
ACTEN, REGESTEN UND INVENTARE
AUS DEM

ARCHIVO GENERAL ZU SIMANCAS,
HERAUSGEGEBEN VON

DB- RUDOLF BEER,

Einleitung.

Die im Nachfolgenden veröffentlichten Acten und
Regesten aus dem Archivo general zu Simancas (Provinz
Valladolid der spanischen Monarchie) bilden eine Art
Fortsetzung zu mehreren in den früheren Jahrgängen
des Jahrbuchs erschienenen Abhandlungen und Publi-
cationen.' Sie stehen mit diesen auch insofern in einem
äusseren Zusammenhange, als ihre Veröffentlichung
ebenso wie die der früheren Studien einem Auftrage
Zu danken ist, welchen Se. Excellenz der Herr Oberst-
kämmerer Ferdinand Graf zu Trauttmansdorff-
Weinsperg dem Schreiber dieser Zeilen zuwendete
und der dahin ging, in spanischen Archiven und Biblio-
theken das für das Jahrbuch zweckdienlich scheinende
Actenmaterial zu durchforschen, beziehungsweise zu
copiren, sowie Gelehrte auf spanischem Boden
Zur Mitarbeit an dem gemeinsamen Werke heranzu-
ziehen.

Indem wir nun daran gehen, über unsere eigenen
Studien Bericht zu erstatten und einen Theil derselben
der Oeffentlichkeit zu übergeben, obliegt uns zunächst
die Pflicht, allen Förderern unserer Aufgabe an dieser
Stelle den verbindlichsten Dank abzustatten. In erster
Linie dem hohen Auftraggeber selbst, welcher, von war-
mem Interesse für das Unternehmen erfüllt, die ver-
schiedenen Probleme desselben aufmerksam verfolgte und
dem Schreiber dieser Zeilen durch Zuwendung einer
namhaften Unterstützung die Bewältigung der gestellten
langwierigen und kostspieligen Aufgaben ermöglichte.
Ferner dem k. u. k. Botschafter Oesterreich-Ungarns
am spanischen Hofe, Sr. Excellenz Grafen Victor
Dubsky, welcher uns durch vielfache verständnissvolle

i Unveröffentlichte Beiträge jur Geschichte der Kunstbestre-
bungen Karls V. und Philipps II. mit besonderer Berücksichtigung
Titians von Manuel Remon Zarco del Valle, Jahrbuch, Bd. VII,
S. 221 bis 2?8. Ueber Krönungsinsignien und Staatsgewänder
Maximilians I. und Karls V. und ÜBT Schicksal in Spanien von Pedro
de Madras, Jahrbuch. Bd. IX, S. 446—464. Bilderinventar der
Waffen, Rüstungen, Gewänder und Standarien Karls V. in der
Armeria Real ^u Madrid, herausgegeben vom Grafen Valencia
de Don Juan, Jahrbuch, Bd. X, pag. CCCLIII—CCCC und Bd. XI,
pag. CCXL1II-CCCXXIV.

Interventionen im Sinne der geplanten Arbeiten und
durch mannigfaltige Unterstützung mit Rath und That
unablässig zur Seite stand.

Was den meritorischen Theil der Aufgabe anbe-
langt, so haben sich in erster Linie Hofrath Ernst Ritter
von Birk, Vorstand der k. k. Hofbibliothek, sowie auf
spanischem Boden Staatsrath Pedro de Madrazo,
Armeriachef Graf Valencia de Don Juan und Palast-
bibliothekar Manuel Remon Zarco del Valle durch
nützliche Winke und wichtige Quellennachweise um das
Unternehmen hochverdient gemacht. Das warme Inter-
esse der letztgenannten spanischen Gelehrten für die
neu vorgelegte österreichische Publication beweist zur
Genüge die Thatsache, dass die eingangs erwähnten
Arbeiten derselben sofort mit Vergnügen dem Jahrbuche
Zur Verfügung gestellt wurden.

Es wird Aufgabe einer für später vorbehaltenen
besonderen Studie sein, das von anderen Forschern auf
dem Gebiete kunsthistorischer Qjiellenarbeiten aus der
spanisch-habsburgischen Periode zu Tage geförderte
Material zu registriren und eingehender zu würdigen.
So verdienstlich und dankenswerth die Arbeiten erschei-
nen, auf die wir wiederholt ztlr"ckkommen werden,
ebenso sicher ist die Thatsache, dass wir von dem wirk-
lich Wissenswerthen und Schätzbaren nur einen verhält-
nissmässig geringen Bruchtheil allgemein zugänglich ge-
macht besitzen. Die Hauptschwierigkeit liegt in der von
dem Uneingeweihten kaum zu ahnenden Fülle und Unzu-
gänglichkeit des Materials, Umstände, welche namentlich
das Hauptdepot Spaniens, das Archivo general zu Si-
mancas, als charakteristische Merkmale kennzeichnen.
Die altersgraue Festung in unwirklicher Gegend, von
wenigen Lehmhütten umgeben, bietet keinen entsprechen-
den Aufenthalt für anstrengende und, wie bereits traurige
Exempel lehren, geradezu aufreibende Forschung. Die
absolute Unmöglichkeit, an dem weltverlassenen Orte die
allernächsten Bedingungen menschenwürdiger Existenz
ZU gewinnen, haben selbst die anspruchslosesten Reisen-
den zl< bitteren Klagen veranlasst.

m*
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Ich musste unter den angedeuteten Umständen dem
derzeitigen Vorstande des Archivs Don Francisco Dia\
y Sanchei doppelt Dank verpflichtet sein, dass er
durch ausnahmsweise bewilligte täglich achtstündige
Arbeitszeit meinen Aufenthalt, welcher in die letzte
Hälfte des Monats August und in die erste Hälfte des
September 1887 fiel, wesentlich abkürzte und sich bei
der Durchforschung des 80.000 Legajos (Actenbündel)
und etwa dreiunddreissig Millionen Documente enthal-
tenden Archivs als sachkundiger und stets hilfsbereiter
Führer bewährte.

Das Ziel, welches ich im Einvernehmen mit der
Redaction des Jahrbuches bei meinen Untersuchungen
^u verfolgen hatte, war ein doppeltes. Es sollte zu-
nächst eine möglichst grosse Anzahl geeignet scheinender
Acten durchforscht, ihr Inhalt kurz registrirt werden,
und zwar unter stetem genauen Hinweis auf das even-
tuell zur Publication im Jahrbuche Geeignete. Diese
Nachweise hier sofort anzuschliessen schien umsomehr
gerathen, als sich aus ihnen ein entsprechender Ueber-
blick über das durchgenommene Material und an zahl-
reichen Stellen ein ganz unmittelbarer Ertrag von sicher-
lich hohem kunsthistorischen Werthe ergab. Eine weitere
Aufgabe bildete die Abschrift ganzer Acten und Urkun-
den, welche im Einvernehmen mit der Redaction erfolgte.
Diese wurde nicht durchwegs von mir sondern zum
grössten Theil von verlässlichen spanischen Copisten be-
sorgt. Die Veröffentlichung dieser Copien bildet den
Haupttheil dieses Berichtes.

Bezüglich der überwiegenden Mehrzahl der mitge-
theilten Stücke darf mit Grund vermuthet werden, dass
sie hier zum ersten Male veröffentlicht werden. Ganz
wenige Nummern sind zwar schon in der heute völlig
vergriffenen, seit mehr als einem Jahrzehnt eingegange-
nen Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, von
der nur wenige Exemplare den Weg über die Pyrenäen
genommen haben dürften, früher publicirt, wurden aber
mit zahlreichen Zusätzen und Berichtigungen hier neuer-
dings veröffentlicht, weil sie sich sammt und sonders
in den Rahmen unserer Originalmittheilungen treff-
lich einfügen und das Gebotene in wünschenswertester
Weise ergänzen; durch diese Umstände schien die
Neuaufnahme hinreichend entschuldigt, vielleicht be-
gründet.

Die von uns selbst eingesehenen Legajos sind
folgende:

Contaduria mayor, primera epoca, Legajo 81.

Diese Acten betreffen den Nachlass der Reina
Catölica (Isabella von Castilien) und geben über den
Verbleib ihres Besitzes Aufschluss. Derselbe fällt zum
Theil ausserhalb des Rahmens unserer Untersuchung,
da die einzelnen Gegenstände, wie aus dem Inventar er-
sichtlich ist, an bestimmte, namentlich angeführte Per-
sonen kamen, die mit dem Hause Oesterreich in keiner
Beziehung standen. Andere Objecte, wie zum Beispiel
die Bilder, tragen keinen Verkaufsvermerk, dürften daher
direct an Juana, die Mutter Kaisers Karl V., gekommen
sein.1 Den Besitz dieser Letzteren verzeichnen zwe'i
Instrumente, nämlich:

1 Dasselbe gilt wohl auch von den später nach einer gan-,
anderen Quelle mitgetheilten Stucken des Mänjcabinets Isabellas.

Contaduria mayor, primera epoca, Legajo 121^ und 1544.

Die beiden Actenstücke sind bis auf einige einlei-
tende, zum Theil nicht hierher gehörende Documente
gleichlautend. Ich legte Legajo tS44meinen Untersuchun-
gen z» Grunde, welches Exemplar auch Madrazo be-
nützte.

An der Spitze erscheinen zwei cedulas del rey
(Philipp IL): Nuestros contadores mayores i56i Au-
gust 30 und: Nuestros contadores mayores i56i März 11.

Aus dem Inventar selbst verzeichnen wir:
pl.1   1—3: Perlas (kunstvoll gefasst).
»     4—8: Yoyeles (kunstvoll gefasst).
»   g—13: Collares (kunstvoll gefasst).
»  14—20: Cadenas etc.
»  23—2g: Axorcas y mancillas, wobei die erste Seite

der Data2 wichtig.
» 30—33: Ensenas y medallas (sehr interessant); Cargo

und Data differiren.
» ß4 - 37 : Botones (minder wichtig).
» 37—3g: Piecas de oro (minder wichtig).
»        40: Cofres de oro y perlas.
» 41—45: Diversas piezas.
» 46: Copa de oro.
» 47—<%•' Retablos de oro y yaspe.
» 64—67: Libros. Cargo und Data.
» j5d Tablas bis jga, woselbst rf/ebulas und escri-

turas verzeichnet werden.
An diese Verzeichnisse schliesst sich eine cedula

del rey, gerichtet an Alonso de Rivera, i556September i5,
Valladolid.
pl.   82—88: Ornamentos de capilla.
»    8g—9/: Plata de la capilla.
»    g2—gß: Fuentes doradas.
»   g6—g8: Jarros y servillas de plata.
»   gg—101: Barnies y bernegales.

Bogen 102 ist zweimal gezählt,
pl. 102(11)—104: Schachspiele aus Silber u. s. w.
» 107—108: Gold- und Silbergeräthe mit Data.
»   112—113: Rauchfässer,  Incensorien mit Data

(1. Seite).
» u5: Macas de plata (wichtig) mit Data.

Das folgende Material umfasst Brocat, Kleider,
Wäsche etc.
pl.     206aff: Betten.   Interessant darunter ist Bogen

20 7—20g.
»   222—220: Tapiceria mit Data.
» 231—238: Guarniciones de mulas (äusserst reich

und kostbar); hier sind Cargo und Data
ganz verschieden.

Casa real, Legajo 23.
Libro del inventario de la recamera de la empe-

ratriz, nuestra senora, que dios tiene en su gloria.3 Auf
fol. 1: Inventario de las ropas y alhajas de la senora
emperatriz, fecho en Toledo ailo 1 339.
pl. 1—7: Einleitende Documente. In dei nomine amen.

Sepan quantos este presente instrumento etc.
Darauf Verzeichniss der panos und camas.

1 Pliego = aogen.
2 Data = Empfangsbestätigung, welche wiederholt vom lieber-

gabsver^eichniss (Cargo) abweicht.
3 Isabella von Portugal, Gemahlin Kaisers Karl V.
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pl. 20'—23: Tapices.
»   22': Yten una cama; hierauf wieder
>   25'—32: Yten siete paüos.
»   32: Yten quatro redizas de una cama.
»   72: Tapiceria de oro y seda.
»   73: Mas colchas.
» 14g: CabaUeviza, beginnend mit: Primeramente cuatro

sillas de caballos, schliessend auf
» i5y: Una escalera . . . pequena, un real.

Aus der letzten Abtheilung wurde durch Vermittlung
des Grafen Valencia de Don Juan dem Grafen Daviller
die Beschreibung einiger Kunstobjecte übermittelt. Es
sind ihrer etwa ein halbes Dutzend, genauere Copie
kaum lohnend. Interessant hingegen sind die letzten
Documentef. 166' und 167.

Nummer 8 desselben Legajos enthält: Inventario
de los bienes muebles de la reyna dofla Isabel de los,
que se encargö don Cristobal de Oviedo por orden de
don Antonio de la Cueba, ano 1 56q.
pl, 1 — 7: Schmucksachen von nicht durchaus künst-

lerischem Werth.
»   7'—17: Capilla mit geistlichen Gewändern, camas,

pafios und andere Gegenstände.
» rj'—23.- Panateria, darunter einige hübsch ausge-

führte Objecte.
•        24: Salseria.
» 46—47: Caballeriza y sillones.
» 4-' beginnt die Aufzählung der coches.
» 56—57: Schlussdocumente: . . . myll e quinientos

e sesenta e nuebe en su persona.
Heute ganz lose eingefügt, aber offenbar dem

beschriebenen Legajogehörend ist ein Fascikel, betitelt:
Pedro de Santa Cruz, aprecio de las Cosas de oro e
plata e joyas e piedras e perlas e otras Cosas, que que-
daron de la emperatriz reyna, nuestra seJLora, que esta
en gloria, 40 Blätter.

Der Kunstwerth der einzelnen Objecte ist nicht
durchaus gleich, doch erregen sie sämmtlich Interesse,
auch die rum Schluss mitgetheilten Bücher.

Contaduria general, primera epoca, Legajo 1J4S con
ig folios.1

Fol. 1.

Abcdario de los generös de cargos, que hay en la
cuenta de Joanin Sterch y Fransois Mengale, criados
de su magestad imperial,2 de los bienes, joyas y otras
cosas. Este folio abraza 10 pliegos.

Es ist ein alphabetisches Verzeichniss der verschie-
denen an Stercke und Mengale nach Karl V. Tode über-
gebenen Gegenstände.

Fol. 2.

Inventario de los bienes, que quedaron de su
magestad en Juste al tiempo de su fallecimiento. Este
folio abraza 27 hojas escritas.

Auf dem ersten Umschlagbogen: Copiado para
Mr. Gachard hoy 29 de abril de 1854.

Für den vorliegenden Zweck ist der erste Theil
von Belang, bis 2d: Ytem un libro de caballero deter-

1 Mit folios bezeichnet der Registralor die einzelnen kleineren
Fascikel des Legajo. Die Bogen selbst sind, wie oben, pliegos
genannt.

1 Karl V.

minado. Darauf folgt ein Verzeichniss der Silbergeräthe
mit ihren verschiedenen Bestimmungen, beziehungsweise
Verwendungsarten.

pl. i4d: Cruzes, pinturas y otras cosas del dicho guar-
dajoyas.

» i6a: Memoria de la rropa blanca.
Auf dem letzten, nicht numerirten Blatt ein wich-

tiges Document, beginnend: Despues de lo susodicho en
la dicha villa de Valladolid a veynte y siete dias . . .
bis zum Schluss: En testimonio de la verdad.

Fol. 3.
La entrega, que de los bienes de Simancas hizo

Maria Escolastres a Juanin y Francois.
Este folio abraza 231 hojas escritas y cinco en

blanco.
pl.  7'.' Los libros, que se hallaron en el dicho cofre de

la reyna dofla Juana.
»   10: Ymagenes de tabla.
» 10': Cosas de vestidos de Tunez. Diese und die fol-

genden Rubriken vereinigen  Objecte von un-
gleichem Kunstwerth,  darunter jedoch auch
espadas de las Indias u. dgl.

» iS: Ropa blanca.
Interessant ist die darauf folgende Rubrik:
Retratos (1  Un retablo de su magestad en una

tabla de mano de Ticiano).
pl. 16: Libros de su magestad.
»  17: Tapiceria (en seis cofres de Flandes).
»  ig: Mas rropa blanca.
» 20: Espadas, que estan en un cofre.
»   21: Camucas.
»   21: Cama de los castauos.

Fol. 4—16 (incl.)
bilden ganz kleine Fascikel von geringerer Bedeu-
tung. Eine Ausnahme macht nur fol. 16, ein von
Philipp II. eigenhändig unterzeichneter Cargo an Juanin
Esterch: Domingo de Efomendi y Thomas de Ayardi.
— Yo el rey.

Fol. ij.
Cargo y data de los bienes, que Juanin Sterch

reeibiö y estan a su cargo de los, que su magestad im-
perial dejö en el monasterio de Juste.

Este folio abraza 193 pliegos numerados y otro
pliego y medio sin numerar.
pl.   2": Imagines de oro y plata; daran schliesst sich

die Abtheilung: Retratos, cruzes etc.
»   14": Corporales.
»   i6a: Sellos de oro y plata.
»   ija: Limpiaoydos.2
»   2ia—22c  Cofrecito de plata.
»   22^ enthält nur Abschriften von 22ab.
»   27"*: Kunstvoll gefasste Steine.
»   2ga~d: Saleros, chucharas de oro esmaltado.
»   40d—42a: Gubiletes3.
»   5oa'c: Copas de plata dorada.
»   58d—6oa: Datta de frascos.
»   72*.- Plumas de plata.
»   8$>—85a: Tapiceria.

1 Das Titelblatt nicht mitgewählt. Ich numerierte 24.
2 Ohrenreiniger.
3 Becher.
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pl.   in: Tablas de manteles (theilweise an Juan de
Austria überwiesen).

t>  130": Bücher.
i>    136: Ballestas.
»   137: Arcabuz.
» 138": Espadas, dagas.
» 142—144: Datta de lo remitido en Madrid (bezieht

sich auf: Cofres, arcas, nicht ohne Kunst-
werth).

» 161—162: Quadrantes de oro (zum Theil mit Bild-
werken).

Aus den letzten Blättern ist nur die cedula del rey
und das vorhergehende, von Stercke unterfertigte Docu-
ment bemerkenswerth.

Fol. 18.

Cargo y data de los bienes, que estaban a cargo
de Peti Juan, armero, y Maria Escolastre, su muger, en
la fortaleza de Simancas.

Este folio abraza desde el pliego 194 al 327 in-
clusive.
pl.  ig4: Relicario.
» ig5—206: Portapazes, cruzes, ymagines, calizes.
» 210ff.: Atriles.
•» 2iya—2igb: Cosas de oro.
»   220b: Ostiario.
t>  223": Deceplina 1 de plata.
»    224: Juego de ajedrez (Schachspiel); hier sind Cargo

und Data von Belang.
■»   241  beginnen die Bücher, darunter zahlreiche mit

Miniaturen. In der Data Stercke s, pl. 247, die
Bemerkung: Estaban en un cofre de la rreyna
doöa Juana.

»   256": Cornetas.
» 25ja: Retratos. Der letzte Theil dieses Artikels ist

identisch mit Fol. 3 desselben Legajos pl. i5',
doch begreift die Wiederholung nur wenige
Zeilen.

» 258": Caja de plata.
» 264": Espejos (Goldver^ierung und Sternbesät^).
» 265": Collar de oro.
»    266: Cota de medalla de oro.
»   267: Manetas de cabelletas.
»   26g: Reloges.
»    276': Rodelas.

Aus dem Artikel: -»Betten«, wäre hervorzuheben:
»   28i/d (letztes Stück): Una cama de galera de las bis
»   28g: La cama con la ystoria de Bersabe inclusive.
»   2gg: Clavicordio.
■» 306": Sillas.
»   313": Frontal.
» 314—318": Espadas; Cargo und Data differiren.
»   31g: Gorra de hierro.

Zum Schluss: Cartas de marear.

Fol. ig.
pl.  328: Collar de oro rico; die Data ist hier ausführ-

licher als der Cargo.
» 334": Perlas.
»   33g: Frenos.
» 252a: Guarnicion de espada.
»   ^55: Cuchara de cristal (kunstvoll verliert).

1 Geissei.

pl. 360": Espadas, beginnend mit: Dos hojas de espadas
sin guarnicion. Cargo und Data.

»   ß6l: Sarta de acates.
»   $65 schliessen die Objecte tunesischer Provenienz-
»   366 beginnt der Cargo de los bienes de Bartolome

Conexo.
» 366": Galochas (äusserst reich und kunstvoll verziert).
»   367: Portapaz de oro.
»   36g—37g: Ymagenes de plata.
»   37g: Cofres y arcas.
»   382: Cargo de los bienes del cargo de Bacan

(Krönungsornat).
y> 412—4i5: Ymagenes y Cruz,  palabras  de con-

sagracion, atril, fuentes.
»   416: Frascos (interessant).
»    422: Copas de todas suertes.
»   42g: Cuentas lapis.
»   430: Escudo.
»   433: Vara de Vallena.

Ein Schlussdocument fehlt.

Descargos del emperador Carlos V, Legajo n.
Derselbe enthält nur Einzeldocumente von ge-

ringem Werth für unseren Zweck.

Descargos del emperador Carlos V, Legajo 13.
Derselbe enthält Tausende von Zahlungsaufträgen

und scheint etwas in Unordnung gerathen zu sein. Das
von Madrazo, Viaje artistico, p. 37, erwähnte Docu-
ment z- wollte sich nicht ßnden. Ich habe aus der
langen Reihe von Einzeldocumenten notirt:

Ueber das Inventar Kaisers Karl V. :
Copie eines Briefes Philipp IL, 22. März r^9>

Brüssel, an Luys Qiiegada.
Eigenhändig gefertigter Brief Philipp IL,

7. November i56'3, Madrid: Por quanto de los testa-
mentarios u. s. w.

Ferner seien noch folgende Ueberschriften in-
liegender Documente erwähnt:

Lo que su magestad decia de los bienes muebles.
Relacion de los precios de las piedras, que al

presente estan por vender.  Tiento de quenta de las
piedras.

Endlich aus dem Codicill de su magestad imperial
fol. 4: Retablos.

Contaduria mayor, primera e'poca, Legajo 1017.

(Cuenta de Rogier Patie. — Reina Maria de
Ungria.)
pl.    1: Cargo über verschiedene pagos.
»     3 und 4: Einleitende Bemerkungen, beziehungs-

weise Documente. Von
»   30  ab erscheinen pagos an tapiceros und sonstige

Kunsthandwerker, u. zw. pl. 30", 30b, 3ib, 32",
33b>33Cu-°-:

» 38d: Zahlung an Simon van de Novele (sie), pintor
de su magestad.

»   47: Limosnas.
»   48: Viages.

Nach  längerer Unterbrechung beginnen wieder
einschlägige Notizen, wie pl. 68c.
pl. 721': Simon van der Nobe (sie).
» 73b: Idem.
»   75: Zahlung an einen platero.
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pl.    gg beginnt der Abschnitt .• Compras de seda y panos.
Derselbe enthält manches Interessante, beson-
ders durch namentliche Angabe der Händler.
Dann wieder

» ii^b: Simon van der Note (sie).   Vgl. noch pl. n5
und i22d.

»   i$5: Zusammenfassung über alle Ausgaben.
»   i5i: Document mit der Unterschrift: Rugel Parre.
»   i55: Cargo von Maravedis für verkaufte Gegen-

stände.
»   i55— 170: Gold- und Silbersachen. Die Gegenstände

sind nicht durchwegs von entschiedenem Kunst-
werth aber immer mit Nennung des Käufers
sehr genau und gewissenhaft verzeichnet. Vieles
wurde an die Prinzessin von Portugal verkauft.

» ijOb: Uhren, Quadranten, Sammt etc.
»   ij5: Reparticion de joyas.
»   180: Note für Simon van den Nole (sie).
»   181: Noten über Tapisserie.
»   182: Idem.

Nach dem hierauf eingefügten Verzeichniss der
Ausgaben, welche das Hinscheiden der Königin ver-
ursachte, beginnen wieder die Vermerke über Kunst-
gegenstände, u. zw. pl- 2ioc, 2i2b, 2i2d, 220 und von
221 ab.
pl. 258 enthält ein alphabetisches Inhaltsverzeichniss zu

dem folgenden einzigen Theil des Fascikels,
welcher foliirt ist. Wir nehmen diese Neupagi-
nirung auch in unsere Mittheilungen auf.

»     /: Collares.
» 4—6: Sortijas (die den einzelnen Abschnitten bei-

gegebene, nicht foliirte Data enthält immer den
Namen des Käufers).

»     7: Pomas y espejos.
»     8: Rosarios y cuentas (minder wichtig).
»    g—10: Piezas e sierpes (nichts Besonderes).
»    11—ij: Medallas y retablos.
»    18: Retablos. Cargo und Data mit inliegendem Blatt.
»    ig: Algunas cosas de la plata.
»    22: Jarros.
»   24—26: Copas.
t> 27": Sobrecopa para todas.
»   2g—30: Frascos y frasquillos.
»   y—32: Cargo de fuentes y piatos.
»  36—2g: Candeleros.
»    41: Ollas.
»   45: Algunas cosas.
»    4g: Relojes.
j>    52 — 74: Bücher.
» 76*: Ornamentos, capas, casullas de la capilla (mit

reichen Stickereien).
» 8ob: Doseies, panos del altar (gleichfalls reich ge-

stickt).
»   pjj: Camas.
» 116: Fruteros, panos u. s. w. bis n8c inclusive.
» 121: Tapiceria, beginnend mit: Hazese cargo al dicho

Rrogier Patie seis panos de tapizeria de lana
e seda traydos, que se llama: »Ciudad de
damas«. . . . Cargansele mas ocho piecas te
tapiceria buena de verdura de seda e lana con
algunos animales. . . . Lettes Stück: Mas sele
cargan diez almofrenes o maletas.

» ißi: Sobremesas y tapetes bis igf. Die darauf
folgende Data ist gleichfalls wichtig. Zuerst

werden erwähnt: Tres aranbeles Turquescos.
2. Tapiceria de seda y plata y oro de la ystoria
de los siete pecados mortales. ß. Eine Ta-
piceria aus Tunis. 4. Ystoria de Persiche (sie)
y Cupido. 5. Scipion el Africano u. s. w. Die
Data scheint unvollendet,

pl. 134: Alonbras (ohne besonderen Kunstwerth).
»  141—i48b: Retratos y liencos y papeles, en que

estan algunas cosas pintadas.
»  i5i: Ballestas e gafas (gering an Zahl und Werth).
» i65: Juegos de axedrez.
» 167: Mesas (interessant).
» 168: Sillas, asientos y espaldares para ellos.1
» 170: Caxas, cofrecitos (nicht durchwegs werthvoll).
» 177: Collares de perros y capirotes de alcones (gold-

verziert).
Zum Schluss eine cedula del rey vom 29. December

i568, beginnend mit: Nuestros contadores de quentas
y tenientes.

Contaduria mayor, primera e'poca, Legajo ioqß.
Der Titel lautet: Ynventario de los bienes, que

quedaron de la serenisima reyna de Ungria y Bohemia,
und scheint nur eine dürftige Parallelarbeit zu dem
vorhergehend excerpirten, fünffach stärkeren Ver-
Zeichniss. Die sillas y guarniciones, welche wir aus
dieser Quelle weiter unten mittheilen, finden sich aller-
dings nicht in Legajo 1017. — Legajo ioqß birgt aber
keine Originalurkunde und erscheint überhaupt als eine
Art Copie. Als solche wird der Fascikel auch am Ende
charakterisirt.   Vgl. die Schlussnotiz pl. 223 und 22ßa.

Casa real: Obras y bosques. Escorial, Legajo 3.
Aus diesem Legajo verzeichnen wir folgende Be-

richte :
1. Pompeo Leoni, criado y scultor de vuestra magestad,

dice . . ., que no se le ha pagado. . . .2
2. Su magestad quiere saver lo, que se deve a Pompeo

Leoni, vom 17. Mai i5go. }
3. Despues que las figuras aqui binieron . . . vom

21. April i5go.*
4- Pues a Pompeo Leoni no se le a hecho vom 10. April

i5go.5
In einem Actenbündeldieses Legajos, betitelt: Cargo

del dinero, que tiene reeibido Juan de Paz, pagador de
los gastos de la obra del monasterio de san Lorenzo el
Real, en los libros de la contaduria5 de la dicha fabrica,
desde tres dias del mes de septembre de mill y qui-
nientos y sesenta y dos aSos — en adelante —findet
sich aus dem Jahre 1567 März (auf Fol. 2e des ge-
nannten Fascikels) folgende Notiz: En diez dias del
dicho mes de marco del dicho aüo se le haze mas
cargo al dicho Juan de Paz de mill y dozientos du-
cados, que se le avian dado por mandado de su
magestad para comprar veynte pares de
bueyes para traer el armeria de su magestad de

1 Verschieden vom Artikel: Sillas y guarniciones des Le-
gajo iogj.

2 Publicirt bei Eugdne Plön, Les mattres itatiens de la maison
d'Autriche Leone Leone, sculpteur de Charles-Quint, et Pompeo Leoni,
sculpteur de Philippe IL, Paris 1887, 4«, p. 417, ohne Legajoangabe.

3 Bei Plön, p. 418, gleichfalls ohne Legajoangabe.
4 Plön, p. 418, ohne Legajoangabe.
5 Plön, p. 417, ohne Legajoangabe.
6 Das Original: contadura.
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Valladolid a Madrid y para algunos gastos dellos
y no estavan cargados en esta quenta hasta agora, que
su magestad mando, que se le cargasen en esta cuenta
y reeiban en data en ella, lo que paresciere aver gastado
de los dichos mill y dozientos ducados.

Obrasy bosques. Escorial, Legajo 4.
Dieser Legajo enthält eine: Memoria sobre colores,

que sean de comprar en Italia o en Bolonia o en Ve-
necia (3 Bogen), ferner einen Brief von Ahnaguer an
Philipp II. vom 20. September i5jo über Kunsthand-
werksfragen mit des Königs eigenhändigen Bemer-
kungen.

Dann unter Anderem einen Bericht Pompeo
Leoni's an Philipp II. (ohne Datum): Pompeo Leoni,
escultor, dice, que su padre Leon de Milan le ha
embiado.1

Den ganzen übrigen Fascikel füllen unbedeutende
Documente, darunter sehr viele über Pergament, das für
Chorbücher gekauft werden sollte; daselbst auch ein
deutscher Brief. Betreffs Nicolas de la Torre, scriptor
Griego, - findet sich ein Bericht aus Madrid vom
y>. April i56j.

Obras y bosques. Escorial, Legajo 7.
Dieser Legajo enthält eine: Relacion, que ha

enviado Pompeo Leoni, 26 marzo 1582,3 ebenso eine:
Relacion de Bautista de Toledo, Architekt des Escorial,
an Philipp II. mit eigenhändigen Bemerkungen des
Königs.

Estado, Legajo 52$.

Granvella-Correspvnden^. Aus dieser erwähnen wir :
Fol. 11: Granvella an Gon^alo Pere\. 10. Mär% i56g,

Brüssel.
t> y, vier Bogen umfassend, enthält unter Anderem

Aufträge an einen Tapissier: (A Panemaquer
he dicho lo de los bordes, que su magestad
manda hazer), ferner an einen reloj'ero und ist
auch sonst interessant und wichtig.

■» 29 und 30 berichten von 323 libras de seda de
Flandres, die Granvella an Philipp schickte.

i> enthält einen Schlusssat^ über pailos de ta-
piceria in einem Brief Granvella's an Gon^alo
Pere% vom 12. November i56g.

»   41 behandelt Tapisserie und Gemälde.
»   42, erster Absat^, über 5 pailos de tapiceria.
» 44, pl. id: Ya se cobraron aquellos cinco pailos de

jardinage.
»  46 betrifft maestre Miguel.-»
t> 74.' Genaue Beschreibung eines torneo in Loth-

ringen, gerichtet an Gon^alo Pere% mit einer
Note Philipp IL, beginnend mit: La primera
fiesta, que se hizo al rey . . .

1 Offenbar das nämliche Document, das in der Revista de
Archivos, V, p. 191f., ohne jede Provenien^angabe abgedruckt wird.

2 lieber diesen vgl. Charles üraux, Essai sur les origines
du/onds grec de L'Escurial, Paris 1880, p. i5i—i53, 178—180 u. ö.

3 Gedruckt in der Revista de Archivos, V, p. 102f., ohne
Provenien^angabe.

4 Ueber diesen niederländischen Maler vgl. Pedro de Madra;o,
Viaje artistico de tres siglos, Barcelona 1884, S°. p. -ig und
Jahrbuch, Bd. IX, p. 449, A. i.

Casa real, Legajo si.
Dieser riesige Legajo vereinigt mehrere Bände in

grösstem Folioformat, die wir nach ihrer chronologischen
Reihenfolge beschreiben.

* <*s&>)
AKo de 1535: Memoria de las cosas de oro y

plata y joyas y bestidos de brocado . . . y otras cosas
que hay en esta camara del principe, nuestro sefior,
(Philipp IL, damals 8 Jahre alt.)
pl. 1—4: Cosas de oro (durchgehends von Interesse,

besonders in gewissen Anmerkungen, welche auch
die folgenden Rubriken begleiten).

»   5: Plata de la capilla (werthvoll).
»   6—8: Plata de la camara.
»   off.: Plata de piecas pequeilas; hierauf: Ropa y

sayos, jubones, bonetes y sombreros, ropa blanca
de la cama.

» 18: Tapaceria (sie, wenige Stücke).
» 21: Las armas, que su alteza tiene del dia, que co-

menco a tomar casa, en adelante, son las si-
guentes: primeramente un arnes cumplido de
todas piecas u. s. w.

Fol. 24: Cosas de la gineta y de la brida, beginnend
mit: Quatro pares de borzeguis, schliessend
mit: una lanata de sargento . . . estando su
alteza en Valladolid.

»   26: Plata del principe.

//. (1S35—1544.)

Dieses Ausgabenbuch über die Hofhaltung des
jungen Prinzen in den oben bezeichneten Jahren bildet
eine Art Uebergang von dem eben beschriebenen ^u den
noch |w nennenden 7 heilen des Legajo. Dies Buch allein
umfasst 800 Seiten Fol. und konnte von mir nicht durch-
genommen werden.

III. (1544.)
pl. ig, 2. Juni: 74 varas para un torneo.
» 25, 26", 27', 28, 28', 2g, 2g', 30, y betreffen meist

Turniersachen.
t ß4a und $5: Espadero-Arbeiten.
» ■j5b und ß6 handelt über Miguel de Torres, pena-

chero (Pferdebuschfabrikant bei Tournieren),
und enthält sehr interessante Notizen über die
anwesenden Kämpfer (Namen) etc. Darauf
wird die Lieferung des calcetero angeführt.

» jff: Rodrigo de Camora, joyero, (unter Anderem
auch Silberstoffe).

» 37'—38: Richarte, entallador.
» 38'.-Juan Diez de Madrigal, rrepostero y tapicero,

(4 Stücke).
i> jjo: Aenrique de Torellas, mercador de liencos.
» 44: Juan de Medina, librero, (2 Posten).
» 44: Manuel Correa, platero, (sehr wichtige Noti^).

Erwähnt  wird  ein   arnes   del   conde Nasao
(Nassau).

» 42: Bernardino Boabdiila, platero.
» 42: Bautista Milanes und Alberto Con.
» 42 und 43 enthalten die Schlussdocumente für die

erste Hälfte des Jahres 1544.
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Im neuen Abschnitt stehen wie im vorhergehenden
querst paßos und tafetan, zum Theil für guarniciones
de sillas de caballos.
pl. 5i und 5i' enthalten Documente über den Kauf einer

cesta de plata.
» Sß: Oro y plata.
» 55: Schlussnote über die aufgewendeten Summen.
» 57': Alonso Marcos, ballestero.
» 63   und 64: Juan de Soto.
» 64': Perico de Santernas (interessante Vergoldungen).
■» 65: Juan de Spinosa, sillero (para el caballo ,Haro').
» 66': Diego de Arroyo, rrepostero.
» 68': Juan de Chaves, dorador, (ausschliesslich Waffen-

vergoldungen).
s> 77—77': Manuel Correa, platero de plata, (Bestellun-

gen anlässlich der Hochzeit Philipp II.).
» 80: Martin de Tolosa, correero.
» 81: Francisco de Santisteban, spadero.
d 82: Andreas de la Huerta, guarnicero, (ausgewählter

Pferd eschmuck).
» 85: Miguel de Torres, penachero, (lauter Posten

über Lieferung von plumas).
» 8j: Alonso de Durango, lancero, (vier Stücke sammt

Schlussdocument).
y> 88: Medina, librero.
» ÄS'.-Maestre Domingo de Villa Rreal, guarnicero,

(Schwertverzierungen).
» gO: Gil de Velasco, hojas de espadas.
» go': Hostiario.
» gj: Diego de Castro, guarnecion de ebano.
» gi: Pandulfo Milanes, lapidario.

IV. (r545.)
Dieser Band enthält zunächst Rechnungen über ange-

schaffte Bücher: Primeramente pago por Jubenal deColi-
neo enpapel dos rreales, montansesentay ocho maravedis.
///eraw//o/g-ei?:EpistolaedeTullo, PomponiusMellaetSo-
linus de Aldo, CorneliusTacitus de Aldo, Martialis de Aldo.

Mas por Jubenal y Persio de Aldo en papel quatro
rreales, son ciento y treinta y seis maravedis. Dann folgt
ein Blondo Flavio Florencio, ferner zwei Bücher über
Architektur von Sebastian Sernjo in Toscana, ein Vitruvio
grande, obras de Tostado u. s. w., zum Schluss ein Ka-
talog von mehr als 200 neugekauften Büchern, zuletzt
opera Josephi graece und historia ecclesiastica graece.
pl. 108': Juan de Serojes, moco de ballistas.
» 10g:  Manuel Correa, platero.
» 100': Andres de la Huerta, guarnicionero.
» 773:   Hojeda, frenero.
» ik:   Diego de Arroyo für Zeichnungen.
» 113 ': Santisteban, espadero.
» 114:  Tolosa, correero.
» n5': Miguel de Torres, plumero.
» 116': Don Antioco (Zahlungfür ein Bild des Prinzen).
» ij8:   Balthasar de Castillo (Goldzeug für Guarni-

ciones).
» I20a: Chaves, dorador, (ausschliesslich Waffenvergol-

dungen).
» 121': Juan de Spinosa, sillero.
» 122:  Juan de Soto, platero de oro.

Von 126" an werden wieder Bücher in grosser
Zahl verzeichnet.1

1 Vgl. die Publication:  »Libran^as relatims al pago de los
libros, que Cristoba! de Estrella, maestro de los pagos del principe

XII.

pl. i2q: Manuel Correa, platero, (Goldarbeiten).
» i^5' und 136: Andres de la Huerta, guarnicionero.
d iß6: Francisco de Hojeda, frenero.
t>  igj: Juan de Chaves, dorador.
» 730: Santisteban, dorador.
» 13g: Geronymo Garcia, armero.
» 141: Manuel Correa, platero.
i> 142: Juan de Spinosa, sillero.
» 743: Tolosa, correero.

Hier endigen die für uns interessanten Posten aus
dem Jahre i545. Da es nur unsere Absicht sein konnte,
Proben aus dem überreichen Material zu geben, so
gehen wir gleich zum Jahre i54j über. Die Eintragungen
aus demselben beginnen auf pl. 214'.
pl. 214': Louis Quijada, cordonero, (darunter einige

Prachtstücke).
■» 216: Antonio de Salinas (Tapices mit Figuren, die

detaillirt beschrieben sind).
» zig'ff.  enthalten   das Verzeichniss von etwa 200

Büchern mit ihren entsprechenden Einbänden.
» 240': Diego de Azebedo por un jaez de caballo

(Prachtstück eines Brustpanzers).
» 246: Juan de Soto, platero de oro, (Zahlbefehl für

3 yoyas, die Philipp II. in einer Justa verlor).
» 26g': Luis de Leon, mantero, (Tapisseriearbeiten).
» 270 und 2jo': Hojeda, frenero, (vergoldete Zügel etc.).
» 272: Chaves, dorador.
» 27s: Durango, lancero, (diverse Turnierangaben).
» 272: Spinosa, sillero.
» 275—2jg: Interessante Varia, Petit Juan, armero,

Cavallerica u. s. w.
» 276': Juan de Soto, platero.
» 281: Miguel de Torres, plumero, (Federn für Tur-

niere).
» 284: Martin de Tolosa, correero. Talabartes2 für

Pferde.
» 2#5: Für ein edifficio de madera para una fiesta de

torneo einer nicht benannten Person i5o
Escudos.

» 288: Diego de Arroyo, rrepostero.
» 288: Serojas, moco de ballista, (interessante Daten).
» 290.• Domingo de Marquina, Bücherilluminator.

In diesem Bande ist noch das Ausgabenverzeichniss
vom Jahre 1548 enthalten.

Estado, Legajo i565, Libro 4 (früher f. 33).
Derselbe schliesst sich sowohl chronologisch als

auch sachlich eng an die vorher beschriebenen Bände
an und unterscheidet sich nur insofern, als wir des
Prinzen Philipp auswärtige Bestellungen und Aufträge
vor uns haben. Um den Ueberblick zu erleichtern und
spätere Vergleichung zu ermöglichen, wurden auch jene
Posten durch ganz wenige Schlagworte charakterisirt,
die im documentarischen Theile unserer Publication in
Regestenform aus dieser Quelle mitgetheilt werden.3
pl. io: Auftrag an die Contadores mayores zur Zahlung

von i36o escudos für dos cadenas de oro. Mai-
land, 30. December 1548.

don Felipe, comprö en Salamancay Medina del Campo, incluyendose
el Importe de su encuadernaciön 1S4S" in Revista de Archivos, V,
p. 317—322 und 364—365. Als Quelle wird Simancas, Casa real
genannt, jedoch kein Legajo angegeben.

2 Brust und Halsgürtel.
3 Einige wenige Posten aus diesem Legajo wurden bereits

publicirt in der Gazette des beaux arts, Vol. 26 (1867), p. SS ff.
n
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pl. ig: Domingo deOrbea, 220 escudos por una cadena.    pl. 52
Mailand, 4. Januar i54g.

» i5: Domingo de Orbea, 870 escudos an Leonard
Tongo,  joyero,   por un diamante.   Mantua,     » 5g
17. Januar i54g.

» i5: Contadores mayores, 725 escudos für dos ca-     » 5g
denas. Mailand, 7. Januar i54g.

» i5': Contadores mayores, 40 escudos an £n>e! plateros     » 5g
für ein Modell der Stadt Piacen^a. Mantua,
16. Januar i54g.

» 18: Contadores mayores, 1000 escudos an Titian.     » 60:
Trient, 28. Januar i54g.

» 20': Contadores mayores, 755 '/4 escudos für diez     » 60'
copas de plata doradas. Augsburg, 25. Februar

i54g. » 6g.
» 21: Contadores mayores, 502 escudos/ür una cadena

de oro. Ulm, 27. Februar i54g. » 64'
» 2g: Domingo de Orbea, an Joseph Mostart 1400

escudos. Brüssel, g. April i54g. » 65:
t> 28: Contadores mayores, 111 escudos y 6 reales für

una cadena de oro. Brüssel, go. Mai i54g. » 66:
» 2g': Domingo de Orbea, 1500 escudos für ein collar

de oro. Brüssel, 14. Juni i54g. » 66'
y> gl: Contadores mayores, 1005 escudos/üruna cadena     » 67'.

de oro. Brüssel, 27. Juni i54g.
» g2 : Contadores mayores, 7820 escudos an Sebastian     » 68:

Neytar (sie) etc. Brüssel, 28. Juni i54g. » 68'
» m: Gil Sanchez de Bacan, an Sebastian Neitart (sie)

etc. 28. Juni i54g. » 6g
» $6: Domingo de Orbea, 100 seudos por ocho arca-     » 71:

buzes. ig. September i54g.
i> 36: Domingo de Orbea, 3750 placas a Gaspar, escri-     » 72:

vador. 17. September i54g.
» g8: Domingo de Orbea, a Leon de Arezo y Pompeo     » 72:

de Arezo, scultores, 3oo seudos. Antwerpen,
17. September i54g. » 7g

d 38: Domingo de Orbea, an Antonio Mor, pintor del
obispo   de Arras,   200   seudos.    Antwerpen,     » 73'
18. September i54g.

» 41': Domingo de Orbea, 84 seudos. Brüssel, ig. No-
vember i54g.

» 4g': Contadores . . ., an den Sohn Titian''s. Brüssel,     » 74
go. April i54g.

» 44: Zahlungsbefehle für Sebastian Neytart  o  a     » y5
Alexandro Grimaldi. 2g. Januar i55o.

» 44: Domingo de Orbea, n3 ducados y medio de a
40 placas para una vidriera. 2g. Januar i55o. * j5

» 44: Domingo de Orbea, an Desiderio Colman, armero
de su magestad, 620 escudos . . . a cumplimento
de las armas, que avia hecho, . . . 25. Januar     » 78
i55o.

» 45: Zahlung für una cadena de ciertos diamantes.
Brüssel, 2g. Januar i55o. » 7g'

» 45: 170 escudos y.28 placas por una copa. Brüssel,
2g. Januar i55o.

» 47: Domingo de Orbea, an Guitierrez Lopez 250 seu-
dos. 20. Mär% i55o. » 80

» 48': Domingo  de  Orbea,   an   Angelo Calderino.
Brüssel, 8. April i55o. » 8g

d 4g: Domingo de Orbea, an Manuel Ricio 1460 seudos
für dos diamantes. Brüssel, 8. April i55o.

» 52: Domingo de Orbea, an HectorVueyns (sie), tapi-
cero, 472 seudos 33 placas. Brüssel, 12. Mai » 8g
t55o.

: Domingo de Orbea, an Hector Vuyns (sie), ta-
picero, 158 seudos y 3 placas. Brüssel, 12. Mai
i55o.
Contadores, 5982 seudos für dos sortijas de
diamantes etc. Brüssel, go. Mai i55o.

: Contadores, 804 seudos 23'/., placas für dos ca-
denas. go. Mai i55o.

: Domingo de Orbea, an Manuel Ricio und Angelo
Calderino 16.000 seudos für dos sortijas und
una sortija. Brüssel, go. Mai i55o.
Domingo de Orbea, 1500 seudos für dos sortijas.
Brüssel, go. Mai i55o.

: Domingo de Orbea, 7014 seudos y 15 placas
por sedas y joyas. Brüssel, ar. Mai i55o.

: Domingo de Orbea, 250 seudos für una cadena
de oro. Augsburg, 17. Juli i55o.

: Domingo de Orbea, 3o6 seudos \um Theil für
einen armero. Augsburg, 18. Juli i55o.
Domingo de Orbea, 80 seudos für cinco arca-
buzes. Augsburg, 20. August i55o.
Durch Gil Sanchez de Bacan verschiedene Zah-
lungsbestimmungen für cinco sortijas de oro.

: Gil Sanchez de Bazan. 25. August i55o.
: Domingo  de Orbea.    Augsburg,   25. August

i55o.
Seis joyas. Augsburg, 25. August i55o.

: Gil Sanchez de Bazan.  Augsburg, 25. August
i55o.

: Wechsel an Sebastian Neytart.
Gil Sanchez de Bazan. Augsburg, 2. September
i55o.
Contadores, 218 seudos 27 placas. Augsburg,
20. September i55o.
Contadores, mil ducados. Augsburg, 20. Septem-
ber i55o.

: Por pano pardo al correo. Augsburg, i5. Octo-
ber i55o.

: Contadores 6 otras qualesquier personas, ig3
seudos y 20 placas por ocho reposteros (Decken
mit dem königlichen Wappen). Augsburg, i5. Octo-
ber i55o.
Domingo de Orbea, 2000 seudos de oro por
unas armas a Colman, armero.
Contadores, 52 escudos an Petre Pech, Büchsen-
macher de Munich.   Augsburg, io. November
i55o.

: Domingo de Orbea, . . . 426 seudos für unas
armas de ataugia. Augsburg, 10. November
i55o.
beginnt die grosse cuenta del ano; in derselben
ünden sich Ausgaben für fundidor, tirador de
oro, montero y ballistero.

: Domingo de Orbea, 191 seudos an Paetre Caecen,
mallero, vezino de la ciudad de Ulma, por piezas
de malla (Eisenringpan^er). Augsburg, 2g. No-
vember i55o.

■ Domingo de Orbea, 3oo seudos für una cadena
de oro. Augsburg, go. November i55o.
Domingo de Orbea, . . . ä Francisco Soto, pla-
tero, 35 seudos por precio de una justa, que
hizo mossiur de Obremon en esta ciudad de
Augusta. Augsburg, ig. December i55o.

: Domingo de Orbea, aTiciano. Augsburg, ig. De-
cember i55o.
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pl. 84:   Domingo de Orbea, 290 scudos        Theil für   pl. 110:
einen Wagen, den der Prin^ bauen Hess. Augs-

burg, 24. December i55o. » 110':
»   9/:   Domingo de Orbea,  200 scudos an Titian.

6. Februar i55i.
»   gl:   Domingo de Orbea,  3o scudos an  Titian.     » i/o':

6'. Februar i55i.
»   02:   Kauf von cinco sortijas. Augsburg, ßo. Januar

i55i.
»   92': Una cadena. Augsburg, 11. Februar i55i. » Iii:
»   93': Domingo de Orbea, 400 scudos an Desiderio

Colman, armero. Augsburg, 28. Februar i55i.     » ///':
»   94:  Una cadena. Augsburg, 9. Mär% i5Si.
»   p4:   Dos cadenas. Augsburg, 16. Mär% i55i.
»   94': Una cadena. Augsburg, 16. Mär^ i55i.
y>   g5': Domingo de Orbea, an Petre Pech, arcabu-

zero de Menich. Augsburg, ig. Mär% i55i.
»   96":   Domingo de Orbea, 400 scudos an maestre

Bolfe1 (sie), armero de Lancuete (Landshut).
Augsburg, 24. Mär% i55i.

»   96":   Domingo de Orbea, 3oo scudos an maestre
Bulff1 (sie), armero de Lancuete. 24. Mär%
/55/.

»   gj:   Domingo de Orbea, 50 scudos an maestro
Hanz, armero. Augsburg, 10. April i55r.

»   57:   Contadores,   por  un   diamante. Augsburg,
10. April i55r.

» 100:   Domingo de Orbea, 114 scudos an maestre
Pedro,2 mallero, vezino de Minique. Augsburg,
i5. April i55i.

» 101': Domingo de Orbea, an Christiano de Envers.
Augsburg, 22. April i55i.

» 102': Domingo de Orbea, an maestre Zu (sie), ar-
mero del emperador, 100 scudos. Augsburg,
28. April r55i.

» /03:   Domingo de Orbea, 234 scudos an maestre
Wolff, vezino de Lancuete. Augsburg, 2. Mai
i55i (sehr interessant).

» 104:   Domingo de Orbea . . . deys a Ticiano, pintor
Veneciano, mill scudos . . ., de que lc hago
gracia. Augsburg, 5. Mai r55i.

» 104': Ankauf von cinco copas de plata. Augsburg,
ßO. April i55i.

» io5:  Ankauf einer copa dorada. Augsburg, yo. April
i5Si.

■» 105: Domingo de Orbea, an Coracon, entallador,
240 scudos für %wei Tische und einen Schreib-
tisch. Augsburg, ßo. April i55r.

» 106: Zahlung für vestidos de dos manzebos. Augs-
burg, 5. Mai i55i.

» J07: Zahlung an Juan Diaz de Madrigal, tapecero
des Prinzen, (interessante Daten). Augsburg,

5. Mai i55i. pl.
» /07': Contadores, 415 scudos  an Martin Lopez, »

mercader  de  Anveres.   Augsburg,   6. Mai
i55r.

» 108': Domingo de Orbea, 650 scudos an Desiderio
Colman, armero. Augsburg, 12. Mai iS5i.

» /09: Ankauf von 5 Diamantringen en Espira a »
veinte y seis de junio del aüo passado. Augs- »
bürg, 12. Mai i55i.

1I3:

113:

114'

i2ß

128:

128'

i2q:

» 12g
» l3i:
» '31' -
» 131':
» 134:
» 134'
» iß5'

Gil Sanchez für seis joyas. Augsburg, iß. Mai
i55i.
Domingo de Orbea, 50 scudos an maestre
Pedro, arcabuzero, por un arcabuz. Augsburg,
iß. Mai i55i.
Domingo de Orbea, an Ticiano, pintor Vene-
ziano, dozientos eseudos de a treynta y seis
placas, de los cuales le hago merced. Augs-
burg, iß. Mai i55i.
Ankauf von una cadena de oro. Augsburg,
16. Mai i55i.
Anstellungsdecret Titians. Augsburg, i5. Mai
i55i.
Ankauf von dos cadenas de oro. Augsburg,
2ß. Mai iSSi.
Ankauf von ocho piezas de joyas. Innsbruck,
1. Juni i55i.
Domingo de Orbea, an Francisco Negro, do-
rador, 372 scudos. Mailand, 25. Juni i55i.
Contadores,  an Juan Baptista Espinela, ar-
mero. Augsburg, 24. Mai i55i.
Contadores, 5777 scudos por varias joyas. Inns-
bruck, qi. Mai i55i (sehr wichtige Daten).
Ankauf von ocho piezas de joyas. Innsbruck,
1. Juni i55i.
Domingo de Orbea, 315 scudos an don Joan
de Luna, castellano, por un carro y dibujo
de carro. Mailand, 25. Juni i55i.
Ankauf einer cadena. Mailand, 28. Juni i55i.
Ankauf eines joyel. Piacen^a, 20. Juni i55i.
Ankauf einer sortija. Mailand, 26. Juni i55i.
Ankauf einer sortija. Mailand, 27. Juni i55i.
Ankauf einer cadena. Genua, 4. Juli i55i.
Ankauf eines relox. Genua, 4. Juli i55i.
Ankauf einer cadena. Mailand, 26. Juni i55i.

Contaduria mayor, primera e'poca, Legajo iq5ß.
Ausgabenbuch des Domingo de Orbea, das für uns

leider nur wenigbietet. PI. 64° behandelt: Pompeo Leoni,
jod: Jacobo Trezo, jg": Juan Paulino, sculptor, 121 und
iß8: wieder Pompeo Leoni, i65c: Juan Paulo (sie) u. s. w.

Contaduria mayor, primera e'poca, Legajo I0Q2 (principe
don Carlos).

Voran geht ein sehr sorgfältig und umfangreich
angelegter alphabetischer Index.

Auf dem (nicht numerirten) Vorset^blatt steht:
Comencose a hazer el almoneda de la hazienda

del serenisimo principe don Carlos, que sea en gloria,
a veinte y ocho de diciembre del aüio de mill y quinien-
tos y sesenta y nueve anos, entrante el ano de 1570.

1 Bolfe oder Bulff = Wolff, vgl. unten.
2 Wohl mit dem oben mehrfach genannten Peter Pech aus

München identisch.

1: Joyas y sortijas.
4: Ornamentos, mit eigenhändigen Aufzeichnungen

Philipp II., pim Beispiel: Estos tomare bei
einigen Objecten, durch welche Verfügung sich
der König offenbar das Vorkaufsrecht bei der
Auction sichern wollte.

12: Ymagenes y cosas de devocion.
iß: Plata capilla, librillos de memoria (Notizbücher,

goldverqiert).
i5: Cosas de oro (medallas etc.).
25: Cama grande sowie einige andere Betten mit

Säulenwerk und Verzierungen.
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pl. 31  und 32: Colches und colchones.
»        Camisas y ropa blanca.
» 4-: Tapiceria, guadamecies y alhombras (mit einge-

legten Zetteln und Blättern).
» 5o': Sillas.
» 5i: Diferencias de cosas.
» 5ß: Bücher (mit verschiedenen Randnoten).
» 61: Retratos.
» 6u: Anüguallas, retratos.
» 65: Armas y cosas de armeria.
» 67: Arcabuzes y espadas.
» 6g: Cosas de harmeria.
» 71: Cosas de cavalleria.
» 78: Cofres y arcas.
» 84: Cosas de madera (Tische aus Deutschland).

Einige minder wichtige Schlussdocumente.

Contaduria mayor, primera e'poca, Legajo 1076.
Er enthält im Wesentlichen dasselbe Inventar, nur

nach den verschiedenen Entregas, officiellen Uebergaben,
geordnet, daher weniger übersichtlich.1 Authentisch ist
offenbar der mit Philipp II. Bemerkungen versehene
Legajo W()2.

Contaduria mayor, primera e'poca, Legajo io5i.
Nach genauer Durchforschung der beiden eben be-

schriebenen Legajos wurde mir noch ein drittes, weit
umfassenderes Inventar des Besitzes des Prinzen
Carlos vorgelegt, das nicht blos in den einzelnen Abthei-
lungen viel reichhaltiger ist sondern auch eine Reihe
von Objecten selbst mit grösserer Genauigkeit be-
schreibt? Da aber Legajo 1092 nicht blos durch die
oben erwähnten Noten Philipps als das dem Herrscher
vorgelegte Originaldocument vollkommene Autorität be-
sitzt sondern auch — was für die Geschichte der Samm-
lung von so hoher Wichtigkeit ist — bei sehr vielen
Objecten mit Verkaufsvermerk die Angabe der Preise
und die Namen der Käufer enthält, so ergibt sich die
Notwendigkeit, in gleicher Weise beide Instrumente,
iog2 und io5i, \u berücksichtigen.

Legajo w5r besteht aus ^wei sich deutlich scheiden-
den Abtheilungen. Die eine, welche von mir behufs spä-
terer Verißcirung der einzelnen Stücke mit Bleistift
foliirt wurde, enthält einzelne Entregas, Documente und
Auctionsver^eichnisse, der zweite das oben erwähnte
Inventar. Ich verzeichne wie folgt:

Theil I
unter dem Titel: Quenta de Diego de Olarte de su
cargo de guardajoyas.
pl. 1  betrifft Bilbao, platero, (Ein^eldocument).
» 2: Escrivania de figuras, dorada de relieve.
» 3: Una sortija.
» 5: Un collar de oro.
d 7: Cedula del rey, die Auction betreffend.
» 8 mit der Ueberschrift: Diego de Olarte, guarda-

joyas del principe don Carlos, nuestro sefior.
Cargo de las joyas y otras cosas de su alteza,

1 Einige Proben veröffentlichten aus diesen Acten Marques
de Pidal und Miguel Salva in den Documentos intditos para la
hisloria de Espana, tom. XXVII, Madrid i85S, p. 87/., .95/., 128ff.

2 Ausgenommen hievon sind einige Rubriken, leider gerade
solche die für uns von Wichtigkeit sind: Tapiceria, Armas y cosas
de armeria, Cosas de cavalleria. Bei diesen tritt nun Legajo io92
als Ergänzung ein.

que al dicho Diego de Olarte ha reeibido desde
primero de enero de 1565 en adelante ailos de
1565, 1566, 1567, 1568. Als Proben seien ge-
nannt :

pl. i6c: Espada de oro und daga de oro.
» f/b — ir)c: Oro y plata.
» 20 enthält: Declaracion de fray Diego de Chaves

sobre una sortija de un diamante.3
» 22: Relacion de las joyas y cosas, que los herederos

de Diego Olarte pretenden se les reeiban en
cuenta.3

» 2j: Traslado y copia de la certificacion, que dio el
padre frai Diego de Chabes de las joyas y cosas,
que manda dar al tiempo de su muerte a las
personas en ellas contenidas.3

» 28—30: Compras de la moneda de Ascoli.
» 31—33"; Pedro de Mendoza, curador de Diego de

Olarte, . . . digo que en la quenta, que estoy
dando por mandado . . . al tiempo, que el
padre del dicho . . . me cargan las cosas
siguentes.3

» ßjcd—gga. Xuson de oro mit zahlreichen inliegenden
Documenten?

Hierauf folgen noch Cargos an Olarte.
pl. 56: Cedula del rey sobre un plato perdido.
» 60: Espadas, dagas 1/. s. w.*

Theil II.
Voran geht ein ganz ähnliches Inhaltsver^eichniss

wie bei Legajo 1092. Auf dieses folgt (unpaginirt) eine
cedula del rey.
pl. 1—2: Piatos de plata.
»   2—5: Salvas de piatos.
»   6: Tacas, gubilletes u. s. w.
»   g: Overos de plata (ohne Kunstwerth).

