).

ADD. 28,383, 57. «Sobre la contención que se ha movido entre la juris-
dicción real y Inquisidores de Valencia». Madrid, 31 March, 1588, f. 80 
(Vol. III, p. 284).

ADD. 28,383, 58. «Sobre la merced por que suplica el Monasterio de 
Santo Domingo de la villa de Ayora en el reino de Valencia, a 29 de febre-
ro». Madrid, 31 March, 1588. f. 81 (Vol. III, p. 284).

ADD. 28,383, 59. «Sobre la memoria por que suplica el Colegio de la 
Compañía de Jesús de la ciudad de Valencia, a 29 de febrero». Madrid, 31. 
March, 1588, f. 82 (Vol. III, p. 284).

ADD. 28,383, 60. «Sobre el particular de Juan March, procurador de 
los pobres». Madrid, 31 March, 1588. f. 83 (Vol. III, p. 284).

ADD. 28,383, 61. «Sobre el particular de la Inquisición que traen las 
personas enviadas por los diputados de Cataluña». Madrid, 1 Apr. 1588,  
f. 84 (Vol. III, p. 284).

ADD. 28,383, 62. «El conde de Chinchón [D. Diego Fernández de Ca-
brera y Bovadilla] a Matheo Vázquez: sobre la consulta que se ha de hacer 
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para que no pasen caballos de Navarra a Aragón ni se vendan a Aragone-
ses». Madrid, 2 Apr. 1588, f. 86 (Vol. III, p. 284).

ADD. 28,383, 63. «El Marqués de Almenara [D. Íñigo de Mendoza] pi-
diendo se le envíe una comisión del Consejo de Órdenes en que se nom-
bre por accesor del gobernador de Alcañiz a Micer Bardaxí, que es uno de 
los siete letrados que están insaculados en bolsas de lugartenientes». Ma-
drid, 2 Apr. 1588, f. 88 (Vol. III, p. 284).

ADD. 28,383, 69. «Sobre el suplemento de seis meses de ausencia de la 
paga de contino por que suplica Juan de Vilela». San Lorenzo, 20 Apr. 
1588, f. 94 (Vol. III, p. 284).

ADD. 28,383, 64. «Sobre lo de Alcaudete». San Lorenzo, 22 Apr. 1588, 
f. 89 (Vol. III, p. 284).

ADD. 28,383, 65. «Sobre lo que suplica Don Manrique de Lara [virrey 
de Cataluña] para Micer Ferrer del Consejo de Cataluña». San Lorenzo, a 
23 Apr. 1588, f. 90 (Vol. III, p. 284).

ADD. 28,383, 66. «Sobre la dispensación de la constitución por que su-
plica Don Galcerán de Cardona para que se pase adelante en la causa de 
Cardona». Madrid, 23 Apr. 1588, f. 91 (Vol. III, p. 284).

ADD. 28,383, 67. «Sobre la merced sobre que suplica la mujer del se-
cretario Villadamor». San Lorenzo, 23 Apr. 1 588, f. 92 (Vol. III, p. 284).

ADD. 28,383, 68. «Sobre la compensación de la limosna que pretende 
el Hospital de la Misericordia de Barcelona». San Lorenzo, 23 Apr. 1588,  
f. 93 (Vol. III, p. 284).

ADD. 28,383, 70. «Sobre la provisión de un oficio de alguacil extraordi-
nario». San Lorenzo, 23 Apr. 1588, f. 95 (Vol. III, p. 284).

ADD. 28,383, 71. «Sobre lo que toca a la concordia que se pretende fir-
mar entre los de la villa de Almenar (sic) y Don Juan Yeart». San Lorenzo, 
23 Apr. 1588, f. 96 (Vol. III, p. 284).

ADD. 28,383, 72. «Sobre la merced por que suplica Isabel Traginer». 
San Lorenzo, 23 Apr. 1588, f. 97 (Vol. III, p. 284).

ADD. 28,383, 73. «Sobre el privilegio militar por que suplica Miguel 
Purgener». San Lorenzo, 23 Apr. 1588, f. 98 (Vol. III, p. 284).

ADD. 28,383, 74. «Sobre lo que resulta de los papeles que las personas 
que vienen con el conseller de Barcelona han mostrado tocante al oírle 
con insignias». San Lorenzo, 23 Apr. 1588, f. 99 (Vol. III, p. 284).

ADD. 28,383, 75. «Sobre la visita que el obispo de Lérida [D. Juan Martí-
nez de Villatoriel] pide que se obtenga de Su Santidad [Sixto V] para los ca-
nónigos de su iglesia». San Lorenzo, 23 Apr. 1588, f. 100 (Vol. III, p. 285).
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ADD. 28,383, 76. «Sobre la merced por que suplica la mujer de Marce-
lo de Ansa; a 11 de Enero». San Lorenzo, 23 Apr. 1588, f. 101 (Vol. III,  
p. 285).

ADD. 28,383, 77. «Sobre el particular de Martín de Ágreda, escribano 
de mandamiento, a 3 de Abril». San Lorenzo, 23 Apr. 1588, f. 102 (Vol. III, 
p. 285).

ADD. 28,383, 78. «Sobre lo que suplica la villa de Alcañiz, a 11 de ene-
ro». San Lorenzo, 23 Abril, 1588, f. 103 (Vol. III, p. 285).

ADD. 28,383, 79. «Sobre la provisión del oficio de carcelero de la cárcel 
de los manifestados». San Lorenzo, 23 Apr. 1588, f. 105 (Vol. III, p. 285).

ADD. 28,383, 80. «Sobre el asiento de contino por que suplica Juan 
Ochoa, natural de Vizcaya, a 3 de Abril». San Lorenzo, 23 Apr. 1588, f. 106 
(Vol. III, p. 285).

ADD. 28,383, 81. «Sobre la provisión de la procuración Real de la ciu-
dad de Tortossa, a 11 de Enero». San Lorenzo, 23 Apr. 1588, f. 107 (Vol. 
III, p. 285).

