MANUSCRITOS DE HUMANISTAS E HISTORIADORES
(S. XV-XVII) CONSERVADOS EN EL FONDO
MAYANSIANO DEL PATRIARCA
Por Antonio MESTRE
Nadie puede dudar, en el estado actual de nuestras investigaciones, que uno
de los mejores conocedores del humanismo español fue Gregorio Mayans. Sus
ediciones de Juan Luis Vives, Francisco Sánchez de las Brozas, Nebrija o Pedro
Juan Núñez, lo demuestran con claridad. Más aún, su Specimen bibliothecae
hispano-majansianae (Hannover, 1753) evidencia la posesión de obras impresas,
pero también de manuscritos, de nuestros mejores humanistas.
La biblioteca mayansiana se dispersó y hoy resulta muy difícil encontrar los
manuscritos que el erudito utilizara en sus investigaciones. Dado que las grandes
bibliotecas (Biblioteca Nacional de Madrid o Biblioteca Municipal de Valencia)
disponen de mayores medios de catalogación, me propuse facilitar al investigador la consulta de los manuscritos existentes en el fondo mayansiano del Colegio
de Corpus Christi de Valencia. La ausencia de un catálogo completo de los numerosos volúmenes: papeles varios, documentos originales encuadernados junto con
copias, mezcla de autores y materias... no ha facilitado la tarea.
En primer lugar, por la variedad de personajes y contenido de las obras: humanistas, historiadores, teólogos, filósofos... Asimismo, la amplitud cronológica de los documentos conservados dificulta una rápida comprensión del contenido. Finalmente, la mezcla en un mismo volumen de documentos de la mayor diversidad cronológica o temática complica todavía más el intento de sistematización.
Al final, me he decidido por dividir el índice en cuatro apartados:
1. Humanistas; 2. Historiadores; 3. Filósofos, teólogos y canonistas y 4. Varia,
en que aparecen desde Art de ben morir de Alonso de Borja a copia de poesías
de Fr. Luis de León y de Que vedo.
La división resulta bastante lógica. He eliminado conscientemente los trabajos autógrafos de los novatores valencianos (Corachán o Bordazar) pues constituyen un mundo cultural distinto, así como un tratado del licenciado Alonso Daza sobre el tratamiento de la peste. Mayores dudas he tenido al plantear el aparta255