Hierauf folgen Silbersachen, gleichfalls minder-
werthig.
pl. 16—18: Cosas de oro.
» 20: Cadenillas, medallas de oro.
» 22: Tuson de oro.
» 2a: Vasos de ulicornios.
» 24: Libros de memoria mit kostbaren Einfassplatten.

Hierauf werden unbearbeitete Steine aufgezählt,
pl. 27—2g: Retratos (26 an der Zahl).

Dann folgen Kleider, Schuhe, Sammt, Tisch- und
Bettzeug.
pl. 61: Barilles mit Steinen.
» 63: Axedrczes.
» 64 und 65: Unbearbeitetes Material.
i> 66: Monedas antiguas.
» 67: Manos de necar, tablas de plumas, rosarios,

ymagenes.
Hierauf folgen Kirchengewänder,

fol. 78: Atriles, cruzes u. s. w., darunter das Cruci-
fix von Pompeo Leoni.   Hier ist die Data

3 Copirt für Miguel Salva im Mär; 18s1. Vgl. die bekannte
Publication: Documentos ineditos para la histona de Espana,
Madrid, tom. XXVII (i855), p. uSff.  Die Relacion ist abgedruckt

P' 4 Copirt für Gachard 1844 und für Salvd am 16. Mär; i855.
Da die Mehrzahl der für den erstgenannten Gelehrten copirten
Documente bereits von Salvd und Pidal publicirt worden waren,
beschränkte er sich auf Mittheilung der Corresponden;. Vgl. Louis
Prosper Gachard, Don Carlos et Philippe II, Bruxelles, 1863 i1867),
8«, 1, p. IX, Not.



Archivo General zu Simancas. CI

wichtig   sowie   die   gleich  folgende cedula
del rey.1

pl. 7g: Vinagreros, ostiarios.
»   80: Libros2 (176 Nummern, theilweise in reichen

Einbänden).
»   92—95: Cielos y goteras (schön garnierte Bett-

himmel).
»   96: Sitiales, almoadas.
»   99—101: Sobremesas.
» 102: Sillas (sämmtlich werthvoll).

Dann folgen noch verschiedene Gebrauchsgegen-
stände.
pl. 118 und nq: Camas y bufetes.
» 122: Mesas   (davon   einige   in   Deutschland ge-

fertigt).
» 126, 127: Dagas (hier die Data wichtig).
» 128: Krystallsachen und Dagas.
» 12g—130.• Ebenfalls Dagas.
» 131: Arcabuzes, pistoletes.
» 133: Puntales u. s. w.
» 1^3, 134: Cuchillos de monte u. s. w.
» ia5: Macas de hombre de armas.
» 136: Rodelas de acero.
» 137: Piecas de infantes.
» 138: Celadas, golas y espaldar.
» 140: Grevas, escarpas, puntales (alles Waffen und

Waffenbestandt heile).
» 141: Macas de hierro und andere Stücke.
» 142: Escarcelas, cubiertas de caballos u. s. w.
» i45—147: Frenos, espuelas u. a. m.
» 148: Cavaccadas  (sie),   encaladas  (alles prächtig

gearbeitet).
Mit neuer Paginirung folgt hierauf ein Auszug

oder Bericht aus dem Verkaufsbuch. Die einzelnen
Posten enthalten Preis, Beschreibung des Stückes und
den Käufer. Die für unsere Zwecke wichtigen Folien
wurden notirt; wir geben hier gan^ kur^e Proben: 42b
und 4ßb betrifft Andres Viramendi, platero. 4ßc, 44",
47abc behandeln die Bilder genau in derselben Weise
wie im Inventar, ohne Angabe der Käufer. 40": Arnes,
nicht im Inventar enthalten, u. dgl.

Auf diesen Abschnitt folgt in demselben Legajo
eine weitere Cargo-Abtheilung mit neuer Paginirung.
Der grösste Theil dieser Zahlaufträge ist schablonenhaft
angelegt, enthält Namen, Summe der Schuld, hierauf
die Formeln por orden de los testamentarios oder por
obras, que hizo para el servicio del dicho principe
(Carlos), como parecio por una cedula de su magestad,
fecha . . . u. s. w. Es wurde daher, wo blos diese For-
meln standen, das einfache Regest angewendet, während
sonstige interessante Beschreibungen und Erläuterungen
einer später aufzutragenden Copie überlassen bleiben.
Wir verzeichnen also:
ic: Francisco deAyala, dorador, 5o.ooo Maravedis auf

Grund der Cedula. Madrid, 26. Januar 1S71.
ic: Sebastian de Torres, yoyero, 30.000 Maravedis.

26. Januar i5ji.

1 Edirt von Plön, Leone Leoni et Pompeo Leoni, p. 3gsJ-
Aus dem Inhalt des von uns beschriebenen Legajo ergibt sich, dass
der von Plön gewählte Titel: «Crucifix de Pompeo Leoni, le'gue par
Vinfant don Carlos au convent de Notre-Dame de Atocha« den
^tatsächlichen Verhältnissen nicht entspricht. Die Schenkung ordnete
Konig Philipp an, und {war neun Jahre nach dem Tode des Prinzen.

2 Die Data über diesen Posten wurde für Salvd und Pidal
am 9. April 18SS copirt.

ic: Manuel Correa, platero, 100 Ducaten. Madrid,
26. Januar 1571.

id: demente Virago, scultor, roo.000 Maravedis. Ma-
drid, 26. Januar 157t. Zum Schluss die Bemerkung:
de los quales reeibiö (nämlich Maravedis) 50.000
dellos el mismo y los otros 50.000 Jacome de Trezo
por su poder.

2C: Rodrigo de Torde Laguna, cuchillero, 1830 Mara-
vedis. Madrid, 26. Januar 1571.

2C: An die Erben von Juan Alvarez, platero, 50.000
Maravedis. Madrid, 26. Januar 1571.

3a: Miguel Gozacho, correero y tirador de oro, que fue
de su alteza, 80.000 Maravedis. Madrid, 26. Ja-
nuar 1571.

4": Francisco de Santiesteban, spadero, 40.000 Mara-
vedis. Madrid, 26. Januar 1571.

4b: Alonso Sanchez, pintor, 200 Ducaten. Madrid,
26. Januar 1571.

4C: Francisco de Porrel, seudero, que fue de su alteza,
4g.772'12 Maravedis. Madrid, 26. Januar 1571.

5a: An die Erben von Juan Bautista Bonanome, scultor,
60.000 Maravedis. 26. Januar 1571.

5C: Diego Rrutinez, bordador, 22.000 Maravedis.
5C: Francisco Choco, guarnicionero de spadas, 200 Du-

caten. Madrid, 26. Januar 1571.
6°: Lazaro de Medina, mallero (Eisennet\er), 11.628

Maravedis. 26. Januar 1571.
toc: An die Erben  von Juan Martinez  de Goyco-

lea,   armero,   145.870   Maravedis (interessante
Details).

I2a: Sebastian Fernandez, 33-5i8 Maravedis. Madrid,
8. Juli 1572.

i2b: Juan Francisco, platero, 80.493 Maravedis. Madrid,
8. Juli 1S72.

i2b: Juan Alvarez, platero, 45.5i0 Maravedis. Madrid,
8. Juli 1S72.

I2C: Alonso Sanchez, pintor, 5o.gj7 Maravedis. Ma-
drid, 8. Juli 1572.

i2d: Francisco de Santisteban, spadero, 42.678 Mara-
vedis. Madrid, 8. Juli 1S72.

I3d: Anz (Hans) de Barburch, arcabuzero, g.180 Mara-
vedis mit der Bemerkung: los quales reeibiö
Reynart Risi, Aleman, por su poder. Madrid,
8. Juli 1572.

13": Simon Marcoart (Markwart?), arcabuzero, 101.266
Maravedis. Madrid, 8. Juli 1572.

I3b: Diego Rrutinez, bordador, 676Maravedis. Madrid,
8. Juli 1572.

13': Maestre Martin, rreloxero, 70.870 Maravedis. Ma-
drid, 8. Juli 1572.

i5a: Manuel Correa, platero, 37,691 Maravedis. Madrid,
8. Juli 1S72.

i5d: Juan de Rreynalte y Francisco de Rreynalte, como
hijos y herederos de Rrodrigo de Rreynalte, platero
ya difunto, 100.000 Maravedis.

i6a: Miguel de Gocacho, tirador de oro, 164^84 Mara-
vedis. Madrid, 7. September 1S72.

i6a: Francisco de Ayala, dorador, 53.251 Maravedis.
San Loren^o el rreal (Escorial), 8. November
1572.

17d: An die Erben von Juan Bautista Bonenomme,
6i.5oo Maravedis. Madrid, 20. Mär\ /5/5.

20^: Zahlung an Jacome Trezo, scultor.
2ia: Maestre Martin, rrelojero.
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21b: Pompeo Leoni, scultor, (mit Noten).
2ia: Andreas Viramendi.
22a: Nicolas Bonamonte.
2ßa: Miguel de Gocachu.
2ßb: Felices de Vega, bordadiz.1
22d: Juan Bautista Jaynez y Christobal de Vilbao y Fer-

nando de Villacreces y Rrodrigo Rreynaltes, pla-
teros y lapidarios de esta Corte, veynte y un mill
maravedis, que montan cincuenta y seis ducados,
für ihre Mühewaltung bei der Taxation der Al-
moneda (vgl. das folgende, noch zu copirende
Document). Madrid, 2. April i5j6~.
Hieran schliessen sich 1 Bogen Zahlenberech-

nungen.

Contaduria mayor, primera e'poca, Legajo loyo.
Gastos del principe Carlos.2
Auch hier war es geboten, sich auf das Wesentliche

Zu beschränken und die bemerkenswerthesten Posten für
eine eingehendere spätere Benützung hervorzuheben.
Unter diesen seien erwähnt:
pl.  6b: Piedras, perlas.
»   11b: Jarro de cristal.
» 17.■ Zahlungen an Diego de Rruitinez, bordador de

su alteza. Hierauf folgen Ausgaben für frascos
de plata u. s. w.

»  iyb: demente Virago, scultor.
»  25:   Relacion de los maravedis, que se deben a los

herederos de don Garcia deToledo/ür Juwelen
und Kunstgegenstände.

» 27c: Pedro de Vilva, platero de oro, para guarnecer
de oro un baso de cristal.

Interessant sind die Posten auf den mit ßß und
ß4 bezeichneten Bogen, enthaltend cosas de Alemania
mit Preisangabe in rlorines und craizeres und vielen
deutschen Namen. Es handelt sich um Eiseninstrumente
(esmaltados) und Tische,
pl. ß5a: Ein rosario.
» 4qb: Kauf der 12 Kaiserbüsten aus dem Besitz

Kaisers Karl V. Zahlungsauftrag vom Jahre
i566, noch \u Lebzeiten des Prinzen Carlos.

» 5oa, 52b: Jacome Trezo, escultor.
» 54: Memoria de las obras, que ha hecho para el

principe . . . Andreas Flamenco. Es sind
guarniciones de espadas mit Zahlbefehl Phi-
lipp II.

Estado, Legajo 1323.

Venetianische Corresponden^. Ausser den meist
Titian betreffenden Briefen und Briefabschriften,
welche von uns abgeschrieben wurden und weiter unten
^um Abdruck gelangen, verzeichnen wir noch folgende
Stellen:

f. 120: Philipp II. an Francisco de Vargas, Gesandten
in Venedig, über el collar de Tuson del
duque Octavio. Das Collar sei zu kaufen und

1 Diese letztgenannten sieben Posten enthalten viel inter-
essantes Material und wurden für spätere Copirung aufbehalten.

2 Einige Proben aus diesem Legajo sind publicirt in den
üoeumentos ineditos para la historia de Espana, tum. XXVII,
Madrid i855, p. 102f., ?. B. pl. 2, p. 2: A fray Martin de Palencia
de la örden de San Benito 100 ducados, que valen 37,500 maravedis,
que su alteza le mandö dar por unas horas de rezar su alteza, que
por su mandado le escribiö e iluminö, de que se hace cargo Diego
de Olarte u. s. w., fecha 12 de noviembre de i565.

weitere Bestimmung abzuwarten. Gent, 13. Sep-
tember i556~.

f. 262  aus einem venetianischen Gesandtschaftsbericht:
Ticiano terna en perfeeeiön u. s. w.

» 271: Ebenso: habra 8 dias, que acabo Ticiano los
quadros . . ?

» 274: Brouillon eines Briefes Philipp II. an Tizian.
Gent, rj. Juli i55q.

Estado, Legajo 1324.

Dieser Legajo bildet eine Art Fortsetzung der vor-
hergehenden Briefsammlung. Auch aus dieser werden
weiter unten einige Auszüge mitgetheilt. Ferner machen
wir aufmerksam auf:
pl. 10: Brief des Garcia Hernandez an Philipp II. ddo.

Venedig 20. November i56i mit eigenhändigen
Noten des Königs. Er enthält Notizen über die
einzusendenden vidrieras und die Magdalena
Tizian's.

» iß: Derselbe an denselben. Venedig, 20. November
i56i. Anderer Entwurf in differirender Fassung.

» 16g: Brief des Garzia Hernandez- Venedig, 10. April
i56~2. Er handelt abermals über die mehrfach
genannten vidrieras und enthält ausserdem ver-
schiedene Tizian betreffende Mittheilungen.

» T93 mit der Ueberschrift: Do que se ha gastado en
los vidrios y vidrieras, que Garcia Hernandez
ha enviado a su magestad.

» ig4: Mahnung Philipp II. in Betreff dieser Angele-
genheit.

Estado, Legajo 1336 (heute auf der mesa de autögrafos).
Tiziancorrespondenz-

Liste der Briefe, chronologisch geordnet, nach der
im Fascikel befindlichen Zusammenstellung:
1. Tizian an Erbprinz Philipp. Venedig, it. October

i552.
2. Derselbe an denselben.  Venedig, März '23- r-55^.

(Darin Entwurf des Briefes des Erbprinzen Philipp
an Tizian vom 18. Juni i55ß.)
ß. Tizian an Karl V.  Venedig, 10. September i554.
4. Derselbe an Philipp II.  Venedig, ig. Juni i55g.
5. Derselbe an denselben.  Venedig, 12. Juli i55g.

(Darin Entwurf eines Briefes Philipp II. an Tizian
vom iß. Juli i55g.)
6. Tizian an Philipp II.  Venedig, 22. September i55g.
7. Derselbe an denselben.  Venedig, 24. März r56o.
8. Derselbe an denselben.  Venedig, 22. April i5ö'o.

(Die beiden letzten Briefe nicht von Tizian unter-
fertigt, aber echt.)
g. Derselbe an denselben.  Venedig, 2. April iSb'i.

10. Derselbe an denselben.  Venedig, ij. August /56V.
(Darinnen Auszug dieses Briefes für den König

und seine beigeschriebene Antwort.)
11. Derselbe an denselben.  Venedig, 1. December i56i.
12. Derselbe an denselben.  Venedig, 26. April i562.
iß. Derselbe an denselben.  Venedig, 28. Juli i56ß.
14. Tizian an Philipp II. Venedig, 6. December i56ß.
16. Derselbe an denselben.  Venedig, 20. December i56q.

3 Die beiden letalen Berichte waren schon Madrajo bekannt,
wurden jedoch von ihm nicht publicirt.
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(g Entwürfe Briefen an Titian sowie an den
Vicekönig von Neapel und Gobernador de Milan, den
Meister betreffend).
16. Titian an Philipp IL  Venedig, 28. Juli i565.
1-. Derselbe an denselben.  Venedig, 2. December i56-].
18. Derselbe an denselben. Venedig, 26. October i568.
ig. Derselbe an denselben.  Venedig, 1. August i5ji.
20. Derselbe an A. Pere^.  Venedig, 22. August i5ji.

(Darin Memorial a su magestad catolica por Ti-
ziano y su hijo Oracio, ohne Datum.)
2t. Titian an Philipp II. 25. December i5j5.
22. Derselbe an denselben. 2-. Februar i5j6.

Isidoro Carini Hess sämmtliche Briefe copiren.1

Camara, Legajo 808.
Fol. 83 (es sind 3 Documententheile unter dieser

Bezeichnung ^usammengefasst) enthält:
1: Testament der Madame Barbara Blomberg, Mutter

des Don Juan de Austria.
2: Inventar ihres Besitzes (Bilder, Porträts, Gold- und

Silbersachen in beträchtlicher Zahl).
2: Einzeldocumente, die Uebergabe ihres Besitzes be-

treffend.
Im Testament 5* Einsetzung Philipp II. %um

Erben.
7': Verfügung über einzelne Kunstgegenstände.

Im Inventar 2, gegen Ende, beginnen die Objecte:
Gobeletes de plata u. s. w., hierauf oro.
4: Koffer.
5: Pinturas e retratos.
6: Cofres.

10: Schlussdocument: y con todo esto se acabo de hazer
el dicho inventario. . . .

Patronato real, escrituras del realpatrimonio, Legajo 8.
Dieser Legajo enthält den Verkaufsact: Venta y

recaudos de la rivera de Valladolid, que el duque de
Lerma vendio a su magestad2 1606.

Auf Fol. 41 dieses Fascikels beginnt: Inventario y
rescivo de las pinturas y mesas de yaspe y ffuente de
agua y otras cossas, que estan en las casas y rivera de
su magestad en el rio de Pisuerga de Valladolid, con
el yngenio del agua, que rescivio sefior capitan Fran-
cisco Calderon, nombrado por . . . duque de Lerma . . .
en virtud de una cedula de su magestad.3

Diese Cedula findet sich auf Fol. 42. Das Inventar
beginnt auf Fol. 46. Die genannten Gegenstände sind
ziemlich zahlreich und von ausgesuchtem künstlerischen
Werthe. Der Mehrzahl nach sind es Bilder, die, wie
ausdrücklich bemerkt wird, zum Theil Schöpfungen
deutscher und niederländischer Meister sind. Unter
diesen fungiren: Pedro Rubens, Carducho, Tizian (Ocho
lienzos del mismo tamano, 4 Ellen hoch, die creacion
del mundo darstellend), Pablo Veronese, Rafael Urbinas,
Andres de Sarto u. s. w.*

So weit unsere Untersuchungen, für die wir, aller-
dings unter Hinweis auf die oben erwähnten äusseren

1 Im Uebrigen vgl. den Appendix pi dem bekannten Werke
von Crowe und Cavalcaselle.

2 Philipp III.
3 Ueber die verschiedenen Phasen der Cession dieses Land-

sitzes vgl. Pedro de Madra'xo, Viaje artistico, p. Q4ff.
4 Vgl. Madra^o, a. a. O., p. gSJ.

Schwierigkeiten, die Gewähr der Richtigkeit übernehmen.
Dass durch dieselben nur ein gan% kleiner Theil des ein-
schlägigen Materiales erschöpft werden konnte, war von
vorneherein abzusehen. Ganz klar wird diese That-
sache durch die mir in den letzten Tagen meines Auf-
enthaltes ^u Simancas von dem Archivchef freundlichst
z^ur Verfügung gestellten Resultate derBuscas, d. h. Nach-
forschungen, die im Auf trage des Ministerio de Fomento,
also in officieller Weise, in den Jahren 1871—1884 für
den Grafen Valencia de Don Juan gepflogen wurden,
und welche ich in zwölfter Stunde nach Thunlichkeit tu
excerpiren mich bemüht habe. Da diese Ergebnisse
sämmtlich in den Rahmen unserer Aufgabe fallen und
eine reiche Fülle neuer Daten ergeben, nehmen wir
umsoweniger Anstand, dieselben hier an^uschliessen,
als uns Graf Valencia deren Veröffentlichung in bereit-
willigster Weise gestattete. Einer Entschuldigung bedarf
allerdings die Form und Anordnung der einzelnen
Notizen, welche eben in der Weise, wie sie zusammen-
gestellt erschienen, mitgetheilt werden mussten und, wie
der Unbefangene leicht einsehen dürfte, eine Redaction
schwer ^uliessen. Immerhin darf ja der Hoffnung Raum
gegeben werden, dass diese vorläufigen Andeutungen um-
fassendere Copienaufträge an Ort und Stelle ^ur Folge
haben werden.

Recamera de la reina catolica:

Contaduria mayor, primera e'poca, Legajo 178.
Fol. 42: Varios efectos de porcelana.

Contaduria mayor, primera e'poca, Legajo 81.
Fol. 1: Desselben Inhalts wie oben.

Contaduria mayor, primera epoca, Legajo ig2.
Fol. 3: Desselben Inhalts.

Recamera del emperador Carlos V.:

Contaduria mayor, primera epoca, Legajo n45.
Fol. 18 und ig: Dos barriles de barro de porcelana y

tapiceria.

Casa real, Legajo 23.
(Ohne Foliirung): Varios objetos de porcelana de la

recamara de la emperatriz y tapiceria.

Patronato real, testamentos, Legajo 6.
Fol. 13: Varios efectos de porcelana de la recamara

de la emperatriz doHa Maria, hija primogenita
del emperador Carlos V., y tapiceria.

Casa real, Legajo 23.
Fol. 31: Porcelana y tapiceria de la reina dofia Isabel

de Valois.

Casa real, Legajo 54.
Fol. 28—2g, 48—84, g2, g4—114, 138: Varios objetos

de porcelana.

Contaduria mayor, primera epoca, Legajo I0j6.
Fol. 27: Porcelana de la recamara del principe don

Carlos.



CIV Archivo General zu Simancas.

Contaduria mayor, primera epoca, Legajo iog2.
Fol. 5i: Porcelanas de la recamara de don Carlos.

Contaduria mayor, primera epoca, Legajo iog2.
PI. 14: Cruz de cristal de la recamara.

Contaduria mayor, primera epoca, Legajo i2tß.
PI. 72 und jß: Varios objetos de cristal de la reina

dofia Juana y tapiceria.

Contaduria mayor, primera epoca, Legajo iogß.
Derselbe enthält vidrio y cristales de la reina de

Hungria y tapiceria.1

Casa real, Legajo 23.
Objetos de vidrio de la recamara de la emperatriz

dofia Isabel.
Casa real, Legajo 54.

Objetos de cristal y vidrio de la recamara de la
reina dofia Isabel de Valois.

Patronato real, testamentos, Legajo ß.
Fol. ia, 5—12: Varias cosas de cristal y vidrio de la

recamera de la reina catölica.

Testamentos, Legajo 4.
Fol. 26: Vidrios y cristal de la imperatriz dofia Isabel.

Testamentos, Legajo 6.

Fol. iß: Varias cosas de cristal de los bienes de la
emperatriz dofia Maria.

Contaduria mayor, primera epoca, Legajo 1184.
PI. 34: Tapiceria de la toma de Tunez, fecha en

Bruselas.

Estado, Legajo 5n.
En mayo 1556 se embarcö la recamara del empe-

rador de Flandes a tomar puerto a la costa de Biscaya.
Ueberführung der Schatzkammer Kaisers Karl V. von
Flandern nach Spanien.

Estado, Legajo 2312.

Fol. i55 und 164: Tapiceria. Las armaduras, que el em-
perador traia de Flandes por los aöos
1550—1556.

Contaduria mayor, primera epoca, Legajo 5o4—5 iß.
In diesen Documenten findet sich eine relacion de

las armas de artilleria, welche die spanischen Festungen
im 16. Jahrhundert bargen.

Contaduria mayor, primera epoca, Legajo 888.
Relacion über armas.

Estado, Legajo 112.

Fol. g: Parrafo de la carta de su alteza (Philipp II.)
a su magestad vom i5. October i556, die Ar-
meria betreffend.

1 Die für Graf Valencia aus diesem Legajo genommene
Copie wurde uns von dem gelehrten Forscher nebst einer Anzahl
anderer ?nr Verfugung gestellt.

Estado, Legajo 128.
Fol. 210': Cedula de su magestad vom 14. September

i565, Waffen betreffend.

Estado, Legajo Sil.
Fol. 125: Minuta de carta de su magestad a Juan Jacobo

Fucar ddo. Brüssel, 5. Mai i55ß, Waffen be-
treffend.

Fol. 145: Parrafo de carta del emperador a la princesa.
Brüssel, iß. Mai i556. Embarcacion de la re-
camara.

Contaduria mayor, primera epoca, Legajo lOgß.
Maria de Hungria. Guarniciones y sillas.

Contaduria mayor, primera epoca, Legajo 118g.
Data de Alonso de Baeza. Zwei Abschnitte der-

selben handeln über pagos de armas.

Contaduria mayor, primera epoca, Legajo iß44-
PI. ßj: Data del tesorero Domingo de Orbea. Una

partida para pagar la llevada de recamara de
su magestad.

Contaduria mayor, primera epoca, Legajo iß45.
An Domingo de Orbea vom Jahre i555 dos cedulas

sobre pagos por jaezes.

Contaduria mayor, primera epoca, Legajo 265.
Sillas y guarniciones de don Juan de Austria.

Casa real, Legajo 2ß.

Recamara de la emperatriz. Guarniciones y sillas.

Casa real, Legajo 5i.
Primer libro de la camara del principe don Felipe.

Partidas pagadas por guarniciones y sillas de caballos.

Casa real, Legajo 54.
Inventario de los bienes de dofia Isabel de Valois.

Sillas y guarniciones.
Libro g, fol. 18 und 56'; libro 10, fol. 10' und 11;

libro i5, fol. 145: Tapiceria de la reina
catolica.

Contaduria mayor, primera epoca, Legajo i565, i566
und i5j2.

Tapiceria de Flandes.

Estado, Legajo 542.
Fol. 116 und iij: Tapiceria.

Estado, Legajo 54g.
Fol. 75: Inventario de la ropa y muebles, que dexo en

Simancas Montigni, darunter candeleros de
plata. Dieser Besit^ fiel an die Krone Spaniens.

» i5ß: Declaracion de la estatua de metal del duque
de Alba, que se puso en el castillo de
Amberes.
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Estado, Legajo 565.

Fol. toff: ioo reposteros, que se encargaron a Panemaker
para su magestad. — Unter den Büchern der
camara finden sich :

Ordenanzas para bordadores.
Memorial de tapiceros de su magestad.
Memorial de tapiceros de Salamanca.
Memorial de bordadores de Leon.
Memorial de los oficiales de tapiceria.
Unter den Registros del sello vom August i565:

Paso para ciertos pafios de tapiceria al obispo de Bo-
lonia a Portugal.

Zu den ältesten Daten über tapiceria del palacio
gehören nach Valencia die vom Jahre i556, in welchem
se embarco la recamara del rey.

Aus den Notizen des Gomez de Rivera, tenidor de
la tapiceria de la reina dona Juana, und späteren Auf-
zeichnungen stellt Valencia folgenden Katalog der
tapiceria del palacio zusammen:

Apocalipsis..................... siglo XVI
Historia de Alejandro............... » XVI
Actos de los Apostolos.............. » XVI

Suenos del bosco................. » XVI
Historia de Bethsabe............... » XV

Historia de Ciro.................. » XVI
Historia de Cadmus................ » XVI
La gran caza.................... » XVI

Cena del Seöor................... » XVI
Historia de David................. » XVI
Historia de Decio................. » XVII

Las Esferas..................... » XVI
Los Honores o Vicios y Virtudes....... » XV

Historia de Hercules............... » XVI
Hermafroditas.................... » XVI

Historia de Josue.................. » XVI
Moralidades..................... » XV

Moros......................... » XVI
Niöos......................... » XVI

Noe.......................... » XVI
Fabulas de Ovidio................. » XVI

Pomona....................... » XVI
Historia de la Pasion............... » XV

Los Pecados Capitales.............. » XVI
Historia de Roma................. » XVI

Historia de san Bautista............. » XV
Historia de Scipion................ » XVI

Historia de san Pablo............... » XVI
Historia de Psiche y Cupido.......... » XVI
Conquista de Tunez................ » XVI
Historia de la Virgen............... » XV

Casa real: Obras y bosques. Escorial, Legajo 5.
In diesem ist enthalten: Relacion de ornamentos

preciosos con sus historias, que se mandaron hazer
para el Escorial.

Estado, Legajo 144g.
Darin erscheint: Carta del gran duque de Toscana,

remitiendo a su magestad desde Florencia un crucifijo
de marmol para el Escorial. 18 de agosto de 1576.

XII.

Contaduria mayor, primera e'poca, Legajo gj.
Cuenta de dcsembolso de las alajas de la reina

catolica.

Estado, Legajo 2542, 2526, 258o.
Sie enthalten Berichte de los objetos vendidos en

Inglaterra y adquiridos por Espana en 1549, darunter:
Tapiceria.

Contaduria mayor, primera e'poca, Legajo ij8.
Fol. g: Tapices.

Contaduria mayor, primera e'poca, Legajo ioj6.
Diamante-tabla, que costo 2500 ducados.1

Testamentos, Legajo ß.
Fol. 10: Recamara de la reina catolica.

Testamentos, Legajo 6.

Fol. 73: Recamara del emperador.

Casa real, Legajo 23.

Recamara del emperador Carlos V.

Casa real, Legajo •,»7.

Recamara de la princesa de Portugal, primera
muger de Felipe 11.

Casa real, Legajo 54.
Recamara de dona Isabel de la Paz, tercera muger

de Felipe IL
Die libros generales de la camara enthalten über

tapiceria Folgendes:
Nr. 1, Fol. 72': Entrega de panos de seda brocado para

adornos. Reina catolica 1493.
Camara Nr. 4, Fol. ijj, 184, i85, 252 und
Camara Nr. 5, Fol. 255 ff. alles die Reina Catolica be-

treffend.

Estado, Legajo 1)8.
Fol. 48: Relacion de los ocho panos de la historia de

san Juan Apocalipsis, que su magestad mando
tomarla de Diric de Madenar y Caspar van
Utreque (Gaspar von Utrecht?). Todos
tienen 796 anas (ohne Datum, ^wischen
Papieren des Jahres i55ß).

Testamentos, Legajo 2.

Relacion de las joyas y cosas, que los reyes cato-
licos y el principe dieron a la princesa dona Margarita.2

Testamentos, Legajo g.

Relacion de los ornamentos, que la reyna catolica
mando hacer de los brocados y sedas, que habia en
la camara a cargo de Violante de Albion, y de los, que
habia entregado Covarrubias.

Relacion a los ornamentos, que la reina catolica
mando hacer cn Medina de Pomar y Burgos, los cuales

1 Das diesbezügliche Instrument ist bereits veröffentlicht in
den Documcntos ineditos, tom. XXVII, p. 128f.

2 Unsere Copie stammt nicht aus diesem Act, sondern aus
dem der Capitulaciones.

o
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fueron entregados por Fernando de Covarrubias a Vio-
lante de Albion.

Relacion de las cosas, que se reeibieron en la
camara de la reina catolica, despues que partio de Gra-
nada, las cuales se entregaron a Alonzo Suarez para
servicio de su alteza; son cosas de plata en su mayor
parte, como cantaros, aguamaniles, barriles, piatos etc.

Inventario, que hizo por mandado de le reina
catolica Gaspar de Gsicio de las cosas, que se hallaban
en los Alcazares de Segovia. Contiene cosas de oro,
piedras, aljofar, plata, cosas de capilla, ornamentos,
brocados, almohadas, coginas, flocaduras, camisas,
tohallas, tocas etc.

Testamentos, Legajo 4.
Fol. 26: Inventario de las joyas de plata y re-

camara de la emperatriz dofia Isabel, que el emperador
mando repartir entre sus hijos 1551.

Cuenta de lo, que se debia al emperador de la ha-
cienda de la emperatriz para pagar legitimas y mejoras.
Todas las joyas y cosas preciosas de la recamara de la
emperatriz eran dejados por bienes del emperador por
determinacion de los letrados, por razon, de que de
ellas fueran contadas en la dote; de ellas dio su magestad
siendo casado y por razon de pagar las arras y dote
enteramente.

Testamentos, Legajo 6.

Fol. iß: Inventario de la plata, joyas, tapiceria,
damascos, sedas, colgaduras etc. de la emperatriz dofia
Maria, muger de Maximiliano de Austria, con la tasacion
de estas alhajas.

Casa real: Obras y bosques, Legajo 5i.1
Memoria de las cosas de oro, plata, joyas, vestidos

de brocado, telas de oro y plata, seda, pafio, ropa blanca
y otras cosas de la camara del principe don Felipe,
cuando se le puso casa desde el afio 1535. La tapiceria
la componen tres sobremesas de terciopelo y paäo.

Contaduria mayor, primera e'poca, Legajo 81.
Fol. 1: Relacion de las joyas de oro esmaltadas y

sin esmaltar, que la reina catolica tenia en Toro a cargo
de Juan Velazquez.

Fol. 3: Joyas de oro, retablo de oro, calderuela
de oro, libro de oro, copa de oro, portapaz de oro,
retablo de plata dorada, bagilla de plata.

Fol. 5: Joyas de oro, joyeles, sortijas, cadenas,
cintas de hilo de oro, brazaletes etc. Relicarios, saleros,
copas, ajorcas, cruces y cosas de plata. Ropas de vestir
y ropa blanca. Tapiceria, ornamentos, paKos ricos,
idem de devocion ricos, historia de Microcosmus, otra
de los cuatro complexiones, goteras de lana y seda,
paKos de cama de verdura, antepuertas, almohadas,
mas paKos de devocion ricos, alfombras, colchas etc.
Armas.

Casa real: Obras y bosques, Legajo 102.
Plata de la reina catolica, que reeibio en Alcala

de Henares, Zaragoza y Sevilla en 1498 y 149g, que con-
siste en piatos y fuentes doradas, tazas, basos, saleros,
cantaros, servillas, jarras (hay muchos esmaltados), ca-

1 Vgl. oben pag. XCV1.

mas, cobertores ricos, apaüaduras, colchas, antepuertas,
paKos de terciopelo y alfombras.

Casa Real: Obras y bosques, Legajo i56.
PI. 26: Joyas de la reina doHa Catalina a cargo

de Sancho de Peredes e Isabel Cuellos aöo de 1500.
Collares de oro (esmaltatos algunos), tejillos e jo-
reas (sie), gargantillas. Cosas de plata: piatos, fuentes,
servillas, platelas etc. dorados.

Casa real: Obras y bosques, Legajo 18g.

Fol. 1: Panos de devocion y lienzos, orna-
mentos preciosos, cosas de plata doradas, cinceladas
y esmaltadas. Cosas de oro esmaltadas.

Casa real, Legajo 23.
Inventario de las joyas de oro, perlas, diamantes,

joyeles, cadenas y ropas ricas de la reina dofia Isabel
de Valois, ano de 1569.

Inventario de los bienes de la recamera de la empe-
ratriz, que contiene: pafios de brocado, doseles, camas,
cielos ricos y aljombras, lo cual estaba en poder de
Lope de Vaillo.

Casa real, Legajo 3-.
Relacion de las joyas, que el principe don Felipe

mando entregar Pedro de Santa Cruz, guardarropa de
las infantas, hermanas de dicho principe, que eran
de la infanta dofia Maria de Portugal, que estaban en
poder de Gil Sanchez de Kazan, que eran dos collares
de diamantes, una cruz de oro con esmeraldas y un
joyel de un balax precioso; mas joyeles, sortijas, col-
lares etc., darunter auch tapiceria.

Capitulaciones con la casa de Austria, Legajo 1.
Fol. p: Carta de pago de la princesa doHa Marga-

reta, messir de Sampi y messir de Vere, embajadores
del rey de Romanos y del archiduque, de haber reeibido
de dofta Juana de Torres, camarera major de la prin-
cesa y ama del principe don Juan, ciertas joyas de oro,
contenidas en dicha carta de pago, 20. de diciembre
de 1499.

Capitulaciones de la casa de Austria, Legajo 3.
Fol. 145—i5o: Relacion de la ropa, que se embarco

para EspaKa de la reina dofia Ana de Austria, cuando
caso con don Felipe II., aHo 1570.

Libros de la camara, Nr. 123.
Fol. 348: Relacion de las telas de oro y terciopelo,

que el principe don Felipe dio a su hermana, la prin-
cesa de Portugal, de lo, que se trajo en la Goleta de
Tunez, 3i. de diciembre de 1556.

Libros de la camara, Nr. Iß2.
Fol. 2§i: Relacion de las cosas de oro y plata etc.,

que se entregaron a la princesa dofia Juana, hermana
de Felipe IL, de las de la recamara de la reyna dofia
Juana, que estaban a cargo de Alonso de Ribera, segun
cedula de 11. de marzo de 1561.
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Secretaria de estado, Legajo i565.
Letzter Artikel: Varias partidas pagadas por com-

pras de joyas en Milan y otras partes por el principe
don Felipe en los allos de 1548 y 154g, que consisten
en copas de plata dorada, joyeles, diamantes, cadenas
y collares; de estas muchas quedaron en su recamara
y otras fueron regaladas a las infantas de Hungria y
a particulares.

Diario de los estractos, hechos sobre tapiceria de
Flandes.

Estado, Legajo 542.
Fol. 116 und 117: Interrogatorio sobre una tapi-

ceria, enviada por la condesa de Egmont, ano 1569.

Estado, Legajo 55i.
Fol. 174: Parrafo de carta del senor Albornoz

sobre embio de una tapiceria de dicho conde de Eg-
mont, 19. mayo 1572.

Estado, Legajo 527.

Fol. 127: Guenta, que puso Pannemaker de una
tapiceria, que hizo para el rey.

Fol. 104: Otro parrafo de carta del cardenal Gran-
vela sobre envio de la tapiceria de Noe, 3o. de octu-
bre 1565.

Fol. q4: Brief desselben, den nämlichen Gegen-
stand betreffend, vom 22. octubre 1565.

Fol. qo: Brief desselben in derselben Angelegenheit
vom 20. noviembre 15G5.

Estado, Legajo 524.
Daselbst: Carta del cardenal Granvela vom 8. se-

tiembre 1563 über tapiceria sowie ein Brief des Gon^alo
Pere\ vom 15. junio 1563 über hordes de tapiceria.

Estado, Legajo 523.
Fol. 46: Parrafo de carta del cardenal Granvela,

28. diciembre 1563: Bajada de la Cruz.
Fol. 44: Briefe desselben vom 23. diciembre 1563

über panos de jardinaje.
Fol. 41: Derselbe am 10. diciembre 1563 über

cinco pafios de jardinage.
Fol. 11: Derselbe am 20. marzo 1563 über die

historia de Noe.
Fol. 39: Derselbe am 12. noviembre 1563 über

panos de tapiceria.
Fol. yt: Derselbe am 25. julio 1563 über bordes de

tapiceria.
Estado, Legajo S22.

Carta del cardenal Granvclla, 10. diciembre 1561,
über tapiceria.

Estado, Legajo 5i5.
Fol. 22: Relacion de la tapiceria, que se compro

para su magestad y se entrego a Juan Diez, tapicero
mayor de su magestad, ano 1557.

Fol. 10: Relacion del factor Juan Lopez Gallo de
la pagada por tapiceria.

Fol. 5o: Carta de Juan Lopez Gallo de 16. de
diciembre de 1556 sobre tapiceria de los doce meses.

Estado, Legajo 5ig.
Fol. 45: Brief des Juan Lope% Gallo vom 16. de

diciembre de 1556 über tapiceria, enviada con Navarrete.

Estado, Legajo 512.

Fol. 103: Carta de Domingo de Orbea, 15. agosto
1556, über tapiceria, tomada de Manuel de Pasides,
Adam de Claramont y Enrrique Vlein.

Estado, Legajo 4gg.
Fol. 104: Puntos de carta del emperador, 27. octu-

bre 1543, über Ankauf von tapiceria.
Fol. ioq: Carta del emperador, 27. octubre 1543,

sobre tapiceria, que se habia de hacer para el principe.

Estado, Legajo 2312.
Fol. i55 und 164: Zwei Briefe von Juan de Villela,

mercader en Rruseles, 9. de julio 1622, sobre tapiceria,
regalada a este por la infanta.

Estado, Legajo 27/0.
Minuta de carta del senor Juan de Borizo y don

Juan de Villela, Madrid, 23. de agosto 1622, sobre ta-
piceria.

Estado, Legajo 2852.
Tapiceria, que se entrego a la infanta dona Ana,

cuando su casamiento con el rey Luis XIII. de Francia.

Estado, Legajo 12.
Fol. 292 und 28g: Tapiceria de la infanta dona

Catalina, cuando paso desde Tordesillas a ser reina de
Portugal, ano 1524.

Estado, Legajo 2714.
Minuta de carta de su magestad, Madrid a 15. de

marzo 1530, en favor de Francisco Fons, maestro ta-
picero.

Estado, Legajo 2716'.
Copia de carta de su magestad al marques de

Aitona, ano 1634, mandandole, le remitiese una de las
majores tapicerias, que tenia la infanta, su tia, que la
queria para el Retiro.

Estado, Legajo i56~5, Libro 4.

Fol. 52 und 107: Zwei cedulas del ano 1550 y
1551 sobre tapiceria de Moros y David. (Vgl. oben
p. XCVIIIf.)

Memoriales de la camara.

Legajo 371.

Fol. 41: Memorial de tapiceros de su magestad.

Legajo 477-
Fol.go: Memorial de tapiceros de Salamanca.

Legajo 558.
Fol. 44: Memorial de los oficialcs de la tapiceria.
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Legajo i5i.
Ordenanzas para bordadores.

Contaduria mayor, primera epoca.
In der Data des tesorero Ochoa de Landa vom

Jahre i5-jj: Dos partidas, pagadas a Guillen, Flamenco,
por recoser la tapiceria de la reina dofia Juana y demas
aderezos, que sirvieron para la venida de su magestad
en el octubre de 1523.

Contaduria mayor, primera epoca, Legajo ioij.
Extractos de tapiceria de Cipion, Hercules, Pe-

cados, Mortales, veneimiento de Tunez, Psiche y
Cupido, Coriolanus, san Pablo, David y Alejandro.

Contaduria mayor, primera epoca, Legajo g5g.
Pafios de devocion, de la Pasion, historia de

Hercules, Sacramentos.

Contaduria mayor, primera epoca, Legajo 186.
Historia de Bethsabe, Hercules, Pasion.

Contaduria mayor, primera epoca, Legajo 110S.
Historia de Eneas, Hercules, Moses y creacion

del mundo, historia de Pavia.

Contaduria mayor, primera epoca, Legajo 102.
David, Vicios y Virtudes, Josue, Salue Reyna.

Contaduria mayor, primera epoca, Legajo 84.
David, Alejandre, Vicios y Virtudes.

Casa real, Legajo 41.
Cedula del principe de 10. mayo 1554 sobre ta-

piceria.
Casa real, Legajo 20.

Derselbe am 21. noviembre 1554 sobre tapiceria.

Casa real, Legajo 5~.
PI. 102: Data del tesorero Cristoval de Oviedo

über tapiceria.
Casa real, Legajo 37.

Tapiceria de Bernabe.

Casa real, Legajo 33.
Cuatro tapices de casa.

Libros generales de la camara, Nr. 28.
Fol. igo: Cedula de 27. de octubre 1566 sobre

paso de tapiceria.
Fol. 16g': Cedula de 2. de setiembre 1561 de paso

de tapiceria.
Fol. iji: Cedula de 3i. de julio 1561 de paso de

tapiceria.

Die Originale der hier beschriebenen Documente,
Briefe, Acten u. s. w. stammen ausnahmslos aus
Simancas. Dadurch, dass wir an der Hand der über-
reichen Schätze dieses Depots in der Lage sind, einer-

seits das von den Reyes catolicos dem habsburgischen
Stamme hinterlassene Erbgut zu erkennen und zu

fixiren, andererseits die successiven Anschaffungen, Auf-
träge, Specialsammlungen sowohl der in den Vorder-
grund tretenden beiden Herrscher. Karl V. und
Philipp IL, als auch der sonstigen Mitglieder der
spanisch-habsburgischen Linie urkundlich festzustellen,
ist Simancas für uns zweifelsohne die erste und be-
deutendste Fundstätte kunsthistorischen Qiiellenma-
terials auf spanischem Boden.

Aber nicht die einzige. Schon Justi und Madra^o
haben auf ein ausserordentlich umfangreiches Inventar
des Archivo del real patrimonio (Palastarchiv) zu
Madrid aufmerksam gemacht, welches die nach
Philipp II. Tode zum Verkauf gelangten oder wenigstens
zum Verkauf bestimmten Objecle enthält und eine Art
Generalindex unvergleichlicher Kunstschätze darstellt,
die während der Regierung der beiden Monarchen
gesammelt wurden, und so gewissermassen den Mark-
stein für eine Kunstepoche bildet, die wir mit Philipp IL
Hingang als abgeschlossen betrachten können.

Wir haben selbstverständlich auch dieses hoch-
wichtige Verzeichniss in den Kreis unserer Unter-
suchungen mit einbezogen und eine Abschrift der inter-
essantesten Partien aus demselben befindet sich bereits
im Besitze der Redaction des Jahrbuches. Schon der
grosse Umfang des aus dieser Quelle mit\utheilenden
Materials gebot eine gesonderte, für einen der
nächsten Jahrgänge in Aussicht genommene Publi-
cation, zumal es auch unser Bestreben war, das Ma-
terial möglichst nach den Fundstätten geordnet zu
bieten. 11";V machen diesbezüglich hier nur insofern
eine Ausnahme, als wir noch in dieser, eigentlich Si-
mancas gewidmeten Abtheilung drei kürzere Documente
veröffentlichen, welche nicht aus jenem Archive sondern
aus der Biblioteca de su magestad el rey (Palast-
bibliothek) und der Biblioteca nacional zu Madrid
stammen. Dass sie sich jedoch dem weiter unten
mitgetheilten Materiale vortrefflich einfügen, ergibt sich
aus dem Inhalte ihres Textes, den wir hier sofort in
der Einleitung als eine Art Uebergang zum Haupttheile
unseres Berichtes anschliessen.

1548 August 21, Nürnberg.
Der Ritter und kaiserliche Rath Bartholomäus

Haller von Hallerstein übersendet dem Anton Perrenot
Granvella, Bischof von Arras, die Rechnung über ein

für denselben von dem Nürnberger Goldschmiede Wenzel
Jamnitzer angefertigtes Becken mit Kanne sammt der
Quittung des Letzteren über die dafür bezahlte
Summe.

Hochwirdig fürst. Eurer fürstlich gnaden sein mein
unterthenig willig dienst zuvor berait. Genediger fürst und
her. Wiewol ich schreiben aus bevelch euer fürstlich
gnaden von derselben dienern Paulusen Pfinzing em-
pfangen hab, das ich mit dem Jamniczer des peckhs
und kandel halben abrechen und ine zufridensteln soll,
haben wir gestern sollichs in der geschworinn schaue
zu Nurmberg wegen lassen und sich erfunden, das
sollich peckh und kandl ainundvierzig Nurmberger
markh gewegen. Ich hab auch mit ime dannen des
podings abrechen und bezallen wollen; hat sich be-
d unken lassen, ich wolt ime zu wenig geben, und gesagt,
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er wolt sollichs euer fürstlich gnaden auf derselben
genedigen vertrauen als einem sunder kunstverständigen
stein, was dieselben ime mer dann neunzehn gülden
reinisch für ain zehn markh geben, der hoffnung, die
werden sein muhe, vleis und kunst genediglichen be-
denkhen und ine des erzeigen, und ist darauf verhart.
Es ist auch nit vil. Er hat's einem rath alhir umb der
kunst willen und ander mer verstendig das sehen lassen,
die warlich also solich werkh auf's kunstlichst gerumpt
und gesagt, das sie dergleichen in Deutschen noch
Welschen landen auch in Franckhreich nie gesehen
haben, und der merer tail die markh auf fünfund-
zwanzig gülden reinisch gerechnet, die sollich arbait
kosten soll. Jamniczer sagt auch, er wolt's nimer darum
machen. Hoff, es soll euer fürstlich gnaden sunderlich
gefalln. Die wissen im mit der bezallung woll recht zu
thun und mir weiter bevelch zu geben; dann euer
gnaden zu dienen bin ich willig.

Das ich aber sollich peckh und kandl nit ehr hab
schicken mögen, ist die ursach, das die fuetter erst
heut dato fertig worden. Das wirt her doctor Nikhlas
Zimer euer fürstlich gnaden merer mit grünt berichten,
der sollichs selbst alles gesehen hat.

Und schicke euer fürstlich gnaden hiemit die wag-
zetl aus der schaue zu Nurmberg, mir in meiner gegen-
wart gelegt und geschrieben; die halt ainundvierzik
markh untes der schaue Verwalters hantschrift. Ich hab
auch zwen aigen potten, sollichs zu tragen, dingen
müssen, in beden zusam sechs gülden versprochen,
damit ain jeder ain weil das grosse trag; dann ainer
hat's allain nit tragen mögen. Hab den potten trei
gülden darauf geben, soll in euer gnaden noch trei
gülden reinisch verschaffen. So kost bede futter zehen
gülden reinisch, das zeiwich stuck und das einmachen
kost 65 gülden (sie! richtig 1 fl. 36kr.); das alles hab
ich bezalt. Euer fürstlich gnaden wollen auch den gold-
schmidgesellen ain trinkhgelt verschaffen; das haben
sie unterthenig gebetten. Euer fürstlich gnaden zu
unterthenigkait zu dienen, bin ich ganz willig, thue
mich denselben als meinem genedigen hern bevelchen.
Datum Nurmberg den 21. tag des monats augusti anno
domini 1548.

Euer fürstlich gnaden untertheniger und williger
Bartholomes Haller von Hallerstain, ritter, m. p.

Adresse: Dem hochwirdigen fursten und hern,
hern Anthonien, bischoffen zu Aras, Römisch kais.
maj. gehaimen rath etc., meinem genedigen hern.

Aussen von ^jrei verschiedenen Händen zweimal
bemerkt: Bartholmeus Haller, 2ia augusti 1548.

Die beiliegende Rechnung lautet:

Vonwegen des hochwirdigen fursten und hern An-
thonien Berrenotten, bischoffen zu Aras, meines gene-
digen hern, und auf seiner fürstlich gnaden schreiben zalt:

Erstlich dem goldschmid für das
silbere peckh und kandl zu machen, wegen
41 mark, ain jede markh per 20 gülden
zu 15 patzen, machen reinisch gülden. . . 820 fl. — kr.

Mer seinen gesellen zu trinkhgelt auf
schreiben meines genedigen hern reinisch
gülden....................... 6 » — »

Mer für die zwai futter zu der kanten
und dem peck geben reinisch gülden. . .   10 » — »

Mer für zewichseich, plahen und
paumwollen zum einmachen des peckhs
und kanten reinisch gülden......... 1 fl. 36 kr.

Mer zwaien potten, die das peckh
und kanten gen Ulm getragen haben, je
jedem 3 gülden, thut gülden........ 6 » — »

Suma reinisch gülden . . . 843 fl. 36 kr.
Bartholomes Haller.

Wenczel Jamyczer, goldschmidt.

Die Empfangsbestätigung Jamnit^er's lautet :
Ich Wenzl Jamnizer, burger und goldschmid zu

Nurmberg, bekenne, das mir der edl und gestreng her
Bartolomes Haller von Hallerstain, ritter, Romischer
kais. maj. rath etc., vonwegen des hochwirdigen fursten
und hern, hern Anthonien Berrenoten, bischoffen von
Aras, Romisch kais. maj. gehaimen rath etc., meines
genedigen hern, für ain silbern verguld wasserpeckh
und kandl, so ainundvierzig Nurmberger markh gewegen,
für ain jede markh zwanzig gülden zu funfzehen patzen,
auch anderen unchosten und trinkhgelt laut ainer
rechnung, nemblich achthundert und dreiundvierzig
rheinisch gülden, alles zu funfzehen patzen für ain
jeden gülden, und sechsunddreiszig kreuzer ausgericht
und bezalt hat. Sage umb sollicher achthundert und
dreiundvierzig rheinisch gülden sechsunddreiszig kreuzer
hochgenannten meinen genedigen hern, hochgenannten
hern Hallern, rittern, und alle ire erben quit, ledig und
losz, derhalben kain clag noch forderung mer zu haben
mit noch one recht. Zu gezeugnus hab ich mein aigen
petschier zu ende diser schrift getruckt und mit aigner
hand unterschrieben und geben zu Nurmberg den
sechsten tag des monats September anno domini 1548.

Darauf folgt offenbar von Jamnit^er's eigener
Hand:

Ich Wenczel Jamyczer, burger und goldschmidt,
bekenn mitt meiner handgeschrift, das ich solche ob-
gemeltte suma, nemlich 843 fl. 36 kreuzer, empfangen
hab. Zu ent hab ich mein pettschaft gedruckt. 1

Orig. Pap. in der Biblioteca de su magestad et rey (Palast-
bibtiothekj \u Madrid, Corresponden; Granvella, ohne Tomirung
und Paginirun^.

i55i Januar ij, Venedig.
Enea Vico schreibt an Granvella:
Io ho di continuo nell' animo, quanto sia mio

debito, riverendissimo monsignore, il trattenermi ser-
vitor grato di si gran personaggio, qual siete voi, per
il che, non havendo anchora niuna cosa a buon termine
ridotta, che degna sia d'esser veduta da vostra signoria
illustrissima, gli mando in uno canone stagnato tre
ritratti di cesare a stampa coloriti, sopra il cui orna-
mento una breve decchiaratione, per esserne stato astretto
da miei amici, ho fatta delle cose, che da tutti per
aventura non sarebbeno si chiaramente State intese. Et
bienche piecolissimo sia il dono al grandissimo merito
di vostra signoria riverendissima et al mio animo, non-
dimeno uno non sdegnerä et qual meno gli dispiace
prendere; l'altri mi farä gratia mandare all' illustre
signor marchese della Naue, che ne dia uno all'altis-
simo principe. Et non haverä vostra signoria a sdegno,

1 Die vom Wachs gebrannte Stelle im Papier ist deutlich
sichtbar, das Siegel leider verloren.
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che io me gli tenghi servitore et che hora in-
chinandomi humilmente gli basci l'honoratissima
mano et nie gli raccomandi. — Di Vinegia alli 17 ge-
naio I551-

Di vostra signoria riverendissima perpetuo servidore
Enea Vico da Parma.

Io ho dato buono principio a una historia di
quelle vedute da vostra signoria. Spero, tosto sarä
finita.

Nationalbibliothek fa .Madrid, Granvella-Corresponden\.

i55i April ig, Venedig.
Enea Vico schreibt an Granvella:
La liberalitä dell' imperatore et l'affettione, ch'io

gli porto, riverendissimo monsignore, mi ha constretto
ä spendere il tempo, la vita et le fatiche in suo ser-
vitio; per la qual Cosa non cosi tosto sono pervenuto
in Vinegia, che di subbito ho dato all'una delle historie,
cioe al guado del fiume Albis,1 principio; et senza fare
alcun' altra cosa l'ho finita con tutta quell' arte, di-
segno, inventione et historia di poesia, che per me s'e
possuto, con altre figure et mutati gesti di quello, che
havete veduto. Et hora la manderei a vostra signoria
illustrissima, accioche la mostrasse a sua maestä et gli
facesse, con quanto ardore io bramo con la stampa
mantenere viva per sempre la gloria di lei non in una
cittä sola ma nel conspetto di tutti i popoli et non
solamente gli egregii fatti di si ammirando imperatore
ma anchora l'opere in memoria di lui fatte, le quali
o dalla ingiuria de tempi o dalla malignitä degli huo-
mini doppo alcun spacio di tempo si spengono et
vanno in oblivione, come delle antiche statue si vede
giä consumate et diffatte dalli anni con la stampa
di rame alla eternitä si sono restituite. Le medaglie,
che con la materia, di che sono fatte, quasi hanno
insieme il nome perduto, sono State da me ristaurate
in parte con uno libro,  che da pietä mosso n'ho

1 Es ist der herrliche, von William Stirling-Maxwell in seinem
Werke »The Chief Victories of the Emperor Charles theßft«, London
und Edinburg iXfo, p. 45, reproducirte Stich.

fatto.2 De pitture non parlo, perche se ne vanno come
i fiori di primavera; et tanto e mio desiderio di fare
nelle vittorie et ne trionfi di Carlo V, degno di fama
et di gloria piu d'alcun altro, et i bronzi et i marmi,
che alla eternitä per lui saranno dirizati, con gl'intagliarh
in rame et stampargli, diffendergli dalla invidia, dalla in-
giuria et dalla violenza del tempo et de suoi nemici, rino-
vandole in tutte le parti del mondo con questa sorte di
stampa, dura per la materia, incorrutibile per se et fe-
conda per cio che e. Ma perche sarebbe bisogno di assai
interpretatione a volere aprire il senso a molte figure
et emblemi, che facendo ornamento alla pura historia
dinotano la ragione, l'effetto et il successo della cosa
designata, mi ho serbato, che vostra signoria riveren-
dissima mi consegli et mi avisi in ciö quello che io debbo
fare, s'ella vole, che io personalmentelaporti asuamaestä
overo la mandi a vostra signoria, che glie la mostri; et in
quel modo ch'ella vorrä che io faccia, farö et gli offerirö
insieme con il saggio del presente disegno, che per hora
non vi mando, per tal prezzo la servitü mia, che mera-
viglia mi sarä che sua maestä se ne ritiri et non l'acetti.
Et mentre che io darö fine a uno picciol ritratto di
vostra signoria riverendissima incominciato, quella non
mi sarä scarsa in dimostrarmi con una sua letterina la
solita amorevolezza, che per naturale suo costume tiene
con tutti i suoi servidori, la quäle sarä appo di me testi-
monio di qualque merito nella professione, che io
tengo. Et non mi rispondendo, conoscerö per vera
l'openione, che io ho, d'essere indegno servidore di si
cortese et magnanimo signore, al quäle divotamente,
quanto io so humile, mi offerisco perpetuo et fidelissimo
riconoscitore d'ogni bene, che io da cesare potrö
havere, et con debita riverenza me gli inchino et gli
bascio le honoratissime mani et mi raecomando. — Di
Vinegia alli 19 d'aprile 1551. — Di vostra signoria
riverendissima obligato servitore Enea Vico da Parma.
AI riverendissimo et illustrissimo monsignore d'Arras,
signor mio osservandissimo, alla corte cesarea.

Nationalbibliothek     Madrid, Granvella-Correspondenj.

2 Le imagini con tutti i riversi trovati et le vite degli im-
peratori, tratte dalle medaglie et dalle historie degli antichi, libro
primo Enea Vico Parm. F. Panno 1548 quarto min., Text
von Antonio Cantani. Vgl. Brunet, Manuel, V5, 1174.

S:}4< i4gg September 28, Grdnada.
Inventar der von Seite Ferdinands von Aragon

und Isabellas von Castilien an Erzherzogin Margarethe,
7ochter Kaisers Maximilian I., vor ihrer Abreise nach
Flandern iibergebenen Gegenstände:

Libro de las joyas de oro e plata, perlas y piedras
y otras cosas de azienda de la camara de la muy alta
y ecelente doKa Margarita, princesa de Castilla, las
quales se entregaron a su alteza en la eibdad de Gra-
nada en beynte e ocho dias de setienbre de nobenta e
nuebe aSos en presencia de museur de Sanpique e
museur de Bere, sus embaxadores, las quales son las
siguientes:

Collares.

1. Un collar de oro ancho, en que ay diez y syete
piecas con diez e syete puntas de unas chapas de oro

y en eima de las dichas piecas hecha una redezilla, de
que salen unas alcarchofas, esmaltadas de un esmalte
negro, rosicle y blanco, y por los cabos unos torcalicos
de esmalte negro y de oro, que pesa dos marcos y tres
tomines.

2. Otro collar de oro ancho de onbros, echo a
ondas de unas cuentas, las unas brunidas de rosiquel
y blanco e las otras picadas con unas emes e ces1
esmaltadas, en que ay diez y siete piecas, que peso
con una cinta negra tres marcos e una onca y dos
ochavas.

3. Otro collar de oro, echo de unas rosas, es-
maltadas de blanco y negro y pardillo, con unos gusa-
nicos, con que se asen las unas piecas con las otras,
esmaltadas de rosiquel y verde, en que ay quarenta y

1 M und C, Ufargarita de) C(attüla).
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quatro rosas y quarenta y tres gusanicos; estan en el
dicho collar diez diamantes e ocho rrubis y quatro
esmeraldas y veynte y dos perlas, que peso todo quatro
marcos y seys oncas y siete ochabas. Dio el dicho
collar el rey, nuestro senor.

4. Otro collar ancho de onbros de unos cordones
de san Francisco, hecho a manera de red, que tiene
diez balages grandes y otros diez pequenos, asentados
sobre unas rosas blancas; tiene el dicho collar diez
ternos de perlas gruesas e otros diez de medianas e
mas quarenta y ocho perlas pinjantes en unas rosicas
de oro, todo asentado en una chapa de oro, todo for-
rada en ceti negro, que pesa el dicho collar syete
marcos y quatro oncas e seys ochavas. Dyole la reyna,
nuestra senora, a su alteza.