ADD. 28,383, 82. «Sobre la recompensa de la villa de Monzón con una 
carta del arzobispo de Zaragoza a [D. Andrés de Bobadilla], a 6 de Mar-
zo», San Lorenzo, 23 Apr. 1588, f. 108 (Vol. III, p. 285).

ADD. 28,383, 84. «Sobre el asiento de contino por el que suplica Diego 
de Cárdenas, natural de los reinos de Castilla, a 3 de Abril». San Lorenzo, 
23 Apr. 1588, f. 1l1 (Vol. III, p. 285).

ADD. 28,383, 86. «Sobre el particular de Escolástica Tallada, mujer que 
fue de Andrés Honorato Pineda, procurador patrimonial del Reino de Va-
lencia». San Lorenzo, 23 Apr. 1588, f. 113 (Vol. III, p. 285).

ADD. 28,383, 87. «Sobre el particular del colegio de los nuevamente 
convertidos del reino de Valencia». San Lorenzo, 23 Apr. 1588, f. 114 (Vol. 
III, p. 285).

ADD. 28,383, 88. «Sobre lo que suplica el Regente Marzilla a 11 de 
Enero», San Lorenzo, 23 Apr. 1588. f. 115 (Vol. III, p. 285).

ADD. 28,383, 89. «Sobre la provisión de la Escribanía de la Baylía ge-
neral de Aragón, a 11 de febrero». San Lorenzo, 23 Apr. 1588, f. 116 
(Vol. III, p. 285).

ADD. 28,383, 90. «Sobre el particular de Juan Agustín (sic) hijo de Vin-
cencio Agustín, a 3 de Abril». San Lorenzo, 23 Apr. 1588, f. 117 (Vol. III, p. 
285).

ADD. 28,383, 91. «Sobre el del capitán Zerbin Vermin». San Lorenzo, 
23 Apr. 1588, f. 118 (Vol. III, p. 285).
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ADD. 28,383, 92. «Sobre el de Don Luis Abarca de Bolea, capellán de 
Su Majestad». San Lorenzo, 23 Apr. 1588, f. 119 (Vol. III, p. 285).

ADD. 28,383, 93. «Sobre el particular de don Gaspar Pons, caballero de 
la Orden de Calatrava, natural de Valencia». San Lorenzo, 23 Apr. 1588,  
f. 120 (Vol. III, p. 285).

ADD. 28,383, 94. «Sobre el de la Priora y monjas del monasterio de 
Nuestra Señora de la Esperanza de Valencia». San Lorenzo, 23 Apr. 1588, 
f. 121 (Vol. III, p. 286).

ADD. 28,383, 95. «El Presidente de Hacienda [Rodrigo Vázquez de Ar-
ce] sobre la pretensión de Juan de Resende». San Lorenzo, 23 Apr. 1588, 
f. 122 (Vol. III, p. 286).

ADD. 28,383, 97. «Sobre el asiento de contino por que suplica el cro-
nista [Calvete de] Estrella para Juan Arias casado con su nieta». San Loren-
zo, 23 Apr. 1588, f. 126 (Vol. III, p. 286).

ADD. 28,383, 98. «Última resolución sobre las cosas de Albarracín». 
San Lorenzo, 25 Apr. 1588, f. 128 (Vol. III, p. 286).

ADD. 28,383, 100. «Sobre el particular de Don Henrique de Cardona, 
gobernador de Cataluña». San Lorenzo, 27 Apr. 1588, f. 130 (Vol. III,  
p. 286).

ADD. 28,383, 101. «Sobre el de Luis Gomar». San Lorenzo, 27 Apr. 
1588, f. 133 (Vol. III, p. 286).

ADD. 28,383, 102. «Sobre la infeudación de la jurisdicción civil y crimi-
nal que la condesa de Aytona suplica de dos castillos con sus lugares y tér-
minos que tiene[n]». San Lorenzo, 27 Apr. 1588, f. 134 (Vol. III, p. 286).

ADD. 28,383, 175. «Sobre el memorial de cabos que ha dado Pedro 
Molina para remedio de algunas cosas de Aragón». 2 June, 1588, f. 228 
(Vol. III, p. 290).

ADD. 28,383, 104. «Sobre la merced que suplica don Carlos Valgorne-
ra». San Lorenzo, 5 June, 1588, f. 138 (Vol. III, p. 286).

ADD. 28,383, 105. «Sobre lo que ha suplicado el obispo de Ampurias 
[D. Juan Sanná]». San Lorenzo, 5 June, 1588, f. 139 (Vol. III, p. 286).

ADD. 28,383, 106. «Sobre la consignación de cien libras [de] que Su 
Majestad. ha hecho merced a Escolástica Tallada, mujer que fue de Andrés 
Honorato Pineda, procurador patrimonial de Valencia». San Lorenzo,  
5 June, 1588, f. 140 (Vol. III, p. 286).

ADD. 28,383, 107. «Sobre el particular de Mathias de Chorrieta, nota-
rio de la ciudad de Valencia, en 15 de Mayo». San Lorenzo, 5 June, 1588,  
f. 141 (Vol. III, p. 286).
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ADD. 28,383, 108. «Sobre el particular de Diego de Aranda, veedor y 
contador de la fortificación del reino de Mallorca, en 15 de Mayo». San 
Lorenzo, 5 June, 1588, f. 142 (Vol. III, p. 286).

ADD. 28,383, 109. «Sobre el particular del Doctor Presidente de la Au-
diencia de Mallorca, en 12 de Mayo». San Lorenzo, 5 June, 1588, f. 143 
(Vol. III, p. 286).

ADD. 28,383, 110. «Sobre el de Hernando Villaruel (sic) y de Cansoles, 
natural del reino de Mallorca, en 12 de Mayo». San Lorenzo, 5 June, 1588, 
f. 144 (Vol. III, p. 286).

ADD. 28,383, 111. «Sobre el particular del Conde de Cogentana». San 
Lorenzo, 5 June, 1588, f. 145 (Vol. III, p. 287).

ADD. 28,383, 112. «Sobre el de Don Martín de Herrera, alcaide y capi-
tán a Guerra de la ciudad y castillo Aragonés [en Cerdeña]». San Lorenzo, 
5 June, 1588, f. 146 (Vol. III, p. 287).