do Varia. He incluido la correspondencia de Alejandro VI y de Antonio Agustín,
que me parecen plenamente encuadrados en el marco general del humanismo. En
cambio, he eliminado las del Secretario de Felipe II (Gasol) así como una serie
de copias de correspondencia de reyes (Felipe II, Felipe III...), ministros (Alba,
Lerma, Olivares...), por tratarse de temas políticos. Finalmente, he excluido la
referencia a copias de documentos antiguos: historici antiqui (Biclarense, Idacio...),
o acta martyrum por no pertenecer al ámbito cronológico señalado.
Tampoco todos los manuscritos tienen el mismo valor como fuente documental. Mi objetivo, en este sentido, resulta evidente: indicar los mayores datos
posibles (original, copia y de qué época, así como señalar, si es posible, la mano
concreta que lo transcribió).
Hay un punto de especial relieve: el origen de los manuscritos. Pese al interés
que entraña el conocimiento de la procedencia, no siempre es posible. En otros
casos, la correspondencia mayansiana clarifica los hechos, si bien no voy a relatar minuciosamente las fuentes. Basta con una indicación concreta.
Así, los manuscritos de Alvar Gómez de Castro, Nicolás Antonio, José de
Pellicer, Pedro de Valencia, fueron copiados por Mayans en la Real Biblioteca.
Algunas obras de Mondéjar fueron obsequio de los descendientes, mientras las
Advertencias al P. Mariana le fueron enviadas por González de Barcia.
Los trabajos de Antonio Agustín fueron copiados por don Gregorio de los
originales facilitados por Miguel Cebrián, sobrino del autor, obispo de Coria y
después de Córdoba, que le facilitó los manuscritos. Algunos fueron transcritos
de la Real Biblioteca y las cartas se copiaron por encargo del erudito de las conservadas en el convento de carmelitas descalzos de Barcelona.
La serie de manuscritos de Mariana procede de los originales de Toledo, facilitados por Burriel, que los hermanos Mayans copiaron con avidez.
El sermón manuscrito de Fr. Luis de León y las referencias a Arias Montano
le fueron enviados por Andrés Ignacio Orbe, su discípulo e inquisidor en Valladolid, copiado de los documentos existentes en el archivo inquisitorial de la ciudad castellana.
Mayans adquiría las bibliotecas que pudieran interesarle. Así compró los manuscritos del impresor Antonio Bordazar, del matemático Juan Bautista Corachán y del cronista de Valencia Agustín Sales. Pues bien, de la biblioteca del último proceden tres manuscritos de especial relieve: Art del ben morir de Alonso
de Borja y dos manuscritos de Antonio Nebrija, como indico en la relación. La
importancia de los documentos radica en el hecho de que tanto papel como letra
son coetáneos de los autores. Otros trabajos de Nebrija son copia de Juan Antonio. Entre estos últimos señalo el tratado contra Reuchlin y Erasmo sobre la interpretación de unos pasajes bíblicos, publicado recientemente por Carlos Gilly,
basado asimismo en una copia del XVIII.
Los comentarios de Strany a Plinio, conservados en copia de Mayans, lleva
a pie de página el nombre del posesor del original: D. Alonso Mexía de Avalos.
Finalmente, el manuscrito de Juan Lucas Cortés fue obsequio de Meerman
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que había adquirido la biblioteca del noble alemán Erhenkron, donde pararon
los libros de Franckenau.
Me ha resultado imposible precisar el origen de otros manuscritos. En algún
caso —cartas valencianas de Alejandro VI o el tratado de Alonso de Cartagena—
me gustaría aportar más datos, porque se trata de copia antigua.
En consecuencia, divido los autores según el esquema antes indicado y, dentro de cada grupo, sigo el orden cronológico en un intento de clarificación. Las
indicaciones en cada obra serán las más concisas posibles, pero señalaré las que
poseo y considero necesarias, sin repetir las relativas al origen de los manuscritos
más que en casos precisos.

HUMANISTAS
MARQUÉS DE SANTILLANA, Al Illustrissimo Señor Don Pedro, muí magnífico Condestable de
Portugal, el..., conde del Real, etc., salud, paz e devida recomendación.
Copia de Juan A. Mayans, que añade: TE>.OS. En Valladolid, año 1537, día 9 de mayo. Ésta es
la fecha de la copia.
BAHM, 625.
AELIUS ANTONIUS NEBRISSENSIS, regius historiographus, In Reuclinum Phorcensem et Erasmum Roterodamum, Quod de Talita in Evangelio Marci et Tavita in Luca non bene senserunt.
Copia de J. A. Mayans, 13 págs.
BAHM, 626.
— ID., De magis observatio.
Copia de J. A. Mayans, 3 págs.
BAHM, 626.
— ID., Epístola del maestro Lebrija al cardenal, guando se avisó que en la interpretación de las
dicciones de ¡a Biblia no mandasse seguir al Remigio sin que primero viessen su obra.
Copia de J. A. Mayans, 12 págs.
BAHM, 626.
— ID., ...De liberis educandis libelus adMichaélem Alcamanum a libellis ab aure asecretis Ferdinandi Regís Aragonum atque utriusque Siciliae ac proinde Hispani Orbis imperatoris feliciter
recipitur.
Ex libris Agustín Sales. Letra de fines del XV o inicios del XVI. 15 págs.
BAHM, 626.
— ID., ...In Ascalaphi Maleoli cisterciensis ordinis commodatarii vitam Prologus.
Ex libris Agustín Sales. Letra de fines del XV o inicios del XVI.
BAHM, 626.
— ID., Adperquam reverendumpatrem ac nobilissimum dominum Do. Joannem Fonsecam, episcopum pallantinum, comitem a Pernia..., In Juris Civilis Lexicón. Praefatio incipitur. Latina
vocabula ex Jure civili in voces hispanienses interpretata (Dat. 18 Cal. octob. 1506).
Copia de G. Mayans, 27 págs. A continuación:
—«De Ulysse et Penelope ex Homero» (2 págs.).
—«Ex Angeli Politiani observationibus» (1 pág.).
—«Ad Antonium Arii Epigramma».
—«Ad lectorem Timostichon».
BAHM, 356.
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— ID., Gramática castellana... En el año del Señor de mil i CCCCXCII a XVIIII de agosto. Empresso en la mui noble ciudad de Salamanca.
Copia de Gregorio Mayans, 281 págs. Falta parte del capítulo VI y los capítulos VII y VIII del
libro V.
BAHM, 463.
JOANNES ANDREAS STRANEUS... In C. Piinii Secundi Naturalis Historiae librosXXXVII
notationes.
Copia de G. Mayans, 342 hojas.
BAHM, 686.