Cadenas.

5. Una cadena de oro, en que ay treynta y quatro
eslavones de hechura de rueca2 raxadas, que pesa
cinco marcos y tres oncas y quatro ochavas.

6. Otra cadena de oro de eslavones, esmaltados de
unas escamas de blanco e rosiquel y negro, en que ay
cinquenta eslavones, que pesan dos marcos y quatro
oncas.

7. Otra cadena, fecha a manera de un cordon de
san Francisco, con diez pomas a trechos e una gruesa
al cabo. Es la dicha cadena esmaltada de blanco e
rosiquel, que pesa ocho marcos y cinco oncas y quatro
ochavas.

8. Otra cadena de oro de unos eslavones, dobiados
con dos asideros lisos, en que ay sesenta piecas y mas
un gancho, con que se ase, que pesa dos marcos y tres
oncas.

9. Una cadena, fecha de unas emes,3 esmaltadas
de blanco e rosiquel, con los bordes de esmalte negro,
en que ay treinta y una piecas, con una flor de Iis al
cabo con unos diamantes. Sirve la dicha cadena de
cintura; pesa un marco e cinco ochavas.

10. Una cadena de oro de eslavones quadrados,
esmaltados de blanco y rosiquel, con diez nudos de
san Francisco de hilo, que peso con una cinta, que
tiene atada, dos marcos y cinco oncas e syete ochavas.

11. Otra cadena de oro de unos eslavones qua-
drados, esmaltados de negro, con unas cuentezicas pe-
quenas, esmaltadas de blanco, que peso con un cordon
de seda, que tiene, dos marcos y una onca y siete
ochavas y tres tomines.

12. Una cadena de oro, en que ay diez emes 3 goti-
cas, esmaltadas de rosiquel blanco, que salen diez
cincos (sie) de malla, que pesa dos marcos e una onca.

13. Una cadenica de buelta de malla, que esta
sin peso.

Joyeles.

14. Un joyel de un diamante grande, hecho a ma-
nera de lisonga, con una perla gruesa, pinjante en un
engaste de oro.

15. Otro joyel de un balax grande, hecho a ma-
nera de coracon, con un diamante de punta e una perla,
pinjante en un engaste de oro, que peso todo. . . .4

16. Una cruz de oro de seys diamantes grandes,
el uno de punta e los cinco tablas, con una cadenica

2 Spinnrocken.
3 Mehrere M.
4 Gewichtsangabe ausgefallen.

de oro de malta, delgada de una buelta, que peso
todo. . . .4

17. Otra cruz de oro, que ay veynte diamantes-
tablas, que peso todo. . . .*

18. Otra cruz de oro, en que ay quatro diamantes
grandes, fechos a manera de coracones, e una perla
gruesa pinjante, que peso todo. . . A

19. Una P 5 de oro con cinco diamantes grandes,
tres tablas e los dos puntas, e ocho perlas, engastadas
en la dicha P, que peso todo. . . A

20. Una eme6 de oro, en que ay siete diamantes-
tablas grandes con tres perlas gruesas de las ciento e
cinquenta, que el rey, nuestro senor, dio a su alteza,
que peso todo. . . .4

21. Una rosa de oro, en que estan engastados
quatro rubis e quatro perlas, que peso todo. . . .

22. Un joyel de un balax grande e un esmeralda
grande e una perla luenga; es la hechura del joyel de
dos sierpes e el pelicano en eima, todo de oro, que
peso. . . .

23. Un Jesus de oro, en que ay catorce diamantes
pequenos con tres perlas pinjantes, que peso todo. . . .

24. Una rosa de oro, en que ay veynte e un dia-
mantes pequenos de fechura de espejo, con tres perlas
pinjantes, que peso todo. . . .

25. Una poma de oro grande, que tiene debaxo
una rosa, en que ay cinco diamantes, e al rededor7 una
cinta de oro, en que estan engastados seys diamantes
e seys rubis-tablas, que peso todo. . . .

26. Un joyel de oro, fecho de cinco frechas,8 en
que ay un diamante-punta muy grande con tres perlas
redondas muy grandes; en sus molinetes tiene mas
cinco perlas pinjantes grandes de fechura de perillas,
que la reyna, nuestra senora, dio a su alteza de la
camara de Beatriz Cuello, que peso todo. . . .

27. Un joyel de oro de una rosa d'esmalte blanco
sobre unos troncos verdes, en que ay un gran balax e
siete perlas gruesas, que la reyna, nuestra senora, dio
a su alteza, que peso todo. . . .

28. Otro joyel de oro de hechura de hevilla e dos
sierpes con un gran rubi e un diamante-punta ocha-
vado e dos perlas grandes redondas e otra pinjante de
fechura de hevilla, que dio la reyna, nuestra senora, a su
alteza de la camara de Beatriz Cuello, que peso todo. . . .

29. Una cinta de oro sobre raso blanco, en que ay
treynta balages e ciento e treynta e ocho perlas, que la
reyna, nuestra senora, dio a su alteza con tres cho-
callos de oro esmaltados, pinjantes en el cabo de la
cinta, que peso todo. . . .

Perlas.

30. Una sarta de perlas, en que ay setecientas e
sesenta dos perlas medianas.

30. Otra sarta de perlas, en que ay docientas y
treinta y seis perlas medianas.

31. Ay en una orilleta de ceti carmesi ciento y
quince perlas medianas.

32. Ay en una gorguera de terciopelo negro ciento
y veynte y dos perlas, algo mas grandes que medianas,
que pesaron. . . .

5 Wohl als Initiale Philipp des Schönen.
6 M.
7 Im Original: al de Redor.
8 Flechas, aas dem Wappen der Reyes Catölicos.
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33. Ay en un tocado Crespo cinquenta e ocho
perlas medianas e sesenta cuentas de oro, algo mas
pequefias.

34. Ay en un sartal pequeno para la garganta
veynte e quatro perlas, algo mas pequenas que medianas,
con otras veynte e quatro cuentas de oro, algo mas pe-
quenas que las perlas, con unos canutillos de oro entre
medias, que pesaron. . . .

35. Ay otra sarta para el cuello, en que ay qua-
renta y ocho perlas medianas con unas cuentas negras.

36. Ay en otra sarta ciento y quarenta y siete
perlas gruesas, que dio el rey, nuestro senor, a su
alteza.

37. Ay tres perlas de estas, que eran cinquenta;
estan las tres en una eme, 9 que su alteza mando
poner.

38. Ay otra sarta de quarenta y ocho perlas mas
gruesas, que dio la reyna, nuestra sefiora, a su alteza.
Estan asentadas las dichas perlas en una tira de ceti
pardillo con veynte e siete piecas de chaperia de oro
de martillo, que peso. . . .

3g. Ay mas dos perlas medianas sueltas.

Tiras de cabeca.

40. Una tira de cabeca, en que ay treinta e seys
piecas sin pinjante, esmaltadas rosicle e blanco, que
pesa cinco oncas e cinco ochavas cinco tomines e seys
granos.

41. Otra tira de cabeca, en que ay cinquenta e
cinco piecas, de que salle de cada una pieca una pin-
jante, esmaltado de rosicle e blanco e berde, que pesa
tres oncas e siete ochabas e un tomin.

Manillas.

42. Dos manillas de oro torcidas, esmaltadas de
una redezilla de rosicle muy oscuro, que pesan. . . .

43. Otra manilla de oro picada, esmaltada de co-
lores de esmalte a partes, que pesa. . . .

44. Otra manilla de oro lisa con unas letras
goticas, esmaltadas de blanco e negro, que pesa. . . .

45. Una axorca de oro, en el medio fechos unos
lazos, y lo esmaltado de negro e de oro, con unas A,
esmaltadas de blanco, e unas margaritas, esmaltadas de
blanco e rosicle, que pesa. . . .

46. Otra axorca, fecha de ocho piecas, e en cada
pieca un estoria de la Pasyon, que pesa. . . .

Sortijas.
47. Una sortija, esmaltada de negro, con un dia-

mante ochabado mediane
48. Otra sortija de oro torcida, esmaltada de es-

malte negro, con un diamante-punta10 mediano, que
pesa todo. . . .

4g. Otra sortija de una A, de que sallen unas
puntas con unas rayas de esmalte negro con un dia-
mante-tabla ochabado mediano, que pesa. . . .

50. Otra sortija de oro lisa, echa de unberduguillo,
con un diamante-punta, que pesa. . . .

51. Otra sortija de oro de otro verduguillo, a
parte esmaltada e a partes de oro, en que esta un rubi
pequefio.

9 M.
10 Das Orig.: puntanayte.

52. Una sortija de oro en un arito"e poreima
eubierto de esmalte negro, en que esta un rubi pe-
quefio, que pesa. . . .

53. Otra sortija de oro de otro arito," esmaltado
de negro e los bordes de oro, en que esta un rubi de
fechura de coracon pequefio, que pesa.

54. Otra sortija de oro de otro aro, a partes del
esmaltado de esmalte negro e a partes sinzelado, en
que esta un rubi-tabla, que pesa. . . .

Piecas de oro menudas.

55. Un barril de oro grande, esmaltado de rosicle
e blanco a girones, Ueno de granos de almiscle;12 tiene
dos asas e un tapador, que pesa. . . .

56. Un escudillica de oro con orejas, esmaltada de
blanco e rosicle e verde, que pesa. . . .

57. Tres cofrecicos, esmaltados de blanco e rosicle
e pardillo e negro, que pesa. . . .

58. Dos portacartas, esmaltados de blanco e rosicle,
que pesan. . . .

5g. Dos tonelicos, esmaltados de blanco e rosicle,
que pesan. . . .

60. Quatro barrilicos de oro, esmaltados de rosicle.
61. Un censario de oro, esmaltado de blanco e ro-

sicle e pardillo, que pesa. . . .
62. Una torrecica de oro, esmaltada de blanco e

rosicle e verde, que pesa. . . .
63. Una poma de oro, esmaltada de verde e par-

dillo, que pesa. . . .
64. Nuebe botezicos de oro, esmaltados de blanco

e rosicle, que pesan. . . .
65. Tres bozinicas de oro, las dos esmaltadas de

blanco e rosicle, la una de oro, que pesan. . . .
66. Una servilla de oro, esmaltada de blanco e

rosicle e pardillo, que pesa. . . .
67. Otras dos servillas, esmaltadas de unas bandas

de blanco e rosicle, que pesan. . . .
68. Un cantarillo de oro esmaltado con su asa e ta-

pador, que pesa. . . .
6g. Tres jarricos de oro esmaltado, uno de unas

bandas blancas e Verdes e rosicle e otro de las mesmas
colores, blanco e verde e rosicle, e otro esmaltado, que
pesaron. . . .

70. Cinco almaraxas de oro, esmaltadas de blanco
e rosicle e verde, que pesan. . . .

71. Un botezico, esmaltado de oro, blanco e ro-
sicle de unas lisonjas, que pesa. . . .

Son las sobredichas piecas, que se entregaron a
la dicha ama, camarera de su alteza, sin el barril e sin
una almanaxa, que su alteza dio a madamisela de Si-
maya, treynta e nuebe piecas. Estan las dichas piecas
llenas de algalia.13

Cuentas.

72. Una sarta de cuentas de oro, en que ay qua-
renta e cinco cuentas con unos cabos de oro, llenas las
cuentas de anbar, que pesaron. . . .

Tienen las dichas cuentas al cabo una poma de
oro, esmaltada de blanco e rosicle, atada a las dichas
cuentas con una cinta de seda verde.

73. Tres euchares, una de nacar e otra de cristal
e otra de una benera, guarnescidas de oro. Diolas la

11 Diminutiv von aro.
12 Moschus.
13 Zibeth.
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reyna, nuestra senora, con todas las otras cosas suso
dichas.

Tocados.

74. Un tocado de terciopelo carmesi con una ca-
denica de oro de malla, en que ay treynta e seys es-
labones, echos de emes e ces,'4 esmaltados de blanco e
rosicle e negro.

75' Otro tocado de terciopelo negro con cin-
guenta alcachofas, fechas en una cadenica, esmaltadas
de blanco e rosicle.

76. Otro tocado de terciopelo negro, en que ay
treinta e dos cuentas, esmaltadas de blanco e rosicle,
e en medio de ellas treynta e una emes, todo de oro.

77. Otro tocado de terciopelo negro con una ca-
dena de oro, echado de unos cordones esmaltados, en
que ay treynta e nuebe piecas, e lo baxo con unas
randas " de oro ylado.

78. Una orilleta de centica carmesi con una ca-
denica de llama sin esmalte.

79. Una orilleta de cevti amarillo con una rede-
zilla de oro de martillo, a partes esmaltado de esmalte
negro, a partes de oro grasyllado.

80. Otra orilleta de ceti negro con una cadenica,
esmaltada de blanco e rosicle e sinzelado, en que ay
quarenta e quatro eslabones.

81. Una gorguera de terciopelo negro con una ca-
denica, echada de unas alcachofas, en que ay treynta e
dos piecas, y estan las nuebe de estas sueltas; son es-
maltadas de blanco e rosicle.

82. Otra gorguera de terciopelo negro, en que ay
catorze rosas, esmaltadas de rosicle e blanco; en cada
una rosa una perla e otras catorze rosas, en que ay en
cada una rosa un diamante; los cinco puntas 16 e los
seis tablas e los dos yn triangulo e uno tunbado.

83. Otro tocado Aleman, echo en red, de oro ylado
e seda de colores.

84. Otro tocado de oro ylado.

Guarniciones de oro.

85. Una guarnicion de terciopelo carmesi ancha,
chapada de oro de martillo, en que ay en las cabecadas
setenta e tres piecas de unos ramos de unos pinos pi-
cados e veynte e siete verdugos por medio de los
ramos e cinco rosas, esmaltadas de rosicle e blanco, en
que estan asentadas en otros ramos, e mas otras tres
lazadas de otra chaperia de oro, esmaltadas rosicle e
blanco e verde. Ay en la una falsa rienda treinta e tres
piecas de los dichos ramos e diez e nuebe verdugos e
tres rosas sobre sus ramos e otras tres lazadas, es-
maltadas de rosicle e blanco. Tiene otra falsa rienda
treinta e dos piecas de los dichos ramos e diez e ocho
verdugos e tres rosas con sus ramos e quatro lazadas,
esmaltadas de rosicle e blanco; faltan en esta falsa
rienda cinco puntas. Ay en la una mitad del petral
treynta e quatro ramos de los grandes e diez e nuebe
verdugos e tres rosas con sus ramos y tres lazadas, es-
maltadas de rosicle e blanco, y faltan a este medio
petral seys puntas. Ay en la otra mitad del petral
treynta e cinco ramos de los grandes e diez e nuebe
verdugos e quatro rosas con sus ramos e tres lazadas,

14 M und C wie bei Nr. 2.
15 Verzierungen.
16 Das Orig.: buntas.
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esmaltadas de rosicle e blanco; faltan en este medio
petral tres puntas. Tiene esta dicha guarnicion floca-
duras de oro e guarnicion de yerro dorada. Ay para
esta dicha guarnicion un pafio de oro tirado de labores
con unas puntas de terciopelo carmesi por todo; el
ruedo forrado en ceti amarillo. Ay mas tres palillos de
silla alta, forrados en unos texillos de oro tirado de
labores; de lo del pafio ay quatro correas de los dichos
texillos, forradas en terciopelo carmesi, con tres pomas
de plata doradas con quatro calios dorados, con que
se echaban las dichas correas. Ay mas dos almoadas de
brocado carmesi de pelo. Ay mas una brida dorada con
las copas de plata de unas puntas doradas e unos
texillos de brocado raso pardillo. Que dio por re-
lacion Hermosilla, escrivano de camara de la reyna,
nuestra senora, que peso la chaperia grande de esta
guarnicion doze marcos e una onca e dos ochabas e
quatro tomines tres granos. Dio mas por relacion el
dicho Hermosilla, que pesaron las ropas e lazadas es-
maltadas dos marcos e quatro oncas e tres ochabas e
quatro tomines e seys granos.

86. Otra guarnicion de una acanea de terciopelo
carmesi, en que ay cabecadas e falsas rienda e petral
e grupiera e costeras, toda ella por los cantos por floca-
duraunostorcalesde oro ylado c por de dcntro chapada
de oro de martillo de una chaparia de unos pinos con
sus pifias, que son ciento e cinquenta e quatro pinos, e
cada pino ay un tronco e una rama y dos pifias y en
la gurupiera (sie) por coplon una pifia grande, asentada
en una chapa de oro; estan asentados los dichos pinos
en las piecas de la guarnicion en esta manera: Ay en
la cabecada treynta e siete arboles, cada arbol con
quatro piecas e tres borlas de oro ylado e seda de
grana; de esta cabecada falta un arbol, de que ay un
pedaco de las ojas en el sustinente. Ay'7una falsa rienda
diez piecas de arboles con dos borlas de oro ylado e
seda de grana. Ay en la otra falsa rienda otras dos
piecas e dos borlas de oro ylado y seda de grana. Ay
en el petral beynte e cinco piecas de arboles e ocho
borlas de oro ylado; en este petral falta un pedaco,
con que se azian todas quatro piecas de arbol, e otro
pedaco de otro pie de otro arbol. Ay en la gurupiera
treynta e dos piecas de arboles e mas una pina grande,
asentada sobre una chapa de oro. Ay en la costera
beynte piecas de arboles con cinco borlas de oro ylado
e seda de grana. Ay en la otra costera beynte piecas
de arboles con otras cinco borlas de oro ylado de seda
e de grana. Ay mas para esta dicha guarnicion una
coraca de silla alta de oro tirado de labores, ribetrada
de terciopelo carmesi e forrada con cebti amarillo, con
un galapago de oro tirado, forrado en el mesmo cebti
amarillo. Dio por relacion asi mismo Hermosilla,
escrivano de camara de la reina, nuestra sefiora, que
peso la chaperia de esta dicha guarnicion beynte marcos
e una onca e seys ochabas e un tomin e seys granos.

Portapazes.

87. Una portapaz de oro, en que esta Nuestra
Sefiora, esmaltada de esmalte blanco, sobre una luna
con unas puntas a manera de rayos con tres balajes e
dos cafires e siete perlas grandes en la luna; y en la
Corona tiene Nuestra Senora treze perlas pequenas.

17 Hier fehlt n-ohl en.
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Tiene la dicha portapaz una cadenica de malla de oro,
que se cuelga con una cuenta gruesa como boton, e
un gancho. Diola la reyna, nuestra senora, a su alteza,
que pesa. . . .

88. Otra portapaz, la chapa de plata dorada con
una ymagen de Nuestra Senora de la salutacion e bulto
e otra del angel tanbien todo de bulto de oro, es-
maltadas de blanco e Nuestra Senora con rosicle, e en
eima Dios padre, puesto en una nube, de que Sailen
unos rayos de oro, e una jarra de oro, en que estan
unas aeucenas, esmaltadas de blanco. E el angel tiene
un rotulo de letras negras del AVE MARIA. Salle de
la dicha portapaz un cerco de unas alas, en que estan
puestas veynte e una perlas e falta otra mediana e un
cafir en eima e en otro arco mas dentro beynte perlas,
puestas a pares con cinco cafires e cinco balajes. Tiene
una cadena de eslabones quadrados e un gancho de asyr
con una cuenta de ronda; en las espaldas de la dicha
portapaz un san Juan sinzelado, que pesa todo dos
marcos e dos tomines. Es la dicha pieca sola de plata e
todo lo otro de oro de ley.

8g. Una portapaz de plata dorada, echa a manera
de una capilla, con muchos remates. Esta dentro de la
dicha portapaz un Jesus, atado a la coluna. Pesa la
dicha portapaz quatro marcos e una onca. Diola la
reyna, nuestra senora, en Granada treinta dias de
setienbre de nobenta nuebe afios.

Copas de oro.

90. Una copa de oro con su sobrecopa, fecha a
manera de taca brunida. Tiene en el pie siete rubis e
siete diamantes y en la sobrecopa un balax grande por
perilla, asentado en una rosa blanca, e en el cerco de
la sobrecopa ay ocho rosas con ocho diamantes y
ocho emes,18 las quatro blancas y las quatro de ro-
sicle, que pesa todo quatro marcos e tres oncas e seys
ochabas.

gi. Un jarro redondo, que se llama bucar, con
dos asas y un esmalte en el suelo y en el bientre del
jarro por de fuera eubierto de un lazon de oro es-
maltado, que pesa el dicho jarro dos marcos e seys
oncas e dos ochavas y media. Dejole la reyna, nuestra
senora, en Alcala de Enares en veynte de hebrero
de nobenta c ocho afios. Entregose el dicho jarro al
ama del principe, nuestro seflor, que santa gloria aya, '9

camarera.

92. Una copa de oro, fechura de tacon, con su
pie sobre copa, que peso quatro mas20 e tres oncas c
siete ochabas. Esta dicha copa esta a cargo de Anin,
copero de su alteza.

Copas de plata.
g3. Una copa de plata dorada con su sobrecopa

de fechura de plumetas, que pesa quatro marcos e seys
oncas e dos reales. Tiene esta dicha copa en la sobre-
copa por la parte de dentro un eseudo de armas. Diola
el comendador mayor a nuestra21 alteza en san22 Sil-
bestre.

18 M.
19 Offenbar Prin; Juan.
20 marcos.

21 Das Orig.: vuestra.
22 Das Orig.: sal.

94. Otra copa de plata dorada con su sobrecopa
de fechura de plumetas, que pesa quatro marcos e seys
oncas e tres reales; tiene esta dicha copa en la sobre-
copa un eseudo de armas. Diola el comendador mayor
a nuestra21 alteza en sanSilbestre. Estan las dichas dos
copas a cargo de Ain,23 copero de nuestra21 alteza.

Ropa de bestir, que la reyna, nuestra senora, a dado a
su alteza.

95. Una cota de terciopelo carmesi, chapado de
una chaperia de oro de martillo, fecha a manera de
unos gusanillos, en que ay piecas, que pesaron. . . .

96. Unos manguitos de terciopelo carmesi de la
misma chaperia, en que ay . . . piecas, que pesaron. . . .

97. Otra cota de ceti carmesi con unas puntas de
oro tirado.

98. Unos manguitos de brocado de oro tirado
blanco.

99. Una gran gorra de terciopelo carmesi con la
buelta, chapada de una chaperia de oro de martillo,
echa en punta.

100. Unos manguitos de oro tirado enteros con
unas pesantes de terciopelo negro.

101. Otros medios manguitos de oro tirado.
102. Otros medios manguitos de altibaxo carmesi.
103. Una pieca de brocado raso negro, en que ay

diez varas e tres dozabas.
104. Otra pieza de brocado raso negro con cabo

e cola, en que ay onze baras e seys dozabas.
105. Un avito de oro tirado de telada de dos

mangas anchas castellanas. Es de oro tirado de labores.
Diole la reyna, nuestra senora, en Medina del Campo
a veynte e tres de julio de nobenta e syete afios.

106. Una faldilla de brocado raso blanco con unas
tiras de terciopelo carmesi.

107. Otra faldilla de damasco blanco con unas
tiras de brocado de pelo negro.

108. Un abito de raso carmesi, forradas las mangas
delanteras de brocado raso negro.

109. Una mantüla de raso carmesi, forrada en da-
masco leonado, bordada delantera e aventura de aletas
de ylo de oro tirado e plata.

110. Un mongil de altibaxo morado.
in. Una faldilla de raso blanco con tiras de car-

mesi pelo.
112. Una faxa de raso carmesi con unas puntas de

oro tirado.
ir3. Una gorguera de terciopelo negro.
114. Otra faja de raso carmesi.

Tablas de cabalgar.

115. Unas tablas de cabalgar de plata doradas e
unos penachos, que pesan. . . .

Ropa blanca.
116. Treze camisas de Olanda de mangas anchas,

labradas de oro e seda de colores, e en las dos dellas
en la abertura del cabecon ay dos trencas de seda
negra, cada uno con dos cabos de oro esmaltados. Es
una de estas camisas labrada de ylo de plata.

23 Ain offenbar identisch mit dem vorhergenannten Anin.
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117. Otras tres camisas de mangas anchas, labradas
de oro e seda de colores, e la una de seda cosida e otra
de algodon; tiene en la cobertura del cabecon esta dicha
camisa quarenta e dos jales (sie)2* de oro de martillo,
que se abrochan con un cordon de seda negro con un
abito de oro liso.

118. Catorze camisas de Olanda de mangas an-
gostas, las treze labradas de oro e seda de colores e la
una labrada de seda negra.

119. Otra camisa de mangas de Olanda de mangas
angostas, labradas de oro e seda, las mangas abiertas
cada una por dos partes, que se cerran con unos cor-
dones de seda negra; ay en la una manga sesenta (sie)
e un cordones con setenta (sie) e una pares de cabos
de martillo e en la otra setenta e quatro cordones con
setenta e quatro pares de cabos de oro e en el avertura
del cabecon un cordon de seda negra con un cabo.

120. Seys camisas de Olanda, labrados de oro e
seda de colores; el uno tiene en el abertura del cabecon,
con que se cerra, quinze botones de oro de martillo,
fechosa manera de perlillas, e otros tantos ojales, donde
se abrochan, de oro de martillo.

121. Quatro dozenas de toballas, labradas de oro
e seda de colores.

122. Ay mas doze cofias de Olanda, labradas25 de
oro e seda de colores.

123. Quatro cenideros de Olanda, labrados de oro
e seda de colores.

124. Una arca de terciopelo carmesi, en que ay
ocho caxones dorados, que tienen estoraque e menpuj(?)
e pimentes e otras pastas de cacoletas e redomicas e
azeytes e peines e espejos.

125. Una camisa de Olanda de mangas anchas, la-
brada de oro y seda parda.

126. Dos camisones de Olanda, labrados de oro y
seda negra.

127. Dos camisas de Cambray, labradas de oro.
128. Un peynador de Cambray de oro y grana.
129. Otro peynador de Olanda, labrado de oro y

seda azul.
130. Otro peinador, labrado de grana y blanco.
131. Una toballa de Olanda de unos cabos de oro

y seda pardillos e carmesi con unas flocaduras aldc-
redor.

132. Dos toballas de Olanda, una labrada de grana
y la otra de blanco.

133. Quatro cofias de Olanda, labradas dos con
oro y grana y las dos con oro e negro.

Plata, que la princesa, nuestra senora, traxo de Flandes
a cargo de Ani, copero.

134. Dos confiteros, uno aeucharado e otro llano,
dorados, que pesaron veynte e un marcos e cinco oncas
e dos ochabas.

135. Dos candeleros aeucharados, que pesan diez
marcos e cinco oncas e quatro ochabas.

136. Otros dos candeleros dorados llanos, que
pesaron onze marcos e dos oncas e quatro ochabas.

137. Dos jarros de plata aeucharados dorados, que
pesaron quinze marcos.

138. Otros dos jarros de plata dorados llanos, que
pesaron diez e siete marcos e siete oncas.

24 Vielleicht ojales.
25 Das Orig.: bradas.

i3g. Doze tacones de plata dorados llanos con sus
pies, que pesaron sesenta e cinco marcos e una onca e
quatro cchabas.

140. Otros doze tacones de plata dorados e aeucha-
rados, que pesaron sesenta e tres marcos e seys oncas
e quatro ochabas.

141. Dos barriles de plata dorados llanos, que
pesaron treynta e dos marcos e dos oncas e cinco
ochabas.

142. Dos barriles de plata dorados aeucharados,
que pesaron treynta e un marcos e siete oncas e quatro
ochabas.

143. Dos fuentes de plata dorados llanos, que
pesaron beynte e tres marcos e una onca.

144. Otras fuentes de plata doradas aeucharadas,
que pesaron beynte marcos e una onca.

145. Dos serbillas de plata labradas aeucharadas,
que pesaron quarenta e quatro marcos e tres oncas.

146. Otras dos serbillas de plata doradas llanas,
que pesaron quarenta e dos marcos e siete oncas.

147. Un baso de plata dorado con su cuvertor,
que pesa dos marcos e cinco oncas e dos ochabas.

148. Una taca de plata dorada llana, que peso un
marco e cinco oncas e cinco ochabas.

14g. Seys tacones de plata blanca con su pie, que
pesaron diez e ocho marcos e dos ochabas.

150. Cinco tacones de plata blanca llanos, que
pesaron diez e nuebe marcos e quatro oncas e quatro
ochabas.

151. Otros cinco tacones de plata blanca de mean-
juelas, que pesaron quinze marcos e cinco oncas.

152. Un picher de plata blanca con su asa e tapador,
que pesa beynte e tres marcos e dos oncas.

153. Un jarro de plata blanco, que pesa quatro
marcos e seys oncas e seys ochabas.

154. Un jarro de plata blanca ameajado, que pesa
seys marcos e seys oncas.

155. Dos aguamaniles de plata dorados con sus
asas e pico, echura de gallonados, que pesan diez e
nuebe marcos e seys rreales; tienen los dichos agua-
maniles dos eseudos de las armas del comendador
mayor, el qual los dio a nuestra alteza en san Sil-
bestre.

156. Quatro serbyllas de plata blanca llanas con
los scajes dorados, que pesan quarenta e seys marcos
e quatro oncas.

157. Otras dos serbyllas de plata blanca Danas,
que pesan beynte e un marcos e seys oncas.

158. Dos fuentes de plata blanca con los suelos
aeucharados, que pesan diez e seys marcos e cinco
oncas e quatro ochabas.

159. Dos barriles de plata blanca con sus cadenas,
que pesan diez e seys marcos c cinco ochabas.

160. Otros dos barriles de plata blancos con sus
cadenas, que pesan beynte c dos marcos una onca e
quatro ochabas.

161. Un cantaro de plata blanca con su asa e ata-
pador, que pesa diez e seys marcos e una onca e dos
ochabas.

162. Tres candeleros de plata, fechura de galea,
que pesan doze marcos e seys oncas.

163. En Caragoca a beynte e seys dias de setienbre
ano de nobenta e ocho anos se yzo un tacon de plata
llano con su pie, los bebederos dorados, que pesa dos
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marcos e un real. Diose el dicho tacon20 Amin, copero
de su alteza.

Plata, que la reyna, nuestra senora, a dado a su alteza
e que esta a cargo de Catelina, moca de camara.

164. Una bacia de plata grande con dos asas, que
pesa cinquenta e ocho marcos e una onca e tres ochabas.

165. Un cantaro de plata blanca con su asa e
tapador, que pesa beynte marcos e cinco oncas.

166. Un brasero de plata blanca, que pesa beynte
e quatro marcos e quatro oncas.

167. Otro brasero de plata dorado, que pesa beynte
e tres marcos.

168. Un calentador de plata blanca, que dejo el
obispo de Palencia, que pesa onze marcos e siete oncas
e quatro ochabas, porque se quebro e adobose, 27 en
que entraron las dichas quatro ochabas.

169. Una aeufata de plata blanca, que se dio de la
camarera de la senora princesa de Portogal, que peso
onze marcos e siete oncas.

170. Un barril de plata blanca e dorado con dos
senos, que pesa quatro marcos e dos oncas e tres
ochabas.

171. Dos cacoletas de plata blanca, que dio el
obispo de Palencia, que pesaron dos marcos e dos oncas.

172. Dos barriles de plata dorados con sus ca-
depnas (sie) e tapadores, que dio el obispo de Palencia,
que pesaron cinquenta e quatro marcos e quatro oncas
e dos ochabas.

173. Un bacin de plata dorado con una muesca,
que entra el cuelo, con unas fechuras por el borde e
un escalfador para aguas, que es toda para Uabar la
cabeca, que dio el obispo de Palencia; pesan las dichas
dos piecas beynte marcos e seys oncas e quatro ochabas.

174. Dos candeleros de plata blanca de oratorio
retorcidos, que pesan tres marcos e tres oncas.

Plata de la salseria. Esta a cargo de Serbes.
175. Quatro piatos de plata blanca grandes, que

pesan treynta e quatro marcos e tres oncas e quatro
ochabas.

176. Seys piatos de plata medianos, que pesaron
treynta e un marcos e siete oncas e quatro ochabas.

177. Beynte e tres piatos pequefios de serbicio,
que pesaron ochenta e quatro marcos e seys oncas.

178. Beynte e quatro escudillas de plata pequenas
de servicio, que pesan quarenta e nuebe marcos e seys
oncas e quatro ochabas.

179. Una dozena de escudillas de plata pequenas
de serbicio, que pesaron diez e nuebe marcos e dos
oncas. Medya dozena de escudillas mas pequenas de
salsa, que pesan tres marcos y medio.

Plata de panateria. Esta a cargo de Diego de Barrera.
180. Una nabeta de plata blanca con su pie e dos

castillos, los suajes (?) dorados, que pesa treynta e dos
marcos e una onca e una ochaba.

181. Doze euchares de plata blanca, que pesaron
dos marcos una onca e quatro ochabas.

182. Quatro cuchillos de plata dorados, que pesaron
cinco marcos e dos oncas e cinco ochabas.

26 Hier wohl a ausgefallen.
27 adobar, repariren.

183. Un salero de plata dorado con su pie, que
pesa dos marcos e siete oncas.

184. Una euchara de oro, que pesa una onca e siete
ochabas.

185. Un salero de oro con el suelo de cacedonia,
que pesa dos oncas e syete ochabas.

186. Tres obreros de plata blancos, que pesaron
un marco e seys oncas e dos ochabas.

Candeleros de plata, que estan a cargo de Fracian,28 ce-
rero, que dio la reyna, nuestra senora.

187. Seys candeleros de plata blanca berdugados
de mesa, que pesaron beynte e tres marcos e dos oncas
e quatro ochabas.

188. Dos candeleros de plata grandes para acha
de los que dio el obispo de Palencia, que pesan qua-
renta e un marcos e dos oncas e sevs ochabas.

189. Un candelero de fechura de eubeta, que pesa
tres marcos e cinco oncas.

Camas ricas.

190. Una cama de brocado carmesi pelo rico de
tres panos e en medio de cada paho un eseudo de las
armas reales; las apanaduras dellos tapadas de argen-
teria de plata dorada e blanca con unas letras grandes
e debisas de los jugos. Lleba el cielo de esta camara
quatro goteras de la misma obra, forrado todo en lienco
de bocacin. Diolo la reina, nuestra senora, de la camara
de la senora princesa de Portogal. Esta la dicha cama
a cargo de Diego de Flores. Tiene la dicha cama una
sobrecama de brocado rico carmesi, que tiene quatro
piernas, e mas dos piecas de apanaduras, tapadas de la
misma obra e letras debisa. Tiene la una tres eseudos
de las armas reales e la otra dos. Tiene la dicha cama
dos corredores de tafetan colorado, que tiene cada una
quatro piernas.

191. Otros tres panos de una cama de brocado
rica Verdes e pardillos, que ay en cada pano quatro
piernas, e entre una pieca e unas tiras de carmesi pelo,
chapadas de argenteria blanca con unas debisas de las
frechas29 e eseudos de las armas reales, todas bordadas
de oro, e mas dos piecas de goteras de la misma obra
e brocado. Diolo la reyna, nuestra senora, de la camara
de Beatriz Cuello.

192. Dos piecas de brocado pelo rico, la una de
brocado carmesi e la otra verde, juntas la una con la
otra a cinco baras menos medio dozabo.

ig3. Otras tres piernas de brocado, juntas las dos
verdes e la una pardilla a tres baras e onze dozabos.

194. Otras dos piernas de brocado pelo rico, la
una verde e la otra pardilla. Estan con lo sobredicho
a cargo de Diego Flores. Tienen las sobredichas piernas
diez baras e dos dozabos.

195. Una cama de canpo de brocado raso carmesi,
en que ay tres piecas: cabeca e lado, sobrecama. Truxola
la princesa, nuestra senora, de Flandes.

196. Una cama de liencos de Olanda, que tiene
cielo e cabecera e lado e dos corredores e cinco piecas
de paramentos para por la cama; que tiene cada
pano . . J° piernas con unas piernas de unos Jesus,

2S Im Orig. zweifelhaft I'ranan oder Kracian.
29 Vgl. unsere Anmerkung bei Nr. 27.
Jo Hier eine Lücke im Orig.
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labrados de negro; asi que son las dichas piecas de la
dicha cama diez piecas.

197. Otra cama de lienco a persilla e en cada
pafio .. .3o piecas, de .. .3° baras cada pieca. Esta a cargo
de dicho Flores.

198. Unas cortinas de tafetan coloradas e una sobre-
cama de terciopelo negro, que son de la dicha cama.

199. Una cama de sargas verdes, bordados de la
estoria de Etor3' de Troya, en que ay tres piecas. Tru-
xola la princesa, nuestra senora.

200. Una sobrecama de terciopelo negro vieja.

Doseies.

Los doseles, que la princesa, nuestra senora, tiene,
asi los que su alteza truxo de Flandes, como los que
aca le an dado sus altezas, que son a cargo de Diego
de Flores, son los siguientes:

201. Un dosel de brocado raso carmesi con unas
tiras e apanaduras de carmesi pelo; tiene el dicho dosel
quatro piernas de brocado e tres tiras de carmesi.

202. Un dosel de brocado carmesi e brocado verde,
que tiene cinco piernas, las tres verdes e dos carmesi,
con flocaduras de oro e verdes e grana. Diolo el prin-
cipe, nuestro sefior.32

203. Un dosel de brocado raso carmesi con las
apanaduras de terciopelo azul con unas ahes coronadas,
bordadas de oro. Tiene el dicho dozel quatro piernas.

204. Un dosel de brocado carmesi raso de dos
piernas, que es de un oratorio, que es a cargo de
Aquinet, moco de camara de su alteza.

205. Un delante altar del mismo brocado de dos
piernas, que es de un oratorio.

206. Un dosel de brocado raso blanco, que tiene
tres piernas con las apanaduras, bordadas de argenteria
dorada, el qual dio la reyna, nuestra senora.

207. Dos pafios, cada uno de siete piernas, de
azeituni verde33 e damasco blanco. Son los dichos dos
panos con el dosel del oratorio susodicho e con el
fruntal. Tiene el dicho dozel e delante altar e panos
Aguinet. -14

208. Seys panos de brocado rico para sal, que
tiene cada pafio seys piecas de brocado, quatro de
brocado carmesi pelo rico e una de brocado verde e
otra de brocado pardillo. Tiene cada pafio tres pilares
de damasco blanco, fechos como de canaria; la qual
haze unos bordezicos de terziopelo negro con unos
torzales de oro. Tiene cada pafio tres escudos de las
armas reales e tres debisas de las frechas,35 los quales
dichos seys pafios dio la reyna, nuestra senora, en
Granada diez e seys dias del mes de setienbre de no-
benta e nuebe afios. Tiene los dichos pafios a cargo de
Diego de Flores.

209. Un dosel de tela de ylo tirado de labores,
que tiene tres piernas del dicho oro tirado, y mas la
buelta e goteras e panaduras de raso carmesi, bor-
dada la buelta de unas cintas de oro tirado, que tiene
en medio de ella una Y36 grande, hecha del dicho oro
tirado, y en las goteras sus flocaduras de ylo de oro y

31 Natürlich Hector.
32 Juan.
33 Olivengrün.
34 Vgl. Nr. 204.
35 Vgl. Nr. 2- und tat.
36 Wohl I, als Geschenk Isabellas.

seda de grana, que tiene de largo todo cinco baras y
en ancho dos baras y dos tercias; y esta enforrado en
bocaran azul y guarnecida la buelta con sus cintas e
sortijas de laton. Diola la reyna, nuestra senora, en
Granada beynte e ocho de setienbre de nobenta e
nuebe afios.

Angarillas.
210. Unas angarillas de brocado carmesi pelo rico,

cobiertas de plata blanca de unos penachos. Diolas la
reyna, nuestra senora, de la camara de Violante de
Albion con su tabla, chapada de lo mismo. Tienen las
sobredichas angarillas un pafio de brocado carmesi
pelo rico, que tiene . . .37 piernas, forrado en raso verde,
con su almoada del mesmo brocado. Esta en la camara
de Diego de Flores a su cargo.

Guarniciones.

Una guarnicion de mula de brocado carmesi
pelo, toda eubierta de unos penachos de plata blanca,
con su pafio e almoada, el mismo brocado con su albar-
dilla de raso carmesi, que dio la reyna, nuestra senora,
de la camara de Violante de Albion. Esta a cargo de
Diego de Flores.

212. Una guarnicion de brocado carmesi pelo rico
con sus tenientes cabos e hebillas tachones de plata
blanca. Diolo la reyna de la camara de Violante de
Albion e de Morales. Esta a cargo de Diego Flores.

213. Seys guarniciones de brocado carmesy de
pelo con sus guruperas. Esta a cargo de Pier del
Espina. Son las dichas guarniciones de las acaneas.

214. Una guarnicion de brocado carmesi pelo de
un caballo. Esta desfecho en pedacos. Esta a cargo de
Diego Flores.

Panos de carros e andas.

215. Una eubertura de un carro de brocado car-
mesi pelo, forrada en grana, que tiene tres piecas, la
de eneima del carro e delantera e trasera con flocaduras
de oro e seda negra.

216. Una cobertura de un carro de brocado car-
mesi raso, forrado en grana rosada, con delantera etra-
sera, todo junto con la pieca principal.

217. Otra cobertura de un carro de terciopelo
negro, forrado en clamelote (sie), en que ay dos piecas;
fäkale una.

218. Una cobertura de unas andas de brocado
pelo blanco, forrado en grana rosada, con todas sus
piecas juntas.

219. Un pafio de brocado carmesi pelo rico, forrado
en terciopelo negro, que es de ancas de caballo. Es
todo lo sobredicho a cargo de Diego Flores.

220. Un pafio de terciopelo negro para las andas
con todas sus piecas juntas, forrado en lienco blanco,
el qual se yzo en Corita de los Canes(?) a diez e ocho
dias de otubre ano de nobenta e siete afios de diez e
seys baras de terciopelo negro, que dio Pantaleon,
mercader. Esta a cargo el dicho pafio de Pedro del
Espina, caballerizo.

221. En Alcala de Henares diez e ocho dias de abril
de nobenta e ocho annos se fizo un pafio para un carro
de terciopelo negro, en que entraron treinta baras menos
una cuarta. El qual pafio se yzo de diez e syete baras

37 Hier eine Lücke im Orig.
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de terciopelo negro, que se compraron de Pantaleon en
Medina del Campo, las quales estaban a cargo de Diego
Flores, e de doze baras e tres cuartas, que se compraron
de Juan de Aca, mercader, ansi que tiene el dicho pano
beynte e nuebe baras e tres quartas de terciopelo. Esta
a cargo el dicho pano de Diego Flores.

Tapiceria, que la princesa, nuestra senora, traxo de
Flandes.

222. Quatro pafios de sala grandes, ricos de oro,
de la estoria del rey Asuero e Ester.

223. Una cama de tapaceria, en que ay quatro
piecas : cielo e cabecera e costado e sobrecama, muy
ricos de oro, de la estoria de Ercoles. Dos cortinas de
tafetan coloradas de la dicha cama.

224. Dos panos de tapaceria grandes de sala, ricos
de oro, de la estoria de Alefermes.38

225. Syete piecas de tapaceria de bolanteria e un
bancal de lo mismo, que son ocho.

226. Syete sargas biejas, bordadas de unos follajes;
un bancal de la misma sarga.

La tapeceria, que la reyna, nuestra senora, ha dado.-1ö
227. Quatro panos de sala grandes de la estoria

de santa Elena, que tiene cada uno nobenta e una ana.
228. Dos panos grandes, ricos de mucho oro, de la

estoria de Alixandre; tiene sesenta e tres baras e me-
dia cada uno.

229. Dos panos grandes de las estorias de las
santas mugeres, que tiene cada uno quarenta e ocho anas.

230. Otro paiio grande de la estoria de Alixandre,
que tiene quarenta e ocho baras.

231. Otro pano grande de la estoria de Jesue, que
tiene sesenta e quatro anas.

232. Tres panos grandes del Credo, ricos de oro,
que tienen a ochenta e dos anas cada uno.

233. Otro pano del Sacramento, rico con oro, que
tiene quarenta e dos anas.

234. Otro pano del Sagramento sin oro; tiene
treynta e seys anas.

235. Siete panos de tapeceria de verdura, que
tiene uno de cayda quatro baras e sesma e tres e sesma
de ancho, y otro, que tiene de largo tres baras e una
ochaba e de ancho tres baras e tercia, e otro, que tiene
quatro baras de largo e quatro e syete ochabas de
ancho, e otro quatro baras e sesma de largo de cayda
e quatro e tres quartas de ancho, e otro quatro baras
e tres quartas de largo e dos baras e media de ancho,
e otro quatro baras de largo 4° e tres baras de ancho,
otro tres baras de largo e tres de ancho. Dio estos
syete panos la reyna, nuestra senora, en Granada
treinta de setienbre de nobenta e nuebe anos.

Alonbras.*1

236. Seys alonbras grandes, que se dieron de la
camara del principe, nuestro senor.

237. Dos alonbras, una grande e otra mediana,
que su alteza truxo de Flandes.

38 Holofernes.
3g Ueber diese Tapeten gab bereits kur^e Andeutungen Ma-

dras, Viaje, p. 23.
40 Das Orig.: ancho.
41 Alfombras, Teppiche.

238. Otras dos alonbras, una de ruedas e otra pe-
quena, que se compro*2 en Caragoca, que andan en
servicio de la camara.

23g. Quatro alonbras, la una de quarenta palmos
e las tres de a beynte palmos. Compraronse las dichas
alonbras en Medina del Campo de Alonso de la Torre,
mercadero, en quinze dias del mes de novyenbre (?) de
nobenta e nuebe anos. Estan las dichas alonbras en la
camara a cargo de Diego Flores.

Almoadas de brocado.

240. Ocho almoadas de brocado, de una az car-
mesi pelo rico e de la otra de brocado raso carmesi,
con sus bordes e botones de oro e seda e grana, las
quales les dio la reyna, nuestra senora. Estan a cargo
de Diego de Flores.

241. Seys almoadas de brocado raso blanco, que
su alteza truxo de Flandes, las quales estan a cargo del
dicho Diego de Flores.

242. Tres almoadas de brocado raso carmesi, que
son para el servicio de estrado de capilla. Estan a cargo
de Juan Betro, repostero de capilla.

243. Dos almoadas de brocado pardo pelo rico,
que tiene de largo cada una bara e son de dos azes del
dicho brocado, cayreladas de oro e grana, con sus
borlas e botones de lo mismo con sus fundas de bo-
cacin azul, llenas de lana. Diolas la reyna, nuestra
senora, en Granada a beynte e ocho dias de setienbre
de nobenta e nuebe afios.

Almoadas de terciopelo negro.

244. Quatro almoadas de terciopelo negro, que
son para el servicio de los carros en la camara de su
alteza a cargo de Diego Ferrandes.

245. Quatro almoadas de terciopelo negro, que se
yzieron en Ocana a treze de henero de nobenta e nuebe
anos, e ocho baras de terciopelo negro, que dio Pan-
taleon. Estan las dichas almoadas a cargo de Pero del
Espina, caballerizo de los caballos, que las tiene para
servicio de las andas.

Alonbras de strado.

246. Seys alonbras de estrado de tapeceria (sie),
las quatro con oro y las dos sin el.

Capilla.

247. Una cruz de plata dorada con un crueifico e
su pie, que pesa . . .

248. Un misal Romano, escripto de mano, eubierto
de terciopelo negro, con sus cerraduras de plata
doradas.

24g. Un acetre de plata, dorados los soajes(?), con
su ysopo de plata. que pesa . . .

250. Un caliz de plata dorado con su patena, que
pesa. . . .

251. Una campanilla de plata, que pesa . . .
252. Un ostrario (sie) de plata, que pesa . . .
253. Dos binageras de plata, que pesan . . .
254. Dos candeleros de plata, que pesan . . .
255. Una benera de plata blanca, en que se llaba

el preste ^ en las manos.

42 Das Orig.: conpo.
43 Priester.
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256. Un pano de altar de terciopelo carmesi, en
que ay tres ymagenes, una de Nuestra Senora e otra
de san Francisco e otra de Santa Margarita.

257. Una ara.
258. Una bolsa de corporales de terciopelo negro.
259. Tres corporales en una caxa, covertos de

carmesi.
260. Tres manteles para el altar, los dos de lienco

y los unos alemaniscos.
261. Una alonbra pequena de la capilla.

Capilla, que la reyna, nuestra senora, dio.
262. Una casulla de brocado raso blanco con una

cenefa de brocado pelo rico.
263. Una delante artar(sic) de brocado raso blanco,

que tiene quatro piernas de largo, cada una onze do-
zabos e medio, con sobrefrontal, imagines de brocado
morado pelo rico, con rlocaduras de horo y seda mo-
rada e parda.

264. Una alba de lienco de Olanda con sus rodo-
pies y bocas de mangas de brocado raso blanco con su
anieto y estola y manipulo de brocado morado pelo
rico, forrados en raso carmesi, con una cinta de grana
y blanca.

265. Un misal de molde, cubierto de terciopelo
carmesi, forrado en raso carmesi, con una almoadilla
de terciopelo carmesi.

266. Una ara de marmol negro, guarnecida de
atarceas de gueso.

267. Una palia de lienco de Canbray con una crus,
desilada de oro.

268. Dos tobajas de portapaz, la una desilada de
oro e grana e verde e la otra de oro e grana.

269. Dos pares de corporales de Holanda.
270. Cinco sabanas para el servicio del altar, la

una de Olanda y las quatro de nadal. Tienen las tres
destas cintas coloradas con unas letras blancas y otro
pano de aparador con otra cinta colorada.

271. Tres panos de lienco para calizes.

Plata de la dicha capilla.
272. Dos candeleros de plata dorados, labrados de

unos follajes; por el mastel seys esquinas con unos or-
dones garfilados, que pesan nuebe marcos e cinco oncas
e tres ochabas.

273. Una cruz de plata dorada con un crucifixo y
por los bracos de la cruz y el pie labrada de unos
follajes, que pesa nuebe marcos e seys oncas e dos
ochabas.

274. Un ostrario de plata dorado, labrado de unas
escamas, que pesa quatro marcos e seys oncas e dos
ochabas.

275. Un calis de plata con su platina dorado,
labrado de unos folajes, que pesa quatro marcos e seys
oncas e cinco ochabas.

276. Unas binageras de plata doradas, que pesan....
277. Una canpanilla de plata, que pesa un marco

e dos oncas e cinco ochabas.
278. Un pano, que es delante el altar, de tercio-

pelo carmesi, bordado en el un crucifixo y Nuestra
Senora y san Juan de oro tirado e seda de colores y
a la redonda de todo el dicho pano un letrero, hecho
del dicho oro tirado e plata tirada, e entre medias unos
folajes de lo mismo. Tiene de largo dos baras e un

dozabo y de cayda dos baras e una quarta. Esta afor-
rado en bocaran colorado e guarnecido de cintas de
filo con sus hebillas de fierro estaüadas. Dio todo lo
sobredicho la reyna, nuestra senora, en Granada a
treynta de setyenbre de nobenta y nuebe afios.

Sitiales e cortinas.

279. Un sitial de brocado raso carmesi de dos
piernas, forrado en pano negro.

280. Un sitial de terciopelo carmesi de dos piernas,
forrado en pano negro.

281. Unas cortinas de tafetan colorado, en que ay
quatro piecas.

282. Un setial de brocado carmesi pelo rico de
dos piernas con las apanaduras de terciopelo carmesi
altibaxo. Diolo la reyna, nuestra senora, a su alteza.

283. Tres cortinas de brocado raso, de a tres
piernas cada una, las dos de brocado raso carmesi e la
una brocado raso morado, que tiene de largo cada
pierna dos baras e una tercia, forradas todas en da-
masco berde e pardillo, con sus cintas Verdes e pardas
e sus sortijas de laton. Diolo la reyna, nuestra senora,
en Granada a beynte e ocho dias de setienbre de
nobenta e nuebe anos.

284. Un setial de brocado pelo rico de tres piernas,
las dos de pelo pardo e la una de pelo morado, que
tiene de largo cada pierna quatro baras, e esta forrado
en un bocaran azul; tiene en ancho el dicho setial dos
baras e una cuarta. Diolo la reyna, nuestra senora,
en Granada beynte e ocho dias de setienbre de nobenta
e nuebe aöos.

Ornamentos.

285. Una casulla de terciopelo carmesi con una
cenefa, estoriada con un crucifico e otras estorias de la
Pasion, con su estola e manipolo del mismo carmesi
con su alba e abito, lo qual tiene maestre Juan de Leon,
el sacristan, con que se sirbe a la capilla de su alteza.

286. Otra alba e otro abito, que truxo su alteza de
Flandes, quatro casullas44 de brocado raso morado, que
se llama brochado, en que entraron en las dichas
quatro casullas diez y ocho anas de Flandes, segun
dice Aquinet e Alonso Obregon, sastre de Fonseca,
que las vieron cortar, que yo no estuve presente, enten-
diendo en otras cosas, e en las cenefas de las dichas
casullas, que se fizieron de otro brocado raso verde,
entraron cinco baras e media. Estas casulas mando azer
su alteza en Salamanca a diez e seis dias del mes de
otubre ano de nobenta e siete anos para dar en limosna,
la una a san Francisco de la dicha cibdad y la otra a
Nuestra Senora de la Vega e la otra a santa Clara e la
otra a la yglesia de los miraglos de la dicha cibdad.
Entregaronsele las dichas casulas a los mayordomos de
las dichas yglesias en presencia de mi Pedro Agudo,
cortadas, porque no obo tiempo para azerse pagadas
las fechuras.

287. Un frontal de terciopelo carmesi de cinco
piernas de a bara con sobrefrontal e mangas de raso
carmesi, en que entraron dos varas e dos tercias. Esta
seda se saco en Alcala de Enares en cinco dias del mes de
febrero de nobenta e ocho anos de Pantaleon, mercader.
El qual dicho frontal tenia frocaduras de grana e

44 Das Orig.: clasulas.
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pardillas, que pesan nuebe oncas e media. Mandole dar
su alteza en limosna al ospital, que se llama . . .,-*5 y en
la dicha billa de Alcala entregose al mayordomo del
dicho ospital, del qual tomo conoscimiento Diego
Flores, como lo recebio en presencia de mi Pedro
Aguano.

288. Un hornamento de damasco azul, en que ay
frontal e casula e manipolo e rodopies de alba e bocos
de mangas de alba del dicho damasco, en que entro
ocho baras, con sobrefrontal e mangas e cenefas e
estola de terciopelo azul, en que entro quatro baras e
siete dozabos. Tiene fiocaduras el dicho ornamento
moradas e Verdes, que pesa diez oncas e media. Sacose
la sobredicha seda de Pantaleon, mercadero, en Alcala
de Enares a beynte e dos de hebrero de nobenta e ocho
anos por mandado de la princesa, nuestra senora.

28g. Otro hornamento de damasco Colorado, en
que ay frontal e casula y estola y manipulo e rodopies,
alba e bocas de mangas, en que entraron ocho baras e
media de damasco en el sobrefrontal e mangas, e cenefa
de la casula de terciopelo carmesi, en que entro quatro
baras e cinco dozabos. Tiene el dicho ornamento fioca-
duras moradas e pardillas, que pesan diez oncas e media.
Sacose la dicha seda de Pantaleon, mercadero, en Alcala
de Enares a beynte e dos de hebrero de nobenta e
ocho afios.

290. Otro ornamento de damasco blanco, en que
ay frontal e casula, en que entraron siete baras de da-
masco ; ay mas sobrefrontal e manga e estola e mani-
polo e rodopies e bocas de mangas de alba e cenefa de
la casula de damasco Colorado, en que entraron cinco
baras e media. Tiene el dicho hornamento fiocaduras
de blanco e morado, que pesan diez oncas e media.
Yzieronse los dichos tres ornamentos por mandado de
su alteza de la seda susodicha, que se saco del dicho
Pantaleon.

291. Un hornamento de terciopelo negro, en que
ay frontal e casula e entraron syete baras e media de
terciopelo; e en el sobrefrontal e mangas e cenefa e
estola e manipolo de raso carmesi, en que entra-
ron . . .45 baras. Tiene el dicho hornamento fiocaduras
de grana e negras, que pesaron . . oncas. Esta el
dicho ornamento e casula a cargo de maestre Juan de
Leon, sacristan de su alteza, que lo tiene para su
servicio.

292. Un ornamento de brocado raso negro, en que
ay capa e casula e almaticas, el qual ornamento se corto
en Granada beynte e tres dias de setienbre de nobenta
e nuebe afios, de dos piecas de brocado raso negro, en
que avya beynte e una baras e nuebe dozabos, las
quales dio la reyna, nuestra senora, en Medina del
Canpo. Quedo el dicho ornamento en Granada cortado
en poder de Cofarrubias, bordador. Faltaba para
cumplimiento del dicho ornamento cierto brocado,
que falto.

Las rropas de bistir, que la princesa, nuestra senora,
traxo de las que aca han fecho.

293. Una ropa de brocado carmesi pelo rico, forrada
en martas y zebelines.

294. Una ropa de brocado morado pelo rico,
forrada en armifios.

295. Una ropa de raso carmesi, forrada en brocado
raso leonado.

296. Un avito de brocado carmesi pelo rico, el
campo de oro tirado, que se fizo en Burgos de una
pila de brocado, que dio el rey, nuestro sefior; aforrose
el dicho avito en damasco blanco, que dio la reyna,

nuestra senora.
297. Una ropa raso morado, forrado en brocado

pardillo.
298. Una ropa de brocado rico, forrado en her-

mifios.
2gg. Una ropa de brocado carmesi pelo rico.
300. Una ropa de raso blanco, forrada en brocado

raso morado, forradas las mangas e delanteros e
muestras de terciopelo carmesi. Yzose la dicha ropa de
diez e seys baras de raso blanco de doze, que se con-
praron de Alonso de la Torre, mercadero, e de quatro,
que se compraron de Luis de Serna, e de doze baras
e tercia de brocado raso morado, que se compraron de
Francisco de Nero, mercadero, e de cinco baras e media
de terciopelo carmesi, que se compraron de Pantaleon,
mercadero. Yzose la dicha ropa en Medina del Campo
a beynte e tres de junyo, buspera de san Juan.

301. Un brial de brocado carmesi pelo rico, el
campo de oro tirado. Yzose este brial en Burgos del
brocado, que el rey, nuestro senor, dio a su alteza.

302. Una ropa de terciopelo, forrada en tafetan.
303. Un manto corto de terciopelo, forrado en

arminos; esta agora aforrado en pefia negra; quedaron
los arminos a Catelina, moca de camara de su alteza.

304. Una faldilla de raso verde con unas tiras de
brocado raso negro. Fizose esta dicha faldilla en Me-
dina del Campo en onze dias de setienbre de nobenta
e siete afios de diez baras e media de raso berde, que
se compraron de Pantaleon, e las tiras se yzieron de
una bara e cinco dozabos del brocado raso negro, que
mando dar la reyna, nuestra senora, de la camara de
Violante de Albion.

305. Una faldilla de raso naranjado con unas cor-
taduras de terciopelo carmesi. Yzose la dicha faldilla
en Medina del Campo a onze de setienbre de nobenta
e siete anos de diez baras e tres quartas de raso naran-
jado, las cortaduras de una bara de carmesi pelo, que
se compro todo de Pantaleon, mercader.

306. Un mongil de terciopelo negro, doble forrado
en raso negro, que se yzo en Medina del Campo a treze
dias del mes de setienbre de nobenta e siete anos de
diez baras e tres cuartas de terciopelo negro, de diez
baras e media de raso negro, que se compro todo del
dicho Pantaleon.

Tabardos.

307. Un tabardo de damasco negro, guarnecido de
unas tiras de oro tirado. Yzose el dicho tabardo en
Medina del Campo beynte dias del mes de setienbre
afio de nobenta e siete anos de doze baras de damasco
negro, que dieron Pantaleon por una cedula del comen-
dador mayor; e las tiras de oro tirado dio Cobarrubias,
bordador, que pesa . . .

Ropas de grana.*0

308. Una ropa de grana, que tiene cinco baras,
que se fizo en Medina del Canpo, estando su alteza de

45 Lücke im Orig. 46 Purpur.
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las viruelas. Mando dar la grana la reyna, nuestra
senora, de la camara de Violante de Anion (sie).

3og. Una faxa de grana, que tiene una bara, que
se yzo en Alcala de Henares en seys de dizienbre de
nobenta e syete afios. Sacose la dicha bara de grana de
Pantaleon, mercader. Diosele la dicha faja a Catelina,
moca de camara de su alteza.