ADD. 28,383, 113. «Sobre la merced por que suplica Juan Pastor». San 
Lorenzo, 5 June, 1588, f. 147 (Vol. III, p. 287).

ADD. 28,383, 114. «Sobre el particular del convento de San Miguel de 
los Reyes de Valencia». San Lorenzo, 5 June, 1588, f. 148 (Vol. III, p. 287).

ADD. 28,383, 115. «Sobre la licencia que piden las personas que están 
acá por los diputados de Cataluña para volverse, y lo que se ofrece en ello, 
y la respuesta que se había de hacer a la carta de la ciudad». San Lorenzo, 
5 June, 1588, f. 149 (Vol. III, p. 287).

ADD. 28,383, 41. «Sobre el particular de Francisco de León, estropea-
do; a 9 de Marzo». San Lorenzo, 8 June, 1588, f. 58 (Vol. III, p. 283).

ADD. 28,383, 103. «Sobre la ayuda de coste que pide don Pedro de Vera 
y Aragón para ayudar a los gastos del camino de aquí a Nápoles; en Madrid 
a 25 de Mayo». San Lorenzo, 17 June, 1588, f. 136 (Vol. III, p. 286).

ADD. 28,383, 120. «Sobre la provisión de los impuestos anuales de Sici-
lia para este año de 1588, en Madrid, a 8 de Junio». San Lorenzo,  
17 June, 1588, f. 159 (Vol. III, p. 287).

ADD. 28,383, 119. «Sobre la merced del privilegio militar por el que su-
plica Don Manrique de Lara en favor de Micer Castellón del Consejo Civil 
de Cataluña». San Lorenzo, 18 June, 1588, f. 158 (Vol. III, p. 287).

ADD. 28,383, 121. «Sobre la provisión de juez de Corte que vaca por la 
promoción que se hizo de Micer Castellón al Consejo Civil». San Lorenzo, 
18 June, 1588, f. 160 (Vol. III, p. 287).

ADD. 28,383, 122. «Sobre lo que pide Don Luis Vicque». San Lorenzo, 
18 June, 1588, f. 161 (Vol. III, p. 287).
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ADD. 28,383, 124. «Sobre la licencia de amortizar por que suplica la 
Casa profesa de la Compañía de Jesús de la ciudad de Valencia en 16 de 
Junio». San Lorenzo, 18 June, 1588, f. 163 (Vol. III, p. 287).

ADD. 28,383, 125. «Sobre la noble de aquel Prior Convento de Sant Je-
rónimo de Val de Hebrón súplica en favor de Pedro Bernat Codina». San 
Lorenzo, 18 June, 1588, f. 164 (Vol. III, p. 287).

ADD. 28,383, 127. «Sobre el mandar volver a Cataluña las personas que 
envían los brazos». San Lorenzo, 22 Junio, 1588, f. 167 (Vol. III, p. 287).

ADD. 28,383, 128. «Sobre lo que ha advertido Juan de Almenara en las 
cosas del condado de Ribagorza, en 19 de Julio (sic)». San Lorenzo,  
22 June, 1588, f. 168 (Vol. III, p. 288).

ADD. 28,383, 130. «Sobre el particular del doctor Jerónimo Sampere, 
abogado fiscal y patrimonial del Reino de Mallorca, en 23 de Junio de 
1588», f. 170 (Vol. III, p. 288).

ADD. 28,383, 129. «Sobre las cartas que el Marqués de Almenara escri-
be y pide sobre el negocio de virrey extranjero». San Lorenzo, 12 Julio, 
1588, f. 169 (Vol. III, p. 288).

ADD. 28,383, 132. «Sobre la provisión para la paga de los soldados de 
Teruel y Albarracín, y carta para Clemente Íñigo». San Lorenzo, 12 Jul. 
1588, f. 172 (Vol. III, p. 288).

ADD. 28,383, 134. «Sobre la fortificación de la casa y montaña de 
Nuestra Señora del Toro, de Menorca». San Lorenzo, 16 Jul. 1588, f. 174 
(Vol. III, p. 288).

ADD. 28,383, 137. «Sobre la audiencia que esperan el Canónigo Bonet 
y Micer Ferrer». San Lorenzo, 23 Jul. 1588, f. 179 (Vol. III, p. 288).

ADD. 28,383, 138. «Réplica sobre lo consultado acerca de las cosas de 
la Diputación de Cataluña». San Lorenzo, 28 Jul. 1588, f. 180 (Vol. III,  
p. 288).

ADD. 28,383, 141. «Sobre lo que suplica Doña Leonor Ortiz, mujer que 
fue de Don Pedro Rocafull, vecino de Orihuela, en 1.° de Septiembre de 
1588», f. 187 (Vol. III, p. 288).

ADD. 28,383, 144. «Sobre el tesoro que cierto nuevo convertido [de 
Moro] entiende descubrir en el Marquesado de Denia». San Lorenzo,  
3 Sept. 1588, f. 191 (Vol. III, p. 288).

ADD. 28,383, 145. «Sobre los nuevos procedimientos que van haciendo 
los diputados de Cataluña». San Lorenzo, 3 Sept. 1588. f. 192 (Vol. III,  
p. 288).
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ADD. 28,383, 146. «Sobre el particular de Hernando de Cansoles, al-
guacil real de Mallorca, en 6 de Julio». San Lorenzo, 10 Sept. 1588. f. 193 
(Vol. III, p. 289).

ADD. 28,383, 147. «Sobre la asistencia del abogado fiscal en las causas 
criminales de la gobernación de Valencia». San Lorenzo, 14 Sept. 1588,  
f. 194 (Vol. III, p. 289).

ADD. 28,383, 148. «Sobre la muerte del Secretario Saganta». San Lo-
renzo, 14 Sept. 1588, f. 195 (Vol. III, p. 289).

ADD. 28,383, 142. «Sobre lo del desafuero general de Aragón, en 19 de 
Septiembre». San Lorenzo, 21 Sept. 1588, f. 188 (Vol. III, p. 288).