An-

— Joannes Andreas Straneus, valentinus, Berengario, Aquilarisuo salutem in eo quisolus est vera
salus (Cal. octob. 1518).
Copia de G. Mayans que añade: «Esta carta i la fecha de la impressión se han sacado del libro
intitulado Aelii A ntonii Nebrissensis grammatici et rhetorici Relectio nova de accentu latino aut
latinitate donato».
Copia de G. Mayans.
BAHM, 447.
ALVAR GÓMEZ DE CASTRO, Epistolae.
Copia de G. Mayans, 321 págs. Cartas intercambiadas con el cardenal Francisco de Mendoza,
Alfonso Castellón, Juan de Vergara, Alexio Venegas, Ambrosio Morales, María de Mendoza...
A continuación hay un discurso latino, sin fecha, epigramas y sonetos.
BAHM, 465.
ANTONIUS AUGUSTINUS, Inscriptiones
Copia de G. Mayans, 24 págs.
BAHM, 471.
— ID., Apuntamientos

latinae.

sobre monedas.

Copia de G. Mayans.
BAHM, 471.
— ID., Notitia imperii romani. Ex códice Antonii Augustini qui continent:
— «Romani Imperii in partibus occidentis sub Adriani Augusti principatu dignitatum omnium et
administrationis tam civilium quam militarium catalogus ex membranis verenandae vetustatis
descriptus» (copia de G. Mayans, 11 págs.).
— «Index dignitatum civilium militariumque in Oriente, incerto auctore» (copia de Mayans, 6 págs.).
BAHM, 356.
— ID., Valerii Probi et Pauli Diaconi de notis libelli extant valde mendosi, id enim maledicere quam
mendaces et ineptos...
Copia de G. Mayans, 19 hojas.
BAHM, 471.
JOANNES OLIVERIUS, Attributapartium orationisper... longaobservatione conecta. Fecerat haec
arbor titulum nomenque libelli auctorique dedit nomen et omne decus. Valentiae ex typographia
Petri a Huete, 1577.
Copia de G. Mayans, 40 págs.
BAHM, 350, 40 págs.
PETRUS JOANNES NUNNESIUS, Anacephaleon Isagoges Dialecticae Artis.
Letra del siglo XVI.
BAHM, 348, págs. 45-200.
BAHM, 358, otra copia de la misma época.
— ID., Dialéctica.
Letra del siglo XVI. Falta la primera página.
BAHM, 348, págs. 1-44.
BAHM, 358, otra copia de la misma época.
— ID., Formulae illustriores adpraecipua genera epistolarum conscribenda simul cum praeceptis
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quibus fere uti solet M. Tullius Cicero, auctore... valentino, politioris literaturae in Barcinonensi et Valentina Universitatibus, jussu Regis Catholici Primario Professore, scriptore Francisco Barrientos, S. D.
Copia de Gregorio Mayans.
BAHM, 349, 80 págs.
— ID., Oratio habita a Johanne Nunnesio valentino in Academia Valentina ad Philippum III, Margarítam Austriacam, Reges, Albertum et Isabellam Flandriae duces, quipraesentes scholis adstiterunt.
Copia de Gregorio Mayans, 4 págs.
BAHM, 349.
— ID., Avisos pera estudiar les Arts en particular.
Copia de Gregorio Mayans, 4 págs.
BAHM, 349.
— ID., Praecepta quaedam communia omni generi epistolarum congruentia ex veteribus collecta
a sapientissimo magistro..., valentino.
Copia de Gregorio Mayans, 4 págs.
BAHM, 349, 4 págs.
— ID., Pera fer censura de una epístola se han de considerar tres coses.
Copia de Gregorio Mayans, que escribe: «Esto está fielmente copiado de un libro en 4 que ai
en la bibliotheca real, de mano del Dr. Francisco Barrientos. Se acabó de copiar a 15 de marzo
de 1735», 6 págs.
BAHM, 349.
— ID., Ratio studii theologiae P. J. Nunnesii (4 Kal. Jan. 1598).
Copia de Gregorio Mayans, 3 págs.
BAHM, 349.
— NUNNESII petitio ad Pont. Max. Pium Vpro Academia Ilerdensi (V Kal. Aug. 1568).
Copia de Gregorio Mayans, 2 págs.
BAHM, 494.
— ID., Artificium orationis Ciceronis pro C. Rabirio, perduellionis