3io. Una ropa de grana, que se yzo en Alcala de
Henares en seys de dizienbre de nobenta y siete de las
diez baras e tercia, que se compraron de Pantaleon.
Entraron en la dicha ropa cinco baras de grana. Diose
en la camara de su alteza a Catelina.

3n. Una faxa de lana de Londres, en que entro
una bara.

312. Un sayo de cinco girones, que se hizo en
Alcala de Enares de diez baras e tercia de grana, que se
compraron de Pantaleon, en que entraron quatro baras
e tercia. Yzose en diez e nuebe dias de dezienbre de
nobenta e syete anos. Este dicho dia se corto de la
dicha grana una faxa de una bara e ensanchadura para
dos pares de mangas de un sayuelo.

313. Tres pares de borzeguizes, aforrados en grana,
en que entro una bara e un dozabo de grana, que se
compro de Pantaleon.

Ropas de sarga.

314. Una ropa de pano de Florencia, que se yzo
de cinco baras e media, que se compraron de Luis de
la Serna en Medyna del Campo a seys dias de junio de
nobenta e syete anos. Tiene la dicha ropa las mangas
aforradas en terciopelo negro, en que entraron tres baras
e una sesma, que se conpraron del dicho Luis de la
Serna.

315. Una ropa de sarga negra, forrada en pena
blanca, la qual ropa se hizo en Salamanca a syete de
otubre de nobenta e siete anos de siete baras e tres
cuartas de sarga de las onze baras e media, que se con-
praron de Pero Gonsales, mercadero, bezino de la dicha
eibdad.

316. Una ropa de sarga negra, aforrada en pena
negra, que dio la sarga madamisela de Semaya e el
aforro Juany, peligero de su alteza. Yzose la dicha
ropa en Alcala de Henares.

317. Una ropa de pano negro de Florencia con
cuerpo sin mangas, en que entraron tres baras e media.
Conprose de Pantaleon, mercadero, en Toledo cinco
dias de mayo de nobenta e ocho anos.

318. Una ropa de estamenf*7 negro de Valencia, que
se fizo en Granada a quinze dias del mes de agosto de
nobenta e nuebe anos de tres baras e media, que se
conpraron de Carducho, mercadero Ginobes, en Gra-
nada a quinze de agosto de nobenta e nuebe anos.

319. Una ropa de pano negro de Florencia, que
tiene tres baras e media, que se sacaron de Pantaleon,
mercader, en Alcala.

320. Una ropa de Londres blanco, que tiene tres
baras e media, que se sacaron de Carducho, mercader
Ginobes, en Granada a quinze dias de agosto de no-
benta e nuebe.

321. Una ropa de Cotray mayor,*8 que tiene tres
baras e media, que se sacaron de Aloso de la Torre,

47 de estamena, aus einfacher Wolle.
48 Courtray in Holland; nach dieser Stadt ein berühmtes Ge-

webe benannt.
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mercadero, en Granada a beynte e seys de setienbre de
nobenta e nuebe afios.

Abitos de sarga e pano.
322. Un abito de sarga negro, forrado en pena

negra, que se hizo de onze baras de sarga de quinze
baras e media, que se compraron de Cristoval Alonso,
mercadero, vezino de Salamanca, e el enforro Juanyn,
peligero de su alteza.

323. Un avito de sarga blanca, forrado en pena
negra. Diola la sarga la senora marquesa de iVIoya en
Salamanca de unas piernas de unos paramentos y el
aforro Juanyn, peligero de su alteza.

324. Un avito de sarga blanca, forrado en tafetan.
Yzose el dicho avito en Corita de los Canes. Diosele
la sarga de la camara del rey, nuestro senor, e el
tafetan Aquinet, moco de camara de su alteza; pago-
sele el dicho tafetan en raso.

325. Un avito de sarga negra, en que entraron
onze baras e tres quartas de sarga, que se conpra-
ron del dicho Pero Albares, becino de Toledo. Yzose
el dicho avito en cinco de marco de nobenta e
ocho anos.

326. Un avito de sarga negra, en que entraron
doze baras e media de sarga, que se conpro de Monchis,
mercadero, vecino de Caragoca. Yzose el dicho avito
en Caragoca a quince dias del mes de junio de no-
benta e ocho afios.

327. Un avito de sarga negra, en que entraron
catorze baras de treynta e tres baras e media, que se
conpraron de Diego Ponte del Grado, becino de Cara-
goca. Yzose el dicho avito en la dicha eibdad de
Caragoca a beynte e quatro de julio de nobenta e
ocho anos.

328. Unas mangas de sarga negra, amongiladas
para un abito, en que entraron tres baras e media,
que (se) conpraron del dicho Monchis, las quales se
yzieron en la dicha eibdad de Caragoca el dicho dia

e ano.

329. Un abito de pano de nuebe cuarteles, que
entraron seys baras e que dio Pantaleon, mercadero, en
Alcala de Enares en nuebe de dezienbre de nobenta e
siete anos.

330. Un avito de pano de nuebe cuarteles, que
tiene seys baras, que se sacaron de Pantaleon, mer-
cadero, en beynte e dos de hebrero de nobenta e
ocho afios.

331. Un abito de nuebe cuarteles, que tiene seys
baras, que dio Pero Albares, mercadero, bezino de
Toledo. Yzose en cinco de abril de nobenta e ocho
afios en Alcala de Enares.

332. Un avito de Coutray 4* mayor, en que entraron
cinco varas e tercia, que se sacaron de Juan de Aca,
mercadero, en Granada a diez e seys del mes de agosto
de nobenta e nuebe anos.

333. Dos abitos de Coutray mayor *8 de pelo, en
que entraron diez baras e tercia. Se sacaron de Car-
ducho, mercader, en Granada beynte e seys de agosto
de nobenta e nuebe anos.

334. Un abito de Coutray mayor +s de pelo, en que
entraron cinco baras e tercia, que se sacaron de Juan
de Aca, mercadero, en Granada a diez e seys dias del
mes de agosto de nobenta e nuebe anos.

q
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Mongiles de pano negro.
335. Un mongil de nuebe cuarteles, que tiene

quatro baras e media, que se saco de Migel de Madrid,
sastre, en diez dias de agosto de nobenta e nuebe anos.

336. Otro mongil de nuebe cuarteles, que tiene
cinco baras e media, que se sacaron de Migel de Madrid,
sastre, en Granada a quinze dias de agosto de nobenta
e nuebe anos.

Mantos de pano e sarga.

337. Un manto de sarga negra, que tiene quinze
baras de sarga. Yzose en Salamanca a syete dias de
otubre de nobenta e siete anos de ocho baras de sarga,
que se conpraron de Ferrando Gutierrez, mercadero,
becino de la dicha eibdad, e de siete, que quedaron de
la faldilla e abito susodichos.

338. Un manto de sarga negra, que se yzo en
Alcala de Enares en beynte e dos de hebrero de nobenta
e ocho anos de catorze baras e dos tercias de sarga,
que dio Pero Albares, mercader, vecino de Toledo.

33g. Un manto de sarga negra, en que entraron
catorze baras, que se sacaron de Pero Albares, mer-
cadero, becino de Toledo. Yzose el dicho manto en
Alcala de Enares a cinco de abril de nobenta e
ocho anos.

340. Un manto de sarga negra, en que entraron
diez e seys baras de las treynta e tres baras, que se
conpraron de Monchis, mercader. Yzose el dicho manto
en la dicha eibdad a beynte e quatro de julio de no-
benta e ocho anos.

341. Un manto de pano de nuebe quarteles, en
que entraron siete baras e media, que se conpro de
Pantaleon, mercadero, en Alcala de Enares en nuebe de
dezienbre de nobenta e siete anos.

Basquiflas de vstan.49

342. Dos basquinas de vstan*0 blanco vergado, en
que entraron beynte e quatro baras e sesma, que se
conpraron de Domingo Ponce del Grado, mercader,
becino de Caragoca, las quales se yzieron en diez y
siete dias del mes de junio del dicho afio de nobenta
e ocho.

343. Una basquifia de fustan blanco, que tiene
nuebe baras e tercia de fustan, enforrada en bocaran (sie)
negro. Conprose el vstan de Cristobal Alfonso, mer-
cader, en Granada treze dias del mes de julio de no-
benta e nuebe anos.

Libros.

344. Unas oras, escriptas de mano, estoriadas,50 co-
biertas de brocado carmesi pelo, con sus cerraduras de
oro. Diolo la reyna, nuestra sehora.

345. Otras oras, escriptas de mano, en Romance,
eubiertas de terciopelo negro, con sus cerraduras de oro.

346. Otras oras ricas estoriadas,50 eubiertas de
terciopelo carmesi, con sus cerraduras de oro.

347. Otras oras, escriptas de mano, estoriadas,50 eu-
biertas de terciopelo negro, con una cerradura de plata
dorada.

348. Un libro, escripto de mano en pergamino, en
Frances.

349. Otro libro en Frances, eubierto de tablas
coloradas, que es de las tres vertudes, para ensena-
miento de las mugeres.

350. Un libro de molde,5' que se llama: »Ysopete«,
en Romance.

351. Dos libros de molde, en Frances, que se
llaman el uno: »Juan de Madebilla« eotro: »Valentino
Jesou«.

352. Tres libros, escriptos de molde,5' en Frances,
que se llaman el uno: »Espejo de damas« e el otro:
»Libro de damas« e el otro: »Coplas«. Estan eubertos
(sie) de pergamino.

353. Otro libro de pinturas.
354. Dos pares de oras, escriptas en pergamino,

con eubiertas.
355. Los ebangelios en Romance, escriptos de

molde, eubiertos de . . .52
356. Un misal, escripto de molde, eubierto de .. .52
357. Un brebiario, escripto de molde, eubierto

de . . .52
358. Dos pares de coplas, unas de la Pasion e

otras del bita Christi, eubiertas de . . .52
Estan todos los sobredichos libros en la camara

de su alteza a cargo de Catelina, moca de camara.

Mesas.

359. Una mesa, labrada de taraceas 53 de gueso,
con su banco de lo mismo, con dos eseudos de las
armas reales, con ocho debisas de las flechas, todo de
gueso. Diolo la reyna, nuestra sefiora, de la camara de
Beatriz Cuello. Estan a cargo de Diego Flores.

Tablas de pinturas.

360. Unas tablas de Nuestra Senora de la quinta
angustia, guarnecidas de plata dorada, con un eseudo
de armas al pie. Diolas la reyna, nuestra senora.

361. Una tabla del naseimiento, bordada de ylo de
oro e de plata.

362. Otra Nuestra Senora, bordada en carmesi pelo.
363. Otra tabla de la Trinidad, bordada.
364. Una Nuestra Senora en una tablica, guar-

necida de plata blanca.
365. Una santa Barbara, bordada de ylo de oro

tirado.
366. Una tabla del trespasamiento de Nuestra

Senora con los Apostoles con dos tablicas, que se
cierran; en la una san Geronimo y en la otra san Anton.

367. Una tabla de Nuestra Senora con su fijo en
bracos con dos tablicas, que se cierra; en la una san
Cristobal e en la otra santa Barbara.

368. Otra Nuestra SeKora con su fijo en bracos.
36g. Una tabla de marfil del parayso e del naci-

miento con dos tablas, que se cierra, en las quales esta
el duque Charles.

370. Otras tablas de marfil con el crueifixo con
otras dos, que se cierran.

371. Otra tabla de Nuestro Senor con dos tablas,
que se cierran, escriptas unas letras de oro.

372. Una tabla de santa Barbara.

5i libro de molde = Druckwerk. Die bei Nr. j/52ff. er
einende Verbindung escriptos de molde dürfte allerdings auf ein

49 Die richtige Form fustan bei Nr. 343.
50 Offenbar mit ganzseitigen Miniaturen.

scheinende Verbindung escriptos de molde dürfte allerdings
mit typenartigen Buchstaben geschriebenes Buch hinweisen.

52 Einbandvermerk ausgefallen.
53 Bildnerischer Schmuck aus Bein (hueso).
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373. Una tablica de Dauid y el Filisteo.
374. Un sant Jago de azabache.5*
375. Una figura del duque Charles.
376. Una Nuestra Senora de marfil en un retablico.
377. Un cofre de gueso blanco.
378. Una caxa de oro tirado como para corporales.
37g. Una tela de Canbray.
Esta todo lo sobredicho a cargo de Catelina, muger

de camara de su alteza.
Todas las quales dichas joyas y oro e plata e joyas

e piedras e otras cosas de hasienda suso contenydas,
que va escripto en este memorial, que son veynte hojas
y media de papel de pliego entero, segun el y en la
manera, que en el se contiene, conosco yo la princesa,
que las recebi segund y en la manera, que en este libro
se contiene, en fe de lo qual lo firmo de mi nombre.

E nos el senor de Sanper e el senor de Veres,55
embaxadores del muy alto y muy poderoso rey de los
Romanos e del ylustrisimo principe archiduque, nuestros
sefiores, por quanto nos hallamos presentes e lo vimos
entregar, lo firmamos asy mismo de nuestros nombres
por mandado de la ylustrisima seilora princesa.

Fecha en la cibdad de Granada a veynte e ocho
dias del mes de setienbre ano del nascimiento de nuestro
Salvador Jesu Christo de mill y quatrocientos e noventa

e nueve anos.
Yo la princesa.
Mychel de Croy. — La Moucha senor de Veyre.
Petrus Jacobus, prepositus in Backnam. — Loys

Viron.

Hieran schliesst sich als späterer Zusatz:
Yo Pero Ximenez de Castillo conosco, que rescivy

de vos Diego Flores todas las cosas aqui contenydas,
que estan a vuestro cargo de la camara de la princesa,
nuestra senora, lo qual rescivy por una carta de su
alteza, por la qual vos manda, que me entregues. En
Yruranco a veynte e un dias de enero de quinientos.5h
Pero Ximenez del Castillo.

Palronato real, capitulaciones con la casa de Auslria, Le-
gajo 1, Fol. Nr. 7.

Das vorstehend mitgetheilte Inventar ist insqferne eine Er-
gänzung des im Jahrbuche, Hd. III, p. XCIIIff., publicirten Ver-
zeichnisses, als wir in demselben vorwiegend Stücke spanischer
Provenienz vorfinden. Dass zwischen den beiden lnventaren kaum
ein anderer als äusserer Zusammenhang bestehe, lehrt eine auch nur
flüchtige Vergleichung. lieber die Verhältnisse, unter welchen die
Uebergabe des Besitzes Margarethens von Seite der Reyes caldlicos
stattfand, ist besonders Prescott, Geschichte der Regierung Fer-
dinands und Isabellas der Katholischen von Spanien, Leipzig 1842,
Hd. 11, p. Xrff., über die verschiedenen lnventare des Besitzes Mar-
garethens Zimerman's sorgfältige Zusammenstellung im Jahrbuch,
Bd. III, p. XCIII Anm., zu vergleichen. Ausserdem verzeichnen wir
noch: Lista de los regalos, hechos a la princesa dona Margarita de
Austria, cuando sc caso con el principe don Juan de Castilla, ano de
1497, veröffentlicht in Memorias de la Real Academia de la Historia,
Madrid, Tom. VI, p. 33H—S42, sowie ein noch unedirtes Verzeichniss
aus dem Cod. G. 62, Fol. 233 der Biblioteca Nacional zu Madrid:
Ajuar, que se dio a la princesa dona Margarita, cuando caso con el
principe don Juan (vgl. Memorias, VI, p. 238, Anm.). Die erst-
genannte Lista enthält eine verhältnismässig kleine Reihe von Ob-
jeden, die wir nicht gesondert anführen, da sie sämmtlich in dem
oben mitgetheilten Gesammlinventar erscheinen. Bemerkenswerth ist
nur eine Notiz, welche sich auf die im Eingange beschriebenen
Juwelen bezieht: Todas estas joyas son talcs y en tanta perfeccion y
de tanto valor, que los que las han visto, no vieron mejores.

54 Achat.
55 Dieser Feliberto la Moucha Senor de Veyre erscheint wieder-

holt in spanischen Documenten jener Zeit. Vgl. Antonio Rodriguez
Villa, Bosquejo biogrdfico de la reina dona Juana, Madrid 1X74,
p. XII, XXIII, 27.

5r3 Das Orig.: quyento.

8348       t5o4 Juli 26, Medina del Campo.
Isabella von Castilien befiehlt dem Ochoa de Landa,

an den Tapicier Malis de Quirla folgende Posten aus-
zuzahlen :

Primeramente veynte e dos myll e ochocientos e
setenta e cinco maravedis, que ovo de aver por un pano
de verdura, que tyene treynta anas, a razon de dos du-
cados el ana.

Mas por otros tres panos de verdura, que tiene el
uno veynte e cinco anas y el otro veynte anas y el otro
deziseys anas, que son todas sesenta e una anas, a pre-
cio de seyscientos maravedis cada ana, que montan
treynta e seis mill e seyscientos maravedis.

Mas por otros quatro panos, que tiene el uno en
el medio en lo alto la muerte, que tiene veynte y cinco
anas, y el otro tiene en lo baxo del un onbre, que se
dize Cupido, que tiene veynte e cinco anas e media, e
el otro, que tiene en el medio del en lo alto a Dios
Padre, que tiene veynte e seys anas e un quarto, e el
otro tiene en el medio un angel, que tiene veynte e
cinco anas e media, e mas tres goteras, que tienen quinze
anas e un quarto, que ay en todos los dichos quatro
panos e goteras ciento e diez e syete anas e media, que
costo cada ana a ochocientos maravedis, que monta no-
venta e quatro myll maravedis.

Mas por otros tres panos de cama de la ystoria
de Ercoles, que tiene el uno en el medio un rey, que
tiene treynta anas, e el otro tiene en lo alto del unydolo,
que es del nascimiento de Ercoles, que tiene veynte e
una anas e media, e el otro tiene en el medio a Erco-
les, que tiene veynte e cinco anas, que son todas las
dichas anas, que ay en los dichos tres panos, setenta e
seys anas e media, que costo cada ana a setecientos e
treynta e cinco maravedis, que monta cinquenta e seys
mill e docientos e veynte e syete maravedis e medio.

Mas quarenta e un mill e ochocientos e noventa e
cinco maravedis, que ovo de aver por cinco antepuertas,
que tiene la una nueve anas e las otras quatro a doze
anas cada una, que son por todas cinquenta e syete
anas, a precio de setecientos e treynta e cinco marave-
dis cada ana.

Mas por un pano de san Gregorio de oro e seda
e lana, que tiene veynte anas, a precio de syete ducados
e medio cada ana, monta cinquenta e seys mill e docien-
tos e cinquenta maravedis.

Mas por otro pano del Apocalisi con algun oro,
que tiene diez e syete anas, al dicho precio de syete du-
cados y medio el ana, montan quarenta e syete mill e
ochocientos e doce maravedis.

Mas cinquenta e cinco mill e setecientos e setenta
e cinco maravedis, que se le restaron a dever de otra
tapiceria, que se compro del.

Casa real, ohne Legajoangabe abgedruckt in der Revista de
Archivos, IV, p. 459.

834',) i5o5 Mär^ 25' Toro-
Bartolome de Zuluaga empfängt von Violante de

Albion, Kammerfrau Isabellas der Katholischen, fol-
gende im Besitz der Königin befindlichen Goldmünzen
Zur Aufbewahrung:

Oro.
Un excelente de oro, que peso un marco, que vale

veynte e quatro mill e dozientos e zinquenta maravedis.
q*
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Un enrrique de oro grande de cincuenta enrriques,
que peso siete oncas e syete ochavas e quatro tomines,
que vale 23,255 maravedis.

Otro enrrique de veynte enrriques, que peso tres
onzas una ochava un tomin ocho granos, que valen
nueve mill trescientos ochenta maravedis.

Otro enrrique de oro de diez enrriques, que peso
una onza e quatro ochavas e quatro tomines e medio,
que vale quatro mill setecientos veinte y dos maravedis.

Dos enrriques de a dos cada uno, que pesaron
cinco ochavas seis granos, que valen mil ochocientos
cinco maravedis.

Un ecelente de cinco ecelentes, que peso seis ocha-
vas dos tomines tres granos de oro fino, que valen dos
mil quatrocientos veinte y cinco maravedis.

Otro ecelente de dos ecelentes, que peso dos ochavas
tres tomines cinco granos, que valen nuevecientos se-
tenta maravedis.

Una moneda de oro, que se dize consistorio de
papa Paulo, de quarenta ducados, que peso quatro on-
zas e syete ochavas e un tomin de oro fino, que vale
catorze mil nuevecientos maravedis.

Una moneda grande Griega de oro fino, que es de
dos hojas, que peso cinco ochavas un tomin, que vale
mill e novecientos y treinta y cinco maravedis.

Una dobla de oro de veynte doblas, que tiene las
armas de Castilla e Leon de la una parte e de la otra
un tinble con un eseudo de la banda, que peso tres
oncas e una ochava e cinco tomines, que vale nueve
mil quinientos setenta y cinco maravedis.

Otra dobla de oro, menor que la susodicha, de
diez doblas e un tinble eneima de un leon, que peso
una onza quatro ochavas cinco tomines cinco granos de
ley de diez e ocho, que vale quatro mil seiscientos se-
tenta maravedis.

Otra dobla del rey don Pedro de las de cabeca,
que peso una onca e quatro ochavas e media, que valen
quatro mil setecientos treinta maravedis.

Un enrrique de oro de dos enrriques, que tiene un
castillo eunleon, que peso dos ochavas tres tomines qua-
tro granos, que vale nuevecientos quarenta maravedis.

Una moneda de oro de papa Paulo, que tiene de
la una parte una barquilla, que es de quatro ducados,
que peso tres ochavas cinco tomines cinco granos, que
vale mil e quinientos e cinquenta e cinco maravedis.

Una dobla e media de la vanda e otra dobla de
cabeca del rey don Pedro; la dobla e media es de diez
e ocho quilates e la de cabeca es de oro fino; es todo
de peso; vale mil e veynte e dos maravedis e medio.

Un escelente e medio e un castellano e medio e
tres enrriques e dos medios enrriques, que son todas
nueve piecas, que es todo de ley, que pesaron una onza
e cinco tomines, que valen de oro fino tres mil tres-
cientos treinta y cinco maravedis.

Quatro monedas de oro de pontifices de Roma e
otras dos monedas Romanas de pontifices, que son todas
seys piecas, que pesaron una onza quatro ochavas tres
tomines dos granos de oro fino; valen quatro mil ocho-
cientos maravedis.

Un alfonsi y medio de oro del rey de Napoles de
cabeca e otro alfonsi de cavallo del dicho rey de Na-
poles, que pesaron quatro ochavas dos tomines tres gra-
nos de oro fino, que valen mil seiscientos cinquenta y
siete maravedis.

Dos nobles e medio de la nao, que pesaron quatro
ochavas quatro tomines once granos de oro fino, que
valen mill e ochocientos e dos maravedis e medio.

Dos monedas de oro de Navarra, unagrande e otra pe-
quena, de oro fino, que pesaron una ochava cinco tomines
ocho granos, que valen setecientos e treinta maravedis.

Una moneda de Borgona, que pesa una ochava un
tomin un grano de oro de veinte e dos quitales, que
vale quinientos e dos maravedis.

Otras cinco monedas de oro de Francia, que pesa-
ron cinco ochavas quatro tomines nueve granos, que
valen de veinte e tres quilates dos mil setenta ma-
ravedis.

Otras dos monedas de oro; una, mayor que otra,
tiene de una parte un cordero e de la otra una Cruz
como noble, que pesaron juntos dos ochavas de ley de
veinte e tres quilates, que valen setecientos diez e siete
maravedis.

Una corona de dos salutes de oro fino, que pesa-
ron tres ochavas dos granos, que valen mil ciento cin-
quenta y sieta y medio maravedis.

Tres Coronas de oro de ley de veinte e dos qui-
lates, que pesaron dos ochavas cinco tomines tres gra-
nos, que valen novecientos e setenta maravedis.

Tres monedas, que es la una medio angelote e la
otra de Brauante y la otra tiene dos cruces, de cada parte
lasuya; pesaron dos ochavas cinco tomines diez granos;
valen nuevecientos cincuenta y cinco granos.

Una moneda, que tiene dos rostros de la una parte
con una cruz, que peso una ochava un tomin tres gra-
nos de oro fino, que vale cuatrocientos cinquenta mara-
vedis.

Otra moneda de oro, que tiene de la una parte una
cabeca de onbre e de la otra de mujer, que peso una
ochava cinco tomines onze granos de oro fino, que vale
setecientos cinquenta maravedis.

Una dobla e media zayen de oro de veinte e dos,
que peso una ochava cinco tomines diez granos, que
vale seiscientos e sesenta y siete maravedis.

Otra moneda de Navarra, que tiene de la una parte
dos vaquillas, que peso cinco tomines onze granos de
ley de veinte e dos quilates; vale trescientos e treinta
maravedis.

Un quarto de angelote e medio enrrique viejo, que
pesaron una ochava dos tomines un grano, que valen
quinientos maravedis.

Una moneda de Flandes, que peso una ochava
cinco tomines siete granos de oro fino, que vale sete-
cientos treinta maravedis.

Un paeifico e medio de Barcelona, que peso una
ochava un tomin nueve granos, que valen quatrocientos
treinta maravedis.

Cinquenta e nueve ducados diversos de oro fino,
que pesaron siete onzas una ochava tres tomines seis
granos, que valen veinte e dos mil veinte e siete mara-
vedis y medio.

Veinte e tres florines del Rin, que pesaron dos on-
zas e cinco ochavas e tres tomines e quatro granos,
que valen cinco mil quatrocientos cinquenta maravedis.

Otros dos florines del Rin de ley de quinze qui-
lates, que pesaron una ochava quatro tomines seis gra-
nos, que valen quatrocientos treinta maravedis.

Un florin e medio de Aragon de ley de diez y
siete quilates, que pesaron una ochava dos tomines
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nueve granos, que valen trescientos noventa y siete
maravedis.

Un florin, que es tinble, que peso dos tomines once
granos, que vale ciento cinquenta maravedis.

Un quarto de pacifico, que peso un tomin cinco
granos, que vale setenta y siete maravedis y medio.

Otra moneda de oro chequita, que es quarto de
ducado, que peso dos tomines de ley de veinte e tres
quilates; vale ciento quinze maravedis.

Quatro medias Coronas de ley de veinte e tres qui-
lates, que pesaron una ochava cinco tomines; valen seis-
cientos cinquenta maravedis.

Medio salute de oro fino, que peso tres tomines onze
granos, que vale doscientos quarenta e dos maravedis.

Justo e medio de Portogal, que pesaron dos ocha-
vas tres tomines e tres granos, que valen ochocientos
setenta maravedis.

Otra moneda de Portogal de oro fino, que peso
una ochava quatro granos, que vale trescientos noventa.

Una dobla de Portogal, que peso una ochava un to-
min diez granos, que valen trescientos sesenta maravedis.

En otra bolsa vieja onze doblas de Castillo e Leon,
que pesaron una onza cinco ochavas tres tomines diez
granos de oro fino, que valen cinco mil ciento cinquenta
y siete e medio. No recibio la bolsa.

Un ecelente de cinco ecelentes, que peso seis ocha-
vas tres tomines, que valen dos mil quatrocientos veinte
e cinco.

Un enrrique viejo de dos enrriques, que peso dos
ochavas tres tomines seis granos de oro fino, que vale
novecientos e setenta maravedis.

Diez ducados de diversas tallas, que pesaron una
onza una ochava dos tomines tres granos, que valen
tres mil quinientos quinze maravedis.

Tres monedas de oro, que tiene cada moneda un
rostro de enperador con una Cruz en la mano, de veinte
e dos quilates, que pesaron tres ochavas e un tomin,
que valen mil e ochenta maravedis.

Un salute e medio de oro fino, que peso una ochava
tres tomines ocho granos, que vale seiscientos e dos
maravedis.

Cinco monedas grandes de Francia y otras tres pe-
quefias, que pesaron seis ochavas quatro tomines e seis
granos de ley de veinte e dos quilates, que valen dos
mil e trecientos y once maravedis.

Una moneda, que es leon de Borgona, que peso
una ochava un tomin de veinte e dos quilates, que vale
trescientos noventa maravedis.

Quatro florines de Rin, que pesaron tres ochavas
quatro tomines, que valen de ley de diez y siete quilates
mil quarenta maravedis.

Una dobla zähen, que peso una ochava un tomin
onze granos de veinte e dos quilates, que vale quatro-
cientos quarenta y cinco maravedis.

Quatro monedas Moriscas diversas, que pesaron
quatro ochavas diez granos de veinte e dos quilates, que
valen mil quatrocientos veinte maravedis.

En una bolsa de terciopelo morado vieja una dobla
de cabeca del rey don Pedro, que peso una ochava un
tomin ocho granos, que vale quatrocientos setenta y
cinco maravedis.

Dos monedas diversas de Francia, que pesaron
dos ochavas y siete granos, que valen setecientos e diez
e nueve maravedis e medio.

Setenta e un momos gruesos de oro fino, los dos
mas gruesos que los otros, que pesaron juntos dos mar-
cos e tres onzas e una ochava e seys granos, que valen
cinquenta e ocho mil e quatrocientos e noventa ma-
ravedis.

Un momo de ley grueso de diez e siete quilates,
que peso una ochava cinco tomines seis granos, que vale
quatrocientos sesenta y siete maravedis.

Quarenta e un momos de oro, que pesan seis
onzas dos ochavas seis granos de oro fino, que
valen diez e nueve mil e ciento e cinquenta e cinco
maravedis.

Seis momos de oro diversos delgados, que pesa-
ron cinco ochavas e cinco tomines, que valen mil nueve-
cientos noventa e cinco maravedis.

Siete momos delgados de oro fino, que pesaron
tres ochavas tres granos, que valen mil ciento quarenta
maravedis.

Otros seis momos chequitos delgados, que pesaron
una ochava e cinco tomines e nueve granos, que valen/'
quatrocientos e ochenta maravedis.

Otro momo de oro delgado, que peso dos tomines
seis granos, que vale cien maravedis.

Un florin de Rin, que peso cinco tomines e cinco
granos, que vale ciento setenta e siete maravedis.

Tres doblas Moriscas de oro diversas, que pesa-
ron dos ochavas tres tomines cinco granos, que valen
ochocientos siete maravedis y medio.

Tres ducados diversos, que pesan dos ochavas
quatro tomines, que valen mil maravedis.

Que entrego mas la dicha Violante de Albion al
dicho Bartolome de Culuaga quince monedas de oro
fino, diez Moriscas e cinco de fieles, que pesaron dos
onzas e un tomin e dos granos; e con ellas se acabo de
enchir el cargo, que estava fecho a la dicha Violante de
Albion de las medallas de oro, que fueron del cardenal
don Pedro Gonzalez de Mendoza, que estubo en el libro,
que dio Gaspar de Gricio, que valen seys mill e setenta
e tres maravedis e dos cornados.

Hasta aqui es lo que la dicha Violante tenia car-
gado de los momos, que fueron del cardenal don Pedro
Gonzales de Mendoza.

Recibio mas el dicho Bartolome de Culuaga de la
dicha Violante de Albion una dobla de oro fino del rey
don Juan, que diz, que se la dio Maria de Medina en
Burgos a catorze de diciembre de noventa e seys afios,
que peso tres onzas una ochava e un tomin, que vale
nueve mill e quinientos e quarenta maravedis.

Que recibio mas el dicho Bartolome de Culuaga de
la dicha Violante de Albion un momo de oro tamano
como un florin, que pesa dos ochavas quatro granos,
que es de los que dio en servicio a su altesa don Pedro
Portocarrero, que venia con otras monedas de plata, que
vale el dicho momo de oro de veinte quilates seiscien-
tos sesenta e cinco maravedis.

Que entrego mas la dicha Violante de Albipn al
dicho Bartolome de Culuaga un ducado Vngaro, que
peso una ochava, que vale trescientos setenta y cinco
maravedis.

Que recibio mas el dicho Bartolome de Culuaga
de la dicha Violante de Albion dose ducados de oro en
seis piecas, que pesaron una onca quatro ochavas seis
granos de oro fino, que valen quatro mil seiscientos
veinte e quatro maravedis e medio, los quales se hallaron
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en un cofre, (de) que la reina, nuestra senora, tenia
las llaves.

Contaduria mayor, primera e'poca, Legajo ig2, Fol. g, ver-
öffentlicht in der Revista de Archivos, VI, p. 6j—68 und 82—84.

8350 (Ohne Datum und Ort).
Der Maler Francisco de Berruguete 1 verpflichtet

sich in einem eigens ausgearbeiteten Memoire %ur
Ausführung folgender Arbeiten in der Capilla Real ^u
Grdnada :

Que complyre bien e complidamente un concierto,
que esta entre vos el senor Antonio de Fonseca, con-
tador mayor de Castilla, como testamentario e albacea
de la reyna doöa Isabel de gloriosa memoria, que en gloria
esta, nuestra senora, y en nombre del rey don Carlos,
nuestro senor, el qual es este que se sigue: Que yo me
Obligo e quedo con vos el dicho senor Antonio de Fon-
seca, que fare e pintarey acabare mediante Dios, nuestro
senor, en la capilla real de la eibdad de Granada dentro
de la capilla quynze estorias, pintadas de pinzel, de la
vocacion, que vos el dicho senor Antonio de Fonseca
las nombraredes, las quales tengo de fazer en esta ma-
nera: que fare las nueve ystorias al rededor del retablo
del altar mayor de la dicha capilla, las que el nombrare,
e las seys en la sacristia de la reja adentro, asimismo de
la vocacion, que vos el dicho Antonio de Fonseca nom-
braredes, las quales, que e de dar pintadas al fresco e
acabadas en toda perfecion dentro de un ano primero
syguyente, el qual ha de comencar a correr desde el
primero dia, que me dieren dineros para la dicha obra,
fasta ser acabado el dicho ano, so pena del doblo de
los maravedis, que por toda la dicha obra se me han de
dar, por pena e por postura e por nombre de propio in-
terese convencional avenido, c la dicha pena pagada o
non pagada o graciosamente remitida, que todavia sea
tenudo e obligado a complir e mantener e fazer y aca-
bar la dicha obra, segund e como dicho es.

Bezüglich der hiefür %u entrichtenden Zahlungen
verpflichtet sich Antonio de Fonseca, dem genannten Maier
%u fahlen para colores e oro trecientos e setenta e cinco
ducados para en cuenta e parte de pago de la dicha obra,
los quales quedo de vos dar e pagar en esta manera:
los ciento e veynte e cinco ducados luego para comen-
car la dicha obra e dende en quatro meses primeros sy-
guyentes, teniendo hecha la tercia parte de la dicha
obra, vos dare e pagare otros ciento e veynte e cinco du-
cados e dende en otros quatro meses, teniendo hechas
las dos tercias partes de la dicha obra, los otros ciento
e veynte ducados, para con que acabeys la dicha obra;
e ansi acabada la dicha obra e puesta en toda perfecion
dentro en el dicho ano, que yo me Obligo, que traere
oficiales del dicho oficio de pintores, para que lo vean
y tasen e determinen, e que todo lo que demas dixeren
e tasaren, que meresce la dicha obra, que yo vos lo fare
pagar de los maravedis, que para esto estan librados
o se libraren para las obras de la dicha capilla. E asi
lo mandare al mayordomo del ospital real de la dicha
eibdad de Granada, en cuyo poder estan librados los

i lieber die Künstlerfamilie der Berruguete vgl. Nagler,
Künstlerlexikon, 2. Aufl., Bd. III, p. 6g4f., sowie die daselbst ange-
gebene Literatur, welcher noch Plön, Pompeo Leoni et Leone Leoni,
p. 246 hinzuzufügen ist. Trot\ der Verschiedenheit der Xarnamen
dürfte der hier genannte Künstler mit Alonso de Berruguete ra
identificiren sein, welcher 1480 in Paredes de Nava geboren, i56i
r« Toledo gestorben ist. Bekannt sind seine decorativen Sculptitren
in Grdnada, ausgeführt im Auftrage Kart V. Vgl. Nagler a. a. O.

maravedis, que son menester para las semejantes obras.
Para lo qual todo, que dicho es, Obligo los bienes e
maravedis, que estan librados e asynados para las dichas
obras en poder del dicho mayordomo o de otra qual-
quier persona por el rey, nuestro senor.

Descargos de los Reyes Catolicos, Legajo 2.V provisional. —
Vgl. Revista de Archivos. IV, p. -jof.

8351 (Ohne Datum und Ort).
Der Maler Francisco de Berruguete schreibt an

Kaiser Karl V.:
Sacra cesarea catolica magestad. Berruguete, criado

de vuestra magestad, le aze saber, como sobre cierta
contratacion, que yco sobre cierta obra, que se a de
pintar e dorar en la capilla real, de la qual tengo co-
menzada, en que estan echos dos cartones; el uno es
un diluvio para la sacrestia e el otro un dezendimiento
de la cruz para el adornamento del altar mayor. E por-
que la escritura esta echa e no dado horden, como se
haya de pagar, ansi lo que se a dado para hazerse
como lo que faltara a cumplimiento de lo que fuere
juzgado, acorde de azerlo saber a vuestra magestad e
suplico, mande, para que todas las obras nezesarias a
la dicha capilla, ansi de pintura e dorado o bulto, se
acaben en perfecion, como conviene, que vuestra ma-
gestad me mande dar en cada un afio cierta quantia para
los gastos ansi para los que me ayudaren e oro e co-
lores e andamios e madera necesaria e que despues de
echo vuestra magestad de su parte nombre un oficial
abile e yo otro de la mia e sobre juramento en forma
conforme a sus conciencias lo juzguen e lo tasen ami-
gablemente, e que yo me obligare de estar por ello e
de lo acabar en tiempo justo lo que vuestro magestad
mandare, e para los dineros, que entretanto rescebiere,
me obligare e dare fiancas Danas e abonadas para lo
cumplir e guardar. Las cosas, que se an de azer, como
mejor esta asentado del secretario Ondarzega, son las
siguientes: Que se an de pintar quinze vstorias e los
campos de oro de musayco a la manera de Italia, en que
las nueve ystorias an de ser de la pasion e testamento
nuevo, las quales an de yr en los dos ochavos de la ca-
pilla mayor del retablo; e las otras seys a cumplimiento
de quinze an de ser en la sacrestia, adonde estan las
reliquias, en que son el juicio e el diluvio e la vyda en
el desierto del pueblo de Israel, en que estas tres ystorias
son seys, porque son de largo diez varas e media e de
alto quatro e medio; en los dos altares, que no tienen
nada dentro en la capilla mayor, an de ser dos retablos
de ystorias de bulto, en que sera un dezendimiento de
la cruz e una piedad en los cuadros de medio al natural
y en el otro un Christo a la columna e un afincamento,
tambien al natural, e en los follaxes de alrededor con las
armas reales e las claves con los apertamientos de las
ystorias, que se doren de oro brufiido, e que se den
sus colores en las cosas necesarias de las armas reales,
como mejor parezea.

Descargos de los Reyes Catölicos, Legajo 23 provisional.
— Vgl. Revista de Archivos, IV, p. 72.

8352 (Ohne Datum und Ort).
Der Maler Francisco de Berruguete schreibt an

Kaiser Karl V.:
Sacra cesarea catolica magestad. Berruguete, pin-

tor de su magestad, suplica a vuestra magestad, que sobre
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cierto concierto, que se yso de cierta obra, lo qual paso
ante el secretario Ondarzega, en que fue, que despues
de echa e juzgada por maestros le pagasen lo restante
e, por quanto en la obra yo perderia, sy despues de
juzgado oviese de andar en esta Corte por cobrar la
suma de lo que se me deviese, a vuestra magestad su-
plico, mande consynnar persona o personas, quien se
me obliguen o queden de lo pagar, e lo mande luego
efectuar, para que, como yo tengo comencados ciertos
cartones, se acaben dentro del termino, que soy ob-
ligado.

Otrosi mas suplico a vuestra magestad, mande, que,
sy en otras cosas concernientes a la dicha obra fueren
nezesarias, que por el consiguiente sean juzgadas e me
sean pagadas lo que valieren.

Descargos de los Heyes Catdlicos, Legajo sj provisional. —
Vgl. Revüta de Archivos, IV, p. 72/. — An dieses Memoire schliesst
sich eine Resolution, wahrscheinlich Auftrag des Kaisers: Que se
vran a la capiDa real y se vera la disposicion y lo que es nccesario,
que sc faga y se probera en esto.

8353 (Ohne Datum und Ort).
Der Maler Francisco de Berruguete schreibt an

Kaiser Karl V.:
Sacra cesarea catolica magestad. Berruguete suplico

a vuestra magestad, vean la escritura, que se yso con
el senor comendador mayor don Antonio de Fonseca e
el capellan mayor pasado, e vista suplico, me mande
despachar, pues estoy gastando desde Sevilla y no tengo
mas que gastar ansi de tiempo como dineros. Otrosi
suplico, mande, que las otras cosas nescesarias ansy
de aderezar los bultos de la reyna dofia Isabel e rreta-
blos, que falten, que yo los are.  Otrosi suplico, que,
si de toda esta obra vuestra magestad quiere, que se
pague a vista de maestros, dando vuestra magestad para
los gastos neszesarios, que yo me obligare e dare fiancas
abonadas, o que desde agora vuestra magestad se con-
cierte conmigo de toda la obra sin otra tasacion ni jui-
cio, e ansy por lo mismo me obligare e dare fianzas, que
para ello fueren neszesarias.

Descargos de los Reyes Catdlicos, Legajo 2S provisional.
— Vgl. Revüta de Archivos, IV, p. 7.1.

8354 i5i8 October 20, Zaragoza.
Vertrag ^wischen Antonio de Fonseca, Contador

mayor de Castilla, einer- und den Stückmeistern Juan
Zagala sowie Juan de Cuvillana andererseits betreffs
Anfertigung eines Gitters für die Capilla Real %u
Grdnada:

En la cibdad de Caragoza a veynte dias del mes
de otubre de mill e quinientos e diez e ocho afios el
sefior Antonyo de Fonseca, contador mayor de Castilla,
en nombre de sus altezas se conzerto e ygoalo con Juan
Zagala y Juan de Cuvillana, maestros artilleros de sus
altezas, para que los dichos maestros ayan de hazer e
hagan una rexa para la capilla real de la cidbad de Gra-
nada en la forma siguiente:

Ha de ser la dicha rexa de la dicha capilla real de
Granada de los catolicos reyes don Fernando e dofia
Isabel de gloriosa memoria de la fayeion e forma, que
esta dada por muestra en un pergamino firmado del
dicho senor Antonio de Fonseca e de los dichos Johan
Zagala e Juan de Cuvillana, maestros de la dicha rexa.

Ha de ser la dicha rexa de treynta e ocho pies en
ancho e treynta e ocho pies en alto e, si mas o menos

demandare la dicha obra en el alto o en lo ancho dos
pies mas o menos, que no aya cuento ny descuento,
syno que asi lo ayan de haser e complir.

Ha de tener la dicha rexa seys pilares principales,
como esta en la muestra, los quales an de ser cada uno
de una resma larga en ancho, labrados por todas qua-
tro partes de obra Romana conforme a una chapa de
fierro labrada, que queda en poder del dicho .. ., con
que las lavores de la dicha chapa han de ser mas levan-
tadas y mas ciaras e han de llevar sus vasas e capiteles
e todo lo cinzelado de los dichos seys pilares e vasas e
capiteles .. . han de yr muy bien dorados de todas qua-
tro partes e los campos plateados e metydos de colores
de oro e plata, como mejor pareciere.

Otrosi ha de llevar la dicha rexa su peana labrada
de molduras conforme a la dicha muestra e ha de ser
la dicha peana del anchor e altor, que mas convenga a
la proporcion e ornato de la dicha obra muy cumplida-
mente, e lo sinzelado de la dicha peana ha de ser do-
rado e los campos plateados o de colores de oro e plata,
como mas convenga a la obra, e los orinales, que van
por medio de la dicha peana a trechos, han de llevar
unas fojas, fechas en ellas mismas con sus nudos, e han
de ser las dichas fojas e nudos dorados e los cuerpos
de los dichos orinales muy bien estanados.

Los otros pilares pequefios, que ha de llevar la
dicha rexa, han de ser conforme a la dicha muestra e
han de ser del anchor, que sean menester e apartados
uno de otro, lo que convenga a la proporcion e ornato
de la obra a vista de maestros e personas, que de ello
sepan. E los coracones crusetas, que han de tener los
dichos pilares, como estan debuxados en la muestra,
han de yr muy bien dorados e todo lo otro de los dichos
pilares ha de yr muy bien estafiado de dos fojas.

Ha de llevar la dicha rexa tres traviesas, que sean
de anchura de dos pies conplidos largos de marco, la-
bradas muy bien al Romano de una parte e de la otra,
e los follages de en medio han de ser trasparentes e
todo lo que fuere de dello trasparente, ha de yr dorado
muy bien de anbas partes e las molduras de las dichas
fajas han de ser lo sinzelado dellas muy bien dorado e
los campos metydos de colores, quales convengan, para
que levanten la obra.

En medio de la dicha rexa ha de aver de cada
parte de la dicha rexa un eseudo grande de las armas
reales del rey, nuestro senor, que Dios guarde, con su
feston Romano e a los lados ha de aver de la una parte
un feston, en que esten la devisa de la melena e yugos
e de la otra parte la devisa de las saetas de los dichos
catolicos reyes, e que los dichos festones los tengan cada
uno dos nifios conforme al dibuxo; e el dicho eseudo
e devisa e festones han de llevar oro e plata en las
partes, que sean menester e convenga para la buena
aparencia de la obra; y otro tanto ha de aver de la
otra parte de la dicha rexa el dicho eseudo de las
armas reales e los festones de los yugos y de las
saetas de la misma manera, que se han de poner en la
delantera.

En los dichos seis pilares grandes ha de aver en
cada uno por la delantera de la rexa dos Apostoles de
manera, que en todos ellos esten todos los doze Apos-
toles, muy bien tallados de su chaperia macica e sus
ropajes buenos. E por la otra parte de la dicha rexa a
de aver en los dichos pilares otras doze figuras, labradas
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a media talla, levantadas como al cincel Romano, que
sean san Juan Bautista.

La coronacion de la dicha rexa e ei feston Romano
de fojas e feuto, que esta devaxo della, ha de ser todo
labrado de obra Romana muy bien a dos fazes de la
facion e manera, contenida en la dicha muestra, e ha de
ser la dicha coronacion del anchor e altor, que mas con-
venga para la proporcion e ornato de la obra. Y en-
cima de la dicha coronacion ha de aver un crucifixo e
de la una parte Nuestra Sefiora e de la otra san Juan,
muy bien obrada e del tamano, que convenga segunt el
altor, donde ha de estar, para que mirandose desde el
suelo de la dicha capilla este en buena proporcion, con-
tando, que no este menos de syete pies. E todo lo que
de la dicha coronacion e feston e lo otro, que esta de-
vaxo della, e fuere trasparente, ha de yr dorado de an-
bas partes muy bien e, sy oviere molduras en ello, asi-
mismo han de yr muy bien doradas e los campos de
color de plata e oro, quales convengan, para que lle-
vanten la obra.

Yten, que en la dicha obra ayan de rendir e con-
tynuar, fasta que se acave, a lo menos fasta en numero
de diez oficiales continuamente.

La cual dicha rexa, conforme a la dicha traca e
segunt de suso se contiene, ayan de hazer e hagan e
Heven e asyenten los dichos maestros en la dicha capilla
real a su costa e mision con sus materiales, que sea muy
bien fecha e acabada con toda perficion a vista y esamen
de maestros o personas, que de ello sepan, dentro de un
ano y medio primeros syguientes, que comiencan a pri-
mero de henero del afio venidero de quynientos diez e
nueve e acaven para el dia de san Juan de junio del afio
venidero de quinientos e veinte. E que se les haya de
dar por todo ello dos mill e ochocientos e quarenta
ducados de oro en esta manera, que su altesa enbie con
ellos una persona con los dineros, que fueren menester,
para que compren juntamente con ellos todo el fierro
y estafio y otros materiales, que fueren menester para
faser la dicha rexa y para la cargar e labrar, e que sobre
lo que montare el dicho fierro e materiales, e para
otras cosas, que para ello oviere menester, que todo lo
que faltare a conplimento de los dichos dos mill e ocho-
cientos e quarenta ducados, les vayan pagando, segunt
como fueren labrando de manera, que, quando la obra
este acabada e asentada en la perficion e como ha de
ser, les acaben de pagar y los dichos maestros y qual-
quier de ellos por si yn solidum sean obligados de fazer
e conplir todo lo susodicho entera e conplidamente; e
por mas seguridad de ello ayan de dar y den fiancas 11a-
nas e abonadas a contentamiento del dicho Antonio de
Fonseca o de la persona, que el nonbrare en contya de
quatrocientos ducados.

Otrosy, porque la voluntad de su altesa es, que se
acabe e haga la dicha rexa muy buena e perfecta e que
se haga e acabe en el mas breve tiempo, que ser po-
diere, que se asienta con los dichos maestros, que, si
la dicha rexa la fisieren e acabaren de la manera, que de
suso se contiene, e la dieren asentada en la dicha ca-
pilla real, como ha de estar, de aqui al mes de diziem-
bre del afio venidero de quinientos e diez e nueve, que
de mas de los dichos dos mill e ochocientos e quarenta
ducados, en este asiento contenydos, su altesa les fara
merced e les mandara dar otros ciento e sesenta duca-
dos, que son conplimiento de tres mill ducados.

Descargos de los Reyes Catdlicos, Legajo 23 provisional.
— Vgl. Revista de Archivos, IV, p. Sy—8g.

8355 (Ohne Datum und Ort).
Vortrag über ein Memoire des Meisters Bartolome

an Karl V.:
Sacra cesarea catolica magestad.

Maestre Bartolome dice, que el hizo la reja de la
capilla real de esta cibdad de Granada y que al tiempo,
que se hablo en ello, el concierto fue de myll y seys-
cientos ducados en cierta manera y que despues de
hecho el dicho concierto le tornaron a mandar, que
afiadiese ciertas cosas en la dicha reja y la hiziese muy
conplida y perfecta y que se le pagaria todo lo que
mereciese y valiese, syn aver respeto al concierto, que
se yzo, y que devaxo de estas palabras y por ser la dicha
reja para obra tan suntuosa e la yzo y la puso, como
estapuestaenmucha perficion, yque despues ha pedido,
que se le pagase el valor de la dicha rexa al capellan
mayor muchas veces encargandole la conciencia, como
no lo quiso hazer, se quexo en esta chancilleria de Gra-
nada, adonde el fiscal respondio y el hizo su probanca
y lo remitieron al consejo. Agora dice, que pues este
negocio no es de calidad, en que se debe dar lugar a
pleito, sino que se pague lo que se debe, pues la di-
cha reja se hizo para servicio de Dios y de vuestra ma-
gestad, donde no se a de sufrir engafio de una parte ni
de otra ni es justo, que le haya en especial, pues el se
estendio ha hazer la dicha reja tan perfecta, porque asi
lo requeria la obra de la dicha capilla y porque asi le
fue mandado y el se confio de la promesa, que le fue
hecha, suplico a vuestra magestad y para ello encarga
su real conciencia, mande dar su cedula dirigida al ca-
pellan mayor de la dicha capilla o a otra persona, qual
vuestra magestad fuere servido, que nombre una per-
sona o dos maestros espertos en este arte, y el nom-
brara de su parte persona o personas, los cuales sobre
juramento tasen y amoderen lo que merecia y merece
la dicha reja hasta ponerla y asentar, como agora esta,
y lo que ansi se tasare y moderare, se le pague syn
enbargo del dicho pleito y para ello le sefialen tiempo
y termino, en lo qual administrando justicia recibira
merced.

Descargos de los Reyes Catölicos, Legajo aa provisional.
— Vgl. Revista de Archivos, IV, p. 8g—go.

8356 i524 Januar i5, Burgos.
Antonio de Fonseca und der Licentiat Aguirre be-

zeichnen nach einer getroffenen Vereinbarung ^ur Voll-
endung der Capilla Real zu Grdnada folgende Mass-
nahmen als nothwendig:

Acabar de pagar las rexas de la dicha capilla y
otras para las capillas hornesinas.

La sacrystania e faser los almarios para los orna-
mentos e otros aderecos e cerraduras e otras cosas ne-
cesarias.

Que se vea, sy es necesario rexa para la sacrystania,
y se haga para la puerta de ella.

Retablos para las capillas hornesinas.
Organos para la capilla y el aparejo, que es me-

nester para en que esten.
Pafios con las armas reales, que son seys los que

faltan.
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Alhombras para el altar mayor e para las gradas e
para los altares de las otras capillas.

Vancales de alhombras para los poyos, que ay de
la rexa adentro.

Maritas de pies para toda la capilla de la rexa aden-
tro, amarillas y coloradas.

Candeleros de palo dorados para el altar mayor
e para los otros altares para cada uno, segund fueren
menester, e otros candeleros de acofar para los otros
altares.

Una pila de marmol con su pilar de lo mismo
para la dicha capilla, y que se ponga, donde esto-
viere mejor.

Acetres los que fueren menester para el agua bendita.
Liencos negros para el altar mayor e para los

otros altares con sus sortijas e aparejos para correr; y
el del altar mayor tenga un crucifijo con la Magdalena
e san Juan para quaresma.

Para sobre los atriles panos de raso carmesi e de
colores bordados los que fueren menester para fiestas.

Palias de rasos de colores para los altares borda-
das para las fiestas.

Un velo para el altar mayor para la quaresma, que
sea muy gentil, blanco, de red, como mejor fuere, que
tome de pared a pared de altura de una piesa en alto.

Un par de mangas de crus bordadas, que sean muy
bien obradas.

Para cuando se alca el santo sacramento, un pafio
de terciopelo negro bordado de vara e media de alto e
una vara de ancho y los bordadores por las orillas.

Para el altar mayor e para los otros altares las
campanillas, que fueren menester, que sean de metal
doradas, para quando alcaren.

Vinajeras de plata, si no las oviere para todos los
altares.

Que sy algund asyento fiso la capilla con el terre-
moto, que se remedie y se pague lo que costare.

Guarnecer de plata las reliquias, que no estovieren
guarnecidas, poniendolas en sus veriles, asymysmo guar-
necidos, porque dise el capellan mayor, que ay algunos
por guarnecer.

Que se trayan de Flandes dos candeleros de me-
tal grandes, tan altos como dos estados, para en que
esten las hachas, y que sean los mejores, que se ha-
llaren en Flandes.

Faltan para complimiento para traer a asentar los
bultos del rey don Felipe e reyna dona Juana, nuestra
sefiora, ochocientos ducados.

Ay necesidad en los lados y alto del retablo del
altar mayor de cierta pintura, conforme a un asiento,
que se a tomado con Berruguete, pintor de su majestad.

El dorar de los letreros y escudos de las armas
reales e de las flechas e yugos e asymysmo de las armas
del rey don Felipe, nuestro senor.

Acabar las obras del ospital real y para acabar el
acequia para traer el agua.

Haser aderecar las paredes del monasterio de mon-
jas de santa Ysabel de dicha ciudad.

Que de Jas librancas de los descargos, que son a
cargo del tesorero Ochoa de Landa, de qualquier mara-
vedis del dicho su cargo pague todo lo que fuere me-
nester para todas las cosas susodichas.

Papeles de la real casa, ohne Legajoangabe. — Vgl. Revista
de Archivos, IV, p. 421—42S.

XII.

8357 1S26 Mai 3, Sevilla.
Karl V. befiehlt dem Alonso de Ribera, Kämmerer

Isabella der Katholischen, folgoide Objecte an seinen
Mayordomus Juan de Matine auszufolgen:

Un paflo de Brabante de oro y seda, que tiene
cinco canas y una quarta de largo y de cayda quatro
e medio; tiene por sefial una dama, que tiene un relox
en la mano, y encima de unos pilares unos escudicos
con las armas de Flandes, los leones de hilo de oro bor-
dados; esta aforrado en lienzo azul.

Otro pafio de los mismos, que tiene de cayda
quatro canas y media quarta y de largo quatro y tres
quartas; tiene por sefial el nacimiento y los escudicos
de armas como los de arriba; aforrado en lienco azul.

Otro pafio de lo mismo, tiene de cayda quatro
canas y una quarta y de largo cinco e una quarta; tiene
por sefial la coronacion de Nuestra Senora y los escu-
dos como los de arriba; aforrado en lienco azul.

Otro pafio de lo mismo, que tiene de cayda quatro
canas e media quarta y de largo cinco e media quarta;
tiene por sefial la ystoria de Balan, los escudicos como
los otros; aforrado en lienco azul.

Otro pafio de la ystoria de san Gregorio, que tiene
3i canas e media en todo y tiene de cayda 3 varas y
7 ochavas y de largo 4 varas y 7 ochavas; es de oro
e seda, guarnecido de brite.

Otro pafio, guarnecido de la misma manera, que
tiene 32 canas e media; es la presentacion de Guedeon
y es de oro e de seda.

Otro pafio, que es de la presentacion al templo,
tiene 27 canas e media; es de oro e seda e guarnecido
de brite como los de arriba.

Un frontal de la Piedad de oro e seda, que tiene
de cayda una vara e tercia, de largo 2 varas e media.

Otro frontal del Espiritu Santo de oro e seda, tiene
de largo tres varas e 2 e media de cayda; tiene en las
quinas los quatro Evangelistas.

Mas una pieca de la cama de oro tirado e tercio-
pelo carmesi, que tiene 6 piernas, las 3 de oro e las
3 de carmesi, bordadas de lisonjas de damasco blanco y
unos cordones de seda blanca, guarnecida de un lienco
de color.

Otra pieca de lo mismo, que tiene 4 piernas, 2 de
oro e 2 de carmesi, y bordada de lo mismo que la de
arriba, aforrada en lienco de color.

Otra pieca de lo mismo, que tiene 7 piernas, las
4 de oro e 3 de carmesi, bordada como las de arriba,
aforrada en lienco de color.

Otra pieca de lo mismo, que tiene 6 piernas, 3 de
oro e 3 de carmesi, bordada como las de arriba, aforrada
en lienco de color.

Otra pieca de lo mismo, que tiene 4 piernas, 2 de
oro e 2 de carmesi, bordada como las de arriba, aforrada
en lienco de color.

Otra pieca de lo mismo de 6 piernas, 3 de oro e
3 de carmesi, bordada como las de arriba, aforrada en
lienco de color.

Otra pieca de lo mismo, que tiene 4 piernas, 2 de
oro e 2 de carmesi, bordada como las de arriba, aforrada
en lienco de color.

Otra pieca de lo mismo de 6 piernas, 3 de oro e
3 de carmesi, bordada como las de arriba, aforrada cn
lienco de color.

r
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Otni pieca de lo mismo de 4 piernas, 2 de oro e
2 de carmesi, bordada como las de arriba, aforrada en
lienco de color.

Otra pieca de lo mismo, que tiene 5 piernas, 2 de
oro e 3 de carmesi, bordada como las de arriba, aforra-
da en lienco de color, asy que son por todos los panos
de la dicha camara diez y tiene cada uno 5 varas de
cayda.

Mas 4 piernas de goteras de oro e carmesi, en que
ay 26 piernas, las i3 de oro e i3 de carmesi; bordadas
de lo mismo, con sus franjas de oro e de carmesi; tiene
de cayda una tercia larga.

Mas una pierna de terciopelo carmesi como las de
arriba, bordada de lo mismo; tiene 5 varas de largo.

Otra pierna de oro tirado como las de arriba; tiene
de largo 3 varas e tercia largas.

Otra cama, una pieca de la cama de seda rrajada,
que es el cielo, que tiene 6 piernas 4 varas de caida, y
tiene 6 tiras texidas de seda blanca y carmesi en dos
goteras de las dichas sedas y almenadas.

Otra pieca de lo mismo, que tiene 6 piernas quatro
varas y tres quartas de largo y 6 tiras de lo mismo de
arriba, con un pedaco de gotera, que toma todo el pano,
de las mismas sedas y hechura de las de arriba.

Otra pieca de lo mismo, que tiene 6 piernas de
largo quatro varas e tres quartas y 6 tiras de lo
mismo de arriba, con un pedaco de gotera como las
de arriba.

Otra pieca de lo mismo de 6 piernas e 6 tiras como
las de arriba; tiene de largo 4 varas e tres quartas.

Otra pieca de lo mismo, que tiene 6 piernas e
6 tiras como las de arriba, de 4 varas e tres quartas de
largo.

Otra pieca de !o mismo, que tiene 6 piernas e
6 tiras como las de arriba; tiene de largo 4 varas e
3 quartas.