ADD. 28,383, 143. «Sobre la composición que se debía hacer con los 
feudatarios de Sicilia en Madrid, a 7 de Septiembre». San Lorenzo, 5 Oct. 
1588, f. 189 (Vol. III, p. 288).

ADD. 28,383, 150. «Sobre la gabela perpetua que se impuso por la ciu-
dad de Palermo sobre las mercadurías que entran y salen en la aduana del 
reino con fin de fabricar el puerto y muelle de aquella ciudad; a 7 de Sep-
tiembre». San Lorenzo, 5 Oct. 1588, f. 197 (Vol. III, p. 289).

ADD. 28,383, 151. «Sobre el Servicio de 500 ducados que Messina ofre-
ce por que se le quite la Gabela de “pelo y merced” y de un tarín que se le 
impuso el año de 66». San Lorenzo, 5 Oct. 1588, f. 198 (Vol. III, p. 289).

ADD. 28,383, 152. «Sobre la feria franca de Palermo y otras de aquel 
reino [de Sicilia], y el inconveniente que se sigue de irse acrecentando la 
fábrica de aquella Ciudad; en Madrid, a 7 de Septiembre». San Lorenzo,  
5 Oct. 1588, f. 199 (Vol. III, p. 289).

ADD. 28,383, 153. «Sobre la redención de Rentas de Sicilia; en Madrid, 
a 7 de Septiembre». San Lorenzo, 5 Oct. 1588, f. 200 (Vol. III, p. 289).

ADD. 28,383, 154. «Sobre el mero y mixto imperio que gozan los baro-
nes sicilianos; en Madrid a 7 de Septiembre». San Lorenzo, 5 Oct. 1588,  
f. 201 (Vol. III, p. 289).

ADD. 28,383, 155. «Sobre el oficio de Maestro Portulano de Sicilia; en 
Madrid, a 7 de Septiembre». San Lorenzo, 5 Oct. 1588, f. 202 (Vol. III,  
p. 289).

ADD. 28,383, 156. «Sobre la venta de los oficios vendibles [en Sicilia]; 
en Madrid, a 7 de Septiembre». San Lorenzo, 5 Oct. 1588, f 203 (Vol. III, 
p. 289).

ADD. 28,383, 157. «Sobre el inconveniente que se sigue para la admi-
nistración de la justicia criminal de que sean familiares del Santo Oficio 
los feudatarios y titulados del reino de Sicilia; en Madrid, a 7 de Septiem-
bre». San Lorenzo, 5 Oct. 1588, f. 205 (Vol. III, p. 289).
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ADD. 28,383, 158. «Sobre el útil que se seguirá a la Corte de Sicilia de 
tomar para sí diversos feudos que tienen algunas ciudades y universidades 
de aquel reino; en Madrid, a 7 de Septiembre». San Lorenzo, 5 Oct. 1588, 
fol. 205 (Vol. III, p. 289).

ADD. 28,383, 159. «Sobre la forma en que se deberían servir las galeras 
de Sicilia; en Madrid, a 7 de Septiembre». San Lorenzo, 5 Oct. 1588, f. 206 
(Vol. III, p. 289).

ADD. 28,383, 160. «Sobre la orden que se debe poner en el tribunal 
del Patrimonio; en Madrid a 7 de Septiembre». San Lorenzo, 5 Oct. 1588, 
fol. 207 (Vol. III, p. 289).

ADD. 28,383, 161. «Sobre la necesidad en que se halla Palermo; en Ma-
drid, a 7 de Septiembre». San Lorenzo, 5 Oct. 1588, f. 208 (Vol. III,  
p. 290).

ADD. 28,383, 163. «Sobre el salario que se ha de señalar al Asesor del 
Bayle General de Valencia, a 27 de Octubre de 1588». f. 212 (Vol. III,  
p. 290).

ADD. 28,383, 164. «Sobre la merced que suplica Miguel García, sobri-
no del Secretario Pablo García». 30 Oct. 1588, f. 213 (Vol. III, p. 290).

ADD. 28,383, 165. «Sobre lo que pide Cristóbal Ramírez, natural del 
reino de Valencia». 7 Nov. 1588, f. 214 (Vol. III, p. 290).

ADD. 28,383, 166. «El Vicecanciller de Aragón al conde de Chinchón 
[D. Diego]: sobre negocios de Cerdeña». Madrid, 7 Nov. 1588, f. 216 (Vol. 
III, p. 290).

ADD. 28,383, 167. «Sobre escribir a Don Manrique [de Lara] en lo que 
toca a la gente de Castilla, y artillería de Pamplona que se ha de llevar a 
Cataluña». Madrid, 15 Dec. 1588, f. 217 (Vol. III, p. 290).

ADD. 28,383, 131. «Sobre el perdón de destierro que suplica Juan 
de Alegría vecino de Albarracín, en 21 de Diciembre de 1588», f. 171 
(Vol. III, p. 288).

ADD. 28,383, 182. «Sobre lo que suplican los vecinos del castillo de Va-
carizes y término de Rellines del Principado de Cataluña, en lo de Diciem-
bre». Madrid, 3 Jan. 1589, f. 235 (Vol. III, p. 291).

ADD. 28,383, 183. «Sobre lo que suplican el Obispo [J. Ximeno de Lo-
vera] y cabildo de Teruel a lo de Diciembre de 1588». Madrid, 3 Jan. 1589, 
f. 236 (Vol. III, p. 291).

ADD. 28,383, 184. «Sobre la provisión de la plaza que vaca en Mallorca 
por Don Jerónimo de Sossa, provisto al gobierno de Menorca, a 30 de No-
viembre de 1588». Madrid, 3 Jan. 1589, f. 238 (Vol. III, p. 291).
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ADD. 28,383, 185. «Sobre la paga de lo que se debe a Gil Polo de su sa-
lario». Madrid, 3 Jan. 1589, f. 239 (Vol. III, p. 291).

ADD. 28,383, 187. «Sobre el desembarco de una nave que pide el Re-
gente [de] la lugartenencia de Mallorca, para que pueda proveer aquel 
reino de trigo por la extrema necesidad, a 16 de Noviembre de 1588». Ma-
drid, 3 Jan. 1589, f. 241 (Vol. III, p. 291).