reo.

BAHM, 626, 12 págs.
JÜANN1S ÜLIVbRll, alcodiani, Prosodiae Institutio, Valentiae, in Platea Herbaria, 1572, en 8.
Gregorio Mayans sólo copió: «Joannes Oliverius studioso lectori S.» (2 págs.) y añade: «Esta
prosodia tiene 42 hojas en octavo».
BAHM, 628.
B. ARIAS MONTANO, Copia del inventario de los bienes del Dr...
Copia de Andrés Ignacio Orbe, 4 págs.
BAHM, 634.
— ID., Testamento del Dr...(Parece incompleto).
Copia de Andrés Ignacio Orbe, 4 págs.
BAHM, 634.
F. SÁNCHEZ DE LAS BROZAS, Arte para en breve saber latín. Compuesta por el maestro..., cathedrático jubilado en Rhetórica i regente de latín i griego en la Universidad de Salamanca...
Por ser esta Arte sacada de los príncipes de la lengua latina, ningún precepto hai en ella que
se pueda decir que es sacado de alguna de las otras artes.
Copia de Gregorio Mayans, 8 págs.
BAHM, 372.
— ID., Declaración i uso del relox español. Entretegido en las armas de la mui antigua i esclarecida
casa de Rojas, con el mismo relox agora nuevamente compuesto por HUGO HELT FRISIO,
i romanzado por Francisco Sánchez, natural de las Brozas, con algunas adiciones del mismo,
año MDXLIX.
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Copia de Juan Antonio Mayans, 46 hojas.
BAHM, 690.
F. SANCTII BROCENSIS, in inclyta salmanticensi Academia primarii Rhetorices graecaeque linguae
doctoris, verae brevesque Grammatices latinae, institutiones, caeteraeque fallaces et prolixae,
cum licentia supremi senatus, Salmanticae, excudebat Joannes Ferdinandus, anno MDXCV.
Copia de varias manos, 38 págs.
BAHM, 372.
F. SÁNCHEZ DE LAS BROZAS, Etymologias españolas... Con adiciones de Alexio Venegas. Incompletas.
Copia de Gregorio Mayans, con unos poemas latinos y cartas del Brócense, 3 págs.
BAHM, 372.
PEDRO DE VALENCIA, Epístola ad Paulum V de sancto Paulo Apostólo (8 págs.).
— ID., (Oración de san Juan Bautista), 19 págs.
— ID., De la tristeza según Dios i según el mundo, consideración sobre un lugar de san Pablo (30
págs.).
— ID., Contra la ociosidad, págs. 31-58.
PEDRO DE VALENCIA (Carta sobre algunos lugares de la Sagrada Escritura), págs. 63-75.
— ID., (Razonamiento hecho para algún virrei), págs. 79-89.
— ID., Descripción de la pintura de las virtudes, págs. 95-118.
— ID. (Discurso acerca de las brujas), que contiene la «Relación del auto de la fe último que se
celebró en Logroño», págs. 119-159.
— ID., «Apología de Lisias sobre la muerte de Eratóstenes», págs. 161-162.
— ID., Alrei nuestro señor de Pedro de Valencia, su coronista general, sobre el acrecentamiento
de la labor de la tierra, págs. 167-203.
— ID., Borrador de carta que escrivíal licenciado Alonso Ramírez quando fue proveído Fiscal de
Hacienda, 23 págs.
— (Juicio sobre las Soledades i Polifemo de D. Luis de Góngora) 16págs. En Madrid..., junio 1613.
— (Juicio sobre la Historia de las guerras de Flandes de Gerónimo Conestagio), 18 págs.
Copia de Gregorio y Juan Antonio Mayans.
BAHM, 356.