Otra pieca de lo mismo, que tiene 6 piernas e
6 tiras como las de arriba, de largo 4 varas e 3 quartas.

Otra picea de lo mismo, que tiene 6 piernas e
6 tiras como las de arriba, de largo 4 varas e 3 quartas.

Otra pieca de lo mismo, que tiene 6 piernas e
6 tiras como las de arriba; tiene de largo 4 varas e
3 quartas.

Otra pieca de lo mismo, que tiene 6 piernas e
6 tiras de largo, 3 varas e 3 quartas.

Asi que son las piecas de esta dicha cama diez; e
las dos de ellas, que son cortinas, tienen por las caydas
y por lo baxo unas franjas angostas de seda blanca e
carmesi.

Ocho almohadas de strado de brocado pelo car-
mesi rrico y los suelos de brocado rraso, las cinco de
verde e las tres de pardo; las tres de pardo tienen a
vara de largo y de ancho vara menos sesma y las otras
tres de verde tienen de largo vara menos sesma y de
ancho 2 tercias; son por todas 8 con sus borlas de oro
e carmesi.

Una colcha de Olanda de Granada a 2 hazes con
las armas de Castilla e Portugal con unos falajes al
derredor del eseudo; tiene de ancho cinco varas menos
una ochava y de largo cinco varas.

Otra colcha de Olanda a dos hazes de Granada,
que tiene de ancho 4 varas y de largo 4 e una ochava.

Otra colcha de Olanda de 2 hazes de Granada,
que tiene 4 varas y dos tercias de largo y de ancho

4 varas e unta quarta; es de unos flajes y rraeimos a los
lados.

Un rretablo de 3 tablas, en que esta en la principal
el crueifixo y san Juan y Nuestra Senora y debaxo la
Anunciacion, y en las otras dos tablas, que son puertas,
san Gregorio e san Francisco e la Madalena en la una,
y en la otra san Geronimo e san Bernardo e santa Ca-
talina; las ymagenes son de blanco y de azul, guarneci-
das todas al derredor de hoja de plata dorada, aforrada
en tablero en terciopelo e carmesi.

El dosel rrico de terciopelo carmesi, bordado de
argenteria, con sus goteras de carmesi y oro y por los
lados pelo; y es de la dicha argenteria y en medio un
eseudo de las armas de Castilla e Borgona, esta en ter-
ciopelo, aforrado en lienco azul.

Una pieca de manteles de verdura, que tiene 17 va-
ras y media y de ancho dos varas e dos tercias.

Otra tabla de manteles de damasco con el eseudo
de las armas reales, que tiene de largo 8 varas e una
tercia y 4 varas de ancho.

Otra tabla de manteles de damasco, que tiene es-
eudo de la Pasion y las cinco piagas; tiene de largo
8 varas e de ancho tres e medias.

Otra tabla de manteles de damasco de la ystoria
de Adan y Eva, que tiene de largo 7 varas e 3 quartas
y de ancho tres varas e 2 tercias.

Otra pieca de manteles de damasco con las armas
reales, que tiene 4 varas y tercia de largo e de ancho
3 y tres quartas.

Una pieca de servilletas de damasco de la ystoria
de Adan y Eva, que tiene de largo 16 varas e una quarta
e de ancho 3 quartas e media.

Otra pieca de servilletas de verdura, que tiene de
largo 3o varas y tres quartas y del ancho de la de
arriba.

Otra pieca de servilletas de verdura, que tiene de
largo ig varas y una quarta, del ancho de las de arriba.

Otra pieca de servilletas de damasco del eseudo de
la Pasion e cinco piagas; tiene de largo 15 varas e una
quarta; es del ancho de la de arriba.

Una tabla del manteles de verdura de la Pasion,
que tiene tres varas e media de largo e de ancho dos
e media.

Doze servilletas de damasco de a vara e media con
las armas reales.

Dos servilletas de cinco quartas, una de la Pasion e
otra de Adan y Eva.

De las cosas susodichas tomad su conoeimiento del
dicho Matine, mi mayordomo, de como lo rreeibe, que
con el por esta mi nomina mando a mis contadores
mayores de cuentas o a otra qualquier persona, que
oviere de tomar cuenta de la dicha camara, que rreeiba
y pase en cuenta las cosas susodichas a vos o a la per-
sona, que por vos la oviere de dar e no fagades endeal.
— Fecha en Seuilla a 3 de mayo de 1526 arios.

Estado, Legajo 26, Fol. 141 und 142. — Vgl. Revista de
Archivos, VIII, p. 10H—111.

8358 0526.)
Kaiser Karl V. schickt an Isabella von Portugal

durch Diego de la Quadra folgende Hoch^eitsgeschenke:
Premierement les bagues et joyaux tant de pierreries,

d'or, tapisserie et linge, cy apres au long speeiffiees, que
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l'empereur envoye a l'emperatrix, sa bien aymee com-
paigne, par Domyngo de la Quadra, machier de la dit
emperatrix, qui lui ont este delivrees par les mains de
Pierre de Cortevville, consseillier et garde-des-joyaux
de sa majeste.

Ung tableau, clouant a deux feulletz, fait de dix-
huit petitz tableaux, tous d'une grandeur, joinxs enssem-
ble, de fort bonne peinture et deux sembles tableaux de
la mesme peinture, qui sont joings et faits pour les metre
sur le dit grant tableau, qui font enssemble vingt petitz
tableaux, figurez de lavie de Nostre Seigneur et aultres
actes apres sa mort. Les ditz tableaux sont fort bien
garnys tout a l'entour d'argent dore avec des foeullages
et rrosettes; le dit grant tableau se clot avec quattre
crochetz d'argent dore, le petit avec deux semblables
crochetz.

Item le premier est figure de la temptazon, faicte a
Nostre Seigneur par le deable.

Item le deuxiesme, comme Nostre Seigneur estoit
en una navira avec monseigneur saint Pierre, qui pes-
choit.

Item le troisiesme de transfiguration de Nostre
Seigneur.

Item le quatreiesme du baptesme de Nostre Sei-
gneur.

Item le cincquiesme, comment Nostre Seigneur
preschoit en la montaigne, ou il rrepart le peuple de
cincq pains et deux poissons.

Item le sixiesme, comment Nostre Seigneur tran-
suma le eaue en vin en une nopces.

Item le septiesme, comme une poure femme de-
manda mercy a Nostre Seigneur.

Item la huitiesme, comme Nostre Seigneur estoit
en l'hostel Farisien, ou la Magdelaine luv vint laver
les pietz.

Item le noeusiesme, comme Nostre Seigneur vint
ä Iherusalem le dimence des palmes.

Itemle dixiesme, comme Nostre Seigneur rresuscita
le Ladre (sie! La^are).

Item le unzeiesme, comme Nostre Seigneur feit
sa cene.

Item le douzeiesme, comme Nostre Seigneur fut
priss au jardin d'olivet.

Item le treizeiesme, comme Nostre Seigneur fut
amene devant Pillatte, lye de cordes.

Item le quatorzeisme, comme Nostre Seigneur estoit
assis sur une chayere, ou les Juifz le decrachoient, ayant
la fache couverte.

Item le quinzeiesme la descente de Nostre Sei-
gneur aux enffers.

Item le seizeiesme, comme les trois Maries vindrent
au sepulcre de Nostre Seigneur.

Item le dixseptieme de l'apparition de Nostre Sei-
gneur a la Magdelaine.

Item le dixhuitiesme, comment deux des Apostres
de Nostre Seigneur le cougnurent a la fraction du pain.

Item le dixnoeusiesme, comme nostre seigneur saint
Thomas rreverendoit Nostre Seigneur pour touchier la
playe.

Item le vingtiesme, comme Nostre Seigneur envoya
le Sainct Esperit sur ses glorieux Apostres.

Item ung beau crucefix d'or, ou la croix est de
cornaline; la dit croix et le piet sont quattre petitz
enffans, les deux ayans chaqun une perle, les aultres
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deus l'un ung saphis et V autre ung ballay; au dit piet
de la croix sont trois bordures, dont la premiere bor-
dure y a vingt rubis et vingt petitz dyamans et la se-
conde est une vignette de rrosette de dix rroses de
rrubis et six de dyamans et chacunne rrosette son bouton
de mesure; a la troisiesme bordure sont quattre esme-
rauldes, quinze petitz dyamans, sept rrubis et cincq
ballays; le dyademe de Nostre Dame est de dyamant,
celluy de saint Jehan est de rrubis, le solleil est de rrubis,
le croissant de dyamant, le tiltre de literes de Jesus sont
de dyamans, les troix cloux sont troix petites ponetes
de dyamans, audessus de la croix est enchasse ung ballay
autour; il y a au dos de la dit croix ung coeur de dya-
mant; pesant le tout quattre mareqs trois onches quinze
estrellins, 4 mareqs 3 onches 15 strellins.

Ung grant coeur de dyamant a cinq faches, mis en
ung bouton d'or, esmailiet de noir escript: Fert quattre
bois et qüattre lacs; au dit dyamant pend une grande
perle en fachon de poires assez plate; pesant seize estrel-
lins quattre grains, 16 estrellins 4 grains.

Deux brachelletz d'or, faits a charnieres, esmailliet
de noir et escript de devises; sur chacune charniere de
Tun est ung L et M et sur le neu est mis ung bon dya-
mant a losenge, tailliet a fache; l'aultre brachelet es
semblablement d'or a charnieres, esmailliet de noir et es-
cript de devises comme dessus; sur chacune charniere
est une F d'esmail blancq et sur le de neu une belle table
de dyamant lozengiet; pesant les ditz deux bracheletz
deux onces deux estrellins demy, 2 onces 2V2 estrellins.

Ung beau dissain d'or, en quel sont dix bouttons
carrez d'une grosseur, ung gros au boult aussi quarre
piain de persin, les dix bouttons taillez et esmaillez de
diverses ystoires de devotion et aultres; les ditz dix
bouttons ont aultres dix bouttons, faitz a fulles, es-
maillez de noir; audessus est une croix d'or, esmaille
de noir, et d'un coste ung crucefix au boult; dessouz pend
une houppe de chaynette, tout nouee a losenge, avec
neuz, esmaillez de noir, et ung quadrand d'or, mis et
atachiet en une petite boursse de satin noir, aussi esmaile
de noir, le tout enfillet en une chaynette, atache'e et
pendant a ung agneau d'or, esmaillie de gris et rrouge,
ouquel est une table de dyamant; le tout pesant ung
marcq quattre onces huit estrellins et demy,

1 marcq 4 onces 8'/2 estrellins.
Item deux potz d'or, six gobelletons, six tassettes

avec leurs couviertes, une couppette d'or avec sa cou-
vierte et deux bachinetz, deux petitz chandelliers, ung
bachin a rrachoffer le litt, ung petit buffet, ung chan-
dellier a bousies et la rrouette a ffiller, le tout pesant
ung marcq trois onches six estrellins et demy,

1 marcq 3 onces 6'/2 estrellins.
Une grosse croix d'or creuse, en la quelle sont

enserees aultres onze croix, atachees l'une a l'autre en
charnieres, toutes esmaillies de diverses ystoires de de-
votion, tant de la passion que aultres, pesant trois onces
cincq estrellins, 3 onces 5 estrellins.

Ung tableau quarre, qui s'oeuvre a quattre tabletz,
le tout d'or, esmailliet d'ymages, pendant a une chaynette
d'or, pesant quinze estrellins vingtquattre grains,

15 estrellins 24 grains.
Une petite damoiselle, son vestement esmaillie de

gris, ayant ung acoustrement de teste a l'anticque, fait
d'un grenat, tenant en sa main une rrose, ou est mis
ungpetitdyamant,letoutpesantsept estrellins, 7estrellins.
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Une grande agatte a demy rrond, en laquelle est
exculpte ung crucifiement, mis en ung chercle d'or, pe-
sant une onche treize estrellins,      i once i3 estrellins.

Ung bouton d'agate creux, oeuvrant a charnieres,
ouquel est cloze une rrache de fortune et audessus ung
crucifiement, pesant cincq estrellins huit grains,

5 estrellins 8 grains.
Une baguc ou ymage a demy rrond, ou qu'est ung

crucefix, atache a une croix de bois de deux coulleurs,
qui est de la saincte croix, et les ymages de Nostre
Dame et sainct Jehan, couviert de cristal, et le tout mis
en or; et derriere estgraveeune ymage de laVironnicque,
pesant deux onches demye deux estrellins huit grains,

21/2 onces 2 estrellins 8 grains.
Ung petit tableau d'or quarre en fachon d'heures,

qui s'oeuvre a charnyere, ouquel sont une ymage de
Nostre Dame et une ymage de sainct Loys esmaillez;
a l'entour de deux tablcaux sont six grains de balais,
quattre saphis et dix perles, entremesllez de fouillages,
esmaillez de verd, pesant quattre onces troix estrellins,

4 onces 3 estrellins.
Item ung petit Jesus, esmaillet de blancq, assis sur

ung cousin d'or, esmailliet de verd, pesant une onche
deux estrellins huit grains, i once 2 estrellins 8 grains.

Ung tableau d'or, fort beau et bien fait, d'un coste
se oeuvre a deux demyes portettes; au millieu est une
Nostre Dame, esmaille de rrouge et azure, a l'encontre
de laquelle sont cincq petis saphis, cincq petites es-
merauldes pragmes et dix perles; sur les ditz deux por-
tettes sont esmaillies saincte Barbe et saincte Catheline
et derriere est une ymage de sainct Jehan Baptiste et
sur les ditz portettes les ymages de sainct Sebastien,
sainctThome, sainctAdrien et sainct Christofle; pendant
a une chaynette a neux de cordellier, pesant trois onches
demye sept estrellins huit grains,

3'/2 onces 7 estrellins 8 grains.
Une ymage d'or a demy rrond a quattre florons;

au millieu est une Nostre Dame, tenant son filz, esmailliet
de blancq, a une couronne de deux petitz perles et ung
petit grain d'esmeraulde; allentour sont assizes quattre
ballays, quattre saphis et huit perles, pesant quattre onces

six estrellins, 4 onces 6 estrellins.
Ung tableau d'or de bonne grandeur par pendre a

ung lit, ou que est ung Dieu de pitie avec Nostre Dame
et sainct Jehan, esmailliet d'azur, rrouge et viollet, et
derriere est escript: Natus Jesus, filii David, miserere
mey; pendant a une chaynette et ung crochet, le tout
d'or, pesant ung marcq une onche treize strellins et demy,

1 marcq 1 once i3'/2 estrellins.
Ung aultre beau tableau d'or, fort bien ouvre, ou-

quel est une ymage de saincte Bergiette, gardant trois
moutons, esmailliez de rrouge et blancq, tenant une
houllette, que on dit saincte bergiette, pendant a une
chaynette et ung crochet, pesant ung marcq huit estrel-
lins et demy, x marcq 8% estrellins.

Ung petit Jesus de nacre de perles, mis en une pai
d'or, bien faicte, a l'entour de laquelle sont six caillaux
de rrubis et cincq tables d'esmerauldes, entremesllez de
boutons d'esmail granat, pesant trois onces huit estrellins

demy, 3 onces 8'/2 estrellins.
Une ymage de Nostre Dame, environnet d'un

solleil, la lune soubz ses pietz, esmaillie de blancq
et rrouge, et dessus sont deux ymages, tenant une
couronne sur teste, pendant a une chaynette et ung

crochet a littre de R, pesant cincq onces demye sept
estrellins, 5ya 0nces 7 estrellins.

Ung petit gobellet d'agatte, garny d'or esmaillie,
avec une couvertielle d'or a anelet, pesant trois onces
deux estrellins et demy huit grains,

3 onces 2l/2 estrellins 8 grains.
Deux cornetz d'ambre gris, fort bien garnis d'or,

l'un avec une chaynette d'or et non esmaillet, l'autre
esmailliet, pendant a un cordon de fil d'or et de soye
noire, pesant ung marcq quattre onces cincq estrellins,

1 marcq 4 onces 5 estrellins.
Une cocquille de l'hymaced'or et laditcocquillegar-

nye d'or avec ung anelet, pesant set estrellins, 7 estrellins.
Une petite lanterne, garnye d'or, ung petit van, une

petite lampette d'or, une quenouille et le piet de la dit
quenouille une apple (siel) et ung fuseau, pesant en-
semble une once deux estrellins,      1 once 2 estrellins.

Une petite chaynette d'or, garnye de satin cramoisis,
et ung homme sauvage petit, tenant une rrondelle et
une mache verde, pesant une once demy estrellin et deux

grains, 1 once '/2 estrellin 2 grains.
Ung petit dragon, esmaillet de verd, le ventre d'une

piezze rrougeuse, une petite ballancette d'or a filletz de
soye rrouge, pesant le tout ensemble quatorze estrellins

demy, 14'/2 estrellins.
Dix pieces de fort bonne et riche tapisserie d'or

et soye, comme cy apres est speeiffie:
Quattre pieces; la premiere du mistere du jardin

d'ollivet; la seconde de la portation de la croix; la tierche,
comme Nostre Seigneur pent en croix; la quatreiesme,
comme il est descendu de la croix; la cincqiesme le
crucefix; la sixiesme est ung chiel, ou Dieu le Pere est
figure, servant sur le dit crucefix; la septiesme piece,
comme Nostre Seigneur prend congiet de sa tres sacree
mere; la huitiesme piece, comme Nostre Seigneur porte
aussy la croix, a ung large bord de brodure de drap
d'or; lanoeusiesme piece, ou Nostre Seigneur et sa digne
mere sont figurez; et la derniere piece de tapisserie, ou
la scene est faicte avec ses Apostres le jour de paques.

Six pieces pour nappes et servyettes:
La premiere, figuree de l'histoire de Abraham, pour

servyettes, contenant 55 aulnes; une aultre semblable
piece de 55 aulnes; deus pieces pour faire des serviettes,
figurees sont de la chasse, contenant chacune piece
55 aulnes; une piece pour faire nappes, de la figure
d'Abrahan, contenant 24 aulnes demye; une aultre piece,
aussi pour faire nappes, de la figure de la chasse, con-
tenant aussi 24 demye.

Aultre linge tant de Hollande comme de Cambray:
Une piece de Hollande bien fort fine, contenant

42 aulnes.
Douze pieces de Hollande bien fines, contenant la
premiere............46 aulnes

la seconde.........41 »
la troisiesme........51 »

la quatreiesme........40 »
la quinequiesme.......41 »

la sixiesme.........41 »
la septiesme........41 »

la huitiesme........41 »
la noeusiesme........41 »

la dixiesme.........51 »
la onzeiesme........40 »

la douzeiesme........42     » demye.
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Une fort fine piece de Cambray, contenant 22 aulnes.
Une piece de exquise thoille de Hollande, conte-

nant 41 aulnes demye.
Une aultre piece de semblable thoille, contenant

aussy 41 aulnes.
Une aultre piece de Hollande, contenant 40 aulnes.
Plus troix pieces de exquise thoille de Cambray,

contenant chacune piece 22 aulnes, sont ensemble 66
aulnes.

Estado, Legajo 26, Fol, 172.  —  Vgt, Revista de Archivos,
VIII, p. 7/(5-/27.

8359 (i5sff.)
Inventar des Heiratsgutes Isabellas von Portugal

mit dem Originaltitel:
Relacion de las joyas de oro y plata, piedras y per-

las, que la emperatriz, nuestra senora, traxo de Por-
tugal, y de los precios, en que fueron tasadas por las
personas, que para ello fueron diputadas, y de toda la
suma de la dicha tasacion, que fue descontada del docte,
que su majestad traxo en casamiento.

Plata dorada.
Confiteros.

/. Primeramente dos confiteros grandes, dorados
por de dentro y fuera esmaltados de reporte, con sus pin-
jantes, al derredor esmaltados de verde, de hechura Ro-
mana; pesaron juntamente por el peso de Castilla ciento
y cuarenta y nueve marcos siete oncas siete ochavas y
la otra setenta y quatro marcos v seis oncas; fue apre-
ciado cada marco a quince ducados plata, oro y he-
chura, en que montan dos mill y dozientos y quarenta
y nueve ducados y dozientos y ochenta y siete mara-
vedises, que son ochocientos y quarenta y tres mill y
seiscientos y sesenta y un maravedises.

2. Otro confitero grande dorado sin cubierta; tiene
en el medio un pelicano enlevado, labrada de fojas;
peso doce marcos una onca siete ochavas; fue tasado
a onze ducados el marco, en que montan ciento y treynta
y quatro ducados y dozientos y veynte y cuatro mara-
vedises, que son cinquenta mill y quatrocientos y se-
tenta y quatro maravedises.

3. Otro confitero, todo dorado, alto, labrado de ho-
jas, sin cubierta; tiene en lo hondo un esmalte con de-
vysa del pelicano; peso doze marcos siete oncas quatro
ochavas; fue tasado a onze ducados cada marco, en que
montan ciento y quarenta y dos ducados ciento y siete
maravedises y medio, que son cinquenta y tres mill y
siete maravedises y medio.

4. Otro confitero grande, todo dorado dentroyfuera,
con su cubierta abierta de lima, y tiene de la parte de
dentro las armas de Castilla y Potrugal y en el cuerpo
del dicho confitero tiene un esmalte de las dichas armas
V al derredor diez y seis torrejones y en el medio del
cano una mancana, fecha de maconeria; peso treynta y
nueve marcos tres oncas media ochava; tasado a onze
ducados el marco, en que monta quatrocientos y treinta
y tres ducados y setenta y nueve maravedises y medio,
que son ciento sesenta y dos mil y quatrocientos y cin-
cuenta y quatro maravedises y medio.

5. Otro confitero grande, todo dorado dentro y
fuera, labrado de bestiones y Rromano, con escudos de las
armas de Portugal, y tiene por baxo del cuerpo unos

pendientes de Rromano; peso sin la esphera del penon
veinte y siete marcos cinco oncas y seys ochavas; tasado
a doze ducados y tres quartos de ducado cada marco,
en que montan trezientos y cincuenta y tres ducados y
dozientos y cuarenta y seis maravedises, que son ciento
y treynta y doss mill y quinientos y veynte y ocho ma-
ravedises.

6. Otro confitero, todo dorado, labrado de bestiones;
tiene por penon un angel, que solia tener un espada
desnuda en la mano y en la otra mano tiene un escudo
de las armas de Portugal, y en la cubierta tiene doss
escudos de las dichas armas de Portugal; peso con la
cubierta y unos pinjantes, que tiene, veynte marcos tress
oncas quatro ochavas, en que montan dozientos y sesenta
ducados y dozientos y treze maravedises y medio, que
son noventa y siete mil y setecientos y trece y medio,
tasado al dicho precio.

Fuentes.

7. Una fuente, dorada dentro y fuera, labrada de
bestiones con dormideras; en lo baxo della tiene una
figura de mujer; pesa catorze marcos siete oncas y me-
dia ochava, la qual fue tasada a treze ducados el marco,
en que montan ciento y noventa y tres ducados y ciento
y setenta y seis maravedises, que son setenta y doss mill
y quinientos y cinquenta y un maravedises.

8. Otras dos fuentes, doradas dentro y fuera, labra-
das de bestiones de la ystoria de Gilaharia, que pesaron
anbas juntamente treynta y tres marcos tres oncas; ta-
sadas al dicho precio, en que montan quatrocientos y
treynta y tress ducados y trezientos y veinte y siete ma-
ravedises, que son ciento y sesenta y doss mill y siete-
cientos y dos maravedises.

p. Otra fuente para lavar las manos, dorada dentro,
labrada de bestiones de la ystoria de Archiles al derre-
dor y de Tibea dentro; peso quince marcos quatro on-
cas doss ochavas; fue tasado a doze ducados el marco,
en que montan ciento y ochenta y seis ducados y ciento
y quarenta y seis maravedises y medio, que son sesenta
y nuebe mill y ochocientos y noventa maravedises y
medio.

10. Otra fuente de aguamanos, dorada por de dentro,
labrada de bestiones de la ystoria de Trajano sin es-
malte ; peso quinze marcos seis oncas doss ochavas; fue
tasado cada marco a los dichos doze ducados, en que
montan ciento y ochenta y nuebe ducados y ciento y
quarenta maravedises y medio, que son setenta y un
mill quince maravedises y medio.

11. Otras dos fuentes, doradas de dentro, labradas de
bestiones, el follaje en los bordes y por de dentro una
labor de espina de pescado, que pesaron juntamente
veynte y nueve marcos una onca siete ochavas; tasadas
a diez ducados el marco, en que montan ciento y no-
venta y doss ducados y ciento y veynte y nueve mara-
vedises, que son ciento nuebe mill y seiscientos y veynte
y nuebe maravedises.

12. Otras doss fuentes de las margaritas, doradas
dentro y fuera, labradas de bestiones y follajes, en los
bordes unas Coronas; y por de dentro al derredor tienen
unas letras, que dizen: »Inuenta est« ; la una, que tiene
cano, peso diez y seis marcos y seis oncas y dos ochavas
con el esmalte; la otra de las dichas fuentes, que tiene
dos esmaltes de las armas de Castilla, uno dentro y otro
fuera, peso diez y siete marcos doss oncas doss ochavas
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y media; tasado a onze ducados y medio cada marco
de anbas las dichas fuentes, asi que pesaron las dichas
doss fuentes juntamente treinta y quatro marcos y qua-
tro ochavas y media, en que montan al dicho precio
trezientos y noventa y un ducados y trezientos y tress
maravedises, que son ciento y quarenta y seis mill y
nuebecientos y veynte y ocho maravedises.

IQ. Otras dos fuentes, doradas dedentro y fuera, la-
bradas debestionesantiguosy medias canas y gallones, y en
cada una su esmalte en el suelo de las armas de Castilla
y Portugal; pesaron anbas juntamente treinta y cinco
marcos tress oncas y siete ochavas; tasado cada marco
a cinco ducados y medio, en que se montan cuatrocientos
y siete ducados y dozientos y catorze maravedises, que
son ciento y cinquenta y tress mil y veynte y seis mara-
vedises.

14. Otra fuente, toda dorada de dentro y fuera, y lo
de dentro labrado de bestiones, con su cafio de dos ca-
becas, con picos de anade en el borde, y tiene en el
suelo una cibdad y doss camellos en el borde, que Ueva
el uno tress nifios y otro doss y tienen el mar Bermejo;
peso quinze marcos y siete oncas y tress ochavas; ta-
sado el marco a doze ducados, en que montan ciento y
noventa y un ducados y veynte y tress maravedises, que
son setenta y un mill y seyscientos y quarenta y ocho
maravedises.

15. Otra fuente, que es cubierta de ladeantesdeesta,
dorada por de dentro, labrada de bestiones, que tiene
otra cibdad en el suelo con el mar Bermejo y la destrui-
cion de Faraon; peso quinze marcos quatro oncas y dos
ochavas; tasado a los dichos doze ducados cada marco,
en que montan ciento y ochenta y seis ducados y ciento
y quarenta y seis maravedises y medio, que son setenta y
nueve mill y ochocientos y noventa maravedises y medio.

16. Otra fuente de aguamanos, toda dorada por de
dentro, labrada de bestiones; tiene en el borde un ydolo
sobre un altar, que tiene a mano derecha un cetro y en
la otra una espada, y en lo vano entre otras figuras la
muerte, puesta sobre el mundo, y junto de ella la boca
del ynfierno con un ombre medio dentro y medio fuera,
y en el borde a Archiles, que le matan, con una saeta
por el pie; peso con el esmalte doze marcos siete oncas
y cinco ochavas; fue tasado a doze ducados el marco,
en que montan ciento y cinquenta y cinco ducados y
ciento y sesenta y tress maravedises y medio, que son
cinquenta y ocho mill y dozientos y ochenta y ocho
maravedises y medio.

Otra fuente de aguamanos, dorada por dentro,
labrada" de bestiones, y en el borde tiene un puerco de
Calidonia; peso con el esmalte diez y seis marcos y tress
ochavas; tasado al dicho precio de doze ducados el
marco, en que montan ciento y noventa y doss ducados
y dozientos y diez maravedises y medio, que son se-
tenta y un mill y quatrocientos y sesenta maravedises y
medio.

18. Otras dos fuentes, doradas de dentro y fuera, la-
bradas por el hondo de labor de cucharas, y por el
mismo hondo y por el borde una lavor de sierpes y bi-
ches de bestiones antiguos, con su caflo; pesaron am-
bas juntamente veynte y un marcos quatro oncas y cinco
ochavas y fue tasado a diez ducados y medio el marco,
en que montan dozientos y veynte y seys ducados y
ciento y cinquenta maravedises y medio, que son ochenta
y quatro mill y nuevecientos maravedises y medio.

ig. Otras dos fuentes, doradas de dentro y de fuera,
labradas por el borde y por el medio de bestiones y
fojas de carrascas con su esmalte, y tienen las armas
de Castilla y Portugal, con su cafio de dos bocas de
sierpe la una y la otra tiene una quebradura entre el
medio y el borde; pesaron juntamente treynta y ocho
marcos seys oncas seys ochavas, conviene a saber: la una
dellas 20 marcos 2 oncas 6 ochavas, la otra 18 marcos
4 oncas; tasado el marco a nueve ducados, que valen
349 ducados 223 maravedises, en que montan ciento y
treynta y un mill y noventa y ocho maravedises.

20. Otras dos fuentes blancas, labradas de Rromano
por el borde y hondo y en el medio de medias canas,
la una dellas con su cafio, que tiene una boca de
sierpe; pesaron anbas catorze marcos quatro oncas y
doss ochavas; fue tasada la hechura en un ducado y tress
quartos por marco, que monta en todo quarenta y un
mill y ciento y cinquenta y un maravedises.

Picheies.

21. Un pichel de plata de piealto Uano, dorado apar-
tes, con cintas, labradas de Rromano de sizel baxo, con
una esphera en el medio de la dicha cinta y la esphera
de smalte, con una cubierta, que peso veynte y seys
marcos siete oncas y quatro ochavas; tasado a siete duca-
dos y tress quartos cada marco, en que montan dozientos
y ocho ducados y medio y noventa y siete maravedises y
medio, que son setenta y ocho mill y dozientos y ochenta
y cinco maravedises.

22. Otros dos picheles, dorados por partes; y en el
lugar, donde esta dorado, es labrado de sizel de medio
rrelieve; pesaron anbos juntamente 3i marcos 6 oncas
6 ochavas, descontandole dos oncas, que diz que podian
pesar los papeles del henchimiento de los esmaltes; fue
tasado a siete ducados y tres quartos el marco, que son
246 ducados 270 maravedises y medio, en que montan
noventa y dos mil y quinientos y veynte y siete marave-
dises y medio.

23. Otros dos pichelesgrandes, todos dorados, labra-
dos de bestiones y Rromano, ambos de un tamano, fa-
cion y sefiales; tienen en las cherniras las armas de
Portugal y por asas doss sierpes y encima una esphera;
pesaron ambos juntamente ochenta y quatro marcos en
esta manera: el uno 42 marcos 3 oncas y el otro 41 mar-
cos 5 oncas; fue tasado a onze ducados y un quarto
cada marco, que son 845 ducados, en que montan tres-
cientos y cinquenta y quatro mill y trezientos y setenta
y cinco maravedises.

24. Otro pichel grande, todo dorado, labrado de Rro-
mano con follages, y en el medio una cinta de bestiones
y en la delantera de la dicha cinta las armas de Portu-
gal y en los lados dos espheras y en el medio del cuello
una cinta con rrostros de serafines y en la cobertera
una coroneta, y tiene en el pefion una jarrica; peso
treynta y doss marcos seis oncas quatro ochavas; fue
tasado a once ducados y un quarto, que son 36q duca-
dos y 54 maravedises, en que montan ciento y treinta y
ocho mill quatrocientos y veinte y nueve maravedises.

25. Otros dos picheles dorados, labrados de bestio-
nes ; y por asas tienen unas sierpes, atadas por las colas,
y en los cabos dellas unos rrostros de onbres con barbas
y en el medio un escudo de las armas de Portugal con
angeles desnudos, que las tienen; pesaron ambos junta-
mente quarenta y un marcos y dos oncas y siete ochavas
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y media de esta manera: el uno dellos 20 marcos 5 oncas
1 ochava y el otro 20 marcos 5 oncas 6 ochavas
y media; tasado a onze ducados 1 quarto el marco, en
que montan 455 ducados 145 maravedises.

26. Otros doss picheles grandes, todos dorados, la-
brados de bestiones y Rromano, anbos de una arte y fa-
cion; tienen en las asas doss cabecas, una de sierpe y
otra de onbre con la armadura cn la cabeca y uno de-
llos tiene eneima de la cobertura una esphera labrada
y el otro no la tiene y tiene el engaste para se poner;
pesaron anbos quarenta y tress marcos y una ochava y
media de esta manera: el uno veynte y dos marcos, que
tiene la esphera, y el otro 21 marcos 1 ochava y media;
fue tasado a once ducados 1 quarto cada marco, que
son 484 ducados 5 maravedises y medio, en que mon-
tan ciento ochenta y un mill y quinientos y cinco mara-
vedises y medio.

27. Otros dos picheles, todos dorados, anbos de un
tamano y facion, labrados de medias canas, unas lisas y
otras picadas, con sus coberturas de castillos y eubos a
la rredonda; y eneima de todo tiene un puerco blanco
con una vandera en la mano; pesaron anbos quarenta
y ocho marcos seis oncas y una ochava; fue tasado a
ocho ducados y tress quartos cada marco, que son 426
ducados 261 maravedises medio, en que montan ciento
sesenta mill y onze maravedises y medio.

Aguamaniles.

2#.Un aguamanil, todo dorado, labrado de bestiones;
tiene el pie asentado sobre tresranas y en el pico una ca-
beca de gallo con cresta y barvas y en baxo de la cabeca
de gallo tiene un eseudo de las armas rreales con timbre;
peso diez y siete marcos y cuatro oncas y seis ochavas;
fue tasado a doze ducados y medio el marco, en que
montan 219 ducados 350 maravedises, que son ochenta
y dos mill y quatrocientos y sesenta y cinco mara-
vedises.

20. Otro aguamanil dorado, labrado de bestiones;
tiene por pico una sierpe con dos assas, que tiene cola y
orejas y por asas dos sierpes, atadas por las colas, y en
el suelo la ystoria del rey David, con su pefion de jarra,
que tiene cuatro sierpes; peso diez y seis marcos seis
oncas y siete ochavas; tasado al dicho precio, en que
montan 210 ducados 284 maravedises, que son setenta
y nueve mill y treynta y quatro maravedises.

■jo. Otro aguamanil, asi labrado y dorado y con las
mismas senales, salvo que tiene menos un asa y por el
medio la ystoria del rey don Rodrigo; peso diez y seis
marcos y quatro oncas seis ochavas y media; tasado al
dicho precio, en que montan 207 ducados 299 marave-
dises y medio, que son setenta y siete mill y ochocientos
y veynte y quatro maravedises y medio.

31. Otro aguamanil, todo dorado, labrado de bestio-
nes; tiene en el pico una simiente azul, engastada en unas
hojas, al pie del pico una cabeca de aguila con unas
alas; tiene a la rredonda las birtudes y tiene en la cu-
bierta la devisa de la espera esmaltada; peso diez y seis
marcos una onca y seis ochavas; tasado al dicho precio,
en que montan 202 ducados 280 maravedises, que son
setenta y seis mill y treynta maravedises.

32. Otro aguamanil, todo dorado, labrado de bes-
tiones; tiene una sierpe con alas por pico con una ca-
beca de aguila y asas de sierpes; tiene un nifio en la

cabeca de la sierpe y un eseudo liso en el pico sin Co-
rona; peso diez y siete marcos doss oncas y una ochava
y media; tasado al dicho precio de doze ducados y me-
dio el marco, en que montan 215 ducados 345 marave-
dises, que son ochenta mill y nuevecientos y setenta
maravedises.

33. Otro tal aguamanil, todo dorado, hermano del de
arriba, con la ystoria de Orfeo a la rredonda y con un
eseudo en el pico liso con una Corona; peso diez y ocho
marcos y una onca quatro ochavas y media; tasado al
dicho precio, en que montan 227 ducados 129 marave-
dises, que son ochenta y cinco mill y dozientos y no-
venta y un maravedises.

34. Otro aguamanil de medias canas dorado, labrado
de bestiones pie y cuello y tapador; tiene las asas de dos
sierpes y el pico de otra sierpe con alas y en la cabeca
de la sierpe del asa un nifio con un palo largo y en el
pie tiene unos leones y entre ellos unos eseudos Rro-
manos y por extremos de las ystorias a la rredonda tiene
unos onbres desnudos con alas; peso diez y seis mar-
cos quatro oncas y quatro ochavas; fue tasado a doze
ducados y un quarto el marco, en que montan 202 du-
cados 333 maravedises, que son setenta y seis mill y
ochenta y tres maravedises.

35. Otro aguamanil con otra tal asa y pico como el
de esta otra parte, labrado de bestiones; a la rredonda
tiene los juizios de Salamon y asimismo a la rredonda
tiene unos gallones; los de eneima tienen rrostros de
serafines con asas y los de abaxo tienen follaje: peso
diez y siete marcos seis ochavas y media; tasado al dicho
precio, en que montan 209 ducados 180 maravedises,
que son setenta y ocho mill y quinientos y cinquenta y
cinco maravedises.

Especieros.

36. Un especiero dorado, labrado de gallones; tiene
en el medio seis eses y entre las eses tress eseudos de
las armas del arcobispo de Lisboa; peso siete marcos;
tasado a doze ducados el marco, en-que montan 84 du-
cados, que son treinta y un mill y quinientos maravedises.

37. Otro especiero dorado con tress especieros pe-
quenos a la rredonda y un grande en el medio, fecho
en triangulo, que peso onze marcos tress oncas y una
ochava, el cual es labrado de sizel baxo; fue tasado a
onze ducados el marco, en que montan ciento y veinte
y cinco ducados y ciento y diez maravedises, que son
cuarenta y seis mill y nuevecientos y ochenta y cinco
maravedises.

38. Otro especiero grande, todo dorado, labrado todo
de Rromano y bestiones en partes, y tiene cinco espe-
cieros: en el medio un grande, que tiene por penon
una espera, y los quatro pequenos, puestos al derredor
y en el pie, quatro esmaltes pequenos; peso veynte mar-
cos seis oncas siete ochavas; tasado a doze ducados y
medio el marco, en que montan 260 ducados 284 mara-
vedises, que son noventa y siete mill sietecientos ochenta
y quatro maravedises.

3g. Otros dos especieros, de tres trocos cada uno,
dorados, con tres alcarchofas cada uno, esmaltada la
simiente de azul; pesaron anbos juntamente diez y
seis marcos y siete ochavas; tasado a onze ducados el
marco, en que montan 177 ducados 74 maravedises, que
son setenta y seis mill y quatrocientos y quarenta y ocho
maravedises.
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40. Otro especiero pequeno, todo dorado, labrado de
bestiones, en el medio con tress escudos entre los dichos
bestiones con las armas del arcobispo, y tiene seis eses
delante de los dichos bestiones; peso seis marcos siete
oncas seis ochavas; fue tasado a doze ducado el marco,
en que montan 83 ducados 234maravedises, que son treinta
y un mill trezientos y cinquenta y nueve maravedises.

Saleros.

41. Un salero y especiero, todo dorado, en el pie
sesstado con tres sierpes, en el dicho pie labrado de
Rromano, y es salero y tiene tres especieros de granadas;
peso diez y seis marcos seis oncas siete ochavas; tasado
a doze ducados y un quarto, en que montan 197 duca-
dos 45 maravedises, que son setenta y siete mill quatro-
cientos y quarenta y seis maravedises.

42. Otro salero dorado, labrado de gallones y
medias canas y los gallones labrados de medio rrelieve;
peso tress marcos y seis ochavas; fue tasado a ocho du-
cados y medio, en que montan veinte y seis ducados y
ciento y ocho maravedises, que son nueve mill y ocho-
cientos cinquenta y ocho maravedises.

43. Otro salero, todo dorado, labrado de Rromano y
oja y bestiones; tiene en el pie dos escudos de las armas
de Portugal y dos esperas con su coroneta en el pie y
otra en la cubierta; peso onze marcos; fue tasado a
doze ducados y un quarto cada marco, en que montan
134 ducados 281 maravedises, que son cinquenta mill y
quinientos y treinta y un maravedises.

44. Otro salero grande, todo dorado, con una flor
de alcarchofa en la cobertura y doss coronetas en ella mis-
ma, labrado todo de corcozes; en el borde tiene las armas
del obispo de Coimbra enlevadas y tiene en el penon
dos quentas de oro, esmaltadas de rrosicler; peso todo
veinte y cinco marcos tres oncas y dos ochavas y media;
fue tasado a doze ducados cada marco; contando con
el dicho peso el oro de las dichas cuentas montan 304
ducados 363 maravedises y medio, que son ciento y ca-
torze mill y trezientos y setenta y tres maravedisesy medio.

45. Otro salero, todo dorado, labrado de bestiones,
metidos en medios compases; tiene el pie sestado y en la
mancana de en medio tiene unos rrostros de serafines y
en el pie seis esperas con su cubierta; peso todo veinte y
dos marcos una onca 7 ochavas; fue tasado a doze du-
cados cada marco, en que montan 266 ducados 304 ma-
ravedises, que son ciento mill y cincuenta y quatro mara-
vedises y medio.

46. Otro salero, todo dorado, de gallones con hojas
Rromanas; tiene el pie sesenado y en el seis rrostros
con alas y tiene por penon cuatro sierpes y en el cerco
de la cobertura por la parte de dentro tiene un escudo
de las armas de Portugal, labrado de sizel; peso quinze
marcos seis oncas cinco ochavas; fue tasado a doze du-
cados cada marco, en que montan 189 ducados 351 ma-
ravedises y medio, que son setenta y un mill y dozientos
y veinte y seis maravedises y medio.

47. Otro salero redondo, dorado dentro y fuera;
peso dos marcos dos oncas; tasado a siete ducados el
marco, en que montan 15 ducados 276 maravedises, que
son cinco mill y nuevecientos y un maravedises.

Copas.

48. Una copa, toda dorada, labrada de bestiones y
follaje; tiene en el pie doss escudos de las armas de
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Portugal y encima dellas tiene unas esperas y en el pie
tiene unas harpias de onbres y mugeres y en la boveda
de la cubierta por la parte de dentro tiene una espera
enlevada y en lo hondo de la copa otra espera, labrada
de sizel baxo, con una coroneta en el pie y otra en la
sobrecopa y en el cuerpo tiene las virtudes, labradas de
bestiones, y en el pie doss escudos Rromanos; peso
quinze marcos siete oncas seis ochavas; fue tasado el
marco a doze ducados y un quarto; monto 195 ducados
33z maravedises, que son setenta y tres mill trezientos
y cinquenta y cinco maravedises.

4g. Otra copa grande, toda dorada, labrada de bes-
tiones y Rromano, y tiene en el pie unos grifos y sagi-
tarios y entre ellos esta un escudo llano con una corona
encima; y tiene sobrecopa con su boveda con una co-
roneta y otra en el pie; peso diez y seis marcos siete
oncas y quatro ochavas; tasado al dicho precio de doze
ducados y un quarto, en que montan 207 ducados
181 maravedises, que son setenta y siete mill y ocho-
cientos y seis maravedises.

5o. Otra copa grande, toda dorada, labrada de bes-
tiones y Rromano, que tiene en el pie una corneta y un
escudo de las armas reales y otro escudo Rromano solo
y doss escudos Rromanos, uno sobre otro, y entre los
escudos arpias y en el medio seis mugeres, entre las
quales esta una medio desnuda con alas; tiene un nino
desnudo en lo llano y en lo hondo de la parte de den-
tro tiene la espera, labrada de sizel baxo; que peso con
su sobrecopa diez y seis marcos y quatro ochavas; ta-
sado al dicho precio de doze ducados y un quarto por
marco, en que montan 196 ducados 287 maravedises, en
que montan setenta y tress mill y sietecientos y ochenta
y siete maravedises.

5r. Otra copa, toda dorada, con su sobrecopa;
tiene en el pie una corneta y quatro escudos de las ar-
mas reales, que tiene unos ninos desnudos y es labrada
de bestiones y en el medio seis mugeres con alas con
los cinco sentidos; y en la boveda de la sobrecopa tiene
una espera, labrada de sizel de medio rrelieve; y en el
vaso tiene un escudo de las armas reales; peso quinze
marcos cinco oncas media ochava; tasado al dicho precio,
monta 191 ducados 370 maravedises y medio, que son
setenta y un mill ochocientos quinze maravedises y
medio.

52. Otras dos copas, anbas de una manera y facion,
todas doradas, labradas de Rromano de medio rrelieve
con algunos bestiones de biches con jarras, que tienen
unos rretulos en la jarra de en medio, sin bovedas ni
vasos; pesaron anbos juntamente veynte y cinco marcos
y una ochava con sus penones; fue tasado a nueve du-
cados el marco, en que montan 225 ducados 53 mara-
vedises, que son ochenta y quatro mill quatrocientos y
veynte y ocho maravedises.

5jj. Otras tress copas de Alemania, todas doradas
de dentro y de fuera, labradas de sobrepuesto; tienen las
sobrecopas con gallones y en todas las sobredichas sobre-
copas unos cuerpos de mugeres, labrados de sizel rre-
levados, y las dos dellas tienen unos bollones y en el de
en medio unas cabecas de carnero y la una y la otra
tienen unas fojas rretorcidas; pesaron todas tress veynte
y tress marcos y quatro oncas y media ochava; fue ta-
sado a doze ducados el marco, en que montan 272 du-
cados 3o maravedises, que son ciento y cinco mill y
sietecientos y ochenta maravedises.
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54. Otra copa llana, toda dorada dentro y fuera, con
su sobrecopa; peso tresmarcos una onca y dos ochavas;
fue tasado el marco a ocho ducados y un quarto, en
que montan 26 ducados 208 maravedises, que son nueve
mill y nuevecientos y cinquenta y ocho maravedises.

55. Una sobrecopa dorada, que sirve como puchero
de bever; peso un marco y una onca tress ochavas; fue
tasado a ocho ducados ymedio el marco, en que montan
9 ducados 359 maravedises y medio, que son tress mill
sietecientos treinta y cinco maravedises y medio.

56. Otra copa, toda dorada, con su sobrecopa, la-
brada toda de follajes con unos bestiones antiguos; tiene
doss esmaltas en la sobrecopa, a la parte de dentro uno y
otro en el hondo de la copa; peso nuebe marcos siete
oncas cinco ochavas; tasado a nueve ducados el marco,
en que montan 89 ducados 291 maravedises, que son
treinta y tres mill y quinientos y noventa y un mara-
vedises.

Albarradas.

57. Una albarrada, toda dorada dentro y fuera, con
su cubierta, labrada toda de follaje antiguo y en la so-
brecubiertaabaxo del penon unas espinas como de cardo
y el dicho penon es de gallones; pesa seis marcos siete
oncas seis ochavas; tasado a diez ducados y medio el
marco, que valen 73 ducados 63 maravedises, en que
montan veynte y siete mill y quatrocientos y treinta y
ocho maravedises.

58. Otra albarrada sin cubierta, toda dorada, labrada
de follajes y bestiones antiguos con gallones por el cuerpo
y medio, y tiene el pico cerrado y un canico pequeöo
y al derredor del borde tiene seis rrosas; peso cinco
marcos y tress ochavas: fue tasado a diez ducados cada
marco, que montan 50 ducados 162 maravedises, que
son diez y ocho mill y nuevecientos y doze mara-
vedises.

5g. Otra tal albarrada sin cubierta y con el mismo
cafio cerrado, dorada, labrada de bestiones antiguos y
en el pie de follaje, y tiene las misrnas rrosas en el
borde y el asa alisonjada; peso quatro marcos siete
oncas cinco ochavas; tasado al dicho precio de diez du-
cados el marco, en que montan 49 ducados 192 mara-
vedises, que son diez y ocho mill y quinientos y setenta
y siete maravedises.

60. Otras dos albarradas doradas con sus cubiertas,
labradas de unas fojas antiguas, y una dellas tiene el
asa lisonjada y anbas tienen los peflones de unas jarri-
cas Rromanas; pesaron anbas juntamente catorze mar-
cos y seis oncas y seis ochavas; tasado a los dichos diez
ducados cada marco, en que montan 148 ducados 157
maravedises, que son cinquenta y cinco mill y seiscientos
y cinquenta y siete maravedises.

Tacas.

61. Una taca, que tiene tres tiendas y un castillo con
esmalte de la espera; peso cinco marcos y tress oncas
quatro ochavas; fue tasado a onze ducados y medio el
marco, en que montan 62 ducados 199 maravedises, que
son veynte y tres mil quatrocientos y quarenta y nueve
maravedises.

62. Otra taca del nacimiento y historia de Moises en
el cuerpo y en el fondo tiene las figuras de Aristoteles,
Virgilio y Noe con su esmalte de la espera; peso quatro

XII.

marcos cinco oncas siete ochavas; fue tasado al dicho
precio de a onze ducados y medio el marco, en que
montan 54 ducados 167 maravedises, que son veinte mill
y quatrocientos y diez y siete maravedises.

63. Otra taca, que tiene en el hondo unas virgines
con palmas en la mano y el esmalte de la espera; peso
cinco marcos y seis oncas seis ochavas y media; fue ta-
sado al dicho precio, en que monta 67 ducados 60 marave-
dises y medio, que son veinte y cinco mill y dozientos
y treinta y cinco maravedises y medio.

64. Otra taca, que tiene en el hondo seis donzellas
y en el cuerpo entre otras figuras tiene un onbre, atrave-
sado con una espada, que se mata, y una nave a la
vela; peso cinco marcos cinco oncas y siete ochavas;
fue tasado al dicho precio, en que montan 63 du-
cados menos 23 maravedises y medio, que son veinte
y quatro mill y sietecientos y veinte y seis maravedises
y medio.

65. Otra taca, que tiene por el cuerpo onbres a ca-
vallo en batalla y onbres muertos debaxo de los cavallos y
teniendo un onbre desnudo tanendo vihuela1 y un viejo
con una cesta a cuestas; peso cinco marcos seis oncas y
dos ochavas y media; fue tasado al dicho precio, en
que montan 66 ducados 214 maravedises, que son veinte
y quatro mill y nuevecientos y sesenta y quatro mara-
vedises y medio.

66. Otra taca, que tiene en el hondo los cuatro Evan-
gelistas con una imagen; peso cinco marcos quatro oncas
y tress ochavas; fue tasado a los dichos once ducados y
medio, en que montan 63 ducados 290 maravedises y
medio, que son veinte y tress mill y nuevecientos y
quinze maravedises y medio.

67. Otra taca, que tiene en el cuerpo la istoria de
santa Susana y en el hondo tiene un onbre, que se mete
por la punta de un espada, con un cavallo delante, y no
tiene esmalte; peso cinco marcos y quatro oncas y
doss ochavas; fue tasado al dicho precio, en que mon-
tan 63 ducados 227 maravedises, que son veinte y tress
mill y ochocientos y cinquenta y dos maravedisesymedio.

68. Otra taca de la istoria del rey Asuero con Ester,
que le baxa el cetro, y en el hondo tiene dos virgines pru-
dentes y tress fautuas (sie!) con lanpadas baxas y no tiene
esmalte; peso cinco marcos quatro oncas 2 ochavas y
media; fue tasado al dicho precio, en que montan 63
ducados 227 maravedises y medio, que son veinte y tress
mill y ochocientos y ochenta y seis maravedises ymedio.

6g. Otra taca, que tiene una espera, enlevada por
esmalte, que tiene una corneta a la rredonda y tiene en
el hondo seis mugeres sin bracos y con alas; y cn el
cuerpo tiene las artes liberales con una muger, que esta
hilando; peso cinco marcos cinco oncas seis ochavas
con la chapa del espera; fue tasado al dicho precio, en
que montan 63 ducados 285 maravedises y medio, que
son veinte y quatro mill y seiscientos y sesenta mara-
vedises y medio.

70. Otra taca, que tiene por el cuerpo unos onbres
armados a cavallo y en el hondo tiene a sant Juan Bau-
tista y a sant Geronimo, Noe y Sanson y otra ystoria;
peso cinco marcos y seis oncas y dos ochavas, en que
montan por la tasacion susodicha 65 ducados 181 ma-
ravedises y medio, que son veinte y cuatro mill y nueve-
cientos y treinta y un maravedises y medio.

1 Viola.
s
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Otras piecas.

7/. Doss barriles grandes, labrados de filigrana, es-
maltados de rreporte; pesaron el uno treinta marcos
cinco oncas doss ochavas y el otro treinta marcos y
cinco oncas y cinco ochavas, que son 61 marcos 2 oncas
7 ochavas; fue tasado a quinze ducados el marco, en
que montan 920 ducados i36 maravedises, que son
trezientos y quarenta y cinco mill y ciento y treinta y
seis maravedises.

72. Dos cantaros de agua, dorados por partes,
con cintas de letras Moriscas cada uno y con la divisa
de rrastros de pescar con sus cobertores dorados, que
tiene doss coronetas cada uno con sus pefiones encima;
pesaron anbos juntamente ochenta y quatro marcos y
doss oncas, conviene saber: el uno 33 marcos 6 oncas
4 ochavas y el otro 36 marcos 3 oncas 6 ochavas y i3
marcos 7 oncas 5 ochavas las coberturas; fue tasado a
ocho ducados cada marco, en que montan 664 duca-
dos, que son doscientos y cinquenta y dos mil y sete-
cientos cinquenta maravedises.

7a. Una tinaja, dorada en partes; y donde esta
dorada, es labrada de sizel baxo y tiene esperas en lo
blanco della con su cobertura con una corneta y con
su penon; peso toda quarenta y un marcos doss oncas
y seis ochavas; fue tasado a ocho ducados el marco,
en que montan trezientos y treinta ducados y dozientos
y ochenta y dos maravedises, que son ciento y veinte
y cuatro mill y treinta y dos maravedises.

74. Dos jarras grandes, que cada una tiene doss
asas de sierpes y tiene en el cuello doss escudos de las
armas del obispo de Coinbra y entre el uno escudo y
el otro dos figuras, que se llaman Harpias, con dos
ninos en las colas, labrados de sobrepuesto, en el me-
dio de unos cuerpos, metidos en unas jarras, y tienen
en cada una de las coberturas quatro ordenes de co-
ronetas; pesaron anbas juntamente ochenta y ocho mar-
cos cinco oncas y una ochava, es a saber: la una 44 mar-
cos 1 onca 1 ochava y la otra 44 marcos 4 oncas; fue ta-
sado a onze ducados y un quarto el marco, en que
montan nuevecientos y noventa y siete ducados 76 ma-
ravedises, que son trezientos y setenta y tress mil nue-
vecientos y cinquenta y un maravedises.

75. Otra jarragrande y ancha, toda dorada, labrada
debestiones y follaje; tiene por penon unaHarpia; peso
treinta y dos marcos; tasado cada marco a onze duca-
dos, en que montan trezientos y cincuenta y doss du-
cados, que son ciento y treinta y dos mill maravedises.

jS. Un flasco grande, todo dorado, rrico, puesto so-
bre quatro medios cavallos, labrado de bestiones y obra
Rromana; en el medio de una parte tiene las armas de
Portugal y de la otra la espera y una cadena gruesa,
de donde se cuelga, y otra mas pequena cerca del ta-
padero; peso con el pie, que es postico, cinquenta y
cinco marcos y siete oncas; fue tasado a diez y seis du-
cados y medio cada marco, en que montan nuevecientos
y veinte y un ducados y 352 maravedises, que son tre-
zientos y cuarenta y cinco mill y sietecientos y veinte
y siete maravedises y medio.

77. Unas tablas de cabalgar, todas doradas, labra-
das de rrosas con sus rramos de hojas con nudos rre-
torcidos; peso la plata sin el palo treze marcos y cinco
oncas y quatro ochavas; fue tasado a diez ducados y
medio cada marco, en que montan ciento y quarenta y

dos ducados y trezientos y diez y ocho maravedises y
medio, que son cinquenta y tress mill y trezientos ma-
ravedises y medio. Juntansele mas una onca y una
ochava y media, que ovo de hierro, asi que son i3 mar-
cos 6 oncas 5 ochavas y media y monta en todo cin-
quenta y tress mill y ochociento y noventa y un ma-
ravedises.

78. Dos plateles, que sirven en la guardarropa, que
tienen pies, todos dorados dentro y fuera, labrados por
el borde y hondo sizel de medio rrelieve, con doze ocha-
vas; pesaron seis marcos tres oncas y quatro ochavas;
fue tasado a onze ducados el marco, en que montan
70 ducados 3o6 maravedises, que son veinte y seis mil
y quinientos cinquenta y seis maravedises.

Macas.

yg. Una maca, toda dorada, con un escudo de las
armas de la emperatriz; peso la plata sin el palo con
los escudos de las armas quinze marcos quatro oncas
y quatro ochavas; fue tasado a diez ducados cada marco,
en que montan 157 ducados 187 maravedises y medio,
que son cinquenta y nueve mill sesenta y dos marave-
dises y medio.

80. Otra maca de la misma manera; peso sin el
palo y con un escudo de las armas, que se le puso, diez
y seis marcos; fue tasado al dicho precio, en que mon-
tan 160 ducados, que son sesenta mill maravedises.

81. Dos macas doradas de la misma facion; pe-
saron con los escudos sin los palos treinta y tress mar-
cos y tres oncas y quatro ochavas; fue tasada al dicho
precio de los dichos diez ducados por marco, en que
montan trezientos y treinta y quatro ducados y ciento
y treinta y ocho maravedises, que son ciento y veinte y
cinco mill y trezientos y ochenta y ocho maravedises.

Son los marcos de la plata dorada, en estos plie-
gos contenida, mill y ochocientos y quarenta y quatro
marcos y una onca y quatro ochavas y media.

Monta en los precios, en que esta dicha plata fue
tasada y valiada, segun que en los dichos pliegos por
ystenso va declarado, siete quentos y nuevecientos y
sesenta y siete mill y ochocientos y ochenta ma-
ravedises.

Estado, Legajo 14.— Vgl. Revista de Archivos, VIII, p. 323—328,
344—34- und 365—3yo.

8360 0529).
Inventar verschiedener in der Kammer der Kaiserin

Isabella, Gemahlin des Kaisers Karl V., befindlicher
efectos, referentes a su caballeriza:

Guarniciones e aderecos de litera.1

1. Una litera, guarnecida de plata, enforrada en
terciopelo carmesi por de dentro e fuera, que tiene los
aparejors siguientes. Tasose la dicha litera sin la guar-
nicion de plata en cinquenta y cinco ducados.

2. Dos cabecadas para machos, enforradas en ter-
ciopelo carmesi, con un franjon, estrecho de plata e
grana. Tienen los cabecadas ocho coillas e ocho cabos,
todo de plata, e los frenos plateados con sus copas de
plata e las riendas del dicho terciopelo. La plata de la
dicha litera y cabecadas esta por asiento en el libro de
camara, el peso a contra dello.

1 Sänfte.
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3. Iten del mismo terciopelo carmesi e dos gurru-
peras y dos pretales e todo el aparejo de la dicha litera,
necesarios paracaminas, y dos almatracas de unos texillos
colocadas e anchos. Tasaronlo todo, ecebto los sillones,
en diez e seis ducados con sus frenos.

4. Dos caparacones del terciopelo carmesi con unos
franjones de plata e grana, aforrados en bocasin azul.
Tasaronlos en ocho ducados.

5. Un pano de terciopelo carmesi, aforrado en
grana, para la dicha litera.  Tasose en seis ducados.

6. Un toldo para la dicha litera de charmelote Co-
lorado, enforrado en Olanda.  Tasose en tres ducados.

7. Otro encarnado de angeo por baxo de la dicha
litera, en diez reales.

8. Otra litera, aforrada de terciopelo carmesi por
de fuera e por de dentro aforrada en raso carmesi, con
su clavacon dorada. Tasose asi, como esta, en cien
ducados.

g. Una almohada de terciopelo carmesi con sus
borlas Verdes e caireles.  Tasose en ducado y medio.

10. Una silla, que va dentro en la dicha litera, afor-
rada en terciopelo carmesi, con su clavacon dorada.
Tasaronla en ocho ducados.

11. Dos caparazones2 del dicho terciopelo car-
mesi con un franjon de grana, aforrado en bocasin azul.
Tasaronlo en seis mill maravedis.

12. Iten la guarnicion de esta dicha litera, que es
petrales e guruperos e aparejo con sus correones para
caminar, todo forrado de terciopelo carmesi. Tasaronlo
en treinta ducados con sus almartagas de la misma
color en sus frenos.