ADD. 28,383, 188. «Sobre la dificultad que han puesto los Oficiales 
Reales de Sevilla en ejecutarse unas letras requisitorias de la Audiencia de 
Valencia con daño de la buena administración de la justicia, a 16 de Di-
ciembre de 1588». Madrid, 3 Jan. 1589, f. 242 (Vol. III, p. 291).

ADD. 13,997, 30. «Consulta del Consejo de Aragón de 11 de enero de 
1624». (Vol. I, p. 392).

ADD. 13,997, 50. «Consulta original del Consejo de Aragón sobre que 
se revoque la pragmática de Mallorca que trata de que se comprometan 
los pleitos entre parientes hasta el cuarto grado;» 12 Apr. 1624, f. 428 
(Vol. I, p. 394).

ADD. 13,997, 15. Two holograph letters from the bishop of Barcelona, vi-
ceroy of Catalonia, to the count of Chinchón, president of the Council of Ara-
gón, dat. 29 Apr. and 4 May, 1624, on the same subject, f. 46 (Vol. I, p. 391).

ADD. 13,997, 16. From count of Chinchón to King Philip IV, enclosing 
the original answers given by the viceroys of Aragón, Valencia, and Catalo-
nia, to the questions put to them about the opportunity of the service de-
manded ; Madrid, 11 June, 1624, f. 50 (Vol. I, p. 391). 

ADD. 13,997, 51. «Copia de consulta del Consejo sobre si convendrá 
que en la Instrucción que se ha de dar a don Baltasar de Borja para gober-
nar a Menorca, se ponga un capítulo diciendo que no podrá perdonar de-
litos ni componerlos por dinero». 13 Aug. 1624, f. 432. (Vol. I, p. 394).

ADD. 13,997, 52. Original consulta on the same subject as the above, 
signed by the President of the Council, the King’s Confessor, the conde de 
Chinchón, and the regentes Fontanet, Villar, Castelví, D.° Luis Blasco, and 
Navarro de Arroyta. 1 Sept. 1624, f. 433 (Vol. I, p. 394).

ADD. 13,997, 14. «Copia del decreto que Su Majestad [Carlos II] envió 
al Consejo de Aragón exonerando del puesto de Vice-Cancillería a don 
Melchor de Navarra, y nombrando por presidente de aquel Consejo al car-
denal Aragón». Buen Retiro, 10 Feb. 1677, f. 44 (Vol. I, p. 391)32.
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ADD. 13,997, 2. «Ordenanzas para el gobierno del Consejo Supremo 
de los Reinos de la Corona de Aragón y Chancillería de ellos», copia, f. 5 
(Vol. I, p. 390).

ADD. 13,997, 3. Fragment of a tract entitled «Conveniencias de la 
unión de los Reinos de esta Monarquía», supplied in manuscript to com-
plete an imperfect printed copy of the same which is in the volume, f. 16 
(Vol. I, p. 390).

ADD. 13,997, 17. «Discurso de las conveniencias que tiene el que los 
Reyes hagan jurar Príncipe heredero, pudiendo recelar que haya de suce-
derles en menor edad, por ser el juramento el más estrecho vínculo de 
obligar a obediencia a los vasallos, y cuánto más conveniente que en otros 
reinos sea esta prevención en el de Aragón», f. 109 (Vol. I, p. 391).

ADD. 13,997, 24. «Copia de consulta que el Consejo de Aragón hizo a 
Su Majestad [Felipe IV] en 3 de Noviembre de 1623 acerca de las informa-
ciones para el hábito de Montesa, con ocasión de las que habrán de hacer-
se para el de Don Ramón Sanz », f. 245 (Vol. I, p. 392).

ADD. 13,997, 25. «Consulta original del Consejo de Aragón de 25 de 
enero de 1624, sobre dónde habrán de hacerse las juntas tocantes a la or-
den de Montesa», f. 246 (Vol. I, p. 392).

ADD. 13,997, 26. «Copia de consulta del Consejo de Aragón de 2 de 
Octubre de 1624, sobre asuntos de la misma orden», f. 248 (Vol. I, p. 392).

ADD. 13,997, 27. «Otra consulta original del mismo Consejo (a 31 de 
Oct. de 1624) sobre que los tres actos positivos se entiendan con la orden 
de Montesa en la manera que con las tres [Órdenes] militares de estos rei-
nos, y tratamiento del Clavero mayor de ella», f. 249 (Vol. I, p. 392).

ADD. 13,997, 28. «Copia de otra consulta de 9 de Nov. de 1624 sobre 
que a Su Majestad, como asesor general de la orden de Montesa, toca el 
nombrar los informantes para las pruebas de los pretendientes de hábi-
tos», f. 251 (Vol. I, p. 392).

ADD. 13,997, 29. «Otra consulta original del Consejo [de Aragón] de  
3 de diciembre de 1624, sobre quién ha de nombrar los informantes para 
las pruebas del hábito que pretende don Vicente Vidal, deudo de la mujer 
del regente Castelví», f. 252 (Vol. I, p. 392).

ADD. 13,997, 32. «Papel que trata de los fraudes que ha habido en las 
pruebas de hábitos, y lo que conviene remediarlo, ordenando los Minis-
tros superiores que no hagan intercesiones, y a los consejeros el cuidado 
de sus obligaciones y, particularmente al Presidente, para que las diligen-
cias se hagan con secreto encomendándolas a personas de satisfacción; in-
clusa una consulta del Consejo de Órdenes para Su Majestad [Felipe IV], 
representándole los inconvenientes de no observarse lo que mandó el rey 
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nuestro Señor Don Phelippe el segundo, y dispone en las definiciones de 
la orden de Alcántara, para que no se hagan mercedes de hábitos sin in-
formarse primero del Consejo de la calidad de los pretendientes, f. 265 
(Vol. I, p. 392).