HISTORIADORES
ALFONSO DE CARTAGENA, Liber genealogiae regum Hyspaniae compositus per modum arboris
et dirigitur venerabilibus dominis decano et capitulo insignis ecclesiae burgensis etfuit compositus a reverendissimo domino... eiusdem ecclesiae episcopo.
Letra del siglo XVI, 111 hojas.
BAHM, 508.
MARTÍN DE VICIANA, Libro segundo de la Chrónica de la ínclita i coronada ciudad de Valencia
i de su reino, copilada por... Año de 1564.
Copia de Juan Antonio Mayans, en folio, sin paginar.
BAHM, 369.
PEDRO CHACÓN, Historia de la Universidad de Salamanca hecha por el maestro...
Copia de Juan Antonio Mayans, hojas 77-114.
BAHM, 637.
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JUAN BAUTISTA PÉREZ, Concilium provinciale appellari posse sanctum, 3 págs.
BAHM, 511.
— ID., Conciliorum hispaniensium chronologia usque adHispaniam asarracenis occupatam, certo confírmala ex quatuor vetustis conciliorum codicibus, quibus usus fuit...
Copia de Gregorio Mayans, 14 págs.
BAHM, 642.
JUAN DE MARIANA, (Censura de la Biblia regia), 5 hojas.
BAHM, 444.
— ID., Memorial de... de la Compañía de Jesús para el limo. Sr. Cardenal de Toledo: «Razones
con que se pretende probar que no conviene quitar del todo a las personas doctas los libros de
los rabbinos que escrivieron sobre la Divina Escritura.
BAHM, 444, págs. 7-14.
— ID., Regulae Indicis librorum
BAHM, 444, págs. 43-48.

prohibitorum.

— ID.,/) visos de... de la Compañía de Jesús sobre el catálogo de los libros vedados que por orden
del Santo Oficio de nuevo se ordena i reglas que para él están hechas.
BAHM, 444, págs. 49-76.
— ID., Instrucción de lo que se ha de hacer en la convocación i celebración de los Concilios Provinciales.
BAHM, 444, págs. 77-79.
— ID., Algunas advertencias sobre un tratado cuyo título es: «Instrucción de lo que se ha de hacer
en la convocatoria, prosecución i celebración de los Concilios Provinciales».
BAHM, 444, págs. 101-125.
— ID., (Dubia de Concilio Provinciali).
BAHM, 444, págs. 132-135.
— ID., Censura de... de la Compañía de Jesús sobre un Testamento Nuevo en forma
impresso en Anvers, en casa de Plantino, año 1574.
BAHM, 444, págs. 138-140.
— ID., Admonitionis Manualis in administratione
BAHM, 444, págs. 141-148.

pequeña,

sacramentorum...