13. Un encerado de la dicha litera, que son dos
encerados. Tasaronlo en tres ducados.

14. Otra litera, enforrada por de fuera de terciopelo
morado carmesi e por de dentro en damasco carmesi, con
su clavacon de hierro e tachuelas dorado. Tasose toda
ansi, como esta, con su encerado en quarenta ducados.

15. Dos caparacones de terciopelo morado con su
flueco de seda parda, enforrados en bocasin azul. Ta-
saronlas en tres ducados.

16. Unos aparejos de dos machos de litera de ter-
ciopelo morado, muy viejo, roto. Tasose todo ansi, como
esta, en tres ducados con sus almartagas.

17. Otra litera de cuero grande, aforrada por dentro
en raso colchado carmesi y los arcos dorados y labra-
dos de talla, con su clavacon dorada. Tasose toda ansi,
como esta, en treinta e seis ducados sin brazos.

18. Un toldo de terciopelo negro con sus franjas
de oro e seda negra, aforrado en bocasin prieto, que
es para la dicha litera. Tasose todo asi, como esta, en
quarenta y cinco ducados.

ig. Tres caparacones del dicho terciopelo negro,
aforrados del dicho bocasin negro y con su franjon de
oro negro. Tasaronlo en quince ducados.

20. Adereco de tres machos de la dicha litera de
terciopelo negro con su clavacon dorada y franjones de
oro y seda negra y sus dopones de laton dorados. Ta-
sose en treinta ducados con sus almartagas e frenos.

21. Otra litera, aforrada en cuero negro de baca
y por de dentro aforrada en raso azul. Tasose con su
encerado y brazos asi, como esta, en quarenta ducados
con su clavacion estanada blanca.

2 Im Orig.: capazones.

22. Tres frenos casi nuebos de machos con sus ca-
becadas y riendas estrechas. Tasaronlos a cinco reales
cada uno con sus cabecadas y riendas.

23. Otros quatro frenos viejos con sus riendas e
cabecadas angostas de cuero. Tasaronlas a real e medio
cada uno.

24. Otros dos frenos dorados con sus cabecadas e
riendas de quero. Tasaronlos a tres reales e medio
cada uno.

25. Aparejos para dos machos de la dicha litera de
cuero, que tiene dos frenos con sus cabecadas e riendas
e gurupera e todo lo de mas, que es menester para el
aparejo de la dicha litera; todo de cuero viejo. Tasose
todo ansi, como esta, en tres ducados.

26. Seis telizes de quero, enforrados en pano Co-
lorado, viejos. Tasaronlos en un ducado, porque estan
muy viejos.

27. Quatro sillones morados; en diez e seis du-
cados con sus coracas.

28. Otro par de sillones; en seis ducados.
29. Otros dos sillones; en quatro ducados.
30. Otros dos sillones; en dos ducados.
31. Iten otros dos sillones; en quatro ducados.
32. Dos arcas viejas enforradas con sus cerraduras

e llaves; quinientos e quarenta e quatro (maravedis).

Caballeriza de los caballos e mulas y adereco de ellas, que
estaban a cargo de Cristobal Ortega, cabellerizo de su

magestad, que esta en gloria.
33. Primeramente quatro sillas de caballos de la

estradiota3, las tres de caballo y dos de mulas traidas.
Tasaronlas a ducado y medio cada una, que montan
seis ducados.

34. Tres sillas traidas de caballo de estradiota, trai-
das en quince reales sin estribos ni cinchos.

35. Nuebe sillas viejas rotas sin estribos ni acciones;
nuebe reales.

36. Una silla grande de cistones; dos ducados.
37. Tres sillas rasas de palillo. Tasaronlas a medio

ducado las dos e la otra, que no estava buena, tres reales.
38. Un sillon pequeno de la infanta dona Maria;

dos ducados.
3g. Otros dos sillones, el uno guarnecido de ter-

ciopelo negro con su guarnicion de plata. Tasaronlos
en quatro ducados sin la plata.

40. Otros dos sillones nuebos, el uno de la infanta
dona Maria.  Tasaronlas en ocho ducados ambos a dos.

41. Una guarnicion de aca de terciopelo negro, que
ay cabecadas e pretal e falsarriendas e gurupera con un
coplon negro, todo franjado de seda negra e su clava-
zon de laton dorada. Tasose en quatro ducados.

42. Otra guarnicion de caballo de terciopelo negro
vieja con su clavazon dorada; dos ducados.

43. Otra guarnicion de caballo de terciopello negro
vieja corbata con esteras; ducado y medio.

44. Otra guarnicion de mula de terciopelo vieja;
un ducado.

45. Otra guarnicion de mula de terciopelo negro
con franjas negras con su clavazon dorada vieja; dos
ducados.

3 Das Diccionario de la Academia erklärt diese Reitart
wie folgt: Manera de andar a caballo, con estribos largos, tendidas
las piernas, las sillas con borrenes, donde encajan los muslos, y
frenos de los caballos con las camas largas.
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46. Cinco pares de cinchas, guarnecidas de tercio-
pelo negro, traidas, con sus ebijas doradas. Tasaronlas
en un ducado.

47. Tres pares de cinchas de canamo nuebas para
caballos; nuebe reales.

48. Cinco pares de cinchas de canamo viejas;
cinco reales.

4g. Una cincha de caballo nueba; tres reales e
medio.

50. Un par de cinchas de mula angostillas; dos
reales.

51. Una guarnicion de corbata de caballo con cos-
teras nueba; nuebe reales.

52. Otra guarnicion de caballo corbata; seis
reales.

53. Otra guarnicion corbata con costeras; siete
reales.

54. Otra guarnicion de mula angosta de cuero;
siete reales.

55. Una guarnicion vieja de caballo de la brida,
que sirve con la silla de costones; dos reales.

56. Dos gualdrapas de terciopelo negro nuebas,
aforradas en bocasin negro, con sus franjas e trencas,
ojeteadas al derredor, que tienen ambas a dos veinte
varas de terciopelo negro, con sus respaldos e tablilla.
Tasose en treinta e tres ducados ambas a dos.

57. Dos almohadas del dicho terciopelo negro y
al derredor sus trencas, ojeteadas en perillas. Tasaron-
las en seis ducados.

58. Dos guarniciones de terciopelo negro de mula,
que son para con las dichas gualdrapas, con su franjon
de seda negra, clavazon negra. Tasaronse en doze du-
cados ambas a dos.

59. Una guarnicion de acanea vieja con su coplon
y frangillos negros; un ducado.

60. Una guarnicion de mula de terciopelo negro
vieja; ducado y medio.

61. Una gualdrapa de terciopelo negro traida,
aforrada en bocasin negro, que sirve con sillon de guar-
nicion de plata. Tasose en quatro ducados e medio
con una almohada del dicho terciopelo e tabla e res-
paldo de lo mismo, viejo.

62. Otra gualdrapa de terciopelo negro vieja, afor-
rada en bocasin negro, que sirbe en sillon de palillo,
con su almohada de palillo vieja de terciopelo negro;
quatro ducados.

63. Otra gualdrapa de terciopelo vieja, aforrada
en bocasin negro, con su tabla e respaldo viejo; dos
ducados.

64. Una funda de sillon de terciopelo carmesi con
su franjon e trenca, ojeteado de oro e grana, aforrado
en bocasin Colorado. Es de la infanta dona Maria, nuebo,
e su almohada del mismo terciopelo e franja con su
respaldo e tablilla. Tasose todo en veinte e cinco
ducados.

65. Una guarnicion de mula del dicho terciopelo
carmesi con su franjon de oro e grana. Tasose, como
esta, con su clavazon dorada e ruedas de oro e grana
en siete ducados.

66. Tres pares de riendas de seda negra, unas
nuebas y dos pares viejas; dos ducados y medio.

67. Tres almartagas viejas, una de terciopelo
carmesi con otros dos de terciopelo negro; tres
reales.

68. Tres mochillas, dos de terciopelo negro e una
de terciopelo azul, con sus rapacejos de seda e dos rea-
les, una azul e otra negra; un ducado.

69. Un petral e unas cabecadas de caballo de la
gineta con sus borlas azules; medio ducado.

Casa real, Legajo 23.

8361 (i535).
Verzeichnis^ der im Besitze des jungen Prinzen

Philipp II. gewesenen Rüstungen und Waffen:
1. Un armes cumplido de todas piezas en un

caxon.1
2. Una espada dorada con una guarnicion de unos

seraphines con vayna de terciopelo negro; lo hoja es
de Viluao.2

3. Una vallesta de virotes con su gafa y horquilla
y con una funda de cuero leonado y un carcax.3

4. Otra vallestica chiquita de bodogues con su gafa
y funda de terciopelo verde.*

5. Un arco Turquesco.
6. Dos arcos de bodoques.
7. Una pieca de artilleria pequena de bronce, en-

cabalgada en su carreton.5
8. Seys piececicas de artilleria pequenitas doradas,

que dio don Antonio Ossorio, hijo de la condesa de
Lemos, a su alteza en Valladolid por el mes de setiem-
bre 1535.  Esta en un caxon.

9. Un estoque de armas dorado con el puno de
hilo de oro de martillo y vaina de terciopelo.6

10. Quatro brujacas, la una de tela de oro y otra
de raso carmesi, bordada de hilo de oro, y otra de hilo
de oro, labrada o bordada, y otra de terciopelo verde.

11. Una daga pequena con una funda de cuero
Colorado, que tiene quatro borlas de grana.

12. Una vallesta, que dio el conde de Modica a su
alteza7

13. Otra vallesta con su gafa y funda, que dio don
Fadrique de Portugal a su alteza.

14. Otra vallesta de bodoques,8 que dio el dicho
don Fadrique de Portugal a su alteza, con su gafa y
funda y brujaca de terciopelo verde y turquesas para
los bodoques.

15. Un par de arcos, que dio el dicho don Fa-
drique a su alteza.

16. Una rodela dorada, que dio don Cesar Garrafa
a su alteza. 9

17. Tres pares de eubiertas de cavallo Napolitanas,
los dos pares chiquitas y el un par son para cualquier
caballo. Estan todos tres pares en una caxa encorada.

1 Hie^u am Rande von anderer Hand bemerkt: Este arncs
dio su alteza a don Garlos de Borja en Valladolid a 14. de julio i536,
porque ya no armaba a su alteza, que lc venia muy pequeno.

2 So das Orig., offenbar Bilbao.
'S Köcher. Hieju am Rande von anderer Hand bemerkt: Esta

vallesta se dio a Ruy Gomez, trinchantc de su alteza, por su raan-
dado con todo su aderezo. ^

4 Ebenso: Esta vallestica se dio a Francisco de Muuatones,
moco de camara, por mandado de su alteza en Valladolid.

5 Ebenso: Esta picea esta en Madrid.
6 Ebenso: Este estoque dio su alteza en Madrid a don Gaspar,

despes page de la emperatriz.
7 Ebenso: Esta vallesta mando dar su alteza a don Enrrique

de Mendoca, hijo del duque del Infantadgo.
8 Wurfkugeln.
9 Hiept am Rande von anderer Hand bemerkt: Esta rrodela

se dio a Francisco Ortiz, moco de camara de su alteza, por su
mandado en Valladolid.
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Unter den cosas de oro de la camara Philipp II.
aus demselben Verzeichnisse finden sich noch folgende
Waffen:

18. Un pufial de oro con cabo y brocal y contera,
melado de negro, con un cuehillo de lo mesmo y con
una borla blanca de seda, colgada de una cadenilla Fran-
cesa de oro, que pesa . . .IO

19. Una daga dorada con un puno de hilo de oro,
con un cuehillo y punzon dorado y vayna de terciopelo
negro.11

20. Una espada de oro, la guarnicion esmaltada de
blanco y negro y la contera de oro de la mesma labor,
que le dio la reyna jermana.12

31. Otra espadilla chiquita con el puno de coral y
con dos engastes de oro, que le sostiene; y la vayna es
de terciopelo negro de una parte y de la otra es de oro
tirado, labrada de aljofar sobre ello.13

22. Un cuehillo de las Indias con el puno de oro
baxo y la vayna de lo mesmo oro en quatro piecas a
manera de pescado. '■»

23. Un estoque dorado con el puno de ylo de
oro y la vayna de terciopelo. '5

Casa real, Legajo Si, I, pl. 21ff. — Vgl. oben p. XCVI.

8362 1S40 Mai y, Madrid.
Francisco Perroa, Schatzmeister Philipp IL, wird

beauftragt, von den ihm für das Jahr 1540 para panos
y sedas y otras cosas del servicio de su alteza ange-
wiesenen 2000 Ducaten auszuzahlen a Diego de Arroyo,1
rrepostero del estrado de la capilla de su alteza, siete
mill e quarenta y siete maravedises, que se deben en
esta manera:

Primeramente por setecientas y veinte y seis letras
de oro, que hizo ylluminadas en un libro de su alteza
del oficio de sant Felipe, mill y trezientos y setenta y
quatro maravedises, las seiscientas y doze pequenas a
tres blancas cada una y las ciento y catorze, que son
algo mayores, a quatro maravedises cada una.

Mas hizo al prineipio del dicho libro una ymajen
de sant Felipe y sant Jago, ylluminada de oro, en quinze
rreales, montan 510 maravedises.

Mas costo enquadernar el dicho libro quatro
rreales y medio, que montan 153 maravedises.

Mas hizo otra ymajen de sant Cosme y sant Da-
mian, ylluminada de oro, en quinze rreales, que montan
510 maravedises.

10 Hie\u am Rande von anderer Hand bemerkt: Este punal
de oro dio su alteza en Tordesillas a un nino, hijo de don Enrri-
que de Rojas, que traia el avito de san Francisco, nieto del marques
de Denia.

11 Ebenso: Dio su alteza esta daga al conde de Modica en
Valladolid.

12 Ebenso: Esta espada se deshiro para hacer una euchara
de oro y veinte y siete botones de galapagos como otros, que
estaban hechos. Peso el oro de esta espada quarenta y un castel-
länos v siete tomines y seis granos, salio oro de veinte y un qui-
late. An de cargarse esta euchara y estos botones adelante.

13 Ebenso: La vaina de esta espada se dio a dona Leonor
Marcarenas para sant Joseph por mandado de su alteza.

14 Ebenso: Este cuehillo se dio a don Luis de Cuniga, gentil-
hombre de la camara de su magestad, por mandado del principe en

Valladolid. ,. .15 Ebenso: Este estoque dio su alteza en Madrid a don Caspar,
despes page de la emperatriz. .....1 Ueber diesen hervorragenden Meister, der nach zeitgenös-

sischen Berichten im Fache der Miniaturmalerei seines Gleichen
suchte, vgl. neben Cean Bermude- in seinem bekannten Handbuche
s. v. besonders Nagler's »Allgemeines Künstlerlexikon«, 2. Aufl.
II, P- 3°4.

Mas hizo quatro rretratos de la emperatriz, nuestra
senora, que aya gloria, en pergamino por mandado de
su alteza, a tres ducados cada uno, que son quatro mill
e quinientos maravedises.

Asi que montan los dichos siete mil e quarenta y
siete maravedises, los quales le dad y pagad al dicho
Diego de Arroyo y tomad su carta de pago, con la qual
y esta mi nomina y con fee de Francisco de Espana,
escrivano de camara de su alteza, de como es verdad,
que se le deven, vos seran rrescevidos y pasados en
quenta. — Fecha en Madrid a postrero dia de mayo
de este presente aHo de mill e quinientos y quarenta
afios. — Don Juan de Cuniga y Avellaneda.

Ausgabenbuch über die Hofhaltung des Prinzen Philipp, be-
schrieben in der Einleitung p. XCVI, Casa real, Legajo 5t. — Vgl.
Revista de Archivos, V, p. 32g, ohne Legajoangabe.

8363 i544 Juni 30, Valladolid.
Francisco Perroa, Schatzmeister Philipp IL, wird

beauftragt, aus den Einkünften der fürstlichen Kammer
Zu bezahlen a Diego de Arroyo, rrepostero de estrados
de capilla, diez y nueve mill y trezientos y sesenta y
siete maravedises, que se le deven y los a de aver de
cosas, que a pintado y debujado para servicio de su
alteza desde prineipio de jullio del afio pasado de mill
y quinientos y quarenta y tres hasta fin de diciembre
del dicho ano en la manera siguiente:

Primeramente al dicho Diego de Arroyo en seis de
agosto de quarenta y tres por un eseudico para sello de
sortija de las armas de su alteza de oro y colores cuatro
rreales, montan i36 maravedises.

Mas a doce debuxo diez piezas de arnes, que son
celada y coraca y bracal y quixote y greva y manopla
y escarpe y la gran pieca para jugar de tarjeta y una
bragueta; todo esto una vez de dibujo y otras tantas
piecas de colores y sinzeladas: merece todo ducado y
medio, montan 562 maravedises.

Mas hizo a diez de setiembre del dicho afto un
patron de las armas de su alteza para las trompetas;
ocho rreales, montan 272 maravedises.

Mas a once de otubre pinto los fustes de una silla
de la brida de una monteria de jabalines en campo mo-
rado y de oro; por ello seis ducados, que montan dos
mill y dozientos y cinquenta maravedises.

Mas en quince del dicho por un patron, que hizo
para el guion, medio ducado, 187 maravedises.

Mas en veinte y nueve del dicho pinto otros fustes
de una silla de la brida pardo de la historia de Judi-
que; seis ducados, montan 2250 maravedises.

Mas pinto al natural ocho cavallos con sus sillas
y guarniciones de la cavalleriza de su alteza, que son:
el Saporito, Nontelodo, Mantuano, Cordouilla, Cama-
rino, Barbari minon, Vayo estradiote, el Bayuelo. Todos
ocho los pinto a manera de bordado. Dasele por cada
uno, uno con otro, a tres ducados; son veinte y quatro
ducados, montan 9005 maravedises.

Mas debuxo rrasgunado el campo del emperador
sobre Landresi (siel Cambresy), quando el rey de
Francia presento la batalla al emperador; seis rreales,
montan 204 maravedises.

Mas adovo dos pares de eubiertas y hizo dos
francaletes de nuevo para las unas, que pinto de oro y
colores gratado; por todo nueve ducados, que montan
tres mill y trezientos y setenta y cinco maravedises.
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Mas por pintar el rraso verde para el camello y
el Moro, que le llevava, quando el torneo de cavallo de
la corredera, que serian treinta varas, tres ducados,
montan mill y ciento y veinte y cinco maravedises.

Asi que montan los dichos diez y nueve mill y
trezientos y sesenta y siete maravedises, como parece
por las diez partidas, que arrivavan declaradas, y dad-
selos y pagadselos y tomad su carta de pago, de como
los rrescive, con la qual y con esta y con fee de Fran-
cisco de Espana, escrivano de la camara de su alteza,
de como es verdad, que se le deven, vos seran rresce-
vidos e passados en quenta los dichos maravedises. —
Fecha en Valladolid postrero de junio de mill y qui-
nientos y quarenta y quatro anos. — Don Juan de
Cuniga y Avellaneda.

Ausgabenbuch über die Hofhaltung des Prinzen Philipp, be-
schrieben in der Einleitung p. XCVl, Casa real, Legajo St. — Vgl.
Revista de Archivos, V, p. 3t$—33o, ohne Legajoangabe.

8364 /5j5 Januar i, Valladolid.
Francisco Perroa, Schatzmeister Philipp IL, wird

beauftragt, aus den Einkünften der fürstlichen Kammer
für das Jahr i544 %u befahlen a Diego de Arroyo
rrespostero de estrados de capilla de su alteza, diez y
nueve mill y ochocientos y setenta y dos maravedises,
que se le deven en esta manera:

Primeramente en Valladolid a tres de hebrero de
mill y quinientos y quarenta y quatro hizo de dibujo
todas las piecas de un arnes de la manera, que an de
ser sinceladas para cmbiar a Alemana, para que por
ello hiziesen un arnes para su alteza; dansele por ello
tres ducados, montan mill y ciento y veinte y cinco
maravedises.

Mas en diez y ocho del dicho mes debuxo de co-
lores las armas rreales de su alteza para un sello grande,
que se a de hazer; por ellas quatro rreales, montan
ciento y treinta y seis maravedises.

.Mas hizo otro dibuxo de todas las piecas de un
arnes como el otro para embiar tambien a Alemana,
que fue duplicado; por el tres ducados, montan mill y
ciento y veinte y cinco maravedises.

Mas a veinte y ocho de mayo del dicho ano de-
buxo tres veces el exercito de su magestad, que tuvo
sobre Dura, todo de colores y cada uno en tres pliegos
de papel de marca mayor, por uno, que traxo don Luis
de Cuniga. (De) estos tres, que hizo, fue el uno para su
alteza y el otro para embiar a Portugal y el otro para
el duque de Alua; por todos diez ducados, montan tres
mill y setecientos y cinquenta maravedises.

Mas hizo de dibuxo otras tres vezes el campo del
emperador sobre Chateau Cambresi, cada uno en dos
pliegos de papel de marca mayor, por otro, que tambien
traxo don Luis de Cuniga; por todo ocho ducados,
montan tres mill maravedises.

Mas hizo otras tres pinturas del castillo de Cam-
bresi con el campo del rrey de Francia, cada uno en
pliego; por cada uno ducado y medio, montan mill y
seiscientos y ochenta y siete maravedises.

Mas hizo otras tres pinturas de la orden, que el
rrey de Francia dixo, que pensava tener para dar la
batalla al emperador, tambien por otro, que traxo don
Luis de Cuniga. (De) estas y todas las arriva dichas, que
hizo tres vezes, lo uno fue para su alteza y las otras para
embiar a Portugal y las otras para el duque de Alua;

por cada una de estas ducado y medio, montan mill y
seiscientos y ochenta y siete maravedises.

Mas por adovar dos fustes pintados de una silla
de caballo estradiota, que estavan gastados, nueve
rreales, montan trecientos y seis maravedises.

Mas hizo un rretrato del emperador de la cinta
arriva armado; seis rreales, montan dozientos y quatro
maravedises.

Mas a diez y seis de diciembre del dicho ano por
un rretrato de la princesa, nuestra senora, que hizo
en Valladolid en principio de otubre del dicho ano
como otro, que vino de Portugal, diez y ocho ducados,
montan seis mill y setecientos y cinquenta maravedises.

Mas dio colores a unos papeles para moscadores;
tres rreales, que montan ciento y dos maravedises.

Que montan los dichos diez y nueve mill y ocho-
cientos y setenta y dos maravedises, los quales le dad y
pagad y tomad su carta de pago, de como los rrecibe, con
la qual y con esta mi libranza y con fee de Francisco de
Spana, escrivano de la camara de su alteza, de como es
verdad, que se le deven, los dichos maravedises vos se-
ran rrecebidos y passados en quenta. — Fecha en Valla-
dolid primero de henero de mill y quinientos y qua-
renta y cinco anos. — Don Juan de Cuniga y Avel-
laneda.

Ausgabenbuch über die Hofhaltung des Prinzen Philipp, be-
schrieben in der Einleitung p. XCVI, Casa real, Legajo St. — Vgl.
Revista de Archivos, V, p. 33i—33z, ohne Legajoangabe.

8365 1545 Juli l, Valladolid.
Francisco Perroa, Schatzmeister Philipp IL, wird

beauftragt, aus den Einkünften der fürstlichen Kammer
für das Jahr i545 ^u befahlen a Diego de Arroyo, rre-
postero de estrados de capilla de su alteza, cinco mill y
trecientos y diez y seis maravedises, que se le deven en
la manera siguiente:

En Valladolid a dos de marco de este dicho ano
hizo en un libro de cosmographia las armas rreales de
su alteza en un escudo, iluminadas de oro ; quinientos y
sesenta y uno maravedises.

Mas por dos tracas, que debuxo en pergamino de
la casa, que su alteza quiere hazer en esta villa, diez
ducados, son tres mill y setecientos y cinquenta mara-
vedises.

Mas que pago siete rreales y medio por cinco
pieles de pergamino, en que hizo las dichas tracas, son
docientos y cincuenta y cinco maravedises.

Mas por tres devisas, que hizo de las culebras de
Hercules, la una iluminada de oro y las otras dos de
dibuxo, dos ducados, son setecientos cinquenta mara-
vedises.

Que montan los dichos cinco mill y trecientos y
diez y seis maravedises, como parece por las quatro
partidas, arriva escritas, los quales le dad y pagad y to-
mad su carta de pago, de como los rrecibe, con la qual
y esta mi libranca y con fee de Francisco de Spana,
escrivano de la camara de su alteza, de como es verdad,
que se le deven, los dichos cinco mill y trecientos y diez
y seis maravedises vos seran rrecebidos y passados en
quenta — Fecha en Valladolid primero de jullio de mill
y quinientos y quarenta y cinco anos. — Don Juan de
Cuniga y Avellaneda.

Ausgabenbuch über die Hofhaltung des Prinzen Philipp, be-
schrieben in der Einleitung p. XCVI, Casa real, Legajo 5r. — Vgl.
Revista de Archivos, V, p. 332, ohne Legajoangabe.
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8366 'S46 Januar 1, Madrid.
Francisco Perroa, Schatzmeister Philipp II, wird

beauftragt, aus dem Kammerbudget für das Jahr i545
auszuzahlen dem Geronimo Garcia, armero del duque
Najera, que por mandado de su alteza haze una almüla
para combatir a pie y otras cosas, treinta ducados. —
Fecha en Madrid primero de henero de mill y qui-
nientos y quarenta y seis afios.

Casa real, Legajo 5i, ano de 1545, Fol. fSg1.

8367 i5d8 December 30, Mailand.
Philipp II. beauftragt die Hofzahlmeister Kaisers

Karl V., seinem Diener Domingo de Orbea in seiner
Rechnung zu passiren mill y trezientos y sesenta seudos
de oro, que nos Consta, que pago por dos cadenas de
oro, que mandamos hazer y dar en la ciudad de Ge-
noua, de peso y valor de mill y trezientos seudos de
oro y de hechura sesenta seudos de oro, de las quales
dichas dos cadenas la una se dio por nuestro mandado
a Lope de Guzman, governador y mayordomo mayor
de la illustrissima duquesa de Camarino, y la otra al
conde Sigismundo de Lodron, que nos vinieron a
visitar de parte del serenissimo rey de Romanos. —
Fecha en Milan a 3o de deziembre 1548.

Estado, Legajo 1S6S, Fol. 10.

8368 i54g Januar 4, Mailand.
Philipp II. befiehlt seinem Diener Domingo de

Orbea, auszuzahlen a don Juan de Benauides, gentil-
onbre de mi camara, docientos y veinte eseudos de oro,
los quales son por una cadena de oro suya, que se dio
por mi mandado, estando en galera en el puerto de las
pomas de Marsella viernes a 16 de noviembre del afio
proximo passado de 1548, a un gentilonbre Frances,
que vino alli a traerme un presente de fresco de galera,
los docientos eseudos de la hechura, de la qual cadena
yo le hize merced. — Fecha en Milan a 4 de enero
de 1549.

Estado, Legajo i565, Fol. /.?'.

8369 i54q Januar 7, Mailand.
Philipp II. befiehlt seinem Diener Domingo de

Orbea, auszuzahlen a Ruy Gomes de Silua, nuestro
sumilier de Corps, cinco mill y quinientos seudos de
oro, los quales son por el prescio de dos diamantes,
que por nuestro mandado el compro y pago a Josepe,
lapidario, que costo el uno tres mill seudos y el otro
dos mill y quinientos seudos, y tomad su carta de pago.
— Fecha en Milan a siete de enero de mill y quinientos
y quarenta y nueve afios.

Estado, Legajo iS65, Fol. i5.

8370 *$49 Januar j, Mailand.
Philipp II beauftragt die Hofzahlmeister Kaisers

Karl V., seinem Diener Domingo de Orbea in seiner Rech-
nung zu passiren setecientos y veynte y cinco seudos de
oro en oro, que el ha pagado por nuestro mandado por el
oro y la hechura de dos cadenas de oro, que mandamos
hazer en esta ciudad de Milan, que peso la una quatro-
cientos seudos y la otra trezientos seudos, y los re-
stantes veynte y cinco seudos son por la hechura de
las dichas dos cadenas, las quales por nuestro mandado
se entregaron a don Juan de Mendoza, embajador de

su magestad en la republica de Venecia, para dallas por
la orden, que le havemos dado. — Fecha en Milan a
7 de enero 1549.

Estado, Legajo 1S6S, Fol. 28.

8371 '54g Januar 17, Mantua.
Philipp II. befiehlt seinem Diener Domingo de

Orbea, auszuzahlen a Leonardo Tongo, joyero, ocho-
cientos y setenta seudos de oro, los quales le man-
damos dar por el precio de un diamante, que del man-
damos tomar en la ciudad de Milan a este precio. —
Fecha en Mantua a 17 de enero 1549.

Estado, Legajo 1565, Fol. i5.

8372 i549 Januar 2g, Trient.
Philipp II. beauftragt die Hof Zahlmeister Kaisers

Karl V., seinem Diener Domingo de Orbea in seiner
Rechnung zu passiren 1000 Goldscudis, que por nuestro
mandado a dado a Ticiano, pintor Veneciano, los
quales se han dado por razon de ciertos retratos, que
saca por mi mandado. — Fecha en Trento a 29 de
enero de mill y quinientos y quarenta y nueve afios.

Estado, Legajo i565, Libro 4. Fol. 18.

8373 l54Q Februar 25, Augsburg.
Philipp II. beauftragt die Hofzahlmeister Kaisers

Karl V., seinem Diener Domingo de Orbea in seiner
Rechnung zu passiren setecientos y cineuenta y cinco
seudos de oro y un quarto de seudo, que el ha pagado
por el precio de diez copas de plata doradas, que por
nuestro mandado ha comprado en esta presente ciudad
de Augusta, las cinco piecas dellas de cada dos copas
y las otras cinco con sobrecopas, que por todo pesaron
sesenta y siete marcos una onca y dos ochavas de onca;
de las quales dichas piecas las cinco dellas pesaron
treinta marcos dos oncas y tres ochavas de onca, que
cuesto cada marco a razon de diez y syete florines y
un quarto de florin de a quinze bacos cada florin; y
tres piecas pesaron veynte y tres marcos una onca y
media, que costo a diez y syete florines de la dicha
moneda el marco; y dos piecas, que pesaron treze
marcos cinco oncas y tres ochavas de onca, a razon de
diez y seys florines de la misma moneda el marco; en
que montan por todo, reduzidos a seudos a razon de
veynte y dos bacos por seudo de oro en oro, que es el
valor en Alemania, los dichos setecientos y cinquenta
y cinco seudos de oro y un quarto de seudo, las quales
dichas diez copas por nuestro mandado las entrego a
dicho Domingo de Orbea en nuestra camara por la
orden, que nos le mandamos dar de palabra. — Fecha
en Augusta a 25 de hebrero 1549.

Estado. Legajo 1S6S, Fol. 20'.

8374 i54g Februar 27, Ulm.
Philipp II. beauftragt die Hof Zahlmeister Kaisers

Karl V., seinem Diener Domingo de Orbea in seiner
Rechnung zu passiren quinientos y dos seudos de oro
en oro y mas un quarto de seudo, que el pago por el
oro de una cadena de oro, incluidos treze seudos y
medio, que costo de hechura, la qual dicha cadena por
mandado se dio a Christoual Tarlobitz, secretario del
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duque Mauricio, porque le mandamos hazer merced
dello. — Fecha en Vlma a 27 de hebrero 154g.

Estado, Legajo 1S6S, Fol. 21.

8375 '54g April g, Brüssel.
Philipp II. befiehlt seinem Diener Domingo de

Orbea, auszuzahlen a Josepe Mostart, joyero, mill y
quatrocientos scudos de oro, de los quales los nueve-
cientos scudos son por el precio de un joyel de dia-
mante grande y un rubi y una perla pinjante e qui-
nientos scudos por un diamante-tabla en sortija, que
del dicho Josepe compro en Milan Juan de Soto, pla-
tero, para nuestro servicio e hizo dellos nuestra volun-
tad. — Fecha en Brussellas a 9 de abril 1549.

Estado, Legajo i565, Libro 4, Fol. 23.

8376 i54g April go, Brüssel.
Philipp II. beauftragt die Hof Zahlmeister Kaisers

Karl V., seinem Diener Domingo de Orbea in seiner
Rechnung zu passiren cincuenta scudos de oro, que por
nuestro mandado ha hecho dar en Venecia a don Juan
de Mendoca, embajador de su magestad, para darselo
al hijo de Ticiano, pintor Veneciano, de que le hizimos
merced. — Fecha en Brussellas a postrero de abril . .

Estado, Legajo i565, Libro 4, Fol. 4.V.

8377 '54g Mai g, Brüssel.
Philipp II. befiehlt seinem Schatzmeister Domingo

de Orbea, an Juan de Vandebala, mercader, vezino de
la villa de Anvers, i336 placas auszuzahlen por quatro
panos de tapiceria de oro y plata de la historia de
Remo y Romulo.

Estado, Legajo i565, Libro 4, Fol. 5/'.

8378 '54g Mai 30, Brüssel.
Philipp II. befiehlt den Hofzahlmeistern Kaisers

Karl V., seinem Diener Domingo de Orbea in seiner
Rechnung zu passiren ciento y onze escudos de oro y
seys reales, que el pago por una cadena de oro, que
nos mandamos hazer merced y dar a Cima, criado del
cardenal de Trento. Fueron los ciento y siete scudos y
seys reales por lo que peso el oro y quatro scudos de
hechura. — Fecha en la villa de Brussellas a 3o de
majo 1549.

Estado, Legajo 1565, Fol. 2q\

8379 i54g Mai 30, Brüssel.
Philipp II. befiehlt den Hof Zahlmeistern Kaisers

Karl V., seinem Diener Domingo de Orbea in seiner
Rechnung zu passiren ciento y siete scudos de oro y
cient maravedis moneda de Castilla, que el pago por
nuestro mandado a Francisco Serason, joyero, por el
precio de una perla pera gruesa, que del compro para
nuestro servicio en la ciudad de Milan Juan de Soto,
nuestro platero de oro, la qual se entrego a Gil Sanchez
de Bacan, nuestro guardajoyas. — Fecha en la villa de
Brussellas a 3o de mayo 1549.

Estado, Legajo i565, Fol. 2o\

8380 '549 Juni '4, Brüssel.
Philipp II. beauftragt seinen Diener Domingo de

Orbea, jju za^en a ^on Antonio de Rojas, nuestro
1 Die Jahreszahl fehlt, doch ist unzweifelhaft 154g anzu-

nehmen.

primer submilier de Corps, mill y quinientos scudos de
oro, los quales le mandamos dar por el precio de un
collar de oro, que del mandamos tomar, con ocho dia-
mantes, los quatro dellos tablas y los otros quatro
jaquelados, y seys rubis-tablas y quatro perlas redondas
y una perla pera pinjante y dos piecas del dicho collar
en Cruz, que cada una dellas tenia quatro perlas a los
cabos con otra pieca, con que se travava. _      Fecha en
Brussellas a 14 de junio 1549.

Estado, Legajo i5o~5, Fol. 31.

8381 i54g Juni 2j, Brüssel.
Philipp II. befiehlt den Hofzahlmeistern Kaisers

Karl V., seinem Diener Domingo de Orbea in seiner
Rechnung zu passiren mill y cinco scudos de oro en
oro, que el pago por el oro de una cadena de oro, in-
clusos veynte scudos, que costo de hechura, la qual
dicha cadena por nuestro mandado se dio a Julio Vr-
sino, porque le mandamos hazer merced della. — Fecha
en Brussellas a 27 de junio 1549.

Estado, Legajo i565, Fol. ?2\

8382 '54g Juni 28, Brüssel.
Philipp II. befiehlt den Hofzahlmeistern Kaisers

Karl V., seinem Diener Domingo de Orbea in seiner
Rechnung zu passiren siete mill y ochocientos y veinte
scudos de oro, que el ha pagado por nuestro mandado
en esta manera: Ochocientos y cinquenta scudos a Se-
bastian Neytar, bezino de la ciudad de Augusta, por
dos joyeles de diamantes y rubis y a Manuel Ricio,
mercader Ginoves, dos mill y quinientos scudos por
tres sortijas de diamantes y un joyel de un diamante y
una spinela con una perla pinjante y a Juan Angelo
Calderino, joyero Italiano, tres mill y seiscientos y
setenta scudos de oro por dos cruces de diamantes con
cada tres perlas y dos joyeles, el uno de un diamante-
tabla perlonga y un rubi y una perla y el otro de otro
diamante mas pequeno y el otro rubi-spinela con una
perla pinjante, que costaron las dos cruces dos mill y
trezientos setenta scudos y los dos joyeles mill y tre-
zientos scudos; y por otra cruz de diamantes a Antonio
de Mesio ochocientos scudos, en que son por todo once
piecas, las quales se compraron por nuestro mandado
y servicio y se entregaron a Gil Sanchez de Bacan, mi
guardajoyas, de forma que montan en las dichas par-
tidas los sobredichos siete mill y ochocientos y veynte
scudos de oro. — Fecha en Brussellas a 28 de junio 1549.

Estado, Legajo i565, Fol. SS.

8383 '54g Juni 28, Brüssel.
Philipp II. enthebt seinen guardajoyas Gil Sanchez

de Bacan aller Verantwortung für sieben der im vor-
hergehenden Regest angeführten eilf Kleinodien, da
er befohlen habe, embiar y dar a las serenissimas yn-
fantes (sie!) de Vngria mis primas siete piecas mejores
y mayores, y solamente quedan agora en poder del
dicho Bacan quatro piecas, que son los dos joyeles,
que se compraron en Augusta de Sebastian Neitart, que
costaron ochocientos y cinquenta escudos entrambas,
y la Cruz, que se compro de Antonio de Mesio, que
costo ochocientos scudos, y un joyel de los dos, que
se compraron de Juan Angelo Calderino, de un dia-
mante y un rubi y una perla, que costo seyscientos
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scudos. — Fecha en la villa de Brussellas a 28 de
junio 1549-

Estado, Legajo i565, Fol. 33.

8384 i54g November iy, Brüssel.
Philipp II. beauftragt seinen Schatzmeister Do-

mingo de Orbea, -u fahlen a Francisco Loti ochenta y
quatro scudos de oro, los quales son por el precio de
doze anas de tela de oro y plata bujada, que del se
tomaron los dias passados y se entregaron al obispo de
Arras y despues se dieron por mi mandado para la
yglesia mayor de la villa de Gante, que costaron a siete
scudos de oro cada ana. —■ Fecha en la villa de Brus-
sellas a i3 de noviembre 1549.

Estado, Legajo i56S, Fol. 41.

8385 i55o Januar 2g, Brüssel.
Philipp II. ordnet an, que se passassen en cuenta

a Domingo de Orbea cuatrocientos escudos, de a
36 placas, que pago por una cadena de ciertos dia-
mantes, que se compro para servicio de su alteza. —
En Brussellas a 29 de enero 1550.

Estado, Legajo i565, Fol. 45.

8386 i55o Januar 2g, Brüssel.
Philipp II. ordnet an, dem Domingo de Orbea in

seiner Rechnung zu passiren ciento setenta escudos y
veintiocho placas, que costo la copa, que su alteza
mando dar al gentilhombre del rey de Dinamarcka, que
le truxo los halcones.

Estado, Legajo i565, Fol. 45.

8387 i55o März 20, Brüssel.
Philipp II. beauftragt seinen Schatzmeister Do-

mingo de Orbea, zn fahlen a Gutierrez Lopez de Pa-
dilla, mi mayordomo, dozientos y cinquenta scudos, de
cada treinta y seis placas, los quales son por otros
tantos, que el pago por el precio de tres diamantes en
sortijas, que yo mande comprar, de los quales se hizo
lo que yo mande. — Fecha en Brussellas a 20 de
marco 1550.

Estado, Legajo j565, Fol. 47.

8388 iS5o April 8, Brüssel.
Philipp IL enthebt seinen guardajoyas Gil Sanchez

de Bacan jeder weiteren Verantwortung und Rechnungs-
legung über dos diamantes en sortijas, que se com-
praron para mi servicio de Manuel Ricio, joyero, vecino
de la villa de Anuers, que costaron mill y quatrocientos
y sesenta scudos, de cada treynta y seys placas, el uno
dellos en setecientos y ochenta scudos y el otro en
seyscientos y ochenta scudos, que los pago Domingo
de Orbea, mi thesorero, por mi cedula del presente
dia, . ■ • porque el uno de los dichos diamantes se dio
por mi mandado a madama de Mansfelt y el otro a
madama de Aremberga. — Fecha en la villa de Brus-
sellas a 8 de abril 1550.

Estado, Legajo 1565, Fol. 4g.

8389 i55o April 8, Brüssel.
Philipp II. beauftragt seinen Schatzmeister Do-

mingo de Orbea, fu zahlen a Juan Angelo Calderino,
joyero, mill quinientos scudos de oro, de a treynta y

XII.

seys placas cada uno, los quales son por el precio de
un diamante en sortija, que del se compro por mi
mandado por este precio y hase de cargar a Gil Sanchez
de Bacan, mi guardajoyas. — Fecha en Brussellas a
8 de abril 1550.

Estado, Legajo 1565, Fol. 4<V'.

8390 i55o Mai 30, Brüssel.
Philipp II. befiehlt seinem Schatzmeister Domingo

de Orbea, fu fühlen a Domingo Leyton mill y qui-
nientos escudos de oro, de cada treynta y seys placas,
que son por el precio de dos sortijas de sendos dia-
mantes-tablas, que del se compraron para mi servico a
sietecientos y cinquenta escudos cada una de ellas y
tomad en carta de pago y tambien de Gil Sanchez de
Bacan, mi guardajoyas, del recibo de las dichas sortijas.
— Fecha en la villa de Brussellas a 3o de mayo de mill
y quinientos y cinquenta anos.

Estado, Legajo r565, Fol. 5rj.

8391 i55o Mai 2,0, Brüssel.
Philipp II. beauftragt seinen Schatzmeister Do-

mingo de Orbea, zu fühlen a Manuel Ricio y Joan An-
gelo Calderino, mercaderes, vezinos de Enueres, mill
y seiscientos scudos de oro, de cada treynta y seys
placas, en esta manera: Manuel Ricio mill escudos por
dos sortijas de sendos diamantes-tablas y a Joan Angelo
Calderino seyscientos escudos por una sortija de un
diamante-tabla, las quales dichas tres sortijas de dia-
mantes se compraron dellos para mi servicio y tomad
sus cartas de pago y tambien de Gil Sanchez de Bacan,
mi guardajoyas. — Fecha en la villa de Brussellas a
3o de mayo de mill y quinientos y cinquenta.

Estado, Legajo i565, Fol. 5g\

8392 /55o Mai 30, Brüssel.
Philipp II. beauftragt die Hoffahlmeister Kaisers

Karl V., seinem Schatzmeister Domingo de Orbea in
seiner Rechnung zu passiren ochocientos y quatro
scudos de oro y veynte y tres placas y media por el
precio y hechura de dos cadenas de oro, por la una
quinientos y quatro escudos y veynte y tres placas y
media y por la otra trezientos escudos; y de la mayor
hize merced a Haller, mayordomo de la serenissima
senora reyna de Vngria, mi tia, y de la otra a maestro
Roger, su organista. — Fecha en Brussellas a 3o de
mayo 1550 anos.

Estado, Legajo i565, Fol. 5g'.

8393 i55o Mai 30, Brüssel.
Philipp II. beauftragt die Hof Zahlmeister Kaisers

Karl V., seinem Schatzmeister Domingo de Orbea in
seiner Rechnung zu passiren cinco mill nuevecientos
ochenta y dos scudos de oro, los quales son por otros
tantos, que se ha(n) pagado por el precio de dos sortijas
de diamantes-tablas y cinco martas sablis 1 con sus
cabecas y pies de oro y pedreria en las cabecas y dos
sortijas de rubis y dos Cruzes de diamantes y otro joyel
de una esmeralda y una rosa de diamantes y otro joyel
de una esmeralda y una rosa de diamantes y una
arquilla de atorces, guarnescida de plata dorada y
perlas, en que son por todo treinta y una piecas, las

1 Eigentlich martas cebellinas = Zobelfelle.
t
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quales se compraron y dieron por mi mandado a las
damas de las serenissimas senoras reynas de Francia
y Vngria, mis tias, de lo qual soy yo cierto y tambien,
que monto el precio dellas los dichos cinco mill nueve-
cientos y ochenta y dos scudos de oro. — Fecha en
la villa de Bruxelas a 3o de mayo 1550.

Estado, Legajo i565, Fol. 5g.

S394 i55o Juli ij, Augsburg.
Philipp II. beauftragt seinen Schatzmeister Do-

mingo de Orbea, %u fahlen a Dionisio Lion, uxer 1 de
sala del emperador, mi senor, dozientos y cinquenta
scudos, de cada treynta y seys placas, los quales le
mando dar por una cadena de oro, que del se tomo en
la ribera de Ryn en Bonna cerca de Colonia y se dio
por mi mandado a un gentilhombre, con quien el arco-
bispo de Colonia me enbio una copa, la qual dicha
cadena dixo, que pesava dozientos y nueve escudos del
sol, y de lo que mas suben los dichos dozientos y cin-
quenta escudos, de cada treynta y seys placas, le hago
gracia y merced y tomad en carta de pago. — Fecha
en Augusta a 17 de julio 1550 afios.

Estado, Legajo i56S, Fol. 63'.

8395 /55o August 20, Augsburg.
Philipp II. erklärt: Por quanto Gil Sanchez de

Bacan, mi guardajoyas, recibio de Domingo de Orbea,
mi thesorero, en la ciudad de Spira a veinte y seys dias
del mes de junio ultimamente passado cinco sortijas
con cinco diamantes-tablas, que el compro por mi man-
dado en Brussellas, dos dellas de Domingo Leyton,
Portugues, en cada setecientos y cinquenta scudos cada
una, y otras de Manuel Ricio, mercader de la villa de
Amberes, la una en seiscientos scudos y la otra en
quatrocientos scudos, y otra de Juan Angelo Calderino,
joyero, en seiscientos scudos, de las quales dichas sor-
tijas se dieron dos en la dicha ciudad de Spira por mi
mandado al conde de Agamont, la una de los dos de
Domingo Leyton para la muger del marques Alberto y
la otra para su cunado del mismo conde, que fue la
que se compro del dicho Juan Angelo Calderino, de las
dichas dos sortijas, que assy se dieron, mando, que no
se pida mas cuenta ni razon de esto al dicho Gil
Sanchez de Bacan. — Fecha en Augusta a 20 de
agosto 1550.

Estado, Legajo tS65, Fol. 63'.

8396 i55o August 25, Augsburg.
Philipp II. erklärt: Por quanto Gil Sanchez de

Bacan, mi guardajoyas, recibio por mi mandado en esta
ciudad de Augusta en el mes de hebrero del ano passado
de mill y quinientos y quarenta y nueve anos dos copas
de plata doradas con sus sobrecopas, que la dicha ciudad
me presento en una arguilla dorada en partes, que en
la misma ciudad compro por mi mandado don Antonio
de Rojas, e otras dos copas de plata doradas, que la
ciudad de Colonia me presento en el mes de junio de
este presente ano, lo qual todo a dado por mi mandado
en esta manera: La arguilla de plata mande embiar a
Espana a la senora infanta dona Juana, mi hermana, y

las dichas dos copas de Augusta a Cornelio, medico del
emperador, mi senor, y las otras dos copas, que dio
Colonia, di 1 en Maguncia a dos criados del obispo de
Treues, que me truxeron unos cavallos, que el dicho
obispo me embio; por lo qual mando, que de las dichas
piecas ni de parte dellas no se pida mas cuenta ni razon
al dicho Gil Sanchez de Bacan. — Fecha en Augusta
a 25 de agosto 1550.

Estado, Legajo 1565, Fol. 66.

8397 i55o August 25, Augsburg.
Philipp II. erklärt: Por quanto Gil Sanchez de

Bacan, mi guardajoyas, recibio en la ciudad de Milan
por mi mandado las joyas, que se siguen, es a saber: dos
diamantes, que compro Rui Gomez de Silua de Josephe
Mostrat, lapidario, en cinco mill y quinientos scudos
de oro, y un joyel con un diamante grande y un rubi y
una perla pinjante, que del mismo Josephe compro Juan
de Soto, mi platero de oro, en novecientos scudos de
oro, y otro diamante, que se compro de Leonardo
Rongo, joyero, en ochocientos y setenta scudos de oro,
el precio de las quales dichas joyas pago por mis ce-
dulas Domingo de Orbea, mi thesorero; las quales dichas
joyas mande dar en esta manera: el diamante, comprado
de Leonardo Rongo en ochocientos y setenta scudos, a
la nuera de Don Fernando de Gonzaga, y los diamantes,
que el dicho Rui Gomez de Silua compro, a las duquesas
de Bauiera, madrc y hija, y el joyel, que costo nove-
cientos scudos de oro, a la duquesa de Bauiera, su
nuera, por lo qual mando, que al dicho Bacan no se
pida mas cuenta ny razon de las dichas joyas. — Fecha
en Augusta a 25 del mes de agosto 1550.

Estado, Legajo i56S, Fol. 68'.

8398 i55o August 25, Augsburg.
Philipp II. erklärt: Por quanto Gil Sanchez de

Bacan, mi guardajoyas, recibio de Domingo de Orbea,
mi thesorero, en Brusellas a 29 de junio del ano passado
de mill y quinientos y quarenta y nueve afios onze pie-
cas de joyas, que yo mande comprar, que costaron siete
mill y ochocientos y veynte scudos de oro, de las quales
las siete mayores y mejores mande embiar a las sere-
nisimas infames de Vngria y dellas por mi cedula, fecha
en Brusellas a veynte y ocho del mes de junio, mande
dar por libre y quito al dicho Gil Sanchez de Bacan,
en la qual dicha cedula se especifica con todas las dichas
onze piecas y las quatro dellas, que quedaron en su
poder, se dieron despues por mi mandado en esta ma-
nera: en Burt (sie!) a la hermana del conde de Orne
un joyel y otro, que yo tome para dar, que estos dos
joyeles se compraron en Augusta de Sebastian Neytart
en ochocientos y cinquenta scudos; en el mismo lugar de
Biert (sie!) a la madre del dicho conde una Cruz de
diamantes, que se compro de Antonio de Mesco en
ochocientos scudos, y un joyel a la muger del dicho
conde, que se compro de Juan Angelo Calderino en
seyscientos scudos de oro, de las quales dichas quatro
piecas assy mismo doy por libre y quito al dicho Gil
Sanchez de Bacan y mando, que en ningun tiempo se
le pida quenta ni razon alguna dellas. — Fecha en
Augusta a 25 del agosto 1550.

Estado, Legajo i565, Fol. 68'.

1 Uxer = ujier oder hujier - Thürhüter. 1 Im Orig.: dio.
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8399 l5So Aug^t 25, Augsburg.
Philipp IL erklärt: Por quanto yomande traer de

Spana seys joyas y se me embiaron por mano de Juan
Vazquez, tassadas por un memorial suyo, a la ciudad
de Genoua a 26 de noviembre del afio passado de mill
y quinientos y quarenta y ocho, las quales Gil Sanchez
de Bacan, mi guardajoyas, recibio por mi mandado de
Juan de Garay, correo, que vino de Spana por la posta
con ellas, de que dio conoscimiento al dicho Bacan, que
son las que siguen: un joyel de oro de un rubi grande
berrueco, engastado en follage blanco y negro, y la ca-
beca tiene un diamante tumbado de dos triangulos,
tassado en cinco mill ducados; otro joyel de oro de
unos retulos, esmaltado de negro, con un diamante ja-
quelado de hechura de corazon, tassado en mill y seis-
cientos ducados; un joyel de oro, que tiene quatro
diamantes, los tres tablas y el uno tumbado, y tres per-
las, assentados en unos arquillos esmaltados, los de los
diamantes de blanco y los de las perlas de negro, tasado
en mill y dozientos ducados; otro joyel de oro con un
diamante-punta grande en unos trocos, esmaltados de
blanco y negro y rosicles, tassado en quatro mill duca-
dos; un diamante-tabla grande de una sortija cortada,
que tiene solo el oro, en que esta engastado, tassado
en dos mill ducados; y un joyel de oro con un diamante
deciscisado y encima del dicho diamante esta un en-
gaste vacio, donde solia estar un rubi, tassado en qua-
tro mill ducados; de las quales dichas seys joyas el
dicho Gil Sanchez de Bacan ha dado por mi mandado
las cinco dellas en esta manera: en Genoua al principe
Doria el joyel con el diamante deciscysado, que tenia
el engaste vacio y en este engaste se puso el diamante
tumbado de los triangulos, que estava junto con el rubi
grande berrueco; y a la princesa, su muger, el joyel de
los retulos, esmaltados en negro, con un diamante ja-
quelado de facion de coracon; y a la muger de Marcos
Centurion el joyel de los quatro diamantes, los tres ta-
blas y el uno tumbado, con tres perlas, assentadas en
los arquillos; y en Milan a la princesa, muger de don
Fernando de Gonzaga, un diamante-punta grande, que
estava en unos trocos, esmaltados de blanco y negro y
rosicles, y se engasto en una sortija de oro; y en Al-
derguerne a la muger del conde Palatino otro joyel con
el rubi berrueco y con el engastado un diamante y una
perla-pera, que se compro a Josephe Mostrat en Milan,
el precio de lo qual pago Domingo de Orbea, mi theso-
rero; y por que de las dichas seys joyas el dicho Bacan
ha dado las cinco dellas a las personas aqui declaradas
y no le queda en su poder mas de una, que es el joyel
con diamante-tabla grande de la sortija cortada, apre-
ciada en dos mill ducados, por esta razon mando, que
de las dichas cinco joyas, que assi ha dado, no le sea
pedida mas cuenta ny razon de esto al dicho Bacan. —
Fecha en Augusta a 25 de agosto 1550.

Estado, Legajo 1S6S, Fol. 68.

8400 t55o August 25, Augsburg.
Philipp II. erklärt: Por quanto Domingo de Orbea,

mi thesorero, pago a Juan Angelo Calderino, lapidario,
por mi cedula, fecha en la villa de Brussellas a ocho de
abril ultimamente passado, mill y quinientos scudos de
oro por el precio de una sortija con un diamante, que
se compro del por mi mandado y se entrego el dicho

diamante a Gil Sanchez de Bacan, mi guardajoyas, y
dio dello conoscimiento a nueve del dicho mes de abril
en las espaldas de la dicha cedula, por la qual el dicho
thesorero Domingo de Orbea pago su precio, y porque
despues yo tome el dicho diamante en Lobaina a pri-
mero de junio de este ano y lo di; mando, que al dicho
Gil Sanchez, mi guardajoyas, no se le pida mas cuenta
ni razon del dicho diamante. — Fecha en Augusta a
25 de agosto 1550.

Estado, Legajo 1S65, Fol. 67.

8401 i55o August 25, Augsburg.
Philipp II. erklärt: Por quanto Gil Sanchez de

Bacan, mi guardajoyas, recibio de Domingo de Orbea,
mi thesorero, en esta cuidad de Augusta en veinte y
cinco dias del mes de hebrero del afio passado de mill
y quinientos y quarenta y nueve diez copas de plata
doradas, que el dicho Domingo de Orbea compro en-
tonces en la dicha ciudad por my mandado para cosas
de mi servicio, que costaron por todo setecientos y cin-
quenta y cinco scudos y un quarto de oro, por una mi
cedula del dicho dia de veynte y cinco de hebrero
mando, que se reciban y passen en quenta al dicho the-
sorero Domingo de Orbea, y porque despues en diver-
sos dias y tiempos el dicho Gil Sanchez de Bacan dio
todas las dichas diez copas a diversas personas, a quien
yo mande, que las diese, de que me ha dado relacion
y me consta, que es assy ello, por tanto por la presente
mi cedula le doy por libre y quito dellas para agora y
para siempre jamas y mando, que agora ni en ningun
tiempo se le pida otra cuenta ny razon alguna de las
dichaz diez copas ni de parte dellas. — Fecha en Au-
gusta a 25 de agosto 1550.

Estado, Legajo i56S, Fol. 66'.

8402 i55o September 2, Augsburg.
Philipp II. enthebt den Gil Sanche^ de Bacan, mi

guardajoyas, jeder weiteren Verantwortung und Ver-
rechnung über una sortija con un diamante-tabla, que
se medio en Esprug,1 el qual dicho diamante mande
dar en Minique a la condesa de Utingue. — Fecha en
Augusta a dos dias de setiembre 1550.

Estado, Legajo 1S65, Fol. 71.

8403 i55o September 20, Augsburg.
Philipp II. beauftragt die Ho/Zahlmeister Kaisers

Karl V., seinem Schatzmeister Domingo de Orbea in
seiner Rechnung passiren dozientos y diez y ocho
scudos y veynte y siete placas, de a treynta y seis placas
cada scudo, los quales son por lo que montan dozientos
y diez scudos de oro, de cada veynte y dos bacos y me-
dio, que el pago por una cadena de oro, que peso do-
zientos scudos, y la hechura diez scudos, la qual dicha
cadena le mande comprar y dar a Carondelet, gentil-
hombre de la casa de su magestad, para que la diese a
Juanes Marchart, senor del Ghen, Aleman, por haver
yo mandado sacar de pila a un hijo suo. — Fecha en
Augusta a 20 de setiembre 1550.

Estado, Legajo i56S, Fol. ~i.

1 Innsbruck.
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8404 '55o September ü5, Augsburg.
Philipp II. beauftragt die Hofzahlmeister Kaisers

Karl V., seinem Schatzmeister Domingo de Orbea in
seiner Rechnung ^u passiren mill ducados de oro, que
se pago por dos cadenas de oro, que pesaron con la
hechura el valor de quinientos ducados cada una, las
quales se entregaron por mi mandado a Luys Vanegas,
mayordomo del serenissimo rey de Bohemia, mi her-
mano, para que las diesse en Espana la una a dona Anna
de Guzman y la otra a dona Meneia de Figueroa, de
que yo les hize merced. — Fecha en Augusta a 25 de se-
tiembre 1550.

Estado, Legajo tSSS, Fol. 72.

8405 t55o November 30, Augsburg.
Philipp II. beauftragt seinen Schatzmeister Do-

mingo de Orbea, auszuzahlen a don Diego de Cordoua,
gentilhombre de mi boca, trezientos escudos, de cada
treynta y seys placas, los quales son por una cadena de
oro, que del se tomo y se hizo della lo que yo mande.
— Fecha en Augusta a treynta de noviembre de 1550.

Estado, Legajo i565, Fol. So.

840G i55o December ig, Augsburg.
Philipp II. beauftragt seinen Schatzmeister Do-

mingo de Orbea, auszuzahlen a Ticiano, pintor, sessenta
escudos de oro, de cada veynte y dos bacos y medio,
por otros tantos, que elagastado en Cosas de mi servicio.
— Fecha en Augusta a diez y nueve de diciembre 1550.

Estado, Legajo 1S6S, Libro 4. Fol. 83\

8407 i55l Januar ßö, Augsburg.
Philipp II. erklärt: Por quanto rescibio Gil San-

chez de Bacan, mi guardajoyas, de Domingo de Orbea,
mi thesorero, en la cibdad de Spira a veynte y seis de
junio del ano passado de 1550 anos cinco sortijas de dia-
mantes-tablas, que compro el dicho thesorero por mi
mandado en la villa de Brussellas en esta manera: dos
dellas de Domingo Leyton, Portugues, en cada sete-
cientos y cinquenta escudos, y otras dos de Manuel Ricio,
mercader de la villa de Envers, la una en seiscientos
escudos y la otra en quatrocientos escudos, y otra de
Juan Angelo Calderino, joyero, en seiscientos escudos;
y porque el dicho Gil Sanchez de Bacan en el dicho
dia de veynte y seys de junio dio dos dellas por mi
mandado al conde de Agamon, como Consta por otra
mi cedula, despachada a veynte y cinco de agosto del
mesmo ano de mill y quinientos y cincuenta, que fue
la una dellas de las dos, que se compraron de Do-
mingo Leyton, y la otra la que se compro de Juan An-
gelo Calderino, y porque a las otras tres sortijas de
diamantes, que quedaron en su poder, de las dos de
ellas se sacaron los diamantes y se engastaron en un
joyel de oro, que yo mande hazer y enbiar y dar en Mi-
lan a la princesa de Molfeta, muger de don Hernando
de Gonzaga, que fue la una de las dos, que se com-
praron de Domingo Leyton, que costo seiscientos y
cinquenta escudos, y la otra de las dos, que se com-
praron de Manuel Ricio por seiscientos escudos; de
manera que de las dichas cinco sortijas con sus dia-
mantes queda agora solamente en poder del dicho Ba-
can una sortija conun diamante, que es la que se compro
del dicho Manuel Ricio en quatrocientos escudos, de

los quales dichos dos diamantes, que assy se engastaron
en el dicho joyel, y del oro de las sortijas, en que ellas
estavan de primero engastados, que entro en el dicho
joyel con mas quantia de oro, que llevo, que lo pago
Domingo de Orbea, mi thesorero; mando, que no se
pida mas quenta ni razon de esto al dicho Gil Sanchez
de Bacan, mi guardajoyas. — Fecha en Augusta 3o de
enero de 1551 anos.