ADD. 13,997, 40. «Copia de dos consultas del Consejo de Aragón, de 23 
de febrero de 1624, sobre hábitos de la orden de Montesa a Miguel de Co-
dorniu, escribano de mandamientos de aquel Consejo, y Francisco Cala-
sanz, natural de Cataluña», f. 355 (Vol. I, p. 393).

ADD. 13,997, 42. «Copia de varias consultas relativas al memorial sobre 
los excesos del obispo de Lérida», 10 March, f. 357 (Vol. I, p. 394).

ADD. 13,997, 43. Another original consulta on the excesses attributed 
to the bishop of Lérida, 10 March, 1624, and signed by all the members of 
the Council of Aragón, f. 361 (Vol. I, p. 394).

ADD. 13,997, 44. Another original consulta enclosing the Memorial of 
the charges brought against the bishop of Lérida [Serra] and proposing 
that the investigation of the whole affair be committed in Valencia to Fr. 
Vicente Montalván, of the Order of St. Hyeronim, and in Catalonia, to Pe-
dro Jover, provincial of the Franciscan Friars in that province, f. 362 (Vol. I, 
p. 394).

ADD. 13,997, 53. «Dos consultas originales del Consejo de Aragón de 9 
de Marzo de 1624: la una sobre si cuando los capitanes entretenidos salen 
a comisiones se les ha de dar salario, y otra en particulares de Marco Anto-
nio Ornano de Bastelga», f. 435 (Vol. I, p. 394).

ADD. 28,381, 48. «Memoria de los oficiales que sirven en la Cancellería 
del Consejo de Italia», f. 162 (Vol. III, p. 266).

ADD. 28,381, 76. «Consulta del Consejo de Aragón sobre el aumento 
de oficiales en la Cancillería», f. 255. (Vol. III, p. 267).

ADD. 28,381, 78. «Informe anónimo sobre los negocios y materias que 
han de tratarse en el Consejo de Población». f. 265 (Vol. III, p. 268).

ADD. 28,382, 2. «Sentencia pronunciada en el Consejo de Aragón en 
favor de Antonio Sabater, francés, y contra Luis Muñoz en nombre y como 
heredero de don Juan Muñoz, su padre», f. 4 (Vol. III, p. 268).

ADD. 28,382, 3. «El Consejo de Aragón por el Secretario Gassol: sobre 
el particular de Don Juan Comalonga», Madrid, 8 Jan. 1587; with the 
King’s holograph decree, f. 6 (Vol. III, p. 268).

ADD. 28,382, 30. «Sobre el de Doña Beatriz», Madrid, 5, 1587, f. 42. 
(Vol. III, p. 269).

ADD. 28,382, 103. «Sobre el derecho que pretende tener el Virrey de 
Mallorca al tercio del dinero que iba en una nave que se ocupó en Mallor-
ca», f. 134 (Vol. III, p. 273).
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ADD. 28,382, 118. «Carta de un pretendiente, que no se firma, para 
Matías Ruiz, criado de Su Majestad y Secretario del señor conde de Chin-
chón [D. Diego]», f. 154 (Vol. III, p. 274).

ADD. 28,382, 128. «Sobre el particular del señor que se dice ser de 
Huerto; El Pardo, 4 de Agosto de 1587. Sagunto», f. 165 (Vol. III, p. 275).

ADD. 28,382, 146. «Sobre lo que suplica el Dr. Adrián, capellán de Su 
Majestad. A 12 de Julio», f. 185(Vol. III, p. 276).

ADD. 28,382, 181. «Sobre las cosas de Ribagorza, a 31 de Julio». San 
Lorenzo, 1587, f. 221 (Vol. III, p. 277).

ADD. 28,383, 37. «Sobre las diferencias entre Zaragoza y Huesca acerca 
de la Universidad; que pretende aquella ciudad y Huesca que no; con un 
informe [de Antonio Bonal] sobre el asunto», f. 50 (Vol. III, p. 282).

ADD. 28,383, 123. «Sobre lo de Reus en que el Consejo es de parecer 
pase la concordia hecha con el Arzobispo, y que quede por él Reus, y el 
Cabildo con mil ducados de renta más», f. 162 (Vol. III, p. 287).

ADD. 28,383, 162. «Copia de carta de Su Majestad, para el Virrey de 
Nápoles [D. Juan de Zúñiga]: sobre la diligencia que debe hacer en lo de 
los bancos públicos, que se han quitado y alejado con mucha suma de di-
nero», f. 210 (Vol. III, p. 290).

ADD. 28,383, 174. «Sobre el particular de Juan Antique Matheu, vecino 
de la villa de Perpiñán», f. 227 (Vol. III, p. 290).

ADD. 28,383, 176. «Sobre lo que ha suplicado Jerónimo de Lledda, del 
reino de Cerdeña», f. 229 (Vol. III, p. 290).

ADD. 28,383, 177. «Sobre si es de justicia o gracia lo que suplica don 
Galcerán de Cardona», f. 230 (Vol. III, p. 290).

ADD. 28,383, 178. «Sobre la merced que parece se debe de hacer a 
Juan March [1588]» f. 231 (Vol. III, p. 290).

ADD. 28,383, 179. «Sobre la prepositura de febrero [1588]», f. 232 
(Vol. III, p. 290).

ADD. 28,383, 180. «Sobre el particular del Doctor Micer Juan Jurguert, 
vecino de Barcelona [1588]», f. 233 (Vol. III, p. 291).

ADD. 28,383, 181. «Sobre la provisión del Castillo de Biar que vaca por 
muerte de don Gilabert de Castelvi», f. 234 (Vol. III, p. 291).

ADD. 28,383, 186. «Sobre la provisión del oficio de ayudante de Maes-
tre racional de Valencia que está vaco por muerte de Ambrosio de Mora-
les», f. 240 (Vol. III, p. 291).

Manuscritos aragoneses en la British Library

97



13. ÓRDENES MILITARES

ADD. 28,383, 93. «Sobre el particular de don Gaspar Pons, caballero de 
la Orden de Calatrava, natural de Valencia». San Lorenzo, 23 Apr. 1588,  
f. 120 (Vol. III, p. 285).