— ID., Advertimientos que se resolvieron en las Congregaciones del Santo Concilio Provincial de
Toledo del año 1582 fuera de los decretos que se publicaron.
BAHM, 444, págs. 149-157.
— ID., Aelii Aristidis in genere deliberativo quod agere comoedias non conveniat (traducido del
griego por...).
BAHM, 444, págs. 159-163.
— ID., Aristidis oratio contra saltantes (traducido del griego por...).
BAHM, 444, págs. 165-174.
— ID., Aristidis Aegyptius.
BAHM, 444, págs. 175-199.
CHACÓN, Copia de una carta escrita al M" León, catedrático de Rhetórica en Salamanca, por un
amigo suyo.
Copia de Gregorio Mayans, que añadió: «Epístola Ciaconis contra Leonem Castrium».
BAHM, 44, págs. 15-39.
VICENTE ARCAYNA, Apuntamientos de lo sucedido en Valencia particularmente en la casa profesa de la Compañía de Jesús de los últimos de julio en adelante, año ¡647. Dedicatoria al Provincial de Aragón, Martín Pérez de Unanua, fechada en Valencia a 2 de febrero de 1648.
Letra de la época. 80 hojas.
BAHM, 685.
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NICOLÁS ANTONIO, Anti-Dexter, 2 vols.
Copia de Mayans. Sin paginar: 328 y 620.
BAHM, 330 y 331.
— ID., (Pseudo-Julianus), 2 vols.
Copia de Mayans. Sin paginar: 508 y 558.
BAHM, 332.
— ID., Censura de historias fabulosas, 4 vols.
Copia de G. Mayans.
BAHM, 333-336.
— ID., Beati Eugenii Episcopi toletani Opuscula quibus inserti sunt Dracontii libelli dúo ab Eugenio eodem olim recogniti adjecta Ítem aliorum aliquot veterum scriptorum raria. Parisiis, ex officina nivelliana apud Sebastianum Cramossy, via Jacobaea, sub ciconiis 1619.
Copia de G. Mayans, 10 hojas.
BAHM, 471.
— ID., Avienus. Promptuarium ad nostri Avieni lustrationem et illustralionem.
Copia de G. Mayans, 116 hojas.
BAHM, 473.
— ID., Adversariorum, 7 vols.
Copia de G. Mayans.
BAHM, 474-480.
— ID., Jornada de Madrid hasta Denia que hice el año 1659.
Copia de G. Mayans, 11 págs.
BAHM, 618.
JUAN LUCAS CORTÉS, Cortesii Hispani Adversaria (Autógrafo), 688 págs.
BAHM, 214.
JOSÉ PELLICER, De Bebritio conficto Hispaniae monarcha. I. Pellicer verba de Bebricis regno in
Hispania.
Copia del siglo XVIII, 17 págs.
BAHM, 443.
— ID., Introducción a los diez libros de los Anales de España reducidos a Epitome por... Libro
primero de la corona habsburgi-austríaca-hispana que escrivía... contiene las vidas de veinte i
quatro ahuelos delsereníssimo don Baltasar Carlos Príncipe de Asturias desde Adán hasta Héctor hijo de Priamo, último rei de Troya i los sucessos del mundo por espacio de
MMDCCLXXX VIII.
BAHM, 339, págs. 1-160.
JOSÉ DE PELLICER, Quinario histórico o los cinco nombres primeros de la Grande España, Pheed,
Tobelia, Sembalia, Igleta e Iberia, por..., escrito año de 1633.
Copia de G. Mayans.
BAHM, 339, págs. 1-18.
— ID., Segundas lecciones solemnes a la Soledad primera de don Luis de Góngora.
BAHM, 339, págs. 1-43.
— ID., De la demostración de los tiempos i Anales de la iglesia i del mundo desde Abraham hasta
Cristo nuestro Señor. Primera parte: contiene los sucesos del Pueblo de Dios, ajustada su chronologia año por año a los de la monarquía de los asirlos, que passó a los persas i medos, luego
a los griegos i después a los romanos. Escrivía los don..., año 1657.
Copia de G. Mayans, 435 hojas.
BAHM, 338.
MON DEJAR, marqués de, Era española, origen de su nombre, año de su introducción y tiempo que
precedió al cómputo de la Natividad.
Copia de G. Mayans, 168 hojas.
BAHM, 340.
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— ID., Advertencias a la Historia del P. Juan de Mariana. Su autor don Gaspar ¡báñez de Segovia, Peralta i Mendoza..., 96 hojas.
BAHM, 341.
— ID., Barcelona triunfante. Triunfo primero deducido de su fundación i prosecución de su govierno hasta su primer conde...
Copia de G. Mayans, 62 págs. Añade notas del mismo Mondéjar a Historia de los reyes de Castilla y León... (19 págs.) y a Historias de Idacio (18 págs.), ambas publicadas por Sandoval.
BAHM, 443.