Estado, Legajo 1565, Fol. 92.

8408 i55i Februar (i, Augsburg.
Philipp II. beauftragt seinen Schatzmeister Do-

mingo de Orbea, auszuzahlen a Ticiano Vezelli, pintor,
dozientos escudos, de a veynte y dos bacas y medio
cada uno, por aver estado ocupado en ciertas obras de
mi servicio. — Fecha en Augusta a 6 de hebrero
1551 anos.

Estado, Legajo i565, Libro 4, Fol. 01 ■

8409 i55i Februar u, Augsburg.
Philipp II. befiehlt den Hof Zahlmeistern Kaisers

Karl V., seinem Schatzmeister Domingo de Orbea in
seiner Rechnung zu passiren dozientos y noventa y seis
escudos y medio de oro, de a veynte y dos bacos y me-
dio por cada eseudo, los quales son por otros tantos,
que peso una cadena de oro, que el dicho thesorero
compro por mi mandado y servicio, de la qual hize
merced a Martin Lopez, vezino de la villa de Envers.
— Fecha en Augusta a 11 de hebrero de 1551.

Estado, Legajo i565, Fol. 0.2'.

8410 i55r März 9, Augsburg.
Philipp II. befiehlt den Hofzahlmeistern Kaisers

Karl V., seinem Schatzmeister Domingo de Orbea in
seiner Rechnung zu passiren trezientos florines, de a
quinze bacos cada uno, que montan la suma de dozien-
tos escudos, de cada veynte y dos bacos y medio el es-
eudo, que peso una cadena, de que yo hize merced y
mande dar a Wolff, marichal del imperio. — Fecha en
Augusta a nueve dias del mes de marco 1551.

Estado, Legajo i565, Fol. 04.

8411 t55i März Augsburg.
Philipp II befiehlt den Hofzahlmeistern Kaisers

Karl V., seinem Schatzmeister Domingo de Orbea in
seiner Rechnung z'i passiren mill y quinientos treynta y
tres escudos, de cada veynte y dos bacos y medio por
eseudo, y por ellos mill quinientos noventa y seis escu-
dos y treynta y una placas y media, de a treynta y seis
placas cada eseudo, por dos cadenas de oro, que el pago,
que se hizieron por mi mandado, la una de mill escu-
dos de oro y la otra de quinientos escudos de oro, de
las quales hize merced y mande dar la de mill escudos a
Hanez Otferman, del consejo del serenisimo rey de Ro-
manos, y la de quinientos escudos de oro a Pete, gen-
tilhombre de su camara, que los restantes treynta y tres
escudos fueron por las hechuras dellas. — Fecha en
Augusta a 16 de marco 1551.

Estado, Legajo i565, Fol. g4.

8412 i55i März 16, Augsburg.
Philipp II. befiehlt den Hofzahlmeistern Kaisers

Karl V., seinem Schatzmeister Domingo de Orbea in
seiner Rechnung zu passiren quinientos y noventa y
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seis eseudos, de a veynte y dos bacos y medio cada uno,
y por ellos seyscientos y veynte eseudos y treynta pla-
cas, de a treinta y seis placas por eseudo, que son por
lo que peso una cadena de oro, que el pago, de que yo
hize merced y mande dar a Martin de Guzman, cama-
rero mayor del serenisimo rey de Romanos. — Fecha
en Augusta a 16 de marco 1551.

Estado, Legajo i565, Fol. 94.

8413 i55i April 10, Augsburg.
Philipp II. befiehlt den Hofzahlmeistern Kaisers

Karl V., seinem Schatzmeister Domingo de Orbea in
seiner Rechnung zu passiren mill y trezientos y cin-
quenta eseudos, de a treynta y seys placas cada uno,
por virtud de esta mi cedula sin otro recaudo ni dili-
gentia alguna, los quales el pago por el precio de un
diamante-punta en sortija, que yo mande comprar y dar
a la duquesa Anna de Bauiera. — Fecha en Augusta a
diez dias de abril 1551.

Estado, Legajo i56S, Fol. 97.

8414 i55i April 22, Augsburg.
Philipp II. befiehlt seinem Schat-meister Domingo

de Orbea. auszuzahlen a Christiano de Envers, pintor,
treynta y seis seudos de oro, de cada veynte y dos ba-
cos y medio, ... de los cuales le hago gracia y merced.
— Fecha en Augusta a 22 de abril 1551.

Estado, Legajo i565, Libro 4, Fol. rot'.

8415 i55i April 30, Augsburg.
Philipp II. befiehlt den Hof Zahlmeistern Kaisers

Karl V., seinem Schatzmeister Domingo de Orbea in
seiner Rechnung zu passiren trezientos y onze eseudos
una placa, de a treynta y seys placas cada eseudo, que
son por quatrocientos quarenta y siete florines cinquenta
y dos craizeres y medio, de a quinze bacos cada florin,
que el pago por el precio de veynte y siete marcos siete
oncas siete ochavas y media, que pesaron cinco copas
de plata doradas, que se compraron por mi mandado,
las dos dellas de cada dos piecas y las tres de sendas
piecas con sus sobrecopas, que costo cada marco a
diez y seys florines del dicho precio, de a quinze bacos
por florin, las quales dichas copas se entregaron a Gil
Sanchez de Bacan, mi guardajoyas. — Fecha en Au-
gusta a ultimo de abril 1551.

Estado, Legajo i565, Fol. 104'.

8416 i55i April ßo, Augsburg.
Philipp II. befiehlt den Hofzahlmeistern Kaisers

Karl V., seinem Schatzmeister Domingo de Orbea in
seiner Rechnung zu passiren ciento y catorze eseudos
ocho placas y media, de cada treynta y seys placas el
eseudo, que son por ciento y sesenta y quatro florines
y medio, de cada quinze bacos, que el pago por el
precio de una copa de plata dorada de dos piecas, que
yo mande comprar y dar Joanes de Obernburguer, secre-
tario del imperio, que peso diez marcos quatro oncas y
dos esterlines y costo cada marco a razon de diez y seys
florines. — Fecha en Augusta a ultimo de abril 1551.

Estado, Legajo 1S65, Fol. io5.

8417 i55i Mai ig, Augsburg.
Philipp II. erklärt: Por quanto a Gil Sanchez de

Bacan, mi guardajoyas, se cargaron seys joyas, que

mande yo traer de Espana, y las reseibio en veynte y
seys de noviembre mill quinientos quarenta y ocho en
la ciudad de Genova de Juan de Garay, correo, que las
embio con el Juan Vazquez de Molina, y se dieron por
mi mandado cinco dellas, como Consta por otra mi ce-
dula, que para descargo del dicho Bacan mande dar,
fecha en esta ciudad de Augusta en veinte y cinco de
agosto del afio passado de mill quinientos y cineuenta,
y como por ella paresce, quedo de las dichas seys joyas
en su poder solamente una, que vino apreciada en dos
mill ducados, de un diamante-tabla grande en una sor-
tija cortada, el qual dicho diamante se engasto despues
en otra sortija nueva, y la mande dar a la duguesa vieja
de Bauiera, por lo qual mando, que no se pida al dicho
Bacan mas quenta ni razon alguna del dicho diamante,
al qual por virtud de esta mi cedula le doy por libre
y quito del para agora y siempre jamas. — Fecha en
Augusta a i3 de mayo de mill quinientos cinquenta y
un anos.

Estado, Legajo t565, Fol. r/o.

8418 i55i Mai i5, Augsburg.
Philipp II. erlässt an Domingo de Orbea oder seine

eventuellen Nachfolger folgenden Auftrag: Porque aca-
tando los gratos servicios, que Tyciano de Vecelli, pin-
tor Veneciano, nos ha hecho y speramos que nos hara,
es nuestra voluntad de le hazer merced de dozientos
seudos de oro en cada un ano, yo vos mando, que de
qualesquier dineros de vuestro cargo deys y pagueys al
dicho Ticiano de Vecelli o a quien su poder para ello
tuviere los dichos dozientos seudos de oro o su valor
este presente ano desde el dia de la fecha de esta mi
cedula lo que dellos huviere de haver por rata hasta en
fin del y dende1 en adelante enteramente en cada un
ano todo el tiempo, que mi merced y voluntad
fuere,2 y tomad cartas del pago del dicho Ticiano o
de quien el dicho su poder tuviere de lo que asy le diere-
des y pagaredes, que con ellos y la presente o su tras-
lado auetentico, signado de scrivano publico, sin otro
recaudo ni diligencia alguna mando, que os sea rece-
bido y passado en cuenta todo lo que por la dicha
razon pareciere, que le huvieredes dado y pagado, y
assentad el traslado de esta mi cedula en los vuestros li-
bros para vuestro cargo y descargo; y esta original vol-
ved al dicho Ticiano de Vecelli, para que la tenga por
titulo de lo susodicho. — Fecha en Augusta a quinze de
mayo del afio 1551.

Estado, Legajo i565, Libro 4, Fol. in'.

8419 i55i Mai 16, Augsburg.
Philipp II. befiehlt den Hofzahlmeistern Kaisers

Karl V., seinem Schatzmeister Domingo de Orbea in
seiner Rechnung zu passiren mill y seyscientos quarenta
y seis seudos treinta y una placas y media, de cada
treynta y seis placas el eseudo, que son mill y quinien-
tos y ochenta y un eseudos de oro, por el precio y
peso de una cadena de oro de mill y quinientos eseu-
dos de oro, que yo mande hazer de respecto, que costo
de hechura ochenta y un seudos de oro, la qual dicha
cadena queda en poder del dicho thesorero para hazer

1 dende antiquirte Form für desde.
1 Der gesperrt gedruckte Sat; im Orig. unterstrichen.
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della lo que yo le mandare. — Fecha en Augusta a
16 de mayo de mill quinientos cinquenta y un anos.

Estado, Legajo i565, Fol. in.

8420 i55i Mai 2g, Augsburg.
Philipp II. befiehlt den Ho/Zahlmeistern Kaisers

Karl V., seinem Schatzmeister Domingo de Orbea in
seiner Rechnung %u passiren mill y ciento y sesenta y
un escudos diez y seis placas y media, de cada treynta
y seis placas, que son por mill ciento y quinze escudos
de oro, de cada veynte y dos bacos y medio, que el
pago por el oro y por las hechuras de dos cadenas de
oro, la una de ochocientos escudos de oro, que mande
dar a don Pedro Lasso, que vino de Espana con la
nueva del parto de la serenisima reyna de Bohemia, mi
hermana, y la otra de trezientos escudos de oro, de
la qual hize merced a Polidoro, cavallerizo del empe-
rador, mi senor. — Fecha en Augusta a 23 de mayo 1551.

Estado, Legajo i565, Fol. Ii3.

8421 i55i Juni j, Innsbruck.
Philipp II. erklärt: Por quanto ayer, que se con-

taron treynta y uno de mayo, rescibio por mi mandado
Gil Sanchez de Bacan, mi guardajoyas, de Domingo de
Orbea, mi thesorero, ocho piecas de joyas, que el com-
pro para Cosas de mi servicio, que son las siguientes,
a saber: es un diamante-tabla grande en sortija, que
costo tres mill y quinientos scudos; otro diamante-tabla
en sortija quinientos escudos; y una cruz de diamantes
y rubis con tres perlas trezientos y cinquenta escudos;
y un joyel de un diamante y un rubi y una perla por
dozientos y sesenta escudos, que estas cinco piecas se
compraron de Juan Angelo Calderino, joyero; y una
cinta de oro, guarnecida de diamantes, rubis y perlas,
que se compro de Vandebal, joyero, en- quatrocientos
escudos; y un joyel de dos diamantes y un rubi y una
perla del mismo en dozientos escudos; y una Cruz de
diamantes y seis perlas pequenas de Joan de Soto en
dozientos y sesenta escudos; de las quales dichas ocho
piecas de joyas dio el dicho Gil Sanchez de Bacan el
presente dia las siete dellas por mi mandado a las sere-
nisimas ynfantes de Ungria, mis primas, y solamente
queda en su poder la sobredicha sortija del diamante
grande, que costo tres mill y quinientos escudos, por lo
qual mando, que en ningun tiempo se pida mas cuenta
ni racon al dicho Bacan de las dichas siete piecas de
joyas, de las quales por virtud de esta mi cedula le doy
por libre y quito para agora y siempre jamas. — Fecha
en Ynspruch a primero de junio 1551 anos.

Estado, Legajo i565, Fol. n3.

8422 i55i Juni 20, Piacen^a.
Philipp II. beauftragt seinen Schatzmeister Do-

mingo de Orbea, p< \ahlen a Joan Angelo Calderino,
joyero, 400 escudos, de a 36 placas cada uno, que son
por el precio de un joyel de oro, guarnecido de tres
rubis y una esmeralda oriental y tres perlas, que se com-
pro del y se dio por mi mandado en esta ciudad de
Plasencia a la hija del conde Augustin de Land, mi
huesped, por mano de don Antonio de Rojas, mi pri-
mer sumilier de corps, por lo qual por virtud de esta
mi cedula sin otro recaudo ni diligencia alguna mando,
que' se os reciban y passen en cuenta de los dichos

400 escudos, restituyendo solamente carta de pago del
dicho Joan Angelo. — Fecha en Placencia a 20 de
junio 1551.

Estado, Legajo i565, Fol. i3i.

8423 i55i Juni 26, Mailand.
Philipp Il.lhut den Hof Zahlmeistern Kaisers Karl V.

kund und %u wissen, dass sein Schatzmeister Domingo
de Orbea in seinem Auftrage und $u seinem Gebrauche
hizo hazer en la ciudad de Augusta una cadena de oro,
que con la hechura monto y costo mill y quinientos y
ochenta un escudos de oro en oro, la qual dicha cadena
mando hazer de respecto y por una mi cedula de ...1 de
mayo de este afio, fecha en la dicha ciudad, a vosotros
dirigida, que se los passades en cuenta; mas porque en
la dicha cedula se declaro, que la dicha cadena quedava
en su poder para hazer della lo que yo le mandasse, y
por mi mandado se dio en Trento un pedaco della, de
que se mando, a Lima, criado del cardenal de Trento,
que peso cient escudos de oro, por lo qual mando, que
por virtud de esta mi cedula sin otro recaudo ni dili-
gencia alguna se los rescibais en descargo de la dicha
cadena. — Fecha en Millan a 26 de junio 1551.

Estado, Legajo i565, Fol. 12g1.

8424 i55r Juni 26, Mailand.
Philipp II. benachrichtigt die Hof Zahlmeister Kaisers

Karl V., dass sein Schatzmeister Domingo de Orbea in
seinem Auftrage und zu seinem Gebrauche compro y
pago en esta ciudad de Milan de Matheo Donato una
sortija de un diamante-tabla en 875 escudos de oro en
oro y una garganta de oro, guarnecida de diamantes,
rubis y perlas, que fue de Juan de Soto, mi platero de
oro, en 800 escudos de oro en oro, que son por todo
1675 escudos de oro, que hazen 1744 escudos 28 placas
y media de Flandes; porque de la dicha sortija de dia-
mante y garganta hize merced y se dieron a la muger
de don Hernando de Gonzaga y a su hija dofia Hipolita
por manos de Rui Gomez de Silua, mi segundo sumilier
de Corps, vos mando, que por virtud de esta mi cedula
sin otro recaudo ni diligentia alguna rescibais y passeis
en cuenta al dicho thesorero los dichos 1744 escudos
28 placas y media, de a 36 placas cada uno. — Fecha
en Milan a 26 de junio 1551.

Estado, Legajo i5C>5, Fol. 131'.

8425 i55i Juni 27, Mailand.
Philipp II. befiehlt seinem Schatzmeister Domingo

de Orbea, zu zahlen a Juan Angelo Calderino, joyero,
280 escudos, de a 36 placas cada uno, los quales son
por el precio de una sortija de un rubi, que del se com-
pro para mi servicio en esta ciudad de Millan, la qual
se entrego por un mandado a Gil Sanchez de Bacan,
mi guardajoyas, y tomad carta de pago del dicho Joan
Sanchez, con lo qual y con esta mi cedula y conos-
cimiento del dicho Bacan del rescibo de la dicha sortija
mando, que vos sean rescibidos y passados en cuenta
los dichos dos cientos ochenta escudos. — Fecha en
Milan a 27 de junio 1551.

Estado, Legajo r565, Fol. /.?/'.

1 Hier eine Lücke im Orig.; nach einem Duplum dieses Do-
cuments auf Fol. i35 desselben Legajo mit diez auszufüllen.
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8426 '55/ Juli 4, Genua.
Philipp II. benachrichtigt die Hof\ahlmeister Kai-

sers Karl V., dass sein Schatzmeister Domingo de Orbea
dio por mi mandado en esta ciudad de Genoua a Rui
Gomez de Silua, mi segundo submilier de corps, un
pedaco de una cadena de oro, que trae a su cargo, la
qual mande hazer en Augusta, de respecto y por lo que
de peso y hechura monto la dicha cadena le mande
en cuenta mill y quinientos y ochenta y un escudos de
oro por vitud de otra mi cedula, a vosotros dirigida,
dada en la dicha ciudad de Augusta a . . .1 de mayo de
este afio; y por quanto el dicho Rui Gomez hizo lo que
yo le mande, de que no se le ha de pedir en ningun
tiempo cuenta ni razon alguna, vos mando, que al dicho
thesorero en virtud de esta mi cedula sin otra dili-
gencia ni recaudo le recibais y paseis en cuenta y des-
cargo de la dicha cadena de oro los dichos dozientos
escudos de oro. — Fecha en Genoua a 4 de julio mill
y quinientos y cinquenta y un anos.

Estado, Legajo 1565, Fol. 1S4.

8427 '55i Juli 4, Genua.
Philipp II. benachrichtigt die Hofyahlmeister Kai-

sers Karl V., dass sein Schatzmeister Domingo de Or-
bea in seinem Auftrage und z^u seinem Gebrauche com-
pro de Josef Mostart, joyero, un reloxico de plata,
dorado de oro y goarnecido de diamantes y rubiis y
aljofar, en quatrocientos escudos de oro en oro, que ha-
zen quatrocientos diciseis escudos veynte y quatro pla-
cas, de a treynta y seys placas cada escudo, y entrego
el dicho relox a Gil Sanchez de Bacan, mi guardajoyas,
yo vos mando, que por virtud de esta mi cedula y cono-
cimiento del dicho Bacan del rescibo del dicho relox
sin otro recaudo ni diligencia alguna le rescibais y
passeis en quenta los dichos quatrocientos deziseis es-
cudos veynte y quatro placas, de a treynta y seys pla-
cas cada uno. — Fecha en Genoua a 4 de julio 1551
afios.

Estado, Legajo i565, Fol. 134'.

8428 i55i September 27, Toro.
Philipp II. schreibt an Fernando Gonzaga, Gou-

verneur von Mailand:
Porque havemos acordado, que se hagan dos mill

armaduras de cavallos ligeros y otras tantas macas y
estoques y sillas armadas y dos mill lancas para ellos
y seis mill coseletes de infantes para tener de respecto
en la municion de estos reynos de mas de los que ay
y en Milan se podran hazer mejor y mas brevemente
que en otra parte, os rogamos, deis orden, como se
hagan con la mas diligencia y brevedad, que ser pueda,
y que sean cumplidos y con todas las piecas y aparejos,
que deven tener, y de la vondad, que conviene; y el
dinero, que fuere menester para ello, ordenamos al
comendador Figueroa, embaxador de su magestad en
Genoua, que lo provea avisarleeis de lo que sera me-
nester; y somos cierto, que lo aprovechareis todo lo
que ser pudiere y avisarmeeis, de como lo huvieredes
proveydo y lo que podran costar cada una de las dichas
armaduras y coseletes y para que tiempo podran estar
hechos; y como lo esten, hazerloseis entregar al dicho
embaxador, para que provea, se traigan a Barcelona,

1 Hier eine Lücke im Orig.

como selo ordenamos. Y assy mesmo os rogamos, nos
embieis un official astero, para que haga aca lancas de
armas, que en ello nos hareys mucho plazer. — De
Toro a 27 de septiembre 1551.

Estado, Legajo i565.

8429 i55i November 14, Madrid.
Philipp II. kauft von seinem Mayordomo Rui

Gorne^ de Silva, Fürsten von Eboli, folgende Objecte:
Primeramente una calderilla de cristal de roca,

grabada en algunas partes, con el pie de oro, esmal-
tado de azul, verde, blanco y roxo, y la asa de oro de
dos pedacos con una sortija con dos culebras, revueltas
a ella, que asen con las bocas entrambas una esmeralda
a manera de cuenta redonda con dos medias figuras de
muger y nueve rubies y una perla, esmaltada de todas
colores, de que esta hecho cargo a Diego de Olarte,
guardajoyas de su alteza. Tasose por Jacome de Trezo
y Pedro de Bilvao en mill y quinientos settenta y un
ducados, que valen quinientos ochenta y nueve mill y
ciento y veinte y cinco maravedis.

Asimismo un jarrillo con su assa y cobertor de
cristal de roca con una rana eneima del y el borde del
cobertor y el pie de oro y esmaltado de negro, del
qual esta hecho cargo al dicho Diego de Olarte. Tas-
sose por los dichos Jacome de Trezo y Viluao en do-
zientos y settenta ducados, que valen ciento y un mill
dozientos y cinquenta maravedis.

Mas un diamante fino a manera de lisonja trian-
gulo, en que su alteza ha mandado hazer dos retratos,
uno de cada parte, el qual esta en poder de demente,
a quien esta hecho cargo con las demas cosas, que
tiene en su poder. Tassose por los dichos Jacome y
Reinalt y Viluao en ochocientos ducados, que valen
trezientos mil maravedis.

Item un rubi-tabla, engastado en una sortija de
oro nielado, de la qual se a de hacer cargo al dicho
Olarte y ponello en la relacion de las Cosas, que ha
entregado a Lobon, en cuyo poder esta la dicha sor-
tija, la qual se tasso, como esta, por el dicho Jacome
de Trezo y Rodrigo Reinalt y Pedro de Viluao en mill
y cient ducados, que valen quatrocientos y doce mill
y quinientos maravedis.

Una medalla de oro pequeßa con un camafeo en
medio verde y blanco, en que esta Leandro, que tiene
por orla una culebra, esmaltada de azul, la qual se tasso
por los dichos Jacome y Reinalt y Viluao en cinquenta
ducados, que valen diez y ocho mill setecientos y cin-
cuenta maravedis.

Quando su santidad embio a su alteza el estoque
y pelco consagrado con Venceslao Rangon, su cama-
rero, por hebrero de este presente aKo de quinientos
sessenta y cinco, mando al tiempo de su partida al
dicho sefior Ruy Gomez, que se le diese una buena
sortija, y su seftoria la hizo buscar y dio y mando, que
la tassasen oficiales mediante juramento; y se mostro a
Gil Sanchez de Bacan, guardajoyas de su magestad, y
despues de habella bien visto, dixo, que le parece, que
valia hasta mill y trezientos ducados. Y Rodrigo Reinalt,
platero de oro de su alteza, a quien tambien mostro,
la tasso en mill y ochocientos ducados y el dicho Ruy
Gomez no permitio, que se diesen mas de mill y qui-
nientos ducados, porque tantos costo a su dueSo, que
la dio. Y porque su seftoria los mando pagar de su
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propio dinero por no haberlo en poder del thesorero
Francisco de Medrano, se pone esta partida aqui, para
que se le paguen a su senoria.

Anssimismo una espada, daga y talabarte con la
guarnicion, pomo, contera, cuchillo y puncon de
atauxia dorada y el talabarte con un cayzel, de que
esta hecho cargo al dicho Lobon. Tassose por Joan
de Serojas en cient ducados, que valen tremta y siete
mill y quinientos maravedis.

Item una ropa larga hasta en pies de barrigas de
raposos, con la qual se aforro otra de su alteza de
chamelote de oro y seda morada, de que esta hecho
cargo a Joan Esteuez de Lobon, su guardaropa. Tas-
sose por Christoual Martinez y Lucas Cachorro, pel-
legeros de la serenissima princesa de Portugal y del
principe, nuestro senor, en cient ducados mediante
juramento, que hicieron en forma.

Una ropa de raso negro, guarnecida con dos faxas
de terciopelo negro, afforrada en martas zebellinas
ricas, de la qual se ha de hacer cargo al dicho Lobon,
en cuyo poder esta. Tassose por los dichos pellegeros
mediante juramento en seiscientos ducados, que valen
dozientos veinte y cinco mill maravedis.

Por manera que montan las dichas joyas y otras
cosas, segun dicho es, dos quentos dozientos ochenta
y quatro mill ciento y veinte y cinco maravedis, a cuya
tasacion yo Martin de Gaztelu, secretario de su alteza,
me halle presente por su mandado y en fee dello lo
firme de mi nombre. — En Madrid a 14 de noviembre
de 1551. — Martin de Gaztelu.

Contaduria mayvr, primera e'poca, Legajo loyo. — Vgl. Re-
vista de Archivos, VI, p. 3X5—3Xy.

8430 '555 Mär$ 7, Venedig.
Francisco de Vargas schreibt unter Anderem an

Kaiser Karl V. :
He hablado a Ticiano y dicho de todo lo que el

secretario Vargas por mandado de vuestra magestad
me scribio, de que el esta muy contento y alegre y
besa pies y manos a vuestra magestad; entendera luego
en hazer el quadro de Nuestra Senora de la manera,
que vuestra magestad dessea, e yo lo solicitare, como
aya effecto con brevedad. Tiene por difficultoso hallar
piedra; pero hazersela con toda la diligencia possible
y, sino se hallare, sera en tabla. Spero, que con la
voluntad, que tiene de servir a vuestra magestad, y con
el desegno, que se embio, hara el quadro, que satis-
faga a vuestra magestad. . . .

Estado, Legajo 13-23. — Auf diesen Bericht und die Zeilen
vom 3t. Mai /555 an Vargas begeht sich folgender Abschnitt aus
den »Puntos de las Cartas del embajador de Venecia hasta los
Ultimos de X de abril i55S« (in demselben Legajo Fol. Nr. 34): Lo
mucho, que Ticiano se holgo de entender lo que el secretario
\argas scnvio de parte de vuestra magestad, v la diligencia, que
usana en hazer en piedra el cuadro de Nuesträ Senora, que se le
»lÄf e' ""bajador tiene de solicitarlo, und daneben am
Rande von anderer Hand: Que presto se le emhiara el patron de la
imagen de Nuestra Seiiora.

8431 i555 Mär$ 22, Venedig.
Francisco de Vargas schreibt unter Anderem an

Kaiser Karl V.:
Conforme a lo que vuestra magestad me mando

enbie persona a ver el castillo del conde de Lodron
para que se informase largamente de todo y me lo'

trajese en pintura, y pareciendome, que es cosa 1m-
portante. . . .

Estado, Legajo i323, Fol. 46b.

8432 1555 Mär% y, Venedig.
Francisco de Vargas schreibt am Schlüsse eines

Berichtes an Kaiser Karl V.:
Ticiano entiende en lo del quadro e yo le soli-

cito; a hallado piedra a proposito, que no ha sido poco.
Estado, Legajo i323, Fol. 41, 4».

8433 i555 Mai i5, Tordesillas.'
Marquis von Denia berichtet, dass der Zahlmeister

Luis de Landa anlässlich des Begräbnisses Johannas,
der Mutter Kaisers Karl V., unter anderen folgende
Ausgaben bestritten habe:

Que pago mas dos mill y nuevecientos y veinte y
quatro maravedis por un libro grande de pergamino
goarnecido de oficio de defunctos para el facistol de
santa Clara, de que se ha de hazer cargo a la camara
de su alteza.

Mas pago veynte y dos mill y ochocientos mara-
vedis por veynte y quatro varas de terciopelo negro de
pelo y medio de Granada, que fueron menester para
hazer un terno para la capilla del monasterio de santa
Clara, donde esta depositado el cuerpo de su alteza,
para hazer el oficio divino; lo que costo a prescio de
nuevecientos y cinquenta maravedis la vara, monto los
dichos veynte y dos mill y ochocientos maravedis.

Mas pago nueve mill maravedis por doze varas de
rraso carmesi, que fueron menester para faldones y
cenefas y frontales para el dicho terno; costo a prescio
de dos ducados la vara, monto los dichos nueve mill
maravedis.

Mas pago mill y nuevecientos y quatro maravedis
por tres varas y media de rraso negro, que fueron me-
nester para estolas y manipulos del dicho terno; a
prescio de diez y seys rreales la vara, monto los dichos
mill y nuevecientos y quatro maravedis.

Mas pago mill y setecientos maravedis por cinco
piecas de bocaci Colorado para affbrros del dicho terno;
a prescio de diez reales la pieca, monto los dichos mill
y setecientos maravedis.

Mas pago doce mill y ciento y setenta y cinco ma-
ravedis por la hechura del dicho terno y por cuarenta
oncas de seda colorada carmesi y negra, que fue me-
nester para cordones y borlas y flocaduras anchas y
angostas del dicho terno; por una parte tres mill y tre-
zientos y treinta y cinco maravedis y por otra ocho mill
y ochocientos y quarenta maravedis, que son los dichos
doce mill y ciento y setenta y cinco maravedis, lo qual
fue asi tasado y averiguado por el mayordomo Luis
Razquez de Cepeda.

Que pago mas quinientos y quarenta y quatro ma-
ravedis a Collantes, cordonero, por una libra de ylo de
Flandes, de que hizo siete cordones para cenir las alvas
de la capilla de santa Clara y quatro botones redondos
para los hombros de las almaticas, en que se atan los
cordones grandes, segun dio por fe el camarero Alonso
de Rriuera.

, ' K'eine.r °rt * *« Nähe von Simancas, in dem Johanna dieletzten Lebensjahre verbrachte. u,e
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Que pago mas ochocientos y cinquenta y tres ma-
ravedis por la comida y posada y paja y cevada de dos
cavalgaduras de los cinco brosladores en cinco dias,
que se ocuparon en acer el dicho terno.

Mas pago treinta y seis mill y quinientos y sesenta
y cinco maravedis por treynta y ocho varas y media de
terciopelo negro de pelo y medio de Granada, con que
se hizo un pano grande, con que esta enbuelta la cama
y tumba, que esta sobre la sepultura; a prescio de
nuevecientos y cinquenta maravedis la vara, monto los
dichos treinta y seys mill y quinientos y setenta y cinco
maravedis.

Mas pago tres mill maravedis por quatro varas de
rraso carmesi, que entraron en la cruz del dicho pano
de la sepultura; al dicho prescio de dos ducados la
vara, monto los dichos tres mil maravedis.

Mas pago diez reales por dos oncas de seda co-
lorada y negra, que fueron menester para coser las
cosas susodichas.

Mas pago treynta reales por tres piecas de bocaci
negro, que llevo de aforro el dicho pano de terciopelo;
a prescio de diez reales la pieza, son los dichos treynta
reales.

Mas pago sesenta maravedis por una vara de bo-
caci, que falto para lo susodicho.

Mas pago a un bordador seis reales por su tra-
bajo por dos dias, que se ocupo en venir de Medina a
alargar el frontal y las frontaleras con una vara de
terciopelo y el bocaci susodicho.

Mas pago ciento y sesenta maravedis por los
clavos y trancaderas, que fueron menester para colgar
y goarnecer los pafios de luto de la capilla.

Que pago mas a Tomas de Valencia, capatero de
su alteza, seys ducados, que se le devian de cierto cal-
cado, que su alteza, que aya gloria, le mando hazer
para las lavanderas de camara.

Que pago mas dos mill y quatrocientos y quince
maravedis a maestre Guillen, sastre de su alteza, que
los huvo de aver por las hechuras de un pano grande
de luto y otro de terciopelo negro, que hizo para la
camara de la sepultura de su alteza, y por coser y
guarnecer los panos de luto, que se pusieron en la ca-
pilla de santa Clara, segun dio por fee el camarero
Alonso de Rriuera.

Que pago mas dos ducados, que costo una Corona
dorada para poner en la sepultura de su alteza.

Que pago mas cinco mill y nuevecientos y ochenta
y dos maravedis por la madera y tabla, que se gasto y
fue menester para la cama y tumba y rreja de la sepul-
tura y candeleros grandes para las cinquenta hachas y
para palmatorias y escudos y ristreles y otros quatro
candeleros grandes para las esquinas de la sepultura,
que todo ello costo los dichos cinco mill y nuevecientos
y ochenta y dos maravedis.

Mas que pago mill y cincuenta y tres maravedis
por toda la clavazon de clavijas grandes para las quatro
lancas, en que se pusieron quatro banderas y trava-
deros y enplentones y meajales, que fueron menester
para todo lo susodicho.

Mas pago tres mill y quinientos y quince mara-
vedis a los carpinteros y oficiales y peones, que los
servian en todas las obras susodichas, y a los canteros,
que hizieron la sepultura, que los ovieron de aver de
sus jornales.

m

Mas pago diez reales por cinco hanegas de yeso,
que se gastaron en hacer una boveda de ladrillo en la
sepultura de su alteza.

Mas pago ciento y cincuenta y nueve maravedis
por la pez y sevo y estopas, que se gasto en betunar
el ataud y sogas para poner en la sepultura de su
alteza.

Mas pago diez y seys reales por quatro lancas, en
que se pusieron las quatro banderas de las armas reales
en los quatro rincones de la capilla.

Mas pago seys mill y trezientos maravedis por dos
mill y cien panes de oro, que entraron en pintar las
armas reales en las dichas quatro banderas, y seys es-
cudos, que estan en la reja de la cama; a prescio de
tres maravedis cada pan, monto los dichos seys mill y
trezientos maravedis.

Mas pago quinientos maravedis por nuevecientos
panes de plata, que se gastaron en las dichas banderas
y escudos.

Mas pago setecientos y ochenta maravedis por
trece varas de bocaci, que fueron menester para las
dichas vanderas y otras cosas; a prescio de sesenta
maravedis la vara, monto los dichos setecientos ochenta
maravedis.

Mas pago a un hombre, que fue por el dicho oro
y plata a Medina del Campo, quarenta y ocho ma-
ravedis.

Mas pago dos mill y ciento y sesenta y tres mara-
vedis a Luis Velez, pintor vecino de Medina del Campo,
porque pinto y doro las armas reales en una vandera
grande de bocaci y tres escudos de madera de los de
la reja de oro y plata.

Mas pago a Francisco de Soto, pintor, mill y
quatrocientos y treynta y quatro maravedis, porque
pinto una de las dichas vanderas de oro y plata y tres
escudos de colores para los candeleros.

Mas pago quatro mill y quinientos maravedis a
Gaspar de Vaeca, pintor vecino de Tordesillas, porque
pinto y doro las otras dos vanderas grandes y tres es-
cudos de oro y plata y otros tres escudos de colores
para los candeleros y por lo que tifiyo en las paredes
de la capilla y la reja de la cama y candeleros grandes
y pequefios y quatro escudos pequefios para quatro
candeleros de la cama y arandelas y ristreles y lancas
y una escalera para poner las velas en lo alto. — Fecha
en Tordesillas a quince de mayo de mill y quinientos
y cinquenta y cinco afios.

Cosa real, Legajo 23. — Vgl. Revista de Archivos, VI,
p. 102—JOJ.

8434 i555 Mai y, Brüssel.
Karl V. schreibt unter Anderem an Francisco

de Vargas:
. . . Presto se enbiara a Ticiano el patron de la

imagen de Nuestra Sefiora y para entonces le solicitareis,
como lo haveis hecho por lo passado.

Estado, Legajo i323, Fol. 23 und 24.

8435 /555, Valladolid.
Alonso de Herrera übernimmt im Auftrage Kaisers

Karl V. folgende früher dem Könige von Tunis gehörige
Objecte %ur Aufbewahrung:

u
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1. Primeramente una fuente de plata pequefia, algo
dorada, que peso veinte oncas, que tiene una asa e un
pico.1

2. Un plato de plata mediano, que peso veinte
oncas.

ß. Un encensario de plata nuevo con su cadena de
plata labrada, que peso quarenta e dos oncas.2

4. Un plato de plata pequeno, que peso doze on-
cas y media y una quarta.

5. Doss candeleros de plata grandes de asiento a
manera de blandones labrados y nuevos, que pesa cada
uno ciento e cinquenta e seis oncas y estan armados en
sendos palos de madera, que cada palo pesa ocho on-
cas y media, que son diez y siete oncas; quedo descon-
tado el dicho peso, que de la plata neta en doscientas
noventa y cinco oncas.

6. Dos eucharas de plata, que pesaron tres oncas
y media e quarta.

7. Una Corona de oro a manera de diadema con
una piedra grande en medio a manera de carbunco, que
es falsa al parecer, con un cafir grande ochavado y dos
cafires medianos, dos balajes pequenos, que parecen
granates, y dos barruecos grandes, que parecen nacar,
y con cinquenta y quatro perlas grandes y pequenas,
que peso con las dichas perlas y piedras cinquenta e
seis oncas y media.

8. Una guarnicion de oro de spada Morisca, que
el pufio e brocal, pomo y contera y hevylla y cabo y
pasador, que son siete piecas; pesaron veinticinco oncas.

g. Dos bronchas de oro, esmaltadas a trechos, con
catorce perlas muy ruines, que pesaron veinte oncas y
tres quartas.

10. Un balax grande horadado muy bueno, que
peso una onca y una ochava menos quatro granos.

11. Otro balax grande, que esta quebrado un poco,
que peso cinco ochavas y quatro granos.

is. Trece balajes grandes y pequenos, que estan
horadados muy buenos, que pesaron tres oncas y una
quarta.

iß. Tres balaxes, menores que los susodichos, que
pesaron una quarta e veintiseis granos y estan horadados.

14. Once sortijas de oro con turquesas, que pesa-
ron onca y media meno diez granos.

15. Otra sortija de oro con un rrubi, que peso un
eseudo menos once granos, la qual piedra no se deter-
mina, sy es rrubi o granate.

16. Otra sortija de oro de un balax-tabla ochavado,
que peso tres ochavas menos quatro granos.

ij. Otra sortija de oro con un jacinto rruin, que
peso un eseudo menos catorce granos.

18. Veinte sartas de cuentas de barro rojo, que
parecen corales rredondos gruesos, y dos sartas de co-
rales menudos, que todas veyntidos sartas pesaron con
los hilos, en que estan puestos, cinquenta e seys oncas
y media; y al dicho pagador le estan cargados por co-
rales y en presencia del dicho senor don Alonso de la
Cueua se miraron las dichas veinte sartas de barro ser,
sigun parecio por el ynventario, que de la dicha Goleta
se truxo.

ig. Diez y ocho sartas de corales de canutillo pe-
quenos, que Uaman olivetas, que pesaron con los hilos
docc oncas y tres ochavas.

1 Hie\u am Rande bemerkt: Peso menos una ochava.
2 Ebenso: Peso menos dos ochavas.

20. Diez y nueve macos de perlas, cada uno con
dos canutos de oro, esmaltados a los cabos, que todos
diez y nueve macos tuvieron ciento y setenta y cinco
pedrezuelas rruines casi de ningun valor, que estan
entre las dichas perlas, que todo peso con hilos y
cordones, en que estan ensartadas, ciento e cinco
oncas.3

21. Seys macos de perlas, puestos en tres hilos,
que cada maco tiene dos canutos de oro esmaltados y
todos seys sesenta e cinco pedrezuelas ruines entre las
perlas y el un hilo tiene entre los dos macos un balax
grande bueno y el otro hilo entre los dos macos tiene
un cafir grande y bueno entre cuatro nacares, que todos
seys pesaron con los hilos y cordones, en que estan
puestos, treinta e tres oncas y media.4

22. Ocho sartas de perlas, ensartadas a manera de
escaleras, puestas en dos cabos de oro, labrado de hilo
de oro, que pesaron con los hilos, en que estan ensar-
tadas, doce oncas.5

23. Seis sartas de perlas redondas menudas, en-
sartadas como las sobredichas, puestas en dos cabos
de oro esmaltados, que pesaron con los cordones, en
que estavan puestas, ocho oncas y media.6

24. Quatro sartas de perlas menudas y corales con
diez y seys chapas de oro esmaltadas, que pesan con los
hilos, en que estan puestas, veinticinco oncas. 7

25. Ocho bracaletes de perlas de berruecos, pues-
tas en raso, los dos con cada dos rruvies y una tur-
quesa y otras nueve piedras de poco valor en el uno y
otros dos con dos rruvies y dos turquesas cada uno y
otros dos con cada dos cafires y dos balaxes y otros
dos balaxes y cafires por labrar y perlas, que pesan to-
das ocho braceletes con el rraso once oncas y una
quarta.8

26. Tres cinturas de perlas berruecas, la una con
un joyel de oro y una nacar grande en medio y un cafir
ochavado y un rrubi con una esmeralda pequenos y un
balax con una perla pendiente y dos nacares a los la-
dos, engastados en oro, con una borla verde y un cabo
de plata esmaltado; en la otra cintura estan dos piedras
Verdes, engastadas en oro, con una borla colorada y
otro cabo de plata esmaltado; y la otra cintura es de
perlas solamente con dos hevillas de oro y una borla
verde con un cabo de plata esmaltada y otra pecezuela
de oro con dos florecillas, esmaltadas de negro, que
todas tres cinturas pesaron con el terciopelo y cor-
dones y borlas veinticinco oncas. 9

27. Dos bracales de perlas pequenas con veinti-
tres perlas de todas suertes, que pesaron con el ter-
ciopelo y cordones, en que estan puestas, dos oncas y
tres ochavas.10

28. Un berrueco grande, engastado en oro, con
quatro piedras a la rredonda casi de ningun valor,
que peso una onca y cinco ochavas.

2g. Once macos de perlas con cinquenta e tres
piedras rruines y veintidos canutos de oro, esmaltados
a los cabos, que esta todo puesto en un papel de

3 Hie^u am Rande bemerkt: Son barruecos muy ruines.
4 Ebenso: Idem.
5 Ebenso: Idem.
6 Ebenso: Idem.
7 Ebenso: Idem.
8 Ebenso: Idem.
9 Ebenso: Idem.

10 Ebenso Idem.
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diez hojas, que pesaron con el papel y cordones cin-
quenta e ocho oncas e una quarta.11

30. Un collar de oro rrico, labrado de hilo de oro
esmaltado, con quatro balaxes grandes finos, labrados
y polidos, engastados en oro, y el que esta en medio
es mayor que los otros, con ciento e dos perlas grue-
sas al rededor y un pinjante, mayor que las otras, guar-
necido de oro de rrezichera, aforrado en rraso morado,
que peso con el rraso quince oncas menos una ochava,
lo qual para estar justo con el cargo del dicho pagador
le falta un balax y una perla, que el dicho don Alonso
avia enbiado a su magestad para muestra de estas joyas
con don Alonso de Cuniga, de que se dio rrecaudo al
dicho pagador; van seys perlas sueltas en un papel y
al tiempo, que de presente se peso en esta ciudad del
Malaga, se cayo una perla, por manera que van syete
perlas sueltas.

ßi. Otro collar de perlas berruecos con dos pie-
dras, que parecen plasmas de turquesas, y dos balaxes
labrados buenos, el uno engastado con un cafir pequeno
y el otro en oro solo, y otro cafir grande, engastado en
oro, por sy labrados los cantos ochavados, y otro cafir-
tabla, engastado en oro, con un rrubi eneima, que peso
todo con el terciopelo y hevillas ocho oncas; esta vacio
el lugar, donde estava otra piedra.12

ß2. Otro collar de piedras gruesas con quatro ca-
fires, engastados en oro, el uno dellos labrado y todos
buenos, y tres balaxes buenos por labrar, engastados en
oro, que pesaron con el raso azul, en que estan puestos,
ocho oncas e media ochava; y en el cargo dice, que el
rraso hera morado.13

jg. Otro collar de perlas de la misma suerte con
quatro cafires, engastados en oro, buenos y por labrar,
con un balax grande en medio, engastado en oro, y
otros quatro balajes medianos, engastados en oro, y
otros quatro balaxes, ensartados con las perlas, que peso
con el damasco, en que estavan puestas, seys oncas y
media quarta y van quatro perlas sueltas en un papel. '4

ß4- Un joyel de oro con un balax grande en medio
e quatro turquesas y quatro berruecos perlas, que peso
tres oncas y syete ochavas y quince granos.

ß5. Otro joyel de oro con tres balaxes grandes y
nueve balaxes medianos y un cafir pequeno pinjante y
nueve perlas y fäkale una piedra de un engaste, que
peso tres oncas y una ochava.

ß6. Otro joyel de oro con una palomilla blanca con
un rubi sobre ella y dos balaxes labrados, el uno muy
bueno, y una perla gruesa y un engaste de oro syn pie-
dra, que peso una onca y media menos treynta granos.

37. Otro joyel de oro con un balax grande con un
engaste de una piedra, que le falta; pesa dos oncas y
una ochava y onee granos.

38. Otro joyel de oro con un balax labrado y un
cafir y una perla por pinjante, que peso cinco ochavas
y trece granos.

gg. Otro joyel de oro con tres diamantes triangulos
y un balax grande en medio y tres perlas, que peso dos
oncas y tres quartas menos doce granos y tornose a
rrepesar el dicho joyel y le faltaron otros ocho granos
del dicho peso.

11 Ebenso: Pesaron menos una quarta.
12 Ebenso: Idem..
13 Hie^u am Rande bemerkt: Es el collar de perlas.
14 Ebenso: Idem.

40. Otro joyel de oro con nueve balaxes y diez
engastes, que le faltan, y dos perlas por pinjantes, que
pesa dos oncas y media menos veintinueve granos.

41. Otro joyel de oro con un balax labrado y un
engaste, que le falta, que peso una onca y media
escaso.

42. Un joyel de oro con un balax grande labrado
y un engaste de oro, que le falta la piedra, que peso
una onca y media ochava y once granos.

43. Dos carcillos de oro con dos balaxes y dos ca-
fires y dos perlas en todos dos, que pesaron una onca
y quatro granos.

44. Otro joyel de oro con un balax y una esme-
ralda rota, que pesa media onca y media ochava y
siete granos.

45. Una guarnicion de oro con dos Serenas, que
es de las dichas dos piedras del joyel de la partidaantes
de esta, que esta por sy y peso cinco ochavas menos
quatro granos.

46. Tres oncas y cinco ochavas de perlas sueltas,
que se avian caydo de los macos y collares de perlas;
tornaronse a rrepesar y pesaron cuatro oncas.

47- Dos oncas menos una ochava de perlas me-
nudas; tornose a rrepasar y hallaronse dos oncas menos
media ochava.

48. Una euchara de christal, guarnecida de plata
dorada, metida en una caxeta de terciopelo carmesi,
que peso la euchara dos oncas y media e tiene un grano
de aljofar y una granatella.

4g. Noventa e un carrillo de oro hilados, que pe-
saron con sus carrillos de madera y papeles y con sus
hilos seiscientas y treinta e quatro oncas.

5o. Ciertas cuentas y sortijas e otras piecas de oro
baxo esmaltadas, que pesaron ocho oncas y media me-
nos veinticuatro granos.

5x. Otras menudencias de piecas de plata, en lo
qual avia una euchara de plata y quatro reales, que
peso todo diez y nueve oncas y media.

52. Seis campanillas de oro con sus pinjantes de
oro, que pesaron con sus cuerdas de seda cinco oncas
y syete ochavas y van sueltos tres pinjantes y tres pie-
cas pequenas.

5_j. Dos sartas largas de piecas de oro y plata es-
maltadas, que cada sarta tiene treinta e quatro piecas
de plata sobredorada y ochavadas y quadradas y se-
senta y ocho cuentas de oro redondas pequenas delga-
das, que pesaron quatro libras y once oncas, puestas
en dos cordones, Colorados con botones azules y Verdes,
con una borla grande de seda colorada al cabo de
cada cordon.

54. Una sarta de acicates y cabos de plata para cabe-
cadas esmaltadas, que pesaron dos libras y una onca.

55. Doce borlas de seda baxa azul y colorada, las
seys dellas con un canute de oro llano y dos quentas
gruesas de oro a los lados y las otras seys borlas cada
una con otro canute de plata dorados esmaltados con
otras dos quentas de la misma manera a los lados,
que todas doce borlas pesaron quatro libras menos
tres oncas.

56". Una madexuela de seda colorada, que peso
con su papel una onca y una quarta.

57. Nueve pares de cabecadas y doce pares de es-
puelas de plata de la gineta esmaltadas, algunas anchas
y otros angostas, que pesaron con los papeles, en que

u*
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estan, y con los que van enbueltas diez y siete libras y
tres oncas y tres quartas; y no enbargante, que en el
cargo dice, que son once pares de cabezadas y diez pa-
res de espuelas, no son sino las contenidas aqui.

58. Doce macos de seda fina de colores en made-
xuelas, que pesaron con los papeles, en que van en-
vueltas, quince libras y seys oncas y media.

5g. Item una pieca de tela de oro amarilla de la-
bores, rasa entera, con cabo y cola, que tuvo veintiseys
varas y una quarta escasa syn la faxa.

60. Item otra pieca de tela de oro amarilla de la-
bores, rrasa entera, con cabo y cola, que tuvo treinta e
ocho varas y una tercia syn la faxa, medida sobre tabla.

61. Item otra pieca de tela de oro amarilla de la-
bores, rasa entera, con cabo y cola, que tuvo veinti-
syete varas y nueve dozavos syn la faxa, medida
sobre tabla.

62. Item media pieca de tela de oro amarilla, que
tuvo doze varas y media, medida sobre tabla.

G'-j. Item una pieca de brocatel morado, que tuvo
ocho varas y diez dozavos.

64. Item una pieca de tela de plata morada con
cabo y cola, que tuvo veintiuna baras e una quarta.

65. Una pieca de carmesi pelo, que tuvo veinte
varas y tres quartas con cabo y cola.

66. Item otra picea carmesi pelo con cabo y cola,
que tuvo veinte varas y una quarta.

67. Item otra pieca de carmesi de labores, que tuvo
treze varas y siete ochavas.

68. Item otra pieca de carmesi altibaxo, que tuvo
diez y seys varas.

6g. Item otra pieca de terciopelo carmesy, que
tuvo otras diez y seys varas.

70. Item otra pieca de terciopelo de grana con su
cabo y cola, que tuvo veintiocho varas y media.

71. Item una vara de terciopelo morado.
72. Una aljuba de tela de oro, aforrada en lienco

blanco.
73. Otra aljuba de tela de oro carmesy, aforrada

en lienco.
~4. Otra aljuba de tela de oro de muger, aforrada

en tafetan verde, con unos lacos de seda verde y una
guarnicion e una tira de oro, texida en Tunez, con
cinco botones de plata; tiene mangas.

75. Una aljuba de terciopelo azul nueva, grande y
ancha, con una cortapisa y una guarnicion ancha de
tela de oro y plata frisada y aforrada en lienco blanco.

7<J. Una aljuba de terciopelo carmesi nueva para
muger, grande y ancha, guarnecida con tiras anchas de
oro y blanco, con un cordon con dos borlas de seda
verde al cabecon.

77. Una aljuba grande para muger ancha de ter-
ciopelo verde de labores con una guarnicion ancha de
tela de oro y plata amarilla frisada, aforrada en tafetan
encarnado, con ocho botones de plata.

78. Una aljuba grande con sus medias mangas de
muger de terciopelo carmesi altibaxo con unas tiras
anchas de guarnicion de oro, texidas en Tunez, aforra-
das en lienco blanco y tiene syete botones de plata.

79. Una aljuba grande nueva de muger con me-
dias mangas de terciopelo azul, guarnecida de tela de
oro, con quatro botones de oro, aforrada en lienco.

80. Otra aljuba grande de terciopelo carmesi, afor-
rada en lienco.

81. Una almohada chica de rraso amarillo de la-
bores, aforrada en lienco blanco.

82. Otra almohada de raso azul, aforrada en
lienco.

83. Dos almohadas de brocatel, labrado de la-
bores de encarnado y amarillo, aforrado en lienco.

84. Un pano grande de tela de oro encarnado
con apafiaduras de tafetan verde, aforrado en lienco
verde, que tuvo de luengo onze varas y una quarta y
de ancho tres varas y tercia.

85. Otro pano de tela de oro grande encarnado
con apafiaduras de tafetan azul, aforrado en lienco
verde; tuvo de largo diez varas y de ancho tres varas y
quarta.

86'. Otro pano grande de tela de oro morado con
las apafiaduras de tafetan azul y blanco, aforrado en
lienco verde; tuvo de largo diez varas y media y una
ochava y de ancho tres varas y una tercia.

87. Otro pano de brocado grande con apafiaduras
de raso verde con seys flores de lises y un eseudo de
las armas del papa, aforrado en lienco, que tuvo de
largo cinco varas y media y de ancho tres.

88. Quatro pafios de oro ricos Moriscos, texidos
de oro y blanco y azul y verde y Colorado, con unos
escaques de oro, texidos en Tunez a la Morisca, y en
medio una pierna ancha de tela de oro con labores de
carmesi; y tuvo de largo cada uno quatro varas y una
quarta y de ancho tres varas y quarta.

8g. Un pano grande raso encarnado y damasco
amarillo a bandas con apafiaduras de tafetan verde,
aforrado en lienco verde, que tuvo de largo catorce va-
ras y de ancho tres varas y una tercia.

go. Otro pano grande de seda encarnada y ama-
rilla de labores con apafiaduras de tafetan morado, afo-
rrado en lienco verde; tuvo de largo once varas y una
sesma y de ancho tres varas y una quarta; parece tela
de oro.

gl. Otro pano de raso amarillo a labores de seda
Morisca, que parece de tela de oro, con apafiaduras de
tafetan azul claro, aforrado en lienco verde, que tuvo de
largo diez varas menos una ochava y de ancho tres varas
y una tercia.

g2. Otro pano de raso amarillo y blanco a labores
con sus apafiaduras de tafetan morado, aforrado en
lienco verde, que tuvo de largo doze varas y una tercia
y de ancho tres varas y media.

gg. Otro pano grande de terciopelo pardoy encar-
nado y damasco amarillo a vandas con apafiaduras de
tafetan verde, aforrado en lienco verde; tuvo de largo
onze varas y dos tercias y de ancho dos varas y una
tercia.

g4. Un pano grande de sarga Colorado con apafia-
duras, aforro de lienco verde, que tuvo de largo seis
varas menos una ochava y de ancho tres varas y

una sesma.

g5. Otro pano grande Colorado con apafiaduras y
aforro de lienco verde, que tuvo de largo ocho varas y
una ochava y de ancho tres varas y una quarta.

g6. Un mandil de seda con escaques de seda azul
con dos tiras anchas de seda colorada con un cordon-
cillo, que tuvo una vara.

gj. Otro mandil de tela de oro con unas apafia-
duras de terciopelo encarnado y aforrado en tafetan
pardo con sus cordones, que tuvo una vara.
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g8. Otro mandil de tela de oro con apanaduras
de terciopelo verde, aforrado en tafetan leonado escuro,
que tuvo una vara y quarta.

gg. Otro mandil de tela de oro con apanaduras de
terciopelo encarnado, aforrado en raso pardo, que tuvo
una vara.

ioo. Otro mandil de raso morado con acanefas de
raso verde con unas borlas azules, aforrado en tafetan
encarnado.

Wi. Un mandil pequeno de damasco brocadete
viejo, aforrado en tafetan naranjado.

102. Cinco pares de cabecadas de la gineta de plata,
viejas y mohosas y hechas pedacos, que no se pudieron
contar por venir mohosas y hechas pedacos y se con-
taron las piecas grandes y pequenas y quebradas y uvo
ciento y sesenta y siete piecas.

I0ß. Nueve tirabragueros de cuero con sus he-
villas viejas.

104. Diez y nueve pares de cordones de la gineta
de seda baxa, nueve Colorados y siete azules y dos Ver-
des y un naranjado.

105. Treinta e seys frenos de la gineta, los quince
dorados y veintiuno plateados, todos nuevos, que no
han servido; estan tomados de orin.

106. Un par de astas de spuelas de la gineta, toma-
das de orin.

107. Seys espadas Moriscas anchas de la gineta,
guarnecidas con pufios y brocales y conteras de plata y
esmaltadas, con texillos de seda y oro con diversas co-
lores; la una tiene el puno suelto.

108. Diez y nueve espadas Moriscas anchas de la
gineta con los pufios de fierro dorados y brocales de
plata y texillos de oro y seda, cada uno de diversas
colores.

10g. Otras tres espadas Moriscas con los pufios de
cuerno negro, con los brocales y conteras de plata, con
sus correas de cuero.

110. Una espada Morisca con el puno de fierro,
plateado con labores, y contera de plata y brocal con
un texillo de oro y de seda vieja.

in. Dos hojas de espada syn guarnicion negras,
muy tomadas de orin.

112. Quatro tahelios, el uno con sus chapas y ca-
bos y una rosa de oro en medio y caxcabel de oro y
una borla verde y el alcoran dentro en el y le falta
una chapa, y el otro con dos chapas y dos cabos de
oro y un texillo azul y oro con dos borlas coloradas,
y el otro de plata con su texillo de Colorado y oro,
y el otro taheli de plata esmaltado con un cordon
azul y un caxcabel de plata esmaltado y una borla
colorada.

773. Dos texillos de oro y seda.
114. Una capilla de pabellon de carmesi con unas

rosas doradas.
n5. Un colmillo grande de elefante y tiene la

punta por si y tiene de largo dos varas y media.
116. Quatro estuches para . . .,'5 el uno dorado

con las herramientas doradas, que le falta una pieca, y
los tres negros y al uno le faltan dos piecas de las
herramientas y los dos cumplidos.

117. Tres marrafes, el uno guarnecido de oro y
los dos de plata, con una borla cada uno.

i5 Lücke im Orig.

118. Setenta y ocho quentas de ambar y una
quebrada.

11g. Cinco manos de papel de marca ancha, algu-
nos pliegos cosidos.

720. Un bacin grande de cobre.
121. Cuatro piatos de madera pintados.
122. Un cantaro de cobre mediano con su pico.
123. Una jarrilla de cobre pequena con tres pies.
124. Dos toques, en que se toca el oro.
125. Cinco caxuelas pequenas, las [tres] pintadas

de ataraceas vacias y las dos con rropa de la que se a
entregado.

126. Quatro piecas grandes de tiendas, que son
pavellones de anglo y otras telas de Napoles, guarne-
cidas con una franja de hilo.

727. Ocho piecas de tiendas mas pequenas y pa-
vellones y corredores de las dichas telas y guar-
nicion.

128. Otras diez y ocho piecas de las dichas tien-
das y pavellones, puestas y cosidas en ellas sus varas
de palo.

12g. Onze mancanas de palo doradas, quatro gran-
des y dos medianas y cinco pequenas.

730. Los quarenta e nueve maderos grandes y pe-
quenos de las dichas tiendas no se truxeron a esta Corte
por no estar para poder arvir, como parece por fee de
escrivano.

131. Un marco de bronce de peso de Cicilia, que
tiene cinco libras, de doce oncas cada libra, con que
se peso todo lo que se a dado por peso, y tiene una
pesilla, que es media quenta, quebrado un canto, y en
la tapadera le falta el cerradero.

10,2. Quatrocientas e cinquenta e cinco varas y dos
tercias de doblete de seda de tornasol de colores en
once piecas y pedacos.

/jy. Una pieca de tafetan de seda encarnada y oro
listada, que tuvo veinte varas y una tercia.

734. Ciento e cincuenta varas de rraso de diversas
colores cn nueve piecas y pedacos y ocho piecas de to-
cas angostas para mugeres, listadas de oro y seda, que
tuvieron ciento e cinquenta varas.

iß5. Tres piecas y un pedaco de las dichas tocas
de la misma suerte, la mitad mas anchas que las sobre-
dichas, que tuvieron veinticuatro varas.

736". Tres piecas de tocas de seda amarilla y oro
de redezilla, que tuvieron catorce varas.

737. Ciento y sesenta y nueve piecas de pe-
dacos de seda blanca y listados de diversas la-
bores, algunas dellas agujereadas y rrotas, que tu-
vieron dos mil y sietecientas y veintiquatro varas y
siete dozavos.

iß8. Ciento e noventa e tres macos de plu-
mas de abestruz, blancos cabos de ala, en dos
caxas.

ißg. Siete mil e setecientos e cinquenta e dos ma-
cos de plumas de abestruz, zumas, chicas, negras y
pardas, en tres caxas.