ADD. 13,997, 30. «Consulta del Consejo de Aragón de 11 de enero de 
1624». (Vol. I, p. 392).

ADD. 13,997, 23. «Interrogatorio que habrá de hacerse a los testigos 
que se han de recibir y examinar sobre un hábito de caballero de Monte-
sa», f. 243 (Vol. I, p. 392).

ADD. 13,997, 24. «Copia de consulta que el Consejo de Aragón hizo a 
Su Majestad [Felipe IV] en 3 de Noviembre de 1623 acerca de las informa-
ciones para el hábito de Montesa, con ocasión de las que habrán de hacer-
se para el de Don Ramón Sanz », f. 245 (Vol. I, p. 392).

ADD. 13,997, 25. «Consulta original del Consejo de Aragón de 25 de 
enero de 1624, sobre dónde habrán de hacerse las juntas tocantes a la or-
den de Montesa», f. 246 (Vol. I, p. 392).

ADD. 13,997, 26. «Copia de consulta del Consejo de Aragón de 2 de 
Octubre de 1624, sobre asuntos de la misma orden», f. 248 (Vol. I, p. 392).

ADD. 13,997, 27. «Otra consulta original del mismo Consejo (a 31 de 
Oct. de 1624) sobre que los tres actos positivos se entiendan con la orden 
de Montesa en la manera que con las tres [Órdenes] militares de estos rei-
nos, y tratamiento del Clavero mayor de ella», f. 249 (Vol. I, p. 392).

ADD. 13,997, 28. «Copia de otra consulta de 9 de Nov. de 1624 sobre 
que a Su Majestad, como asesor general de la orden de Montesa, toca el 
nombrar los informantes para las pruebas de los pretendientes de hábi-
tos», f. 251 (Vol. I, p. 392).

ADD. 13,997, 29. «Otra consulta original del Consejo [de Aragón] de  
3 de diciembre de 1624, sobre quién ha de nombrar los informantes para 
las pruebas del hábito que pretende don Vicente Vidal, deudo de la mujer 
del regente Castelví», f. 252 (Vol. I, p. 392).

ADD. 13,997, 31. «Discurso sobre materia tocante a la orden de Monte-
sa», f. 258. (Vol. I, p. 392). 
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ADD. 13,997, 32. «Papel que trata de los fraudes que ha habido en las 
pruebas de hábitos, y lo que conviene remediarlo, ordenando los Minis-
tros superiores que no hagan intercesiones, y a los consejeros el cuidado 
de sus obligaciones y, particularmente al Presidente, para que las diligen-
cias se hagan con secreto encomendándolas a personas de satisfacción; in-
clusa una consulta del Consejo de Órdenes para Su Majestad [Felipe IV], 
representándole los inconvenientes de no observarse lo que mandó el 
rey nuestro Señor Don Phelippe el segundo, y dispone en las definicio-
nes de la orden de Alcántara, para que no se hagan mercedes de hábitos sin 
informarse primero del Consejo de la calidad de los pretendientes, f. 265 
(Vol. I, p. 392).

ADD. 13,997, 40. «Copia de dos consultas del Consejo de Aragón, de  
23 de febrero de 1624, sobre hábitos de la orden de Montesa a Miguel  
de Codorniu, escribano de mandamientos de aquel Consejo, y Francisco 
Calasanz, natural de Cataluña», f. 355 (Vol. I, p. 393).
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14. CUESTIONES INTERNACIONALES

ADD. 13,997, 39. «Capítulos concluidos entre los Excelentísimos Seño-
res marqués de los Balbases [D. Felipe Spínola] y Monsieur d’Espinan, ma-
riscal de el campo de los ejércitos del rey cristianísimo [Luis XIII] y gober-
nador del castillo y fortaleza de Salsas, 23 de Diciembre de 1639, en el 
campo sobre Salassa», f. 292. (Vol. I, p. 393).

ADD. 13,997, 45. «Representación que hizo a Su Majestad [Felipe IV] 
Don Antonio de Lupián Zapata y Aragón, natural del condado de Rose-
llón, sobre no ser conveniente que los condados de Rosellón, Conflente y 
Cerdaña sean cedidos a la Francia». San Martín de Madrid, 30 Oct. 1659,  
f. 406 (Vol. I, p. 394).

ADD. 13,997, 35. «Copia del poder que otorgó Su Majestad [Felipe IV] 
a Don Miguel Zalba (sic) de Vallgoinera y a don Joseph Romeu de Ferrer 
para que ajustasen con los Comisarios del Rey Cristianísimo [Luis XIV] la 
restitución de las haciendas de los vasallos de ambos reyes y de las abadías 
que poseían en Cataluña, Cerdaña, Conflent y Rosellón, en cumplimiento 
de lo contenido en el capítulo 59 de la Paz que se concluyó entre las dos 
coronas a 7 de Noviembre del año de 1659», f. 277 (Vol. I, p. 393).

ADD. 13,997, 38. «Copia de lo ajustado entre los Comisarios de Su Ma-
jestad [Felipe IV] y el Rey Cristianísimo [Luis XIV] D. Miguel Calbá y de 
Ballgornera, y Jacinto Zenoni, obispo de Oranje en cumplimiento del ar-
tículo que acordaron y firmaron el Excelentísimo Señor Don Luis [Mén-
dez] de Haro y el Excelentísimo Cardenal Julio Mazarini, señalando los lu-
gares que habían de quedar a Francia en el condado de Cerdaña». Liria, 
12 Nov. 1660 f. 283. (Vol. I, p. 393).

ADD. 21,960, 1. Original warrant of Charles II of Spain, addressed to the 
Marquis of Denia, his ambassador at Rome, recommending certain affairs of 
the University of Huesca. Madrid, 30 Sept. 1682, f. 2 (Vol. I, p. 569).

ADD. 13,997, 36. «Copia del tratado y ajuste hecho por los Señores Ple-
nipotenciarios de España y Francia en 31 de Mayo de 1660, en la Isla de 
Los Faisanes, en el río Bidasoa confín de los Pirineos, sobre la duda en la 
división de ellos y capítulo 42 del tratado de la Paz», f. 280 (Vol. I, p. 393).