FILÓSOFOS; TEÓLOGOS Y CANONISTAS
PETRUS GIL, Instituciones dialecticae venerandi..., valentini, liberalium artium magistri, in usum
et utilitatem suorum discipulorum collectae, Valentiae, typis Joannis Mey, frandri, 1554.
Copia de G. Mayans, 21 págs.
BAHM, 447.
GEORGIUS PACHYMERIUS, diaconi protecdici et dicaeophylacis, In universam Aristotelis Logicam Epitome, Bartholomaeo Paschasio valentino interprete cui praeposita est oratio de óptimo
genere explanandi Aristotelem et de vi et usu logicae artis, Valentiae, ex typographia Joannis
Mey, anno 1566.
Copia de G. Mayans, 42 págs.
BAHM, 447.
PETRUS JOANNES NUNNES1US, De usu logicae.
Copia de minutante, 45 págs.
BAHM, 342.
— ID., De affectibus.
Copia de minutante, 17 págs.
BAHM, 342.
NAVARRO AZPILCUETA, Copia de un capítulo de una carta del doctor Navarro en favor del arzobispo de Toledo don Frai Bartholomé de Carranza.
Copia de G. Mayans, 10 págs.
BAHM, 464.
— Respuesta a este capítulo culpando al Doctor Navarro porque habla tan en favor del arzobispo.
Copia de G. Mayans, 26 págs.
BAHM, 464.
LUDOVICUS DE LEÓN, Duran, in 3 Sent. dis. 25 q. 2, Dispulalio de Sacrae Scripturae i (inspirati)
o [n] e, aucthoritate et interpretatione quam publice disseruit exim [i] us M. frater..., ordinis
sancti Augustini. Quaestio prima: Quid sit Scriptura sacra.
Copia de Andrés Ignacio Orbe, 20 hojas.
BAHM, 622.

VARIA
— índice-resumen de un tomo en folio, titulado Lleys de la Gaya sciencia o d'amors fetes per los
set mantenedors del consistori de Tholosa, any 1355.
Copia del siglo XVIII, 4 págs.
BAHM, 627.
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— Art del ben morir.
Al margen escribió Agustín Sales: «En resulta (según parece) del Sínodo de 1432 (nam memin.,
S. Isid.) que celebró en Valencia su obispo D. Alonso de Borja, nombrado después Calixto III».
Parece el original. Letra del siglo XV, con capitales adornadas. 32 hojas.
BAHM, 694.
ALEJANDRO VI, De la manera de escriure ais cardenals.
Letra de la época.
Mayans añade al margen: «Cartas en valenciano de Alejandro VI no publicadas».
BAHM, 580, págs. 106-115.
(RODRIGO DE BORJA), Copia de cartas del papa Alexandro Sexto siendo aun cardenal.
Copia antigua.
BAHM, 580, págs. 116-123.
ANTONIO AGUSTÍN, Copia de cartas originales que en un libro en foleo, con cubiertas de pergamino, se hallan en la bibliotheca del convento de los carmelitas descalzos de la ciudad de Barcelona, en cuya primera oja está el siguiente título: «Cartas para el Sr. Arcobispo de Tarragona,
Don Antonio Agustín, de diversas personas eruditas y de gran calidad».
Copia del siglo XVIII, 36 págs, 3 págs. y 26 hojas.
BAHM, 490.
Poesías de Fr. Luis de León y de Francisco de Quevedo.
Copia del siglo XVIII. Muy incompletas. De Fr. Luis 4 poemas con variantes; de Quevedo sólo
«Padre nuestro glosado».
BAHM, 618.
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