ADD. 13,997, 37. «Copia del poder que dio Su Majestad [Felipe IV] a 
Don Miguel Zalba de Vallgornera y a Don Joseph Romeu de Ferrer, para 
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que juntándose con el obispo de Oranje (Cenoni), a quien el rey Cristianí-
simo [Luis XIV] se le dio, ajusten y concluyan los villajes que le han de 
quedar en el valle de Carol o condado de Cerdaña, según el último tratado 
de 31 de Mayo de 1660 a la corona de Francia», f. 281 (Vol. I, p. 393) 

ADD. 13,997, 46. «Representación del mismo sobre lo perjudicial que 
es la entrega que se hace al rey de Francia de la villa y castillo de Libia en 
el condado de Cerdaña». In the same hand as the preceding, f. 415 (Vol. I, 
p. 394).

ADD. 13,997, 47. «Descripción del condado de Conflente por el conde 
de Perelada, marqués de Anglesola», with a rude map drawn in pen and 
ink on one of the margins, f. 417 (Vol. I, p. 394).

ADD. 13,997, 48. «Copia del tratado y ajuste hecho por los Señores ple-
nipotenciarios en 31 de Mayo de 1660 en la Isla de los Faisanes», f. 423 
(Vol. I, p. 394).

ADD. 21,960, 54. «Nota de los religiosos que se mostraron amigos de 
los franceses en el ultimo levantamiento», f, 275 (Vol. I, p. 572).

ADD. 21,960, 55. «Relación de las familias messineras que se han em-
barcado en la Armada francesa », f. 280 (Vol. I, p. 572).
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15. GENEALOGÍAS

ADD. 21,960, 12. Copy of a letter from the Marquis of Híjar, to Don 
Diego Vicencio de Vidania, inclosing other for Don Francisco Belvis de 
Moncada and for the countess of Centellas, asking for particulars respec-
ting their respective families, together with some of their answers; dat. Ma-
drid, 20 Jan. 1680, f. 38 (Vol. I, p. 570).

ADD. 21,960, 5. Draft of letter, dat. Madrid, 16 Dec. 1684, and signed 
DiegoVincencio de Vidania, the genealogist, to a friend not named, critici-
sing a work of his, f. 32 (Vol. I, p. 569).

ADD. 21,960, 6. «Genealogía de la familia de Esteban», f. 14 (Vol. I,  
p. 569). 

ADD. 21,960, 7. «Genealogía de los Marqueses de la Adrada [Ladra-
da]», f. l5 (Vol. I, p. 569). 

ADD. 21,960, 8. «Árbol de la familia de Benavides», f. 17 (Vol. I,  
p. 569). 

ADD. 21,960, 9. Notes and corrections to some genealogical work not 
mentioned, respecting the families of Castelrodrigo, Andrada, Montalto, 
Alburquerque, f. 18 (Vol. I, p. 569). 

ADD. 21,960, 10. Genealogy of the family of Palafox, f. 19 (Vol. I,  
p. 569).

ADD. 21,960, 11. Genealogical tables of various families, comprising 
Camaño 23; dukes of Teiranova, 23; Monteleon, 24; Mendoza, 24; Folch de 
Cardona, 26; Suárez de Figueroa, 27; Azlor, 28; Híjar, 35; Perellós, 37,  
f. 23-37 (Vol. I, p. 569). 

ADD. 21,960, 13. Notes on the families of Olzina and Urriés, f. 42 (Vol. 
I, p. 570).

ADD. 21,960, 14. Notes on various families, arranged alphabetically,  
f. 43 (Vol. I, p. 570).

ADD. 21,960, 15. «Serie de los Reyes visigodos de España y de la Galia 
Narbonense», f. 63 (Vol. I, p. 570).

ADD. 21,960, 16. «Serie de los Reyes de Asturias y León hasta Carlos II», 
f. 64 (Vol. I, p. 570).
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ADD. 21,960, 18. «Armas y divisas de algunas familias de Aragón», f. 68 
(Vol. I, p. 570).

ADD. 21,960, 20. «Árbol genealógico de los Palafox», f. 80 (Vol. I,  
p. 570).

ADD. 21,960, 21. «Casa de Bielsa», f. 80 (Vol. I, p. 570).

ADD. 21,960, 22. «Familia Molino», f. 81 (Vol. I, p. 570).

ADD. 21,960, 23. «Señores de Ciña y Borabia», f. 83 (Vol. I, p. 570).

ADD. 21,960, 24. «Familia de Robres», f. 85 (Vol. I, p. 570).

ADD. 21,960, 27. Letter unsigned and undated, probably addressed to 
Vidania, and containing the names of certain book collectors in Aragón 
who possessed manuscripts on genealogy, f. 110 (Vol. I, p. 570).

ADD. 21,960, 29. From Luis de Toro to Vicencio de Vidania; Barcelona, 
16 Jan. 1677; about the transcripts of some genealogical works that were 
being made for his use, f. 113 (Vol. I, p. 570).

ADD. 21,960, 30. From Diego Castelló to the same; Barcelona, 8 Jan. 
1677; on the same subject, f. 114 (Vol. I, p. 570).

ADD. 21,960, 31. Notes of books in various languages treating on ge-
nealogy, f. 116 (Vol. I, p. 570).

ADD. 21,960, 32. Original letter of Agustin Kiplio to Don Diego Vin-
cenzo de Vidauri (sic), remitting lists of genealogical works for sale; Roma, 
16 Aug. 1682, f. 119 (Vol. I, p. 571).

ADD. 21,960, 36. «Short notice of the family of Bagon», f. 130 (Vol. I, p. 
571).

ADD. 21,960, 37. Abstract of some works on genealogy, f. 131 (Vol. I,  
p. 571).

ADD. 21,960, 39. «Relación de todos los nobles que hay en la ciudad 
de Zaragoza [en Sicilia] de edad competente para oficios (1687)», f. 144 
(Vol. I, p. 571).

ADD. 21,960, 62. Genealogical table of the family of Alagon, counts of 
Sástago, f. 315 (Vol. I, p. 572).
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