140. Diez y siete mil y docientos y quince macos
de plumas chicas de las susodichas, que se llaman zu-
millas, cn quatro arcas viejas.

747. Nueve cajas, en que va la rropa, las quatro
cubiertas con lienco encerado.

Estado, Legajo 480, Fol. 147. — Vgl. Revista de Archivos,
V, p. 37g—384 und 3g6—3g7.



CLVIII Archivo General zu Simancas.

8436 (i555—i558).
Inventar der dem Schatzmeister Rogier Patie

übergebenen Tapicerien und Gemälde der Königin Maria
von Ungarn.

1. Hazese cargo al dicho Rogier Patie seis panos
de tapiceria de lana e seda traidos, que se Uama »Ciu-
dad de damas«, que tenia cada uno de ellos seis anas
y una quarta de ana e cada uno dellos las anas si-
guientes: Uno ochenta e syete anas e otro ochenta anas
y tres quartas e otro otras ochenta anas tres quartas e
otro dos, otro tanto e otro noventa anas, que se hal-
laron en poder del dicho Juan Escof al tiempo, que se
hizo el dicho ynbentario,1 declarado en los pliegos
antes de este, segun por el parece.2

2. Cargansele mas ocho piecas de tapiceria buena
de verdura de seda e lana con algunos animales, que
tenyan de cayda cinco anas, los quales se medieron y
tubieron las anas siguientes: El primero, numero uno,
treinta y siete anas dos quartas; otro, numero dos,
treinta y tres anas tres quartas; otro, numero tres,
veinte y tres anas tres quartas; otro, numero quatro,
treinta y siete anas dos quartas; otro, numero cinco,
veinte y ocho anas tres quartas; otro, numero seis,
diez y ocho anas tres quartas; otro, numero siete,
treinta cinco anas; otro, numero ocho, veinte y ocho
anas tres quartas; por manera que tubieron los dichos
ocho panos dozientas e quarenta e tres anas y tres
quartas de ana, segun parece por el dicho ynbentario,
en que dize, que se hallaron en poder del susodicho.-*

3. Cargansele mas doze panos de tapiceria de la
ystoria de Ercules, que tiene cada uno de cayda cinco
anas e tubieron las anas siguientes: Los diez dellos a
veinte e ocho anas e tres quartas cada uno, otro veinte
e siete anas e tres quartas y otro treinta anas, que se
hallaron en poder del dicho Juan Scof, segun parece
por el dicho ynbentario.''

4. Cargansele mas diez piecas de tapiceria nueba
de boscajes 5 con la orla de satiras e arboles e otras
cosas, que tienen cinco anas de cayda cada uno e todos
ellos las anas siguientes: Un pano, numero uno, veinte
e ocho anas tres quartas; otro pano, numero dos, veinte
e tres anas tres quartas; otro pano, numero tres, veinte
e ocho anas tres quartas; otro pano, numero quatro,
treinta e tres anas tres quartas; otro pano, numero
cinco, treinta e dos anas tres quartas; otro pano, nu-
mero seis, veinte e dos anas dos quartas; otro pano,
numero siete, veinte e ocho anas tres quartas; otro
pano, numero ocho, veinte e tres anas tres quartas;
otro pano, numero nueve, veinte e tres anas tres
quartas; otro, numero diez, veinte e tres anas tres
quartas; que son los dichos diez panos, los quales
tubieron dozientas e ochenta e cinco anas y una quarta,
segun parece por el dicho ynbentario.0

5. Cargasele mas otra tapiceria fina de seda e lana
fina, que tiene syete piecas e de cayda cada una dellas
seis anas e todas ellas las anas siguientes: Dos panos,

1 Vgl. Einleitung p. XCIV.
2 Hie\u am Rande bemerkt: Heredo de dona Margareta.

Dejo a F. II. und: 6 panos «Ciudad de damas«. Nach dem Vermerk
\u Nr. 6 scheint sich die Chiffre F. II. auf ein ^weites Folio ?k
beziehen.

3 Ebenso: 8 panos de verdura a F. II.
4 Ebenso: 12 panos Hercules a F. II.
5 Bosquejos.
6 Hie^u am Rande bemerkt: 10 panos boscajes a F. II.

numero uno e dos, ochenta e una anas; un pano, nu-
mero tres, quarenta e tres anas dos quartas; otro pano,
numero quatro, treinta e ocho anas; otro pano, nu-
mero cinco, treinta e seis anas; otro pano, numero seis,
quarenta e dos anas; otro pano, numero siete, qua-
renta e tres anas dos quartas; por manera que tubieron
todas las dichas siete piecas dozientas e ochenta e
quatro anas, que se hallaron en poder del dicho Juan
Scof, segun parece por el dicho ynbentario. 7

6. Cargasele mas otra tapiceria, que se dize »Egru-
sticos o ficiones antiguas«, que tiene ocho panos e cada
uno dellos de cayda cinco anas e todos las anas si-
guientes : Un pano, numero uno, veinte e dos anas una
quarta; otro pano, numero dos, quarenta e dos anas;
otro pano, numero tres, treinta e una anas dos quartas;
otro pano, numero quatro, veinte e seis anas una quarta;
otro pano, numero cinco, diez e siete anas; otro, nu-
mero seis, veinte e ocho anas dos quartas; otro, nu-
mero siete, treinta e ocho anas una quarta; otro, nu-
mero ocho, quarenta e nueve anas tres quartas; por
manera que tubieron los dichos panos dozientas e cin-
quenta e cinco anas e tres quartas, que se hallaron en
poder del dicho Juan Scof, segun parece por el dicho
ynbentario.8

7. Cargasele mas otra tapiceria, que se llama
»Eneas«, vieja, que no era de tan buena estofa como
la susodicha, que tenia nueve paflos e de cayda cada
uno cinco anas e todos ellos tubieron las anas si-
guientes.- Un pano, numero uno, veinte anas; otro
pailo, numero dos, veinte e quatro anas; otro paüo,
numero tres, treinta e syete anas dos quartas; otro
pano, numero quatro, veinte e ocho anas tres quartas;
otro pano, numero cinco, diez e ocho anas tres quartas;
otro, numero seis, veinte e tres anas tres quartas; otro,
numero siete, treinta e dos anas tres quartas; otro, nu-
mero ocho, veinte e syete anas dos quartas; otro, nu-
mero nueve, veinte e tres anas tres quartas; que son
los dichos panos, los quales tubieron dozientas e treynta
e seis anas y tres quartas, que se hallaron en poder
del susodicho, segun parece por el dicho ynbentario.9

8. Cargansele mas dos panos de la ystoria de Ca-
listo, que ambos tubieron el uno cinco anas de cayda
y el otro quatro anas e tres quartas e uno en los dos
panos quarenta e tres anas e dos quartas, que se hal-
laron en poder del susodicho, segun parece por el
dicho ynbentario.10

9. Cargansele mas dos entresuelos de figuras, que
tenian dos anas e tres quartas de cayda y el uno dellos
tubo diez e nueve anas una quarta y el otro quinze anas
dos quartas, segun parece por el dicho ynbentario.11

10. Cargansele mas tres paflos de la ystoria de la
rreyna Ester, que tenian de cayda cinco anas e cada
pano las anas siguientes: El uno veinte e syete anas c
dos quartas e otro diez e ocho anas y tres quartas e
otro veynte e dos anas y tres quartas, que se hallaron
en poder del susodicho, segun parece por el dicho
ynventario.'2

7 Hieju am Rande bemerkt: 7 panos Eneas. Concuerda con
dimensiones de Eneas de F. II.

8 Ebenso: Mours no pueden ser los de F. II., pues aquellos,
siendo lo, miden meDos anas que estos und: 8 panos grotescos.

9 Ebenso: 9 panos Eneas a F. II.
10 Ebenso: 2 panos Calisto a F. II.
11 Ebenso : A F. II.
12 Ebenso: 3 panos Ester a F. II.
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11. Cargansele mas ocho panos de lanpacos gro-
seros, que tubieron cada uno a cinco anas de cayda e
todos ellos las anas siguientes: Un pano, numero uno,
treinta e syete anas dos quartas; otro pano, numero
dos, diez e ocho anas tres quartas; otro palio, numero
tres, diez e ocho anas tres quartas; otro pano, numero
quatro, veynte e syete anas dos quartas; otro pafio,
numero cinco, veynte e seys anas una quarta; otro
pano, numero seis, treinta e syete anas dos quartas;
otro pano, numero siete, treinta e syete anas dos
quartas; otro pano, numero ocho, treinta e tres anas
tres quartas; por manera que tubieron dozientos e
treynta e siete anas c dos quartas, segun parece por el
dicho ynbentario.'3

12. Cargansele mas diez panos de verduras con
las armas rreales en medio de cada uno dellos, que las
tienen dos leones, y hera (sie) tapiceria trayda, que
tubieron cinco anas de cayda e todos ellos las anas
siguientes: Un pano, numero uno, veynte e syete anas
dos quartas; otro pano, numero dos, diez e syete anas
dos quartas; otro pailo, numero tres, veinte e dos anas
dos quartas; otro pafio, numero quatro, treinta e dos
anas dos quartas; . otro pailo, numero cinco, veynte e
syete anas dos quartas; otro pano, numero seis, veinte
anas; otro pano, numero siete, veinte e dos anas dos
quartas; otro pano, numero ocho, diez e siete anas dos
quartas; otro pano, numero nueve, veinte e dos anas
dos quartas; otro pano, numero diez, veinte e tres anas
tres quartas; que son dozientas y treynta e tres anas y
tres quartas de ana, las que tubieron los dichos diez
panos, segun parece por el dicho ynbentario, en que
dice, que se hallaron en poder del susodicho.'4

13. Cargansele mas tres panos de lanpacos viejos,
que tubieron cinco anas de cayda e cada uno dellos,
el primero, numero uno, veynte e tres anas y tres
quartas; e otro, numero dos, veinte e dos anas e dos
quartas; y el otro, numero tres, veinte e siete anas y
dos quartas, segun parece por el dicho ynbentario, en
que se hallaron en poder del dicho Juan Scof.'5

14. Cargansele mas catorze guadamecies 16 Colo-
rados, que tenian cinco cueros de cayda cada uno
dellos sin las orlas e de ancho tienen quatro cueros
sin los pilares, con sus dos medallas a los dos lados de
cada uno en las partes altas y los dos pilares y orla de
al rrededor e el canpo de azul, que se hallaron en poder
del susodicho, segund parece por el dicho ynben-
tario. 7

15. Cargansele mas otros tres guadamecies de la
mesma cayda de cinco cueros e de ancho otros cinco
sin las orlas y pilares, que tenian en los lados sus me-
dallas como los susodichos, segun parece por el dicho
ynbentario, e se hallaron en poder del susodicho.lS

16. Cargansele mas tres guadamecies de la misma
suerte de los susodichos, que tenian la mesma cayda
e de ancho tres cueros sin los pilares, con sus dos
medallas como los susodichos, que se hallaron en
poder del susodicho, segun parece por el dicho yn-
bentario. '9

13 Hie;u am Rande bemerkt: 8 panos lampazos.
14 Ebenso: 10 panos verduras con armas.
15 Ebenso: 3 panos lampazos.
16 Ledertapeten.
17 Hie^u am Rande bemerkt: 14 guadamecies.
18 Ebenso: 3 guadamecies.
19 Ebenso: 3 guadamecies.

17. Cargansele mas otros dos guadamecies de la
suerte de los susodichos de dos cueros de cayda e otros
dos de ancho sin los pilares y no tienen medallas, que
se hallaron en poder del susodicho, segun parece por
el dicho ynbentario.20

18. Cargasele mas un guadameci de dos cueros de
cayda e tres cueros de ancho sin los pilares de la misma
suerte que los susodichos y sin medallas, que se hallo
en poder del susodicho, segun parece por el dicho
ynbentario.21

ig. Cargansele mas veinte e nueve reposteros, que
cada uno dellos tenia nueve anas e tres quartas de ana,
con las armas reales e los leones, que las tienen, y ellos
son labrados de unas labores de negro y blanco, afo-
rrados todo el enbes22 (sie) en lienco gordo, que se
hallaron en poder de Dionisio de Banbergue, ayuda de
tapiceria de la dicha reyna Maria, segun parece por el
dicho ynbentario.23

20. Cargasele mas un repostero como los suso-
dichos, aforrado el enbes en lienco gordo, que el dicho
Banbergue declaro, que estava en Guadalajara, segun
parece por el dicho ynbentario.2*

21. Cargansele mas siete panos de tapiceria rica
de oro y seda de la ystoria de los siete Pecados Mor-
tales, que tenia cada pano seis anas e una quarta de
cayda, los quales tubieron las anas siguientes: El
primer pano de la Soberbia sesenta e nueve anas, el
de la Luxuria setenta e seis anas dos quartas, el de la
Yra tubo sesenta e nueve anas, el de la Gula setenta e
dos anas, el de la Enbidia setenta e dos anas dos
quartas, el de la Abaricia sesenta e nueve anas, el de
la Pereza sesenta anas; los quales dichos panos tubieron
quatrozientas e setenta e ocho anas, segun parece por
el dicho ynbentario, en que dize, que se hallo en poder
del dicho Juan Escof.25

22. Cargansele mas doze paüos de tapiceria rica
de oro y seda e plata de las ystorias de veneimiento,
que el enperador, nuestro senor, ovo en Tunez, el uno
de los quales dichos doze panos estava en Flandes, los
quales tubieron cada uno de cayda seis anas e una
quarta e todos los dichos honze panos las anas si-
guientes: El primer pano, que comienca: »Ynpia Tur-
carum«, tubo sesenta y dos anas dos quartas; otro
pano, que es la carta del marear, que comienca el un
letrero: »Deyn cesar«, y el segundo, que: »Freta«,
setenta y seis anas dos quartas; otro, que comienca el
primer letrero: »Castra movet cesar«, setenta e cinco
anas; otro pano, que comienca: »Hic quesita prius«, se-
tenta e seis anas dos quartas; otro, que comienca: »Erum-
pit Turca«, setenta e cinco anas; otro, que el primier
letrero comienca: »Urbe jubet cesar«, ochenta e dos
anas; otro pafio, que el primer letrero comienca: »Qui
speculam«, ochenta e una anas una quarta; otro pano,
que comienca la primera letra: »Obsidet inmissus«,
setenta e cinco anas; otro pano, que la primera letra
comienca: »Ut repetit cesar Goletam«, ochenta e una
anas una quarta; otro pano, que la primera letra
comienca: »Admobet ynfestus«, setenta e tres anas dos
quartas; otro pafio, que la primera letra comienca:

20 Hie-u am Rande bemerkt: 2 guadamecies.
21 Ebenso: 1 guadameci.
22 Die Rückseite = reve"s.
23 Hieiu am Rande bemerkt: 29 reposteros.
24 Ebenso: 1 reposicro.
25 Ebenso: 7 panos 7 Pecados con oro a F. II. Pecados viejos.
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»Hic Utice portum«; los quales dichos onze panos
tubieron ochocientas e veynte e tres anas e dos quartas,
segun parece por el dicho ynbentario, en el qual dize,
que se hallo en poder del dicho Juan Escof.2U

23. Cargansele mas doze panos de la ystoria o fi-
cion de Sige 27 e Cupido, que tiene cinco anas de cayda
e son de oro e plata e seda e lana, e cada uno de ellos
tubo las anas siguientes: El primer pafio, que co-
mienca la letra: »Connubio dulci cipscie«, veinte e seis
anas una quarta; otro pafio, que la letra comienca:
»Capta genu virgo sapiens«, treynta e siete anas dos
quartas; otro pafio, que la letra comienca: »Hinc pla-
zido properat«, treynta e siete anas dos quartas; otro,
que la letra comienca: »Ferce plurus placidan« (sie),
quarenta e ocho anas una quarta; otro pafio, que la
letra del comienca: »Montis yncelsi«, quarenta e cinco
anas; otro pafio, que la letra del comienca: »Ynbidan
fermossa« (sie), quarenta e siete anas dos quartas;
otro, que la letra comienca: »Persuadentque mine
pherro« (sie), treynta e cinco anas; otro, que la letra
comienca: »De escopulo ad«, treynta e cinco anas;
otro, que la letra comienca: »Solantur paeudan ninphe«,
veinte e ocho anas tres quartas; otro, que la letra
comienca: »Conubia ad Acheron«, treinta e una anas
una quarta; otro, que la letra comienca: »Pithius
obscur«, quarenta e una anas una quarta; otro pano,
que comienca la letra: »Pascitur anbrosia«, treynta e
una anas una quarta; que son quatrocientas e quarenta
e quatro anas e dos quartas de ana, las que tubieron
los dichos doze pailos, segun parece por el dicho
ynbentario, en el qual dize, que se hallaron en poder
de Juan Scof.28

24. Cargansele mas siete panos de tapiceria de
Cipion el Africano, que es de seda y lana e cada uno
dellos tenia de cayda siete anas e todos ellos las anas
siguientes: Un pano de la batalla de los elefantes tubo
noventa e quatro anas dos quartas; otro pano de la
misma batalla, ochenta e quatro anas; otro pafio de un
banquete, que hizo Cipion, ochenta e tres anas dos
quartas; otro pano de la mesma cayda, ochenta anas
dos quartas; otro pano de la mesma cayda, ochenta
anas dos quartas; otro pafio de la mesma cayda,
ochenta e dos anas una quarta; otro de la mesma
cayda, ochenta anas dos quartas ; que son quinientas y
setenta e quatro anas y tres quartas de ana, las que
tubieron los dichos siete panos, segun parece por el
dicho ynbentario, en el qual dize, que se hallaron en
poder del dicho Scof. 29

25. Cargase mas al dicho Rogier Patie otra tapi-
ceria de seda e lana de la ystoria de Benus, que tenia
diez panos e cada pafio de cayda seis anas y hera de
diferentes maneras, los quales tubieron las anas si-
guientes : Un pafio de la batalla de Diomedes tubo
quarenta e dos anas; otro pafio, en que estaba el dios
Cupido sobre un elefante, quarenta e seis anas dos
quartas; otro, que es el de la diosa Palas, Jupiter30 y
Benus del juizio de Paris, quarenta e ocho anas; otro,

26 Hie\u am Rande bemerkt: 12 panos Tunez con oro a F. II.
— Vgl. die diesbezügliche Abhandlung EngertWs, Jahrbuch, Bd. IX,
j>. 417-428.

27 Psyche.
28 Hie\u am Rande bemerkt: Siquis (sie) y Cupido a F. II.
29 Ebenso: 7 panos de Cipion, seda y lana, a F. II.
30 Offenbar verschrieben für Juno.

que es de como quisieron acotar a Siches3' por man-
dado de Benus, quarenta e dos anas; otro paöo de
Benus, que es Cupido con dos ninfas detras dellos,
treinta e seis anas; otro, en que ay tres figuras de mu-
geres, que van las unas tras las otras, treynta e seis
anas; otro, que es de las gracias de Benus, cinquenta
e ocho anas dos quartas; otro pano de la dicha tapi-
ceria, treynta e quatro anas e dos quartas; otro pafio
de la dicha tapiceria, cinquenta e una anas; otro de la
dicha tapiceria, veynte e siete anas; que son quatro-
cientas e veinte e una anas e dos quartas de ana, las
que tubieron los dichos diez pafios, segun parece por
el dicho ynbentario, en que dize, que se hallaron en
poder del dicho Scof.32

26. Cargasele mas otra tapiceria de la ystoria de
Moyses de seda e lana fina, que tenia diez piecas e
cada una de ellas tenian de cayda cinco anas e media
e todas ellas las anas siguientes: El primero tubo
treynta e seis anas; otro pafio, de: »Quando los He-
breos cogian la mana«, quarenta e cinco anas dos
quartas; otro, de: »Quando los Judios adoraron el
becerro«,33 quarenta e dos anas; otro, de: »Cuando dio
a Moysen la ley«, treynta e quatro anas dos quartas;
otro pafio de la dicha tapiceria, de: »Quando Hebreos
pasaron el mar Bermejo y el rrey Faraon se aogo«,34
quarenta e nueve anas dos quartas; otro pano de la
dicha tapiceria, de: »Quando las serpientes mordieron
a los Hebreos«, quarenta anas; otro pafio, de: »Quando
los Judios acabaron de pasar el mar Vermejo e cantavan
el cantico nuevo«, treinta e nueve anas; otro, de:
»Quando Dios hablava a Moysen e su bara se conbertia
en serpiente«, treynta e quatro anas e dos quartas;
otro, de: »Quando los Hebreos llevaban sus joyas para
sacrificar en el desierto«, treynta anas dos quartas;
otro, de: »Quando Moysen saco la fuente de la pefia«,
quarenta e una anas dos quartas; que son trezienta y
noventa e tres anas, las que asi tubo la dicha tapiceria
de la ystoria de Moyses, segun parece por el dicho
ynbentario, en que dize, que se hallo en poder del
dicho Juan Escof.35

27. Cargansele mas quatro panos de la tapiceria
pequeHa de Moyses de seda e la mayor parte de lana,
que cada parte tiene de cayda quatro anas e todos
ellos las anas siguientes: El primero pano, que es de:
»Quando el platero hazia los basos para el taber-
naculo«, veinte en cinco anas; otro pano, de: »Quando
las mugeres de los Hebreos ofrecian en el templo las
joyas para hazer los basos«, treynta e tres anas tres
quartas; otro, de: »Quando Moyses e Haron hablaron
al pueblo Hebreo«, veinte e nueve anas; otro pafio de
la batalla, que tubieron entre si los Hebreos sobre el
pecado de adorar el bezerro, treynta e seis anas dos
quartas; que son ciento e veynte e quatro anas y una
quarta, las que tubieron los dichos quatro panos de la
tapiceria pequena de Moyses, segun parece por el dicho
ynbentario, en que dize, que se hallaron en poder del
dicho Juan Escof.36

31 Wohl verschrieben für Psyche, also: tWie man Psyche auf
Befehl der Venus geissein wollte«. Zur Sage selbst vgl. Apuleius,
Metamorph., 4ff.

32 Hie\u am Rande bemerkt: 10 panos Venus a F. II.
33 Kalb.
34 ahogo, ertrank.
35 Hieju am Rande bemerkt: 10 panos Moises a F. II.
36 Ebenso: 4 panos Moises pequeno a F. II.
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28. Cargase mas al dicho Rrogier Patie otra tapi-
ceria mejor de sayete e seda fina de la ystoria de
Tobias, que son ocho panos, que cada uno tiene de
cayda seis anas e una quarta e todos ellos las anas si-
guientes: El primero park», que es de: »Quando Tobias
el viejo enbio a su hijo, iba en compania del anjel«,
sesenta y seis anas; otro pano de la dicha tapiceria de
la misma cayda, sesenta e cinco anas dos quartas; otro
pano de la dicha tapiceria de la mesma cayda, cin-
quenta e quatro anas tres quartas; otro pano de la
dicha tapiceria, cinquenta e tres anas una quarta; otro
pano, cinquenta e nueve anas y dos quartas; otro se-
tenta e dos anas; otro cinquenta e nueve anas y tres
quartas; otro sesenta e cinco anas y tres quartas; que
son quatrocientas noventa e seis anas e dos quartas, las
que tubo la dicha tapiceria, segun parece por el dicho
ynbentario. 37

ag. Cargasele mas otra tapiceria de la ystoria de
Paris, que son ocho panos, que cada uno tiene cinco
anas de cayda e todos ellos las anas siguientes: El
primer pano tubo veynte e ocho anas tres quartas, otro
veynte e cinco anas, otro veinte e tres anas e tres quartas,
otro treynta anas, otro treynta e siete anas y tres quartas,
otro treynta e tres anas e tres quartas, otro treynta e
dos anas e dos quartas y otro treynta anas, que son
dozientas c quarenta e una anas e dos quartas de ana,
las que tubieron los dichos panos, segun parece por el
dicho ynbentario, fecho por el dicho alcalde Morillas,
en el qual dize, que se hallaron en poder de Juan Escof,
guardaropa de la dicha rreyna.

30. Cargansele mas dos panos de la ystoria de
Benus, algo grosera, que tubo el uno dellos veynte e
tres anas y tres quartas y el otro treynta anas escasas
e tubieron de cayda cada uno dellos cinco anas, que se
hallaron en poder del dicho Juan Escof.38

31. Cargansele mas dos panos de la facion de
ystoria de Coriolanus, que el uno tenia veynte e ocho
anas y el otro veynte e dos anas e dos quartas e cada
uno dellos tenian de cayda el uno quatro anas y el otro
cinco, segun parece por el dicho ynbentario. 39

32. Cargansele mas otros dos panos de la ystoria
de Ateon, que el uno tenia treynta e dos anas y media
e el otro veinte e tres anas y tres quartas e cada uno
dellos de cayda cinco anas, segun parece por el dicho
ynbentario. 4°

33. Cargasele mas un pano de entresuelos de
figuras, que tenia veinte e una anas y media e de cayda
dos anas y una quarta, segun parece por el dicho
ynbentario.

34. Cargasele mas una antepuerta de verdura, que
tenia doze anas e de cayda quatro anas, segun parece
por el dicho ynbentario.*2

35. Cargasele mas una pieca para entreventanas
de la ystoria de Calisto, companera de las ynbenta-
riadas en Cigales, que tenia seis anas toda e de cayda
quatro anas e quarta, segun parece por el dicho ynben-
tario. 43

iy Hieiu am Rande bemerkt: 8 panos Tobias a F. II., caida
ö!/4 anas.

38 Ebenso: 2 panos Venus bastos.
39 Ebenso: 2 panos Coriolano a F. II.
40 Ebenso: 2 panos Acteon a F. II.
41 Ebenso: 1 pano entresuelos a F. II.
42 Ebenso: 1 pano antepuerta verdura a F. II.
+3 Ebenso: 1 pano entreventanas a F. II.

XII.

36. Cargansele mas dos panos de la ystoria de
Silches 44 de seda e de lana, que el uno tenia veynte
e dos anas e media y el otro veynte e ocho anas e
media e cada uno seis anas de cayda, segun parece por
el dicho ynbentario, en que dize, que se hallaron en
poder del dicho Escof. *5

37. Cargansele mas al dicho Rogier Patie tres
tapices de bancales de verdura como otros quatro, que
se ynbentariaron en Cigales, que tenian cada uno dos
anas de cayda e todas ellas las anas siguientes: El
primer pano diez e nueve anas, otro quinze anas, otro
diez e ocho anas y media, que son cinquenta e dos
anas y media, las que tubieron los dichos tres panos,
los quales se hallaron en poder del dicho Juan Escof,
segun parece por el dicho ynbentario.1,6

38. Cargasele mas un pano viejo de tapiceria de
seda e lana, que diz, que se dezia del Credo, que tenia
cinquenta e quatro anas e de cayda cinco anas, que se
hallo en poder del susodicho, segun parece por el dicho
ynbentario. 47

3g. Cargansele mas quatro piecas de tapiceria
vieja con muchos letreros eneima, que parecia ser de
Adan e tenia de cayda seis anas y tres quartas e todos
ellos las anas siguientes: El primer pano cient anas y
media, el otro ciento e una anas y una quarta, otro otro
tanto, otro noventa e dos anas e media, que son tre-
zientas e noventa e cinco anas e dos quartas, las que
asi tubieron los dichos quatro panos, segun parece por
el dicho ynbentario, en que dize, que se hallaron en
poder del susodicho. 48

40. Cargansele mas diez e nueve panos de lam-
pacos nuevos, que tenia cada uno de cayda seys anas e
una quarta e todos ellos las anas siguientes: El primer
pano veynte e seis anas, otro pano treynta e una anas
e una quarta, otro treynta anas e media, otro veinte e
cinco anas, otro veinte e quatro anas e media, otro
treynta e siete anas, otro treynta e seis anas, otro treynta
e siete anas e media, otro veinte e cinco anas, otro
veinte e seis anas e media, otro veinte e cinco anas,
otro treynta anas, otro treynta e siete anas y media,
otro treynta anas e media, otro quarenta anas e media, otro
quarenta e dos anas y una quarta, otro treynta e siete
anas, otro quarenta e dos anas e una quarta, otro veinte
e quatro anas e media, que son seiscientas ocho anas
tres quartas, las que asi tubieron los dichos diez e nueve
panos, segun parece por el dicho ynbentario, los quales
dize en el, que se hallaron en poder del dicho Scof.49

41. Cargansele mas seis panos de verdura con las
armas rreales, que tienen de cayda cinco anas cada
uno y todos ellos las anas siguientes: El primer pano
veynte e cinco anas, otro veynte e ocho anas e tres
quartas, otro veynte e siete anas e media, otro treynta
e tres anas y tres quartas, otro otras treynta e tres anas
y tres quartas, otro veinte e ocho anas y tres quartas,
que son ciento y setenta e siete anas e dos quartas, las
que tubieron los dichos seis panos, los quales se
hallaron en poder del susodicho, segun parece por el
dicho ynbentario.-"0

44 Psyche.
45 Hie^u am Rande bemerkt: 2 panos Siquis a F. II.
40 Ebenso: 3 bancales.
47 Ebenso: 1 pano Credo de dona Margarita.
48 Ebenso: 4 panos Adan a F. II.
49 Ebenso: 19 panos lampazos.
50 Ebenso: ö panos de verduras con armas.

v
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42. Cargansele mas al dicho Rrogier Patie siete
panos de verdura viejos, que tienen cinco anas de
cayda e son de pequenas verduras e todos ellos las
anas siguientes: Un pano quinze anas, otro treynta e
dos quartas, otro quinze anas, otro veinte e tres anas
e tres quartas de ana, otro veynte e siete anas e dos
quartas, otro veynte e ocho anas y tres quartas de ana,
otro veynte anas, que son ciento e sesenta e dos anas
e dos quartas de ana en los dichos siete panos, los
quales se hallaron en poder del dicho Juan Escof, segun
parece por el dicho ynbentario.DI

43. Cargansele mas siete panos de la ystoria de
san Pablo de lana y seda finos, que tubieron de cayda
seis anas e algunos dellos tenian dos letreros c otros
tres eneima, que todos los dichos panos tubieron las
anas siguientes: El primer pano, que comienca la pri-
mera letra: »Albalus suplieiis«, cinquenta e cinco anas
dos quartas; otro pano, que la primera letra comienca:
»Naufragio jactati«, quarenta e cinco anas; otro, que
la primera letra comienca: »Paulus coram preside«,
quarenta e seis anas dos quartas; otro, que la primera
letra comienca: »Aprehensun (sie) Paulo«, cinquenta
e siete anas; otro, que la primera letra comienca:
»Join, sacerdos, a Paulo«, cinquenta e una anas; otro,
que comienca: »Vir Mazedo deprecans«, quarenta e
dos anas; otro, que la letra dize: »Paulos (sie) aeeptis
a principe«, cinquenta e siete anas; que son trezientas
y cinquenta e quatro anas en los dichos siete panos,
los quales se hallaron en poder del dicho Scof, segun
parece por el dicho ynbentario.5:2

44. Cargansele mas doze tapizes de tela de oro,
texida sobre seda negra e terciopelo de lavores,
aforrados en bocaci negro, que tenian lo siguiente: El
primer pano tres anchos de la dicha tela de oro e otros
tres anchos de terciopelo de lavores e de cayda cinco
anas menos media quarta, otro pano del mesmo anchor
e cayda que el susodicho, otro pano de la mesma cayda
e de ancho seis anchos de terciopelo e otros seis anchos
de tela de oro, otro pano de la mesma cayda e dos
anchos de terciopelo e otros dos de tela de oro de
ancho, otro pano de la misma cayda e de quatro anchos
de terciopelo e otros quatro de tela de oro de ancho,
otro pano de la misma cayda e de otros quatro anchos
de terciopelo e otros quatro de tela de oro, otro pano
de la misma cayda e de ancho un ancho en tela de oro
y otro de terciopelo, otra pieca pequefia de sobre-
bentana de una ana e media quarta de cayda e un
ancho de tela de oro e otro de terciopelo de ancho,
otra pieca de dos anas e quarta e media de cayda e un
ancho de tela de oro e otra de terciopelo de ancho,
otra pieca de la misma cayda de ancho dos anchos de
tela de oro e otros dos anchos de terciopelo, otro pano
de la misma cayda e de tres anchos de tela de oro e
otros tres 'de terciopelo de ancho, otro pano de tres
anas algo largas de cayda e dos anchos de tela de oro
e ancho y medio de terciopelo de ancho, que son los
dichos doze panos, los quales tubieron el anchor c
largor arriba declarado, los quales se hallaron en poder
del dicho Juan Scof, segun parece por el dicho yn-
bentario. 53

51 Hieju am Rande bemerkt: 7 panos verduras.
52 Ebenso: 7 panos san Pablo a F. IL
53 Ebenso: 12 tapices de tela de oro, seda y terciopelo.

45. Cargansele mas otros doze panos de raso car-
mesi de lavores con ciertos . . .5* y los de oro texido,
que cada uno tubo lo siguiente: El primer pano tubo
de cayda tres anas y tres quartas e media e de ancho
tres anchos de raso, aforrados todos en bocaci negro,
otro pano de la misma cayda e ancho que el susodicho,
otro pano de la misma cayda e de tres anchos de rraso
de ancho, otro pano de lo mismo de dos anas e media
de cayda e dos anchos e medio de raso de ancho, otro
pano de tres anas y tres quartas e media de cayda e de
ancho tres anchos e medio de raso, otro pario de la
mesma cayda que el susodicho e tres anchos de rraso
de ancho, otro pano de la misma cayda e de seis anchos
de raso de ancho, otro pano tubo dos anas e quarta e
media de cayda e de ancho cinco anchos e medio de
raso, otro pano dos anas e media de cayda e tres anchos
e medio de rraso de ancho, otro pano dos anas e media
de cayda e dos anchos de rraso de anchura, dos sobre-
ventanas de dos tercias de ana de cayda e ancho e
medio de rraso de ancho cada una de ellas, que son
los dichos doze panos, los quales tubieron el anchor e
largor arriba declarado, segun paresce por el dicho
ynbentario.55

46. Cargansele mas honze panos, de damasco
amarillo una pierna e otra de damasco turquesado,
guarnecidos al rrededor, y entre tela y tela de lisonjas
de rraso carmesi traydos, aforrados en bocaci negro,
que cada uno tubo el anchor y largor siguiente: Un
pano tres anas y una quarta de cayda e de ancho dos
anchos de damasco amarillo e uno de damasco turque-
sado, otro de la misma cayda e dos anchos de damasco
azul e uno de damasco amarillo, otro de tres anas e
dos tercias de cayda e dos anchos de damasco ama-
rillo e una de damasco turquesado, otro de tres anas e
una quarta de cayda e dos anchos de damasco amarillo
e otros dos de damasco turquesado de ancho, otro de
tres anas y una quarta de cayda y de ancho tres anchos
de damasco turquesado e otros tres de damasco ama-
rillo, otro pano de entreventanas de tres anas e media
de cayda e de ancho un ancho de damasco amarillo e
medio de damasco turquesado, una sobrebentana tubo
de cayda una ana y una tercia e un ancho de damasco
amarillo e otro de turquesado de ancho, otra sobre-
ventana de una ana de cayda e de un ancho de da-
masco turquesado e otro de damasco amarillo de ancho,
otro pano de tres anas y una quarta de cayda e un
ancho de damasco turquesado e otro de damasco ama-
rillo de ancho, una sobreventana de poco mas de media
ana de ancho e un ancho de damasco amarillo de cayda,
otra sobreventana de damasco turquesado de tres
quartas e media de cayda e un ancho de damasco
turquesado de ancho, que son los dichos honze panos,
los quales tubieron el anchor y largor arriba declarado
y se hallaron en poder del dicho Juan Escof, segun
parece por el dicho ynbentario.56

47. Cargansele mas cinco piecas o panos de red,
labrados por eneima de ylo, aforrados en pario Colo-
rado, hechos a manera de guadamecis, e cada uno tubo
el anchor e largor siguiente: Un pario de cayda tres
anas y un poco mas e de ancho tres anas e media

54 Hier scheint ehvas ausgefallen 7« sein.
55 Hie\u am Rande bemerkt: 12 panos de raso carmesi con

lavores.
56 Ebenso: II paaos de damasco amarillo y turquesado.
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escasas, otro de cinco anas y media de cayda e cinco
anas de ancho, otro de la misma cayda e de cinco anas
e tres quartas de ana de ancho, otro de la misma cayda
e de siete anas de ancho, otro de la misma cayda e de
seys anas de ancho, que son los dichos cinco pafios de
red, los quales tubieron el anchor e largor arriba de-
clarado e se hallaron en poder del dicho Juan Escof,
guardaropas que fue de la dicha rreyna, segun parece
por el dicho ynbentario, fecho por el dicho alcalde
Morillas. 57

48. Cargansele mas al dicho Rogier Patie siete
pafios de damasco negro e de terciopelo negro, una
pierna de uno e otra de otro, que tubieron el anchor e
largor siguiente: Un pafio tubo cinco anas de cayda e
tres anchos de terciopelo e otros tres de damasco, otro
de la misma cayda e ancho que el susodicho, otro de
la misma cayda e dos anchos de terciopelo e otros dos
de damasco, otro de la mesma cayda e de tres anchos
de terciopelo e de dos de damasco, otro de la mesma
cayda e de dos anchos de terciopelo e otros dos de da-
masco, otro de la misma cayda e de dos anchos de
terciopelo e de otros dos de damasco, otro de la mesma
cayda e de tres anchos de damasco de ancho e dos
anchos de terciopelo, aforrados todos en lienco o bocaci
negro, que son los dichos siete pafios, los quales tu-
bieron el anchor e largor arriba declarados y se
hallaron en poder del dicho Escof, segun parece por el
dicho ynbentario.58

49. Cargansele mas treze tapizes de terciopelo
negro, aforrados en bocaci negro, que tubieron el
anchor e largor siguiente: El primer pafio de cayda
cinco anas y una quarta e de ancho quatro anas e
media, otro de la misma cayda e de ancho dos anas y
una quarta, otro de la mesma cayda e de ancho cinco
anas y una tercia, otro de la misma cayda e de tres
anas e tres quartas de ancho, otro de la misma cayda
e de quatro anas menos media quarta de ancho, otro
de la misma cayda e de quatro anas de ancho, otro de
la mesma cayda e de tres anas de ancho, otro de la
misma cayda e de dos anas y una quarta de ancho,
otro de la mesma cayda e de quatro anas y media de
ancho, otro de la misma cayda e de tres anas de ancho,
otro de la misma cayda e de quatro anas e media de ancho,
otro de la mesma cayda e de ancho tres anas y tres
quartas e media, otro pano de la dicha tapiceria de
terciopelo de la mesma cayda e de tres anas y tres
quartas de ancho, que son los dichos treze panos, los
quales tubieron el anchor e largor arriba declarado y
se hallaron en poder del dicho Juan Escof, segun pa-
rece por el dicho ynbentario. 59

50. Cargansele mas diez e seis guadamecis con
sus pilares y cenefas y en la orla de abaxo pintado de
imageneria de pinzel y el canpo dello es dorado, que
tubieron cada uno seis cueros de cayda y el anchor
siguiente: El primero tubo de ancho seis cueros e de
cayda otros tantos, otro nueve cueros de ancho e la
mesma cayda que el primero, otro de la misma cayda
e de seis cueros de ancho, otro nueve cueros de ancho,
otro nueve cueros de ancho, otro de otros nueve cueros
de ancho, otro de otro tanto de ancho, otro otro tanto,
otro seis cueros de ancho, otro nueve cueros de ancho,

otro seis cueros de ancho y un poco mas, otro otro
tanto, otro nueve cueros de ancho, otro otros nueve
cueros de ancho, otro seis cueros, otro nueve cueros,
que son los dichos diez e seis guadamecis, los quales
tubieron los cueros arriba declarados y se hallaron en
poder del dicho Juan Escof, segun parece por el dicho
ynbentario.00

51. Cargansele mas tres aranbeles, que servian de
eubiertas de caballos Turquescos, de lana de colores,
listados, segun parece por el dicho ynbentario, y se
hallaron en poder del susodicho.61

52. Cargansele mas siete reposteros viejos con las
armas reales, segun parece por el dicho ynbentario.02

53. Mas se le cargan diez almofrexes o maletas de
sayal para la tapiceria, aforrados en lienco, . . . dellos
viejos y dellos nuevos, que se hallaron, segun parece
por el dicho ynbentario.

Retratos.

54. Cargasele mas un rretrato de la christianisima
reyna de Francia madama Leonor, hecho de marmol
blanco de bulto de medio cuerpo arriva, puesta sobre
un pedestal, escrita Leonor, hecha por maestre Jacob,
escultor, segun parece por el dicho ynbentario.

55. Cargasele mas otro rretrato grande del empe-
rador don Carlos, nuestro sefior, a cavallo, armado, con
un morrion en la caveca e deseubierto el rostro; estaba
de la suerte, que yba contra los reveldes, quando
prendio al duque de Saxonia, el qual esta en un lienco
grande, metido en una caxa larga redonda, y esta echo
el dicho retrato por Ticiano, segun parece por el dicho
ynbentario.

56. Cargasele mas un rretrato del rey don Phelipe,
nuestro sefior, armado el medio cuerpo con calcas
blancas e capatos blancos, quitado el morrion e la una
manopla, hecho por Ticiano en lienco, metido en una
caxa redonda, eubierta de lienco gordo, segun parece
por el dicho ynbentario.

57. Cargasele mas un rretrato del rey de Polonia,
armado e sin morrion, en lienco, metido en una caxa,
segun parece por el dicho ynbentario.

58. Cargasele mas otro retrato de la reyna Maria
de Ungria con su tocado e bestido, que traya de ordi-
nario, hecho sobre lienco por Ticiano, segun parece
por el dicho ynbentario.

59. Cargasele mas un retrato de la christianisima
reyna de Francia madama Leonor, hecho sobre lienco
por Moro, segun parece por el dicho ynbentario.

60. Cargasele mas un retrato de la duquesa de Millan
e de Llorena, hecho sobre lienco por Ticiano, segun
parece por el dicho ynbentario.

61. Cargasele mas otro rretrato de la duquesa de
Bauiera viuda, hecho sobre lienco por Ticiano, segun
parece por el dicho ynbentario.

62. Cargasele mas un rretrato del duque de Saxonia,
quando fue preso, armado y en el rostro una cuchillada,
hecho en lienco por Ticiano, segun parece por el dicho
ynbentario.

63. Cargasele mas otro retrato del dicho duque de
Saxonia, quando estava preso, echo en lienco, segun
parece por el dicho ynbentario.

57 Hie^u am Rande bemerkt: 5 panos de red y pano.
58 Ebenso: 7 panos de red y pano.
5o Ebenso: t3 panos de terciopelo negro.

60 Hie;u am Rande bemerkt: 16 guadamecis.
61 Ebenso: 3 arambeles.
62 Ebenso: 7 reposteros.
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64. Cargasele mas un retrato dcl duque Mauricio,
armado, quitado el morrion, hecho sobre lienco, segun
parece por el dicho ynbentario.

65. Cargasele mas un rretrato de la condesa Pala-
tina, hermana de la duquesa de Lorena, hecho sobre
lienco, segun parece por el dicho ynbentario, fecho por
el alcalde Movillas.

66. Cargasele mas un rretrato del rty de Romanos
Fernando, que al presente es emperador, armado e sin
morrion, hecho sobre lienco, segun parece por el dicho
ynbentario.

67. Cargasele mas el retrato de la duquesa de
Bauiera, hija del emperador Fernando, en lienco, segun
parece por el dicho ynbentario.

68. Cargasele mas un retrato de Maximiliano, rey
de Bohemia, hecho en lienco, segun parece por el dicho
ynbentario.

69. Cargasele mas un retrato de Filiberto Manuel,
duque de Sauoya, hecho en lienco, segun parece por el
dicho ynbentario.

70. Cargasele mas otro retrato del emperador don
Carlos, nuestro senor, en lienco, armado, con un baston,
segun parece por el dicho ynbentario.

71. Cargasele mas otro retrato de la emperatriz,
nuestra senora, Isauel, muger del dicho emperador,
fecho en lienco, segun parece por el dicho ynbentario.

72. Cargasele mas otro rretrato del rey don Juan
de Portugal, fecho en lienco, segun parece por el dicho
ynbentario.

73. Cargasele mas otro retrato de la reyna Catalina
de Portugal, muger del dicho rey don Juan, fecho en
lienco, segun parece por el dicho ynbentario.

74. Cargasele mas otro retrato del principe de
Portugal don Juan, marido de la senora princesa de
Portugal dona Juana, segun parece por el dicho yn-
bentario.

75. Cargasele mas otro retrato de la ynfanta dona
Maria de Portugal, hija de la christianisima reyna de
Francia, fecho en lienco, segun parece por el dicho
ynbentario.

76. Cargasele mas otro retrato del archiduque Fer-
nando, hijo del emperador don Hernando, armado e
deseubierta la caveca e rrostro, segun parece por el
dicho ynbentario.

77. Cargasele mas otro retrato del principe don
Carlos, nuestro senor, fecho sobre una tabla e cerca de
una moldura dorada, segund parece por el dicho yn-
bentario.

78. Cargasele mas otro retrato de dona Ana, hija
de Maximiliano, rey de Bohemia, fecho en tabla e
su moldura dorada, segun parece por el dicho yn-
bentario.

79. Cargasele mas otro retrato del duque de Alua,
armado eceto la caveca, con una banda por el onbro
colorada, fecho sobre lienco, segun parece por el dicho
ynbentario.

80. Cargansele mas los retratos de quatro hijas del
rey de Romanos, que al presente es emperador, fechos
en quatro liencos, segun parece por el dicho ynbentario.

81. Cargasele mas otro retrato de la reyna dona
Catalina de Ynglaterra, tia del dicho emperador don
Carlos, fecho en una tabla quadrada con su moldura y
en ella un letrero, que dize su nonbre, segun parece
por el dicho ynbentario.

82. Cargasele mas otro retrato de la reyna de Por-
tugal dona Catalina, hermana del dicho emperador don
Carlos, entero, fecho en lienco, que estava metido en
una caxa, aforrada en terciopelo verde, segun parece
por el dicho ynbentario.

83. Cargasele mas una tabla quadrada grande y en
ella retratado o pintado, quando Dauid cortava la ca-
veca a Golias, con sus molduras de por si de madera
blanca, segun parece por el dicho ynbentario.

84. Cargasele mas el retrato de madama Margarita,
princesa que fue de Espana, con una carta en la mano,
bestida de viuda a la Flamenca, fecho en una tabla con
sus molduras, jaspeadas de verde, segun parece por el
dicho ynbentario.

85. Cargasele mas una tabla grande con dos puertas,
con que se cerrava, y en ella un onbre e una muger,
que se tomaban las manos, con un espejo, en que se
muestran los dichos onbre e mujer, y en las puestas las
armas de don Diego de Guebara, segun parece por el
dicho ynbentario.

86. Cargansele mas dos liencos, pintados de mano
de Ticiano, con un Ygion pintado y el otro Tantalo,
viejos o gastados, que estaban en la casa de Binei,
segun parece por el dicho ynbentario.

87. Cargasele mas otro lienco, pintado en el un
Tantalo de mano de maestro Miguel, segun parece por el
dicho ynbentario.

Contaduria mayor, primera e'poca, Legajo 1017. — Die Re-
tratos desselben Cargo (jedoch nur diese) sind bereits in der Revista,
VII (1877/, p. 250—252, veröffentlicht.

8437 i5S6 August 10, Brüssel.
Philipp II. schreibt an den Gesandten Francisco

de Vargas:
. . . Los quadros desseo, que llegasen antes de mi

partida de aqui para Jnglaterra, avisadme, quando par-
tieron y como vienen.

Estado, Legajo 1323.

8438 i557 Mai 4.
Rogier Pattie, Schatzmeister der Königin Maria

von Ungarn, ^ahlt an Cristoual de Porres, mercader,
quince libras y ocho sueldos e cinco maravedis, que ovo
de aver por cierto pano y seda, que del se compro para
las sillas de la cavalleriza de su magestad, como fue
averiguado por el dicho cavallerizo mayor por cedula,
fecha a 4 de mayo del dicho ano de 1557.

Contaduria mayor, primera e'poca, Legajo 1017.

8439 r557 Mai 11.
Rogier Pattie, Schatzmeister der Königin Maria

von Ungarn, ^ahlt an Francisco Bertier ochenta e seis
libras e diez sueldos, que ovo de aver por ciertas guar-
niciones, que del se compraron para la caballeriza de
su magestad, como fue averiguado por los del bureo y
por el cavallerizo de su magestad por cedula, fecha
ii de mayo del dicho ano de 1557.

Contaduria mayor, primera e'poca, Legajo 1017.

8440 i55y Mai 26, London.
Philipp II. schreibt am Schlüsse eines Briefes an

Francisco de Vargas:



Archivo General zu Simancas. CLXV

. . . A lo de Ticiano os respondere con el primero,
que ya he mandado, que se me acuerde, decirselo eys y
la voluntad, que tengo para le hazer merced.

Estado, Legajo i3s3, Fol. iS3.

8441 i55j Juni 30.
Rogier Pattie, Schatzmeister der Königin Maria

von Ungarn, %ahlt an Francisco Pinbastier treinta e
ocho libras e siete sueldos, que ovo de aver por ciertos
aderecos, que hizo de su oficio para las azemilas de su
magestad, como fue aberiguado por los del bureo por
cedula, fecha a postrero de junio del dicho afio de 1557.

Contaduria mayor, primera epoca, Legajo loiy.

8442 i557 Juli 17.
Rogier Pattie, Schatzmeister der Königin Maria

von Ungarn, z&hlt an Andres de la Fuente, sillero,
ciento e quarenta e tres libras e diez e nuebe sueldos e
ocho maravedis, que ovo de aver por un adereco de
acero, que hizo para un coche de su magestad y a tres
cavallos, que le traian, y de otras cosas de su oficio,
como fue averiguado por los del dicho bureo y caba-
llerizo mayor por cedula, fecha a 17 de julio del dicho
afio de 1557.

Contaduria mayor, primera epoca, Legajo 1017.

8443 i55j September 7, Gent.
Philipp IL schreibt an seinen Rath und Gesandten

in Venedig Francisco de Vargas:
El que traya los retratos y pinturas, que acabo Ti-

ciano, llego con ellos y los truxo muy bien tratados como
cosa encaminada por vuestra mano y los que en ello
hizistes os agradezco mucho. Yo respondo a Ticiano lo
que vereis por la copia de mi carta, que yra con esta; y
porque me remito a vos, como lo vereis en el fin della,
le podreis decir de mi parte lo mismo, que yo le scrivo, y
demas de aquello, que en la satisfaccion de estas pinturas
y de las que ha hecho al emperador, mi sefior, yo dare
orden, como sea pagado en llegando vos aqui, que su
magestad me ha encargado, que le haga satisfacer las
pinturas, que para el ha hecho, y assi se pagaran todas
juntas, y encomendadle,1 que de priesa a las obras,
que agora ha de hazer, y dexad dado cargo a vuestro
secretario, que le solicite, que en ello me servireis. — De
Gante a 7 de septiembre 1557.

Estado, Legajo i323, Fol. 127.

8444 i557 September 17.
Rogier Pattie, Schatzmeister der Königin Maria

von Ungarn, zahlt an Juan Gutierrez, mercader, y a
otras personas, contenidas en una relacion de quenta,
firmada del dicho caballerizo mayor, trescientas e ochenta
e quatro libras e dos sueldos e un maravedi, que los
ovieron de aver por la seda y pafio, que dellos se tomo
para hacer dos gualdrapas de pafio para las acaneas de
su magestad y quatro de terciopelo para sus damas y
de otras cosas tocantes a ellas, segun paresce por me-
nudo por la dicha cuenta por cedula de su magestad,
fecha en 17 de setiembre del dicho afio de 1557.

Contaduria mayor, primera epoca, Legajo 1017.

8445 i557 September ig.
Rogier Pattie, Schatzmeister der Königin Maria

von Ungarn, zahlt an Antonio Hernandez, cordonero,
setenta libras e onze sueldos, que ovo de aver por cier-
tas franjas y cordones y borlas, que hizo para tres cu-
biertas de caballos de su magestad, como fue averiguado
por el dicho caballerizo mayor por cedula de su ma-
gestad, fecha a 19 de setiembre del dicho afio de 1557.

Contaduria mayor, primera epoca, Legajo 1017.

8446 i557 November 8.
Rogier Pattie, Schatzmeister der Königin Maria

von Ungarn, zahlt an Juan Col, sillero de su magestad,
ciento e diez e nuebe libras e once sueldos e siete ma-
ravedis, que ovo de aver por ciertas sillas e guarniciones
y otras Cosas, que hizo de su oficio para las acaneas y
azemilas de la caballeriza de su magestad, como fue
aberiguado por los del dicho bureo y caballerizo mayor
de su magestad por cedula, fecha a 8 de noviembre,
del dicho ano de 1557.

Contaduria mayor, primera epoca, Legajo 101-7.

8447 i55j November 8.
Rogier Pattie, Schatzmeister der Königin Maria

von Ungarn, zahlt an Juan Col setenta e una libras e
doze sueldos e cinco maravedis, que ovo de aver por
tres sillas para tres quartagos y otras sillas y aderecos,
que hizo de su oficio para la caballeriza de su mages-
tad en el mes de agosto del dicho afio de 1557, como
fue aberiguado por los del dicho bureo por cedula de
su magestad, fecha a 8 de noviembre del dicho ano
de 1557.

Contaduria mayor, primera epoca, Legajo 1017.

8448 i557 December u, Wien.
König Ferdinand I. schreibt an Francisco de

Vargas:
Noble Francisco de Vargas, amado nuestro. Avien-

do entendido por vuestras cartas el cuydado, que
teneis de lo que a las cosas de nuestro servicio toca y
de avisarnos de lo que se offrece de nuevo, digno de
nuestra noticia, nos ha parecido ser mucha razon agra-
deceroslo con alguna cosa, que los sirva de prenda y
testimonio de la buena voluntad, que hos tenemos; y
que hemos holgado de ello, como speramos, lo hareis
adelante y assy hos enbiamos estos timbles de sables,1
que son los mejores, que se han podido aver, parecien-
donos no podersehos embiar cosa mas conveniente al
tiempo presente, por solo lo qual se hos scrive esta.
A lo demas contenido en vuestras cartas se respon-
dera con otro. — De Viena 11 de diziembre 1557.

Estado, Legajo i3s3, Fol. 200.

8449 i557 December y.
Rogier Pattie, Schatzmeister der Königin Maria

von Ungarn, zahlt an Francisco Pinbastier quinze li-
bras e catorce sueldos e cinco maravedis, que ovo de
aver por ciertas cosas, que hizo de su oficio para las
azemilas de la caballeriza de su magestad en los meses
de setiembre, otubre, noviembre, como fue averiguado

1 Das Orig.: encomendalde. 1 Zobelfelle.
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por los del dicho bureo y caballerizo mayor por cedula,
fecha a postrero de dezembre del dicho ano de 1557.

Contaduria mayor, primera e'poca, Legajo 1017.

8450 '55j December ßi.
Rogier Pattie, Schatzmeister der Königin Maria

von Ungarn, zahlt an Pierres Panceta, ayo de los pajes
de su magestad, veinte e quatro libras e diez e seis
sueldos, que ovo de aver por una gualdrapa, que com-
pro de pano para madama Yslan, camarera mayor de su
magestad, por su cedula, fecha a postrero de dezembre
del dicho ano de 1557, y certificacion dello del dicho
contralor.

Contaduria mayor, primera e'poca, Legajo 1017.

8451 (Um i558).
Unter den an Rogier Pattie, Schatzmeister und

Kammerherrn der Königin Mariavon Ungarn, %ur Auf-
bewahrung übernommenen Gegenständen befinden sich
quatro ballestas grandes, que se hallaron en poder de
Jorge de Vuez, berigues, milier de la cana (sie), segun
parece por el dicho ynbentario, fecho por el dicho al-
calde Movillas.

Cargansele mas dos carcajes con sus cerraduras,
en que avia quarenta e dos viras e birotes e dos quer-
das de ballesta, que se hallaron en poder del susodicho,
segun pareze por el dicho ynventario.

Cargansele mas otras seis cuerdas de ballestas e
seys yerros para poner las cuerdas a las ballestas, que
se hallaron en poder del susodicho, segun parece por
el dicho ynbentario.

Cargansele mas dos caxas de madera blanca cla-
vadas, la una dellas eubierta de lienco encerado, llena
de birotes y biras, que se hallaron en poder del suso-
dicho, segun parece por el dicho ynbentario.

Cargansele mas dos arcabuzes grandes de peder-
nal, que se hallaron en poder del susodicho, segun
pareze por el dicho ynventario.

Cargasele mas una arquilla o cofre con veynte y
siete hierros de ynstrumentos para los dichos arcabuzes
grandes e pequefios de diferentes hechuras, que se halla-
ron en poder del susodicho, segun pareze por el dicho
ynventario.

Contaduria mayor, primera e'poca, Legajo 1017.

8452 i558 October 26, Cigales.
Johann von Gemingen, Stallmeister der Königin

Maria von Ungarn, verzeichnet aus dem Besitze der
Königin unter Anderem folgende Stücke:

Item honzc sillas de hacaneas con sus guarniciones
de las nueve e las dos sillas sin guarniciones.

Item nuebe gualdrapas de terciopelo e seis de pano
negro e quatro gualdrapas de pano negro, en que ca-
valgaba su magestad, con franxas de seda y otras
quatro gualdrapas de pano de luto, guarneszidas del
mesmo pano.

Item una silla de cacia a manera de harca con su
guarnicion de cuero.

Item tres caparazones de pano negro con franxas
de seda.

Item seis sillas para los quartagos con sus aderezos.
Contaduria mayor, primera e'poca, Legajo logj, Fol. 42'.

8453 i55g Juni 26, Valladolid.
Gregorio Picardo, portero de sala y montero de

la reina Maria de Hungria, weist folgende Stücke als
Eigenthum der Königin vor:

Quatro ballestas grandes.
Item quatro gafas de tornillo.
Item dos carcaxes con sus cerraduras, en que avia

quarenta e dos viras e virotes e dos cuerdas de vallesta.
Item algunas otras cuerdas de vallesta e seys hie-

rros para poner las cuerdas a las vallestas e son las
cuerdas seis.

Item dos arcabuzes de pedernal.
Item una arquilla o cofre con veinte e siete hilos de

instrumentos para los dichos arcabuzes grandes e pe-
quefios de diferentes hechuras.

Item otro cofre Ueno de botes de plomo, en que esta
la carga de los dichos arcabuzes.

Contaduria mayor, primera e'poca, Legajo io<)j/, Fol. 2or)'.

8454 i50'o August 11, Toledo.
Philipp II. schreibt unter Anderem an Garci Her-

nandez •'
Los quadros y vidrios, que aviades remitido a Ge-

nova, llegaron ya en Cartagena en la nave Centuriona
y aqui los espero brevemente. — De Toledo . . .
(Datum nur auf der Aussenseite.)

Estado, Legajo 1S24., Fol. i3H.

8455 i5Gi Februar 26, Simancas.
Inventar des von Kaiser Karl V. in Simancas

hinterlassenen Besitzes.

Capilla.

1. Primeramente una portapaz de oro con la pa-
sion de Nuestro Seiior con las armas de Castilla y de
Aragon, que peso dos marcos y quatro oncas y dos
ochavas y media; y la platina es de plata y con ella
peso lo sobredicho; y la portapaz tiene en el un remate
un palillo, con que se sustenta el dicho rremate, por
estar quebrado; y con todo esto peso lo sobredicho y
se metio en su caxa de quero negro.

2. Un rrelicario de plata dorado y esmaltado con
dos bozinas por rremates, y ansy mesmo esmaltados, y
dos ninos y un Christo por rremate en lo alto y le falta
un aldabita' en la cerradura de la una puerta y en el
un lado le falta una medalla de la parte alta, que peso
quarenta y tres marcos y quatro oncas y dos ochavas;
el qual dicho relicario se metio en su caxa de quero
negro, aforrada en pano negro, y ansy se les entrego.

jj. Una cruz de maconeria2 con Nuestro Senor en
cruz, la qual tiene diez rrosas de esmalte azules, que
peso, como esta, seys marcos y siete oncas y tres ocha-
vas, la qual es de plata dorada.

4. Un pie de la dicha cruz, que esta por si y es
ansy mismo de plata dorada, el qual tiene las armas
reales y en la mancana unos Apostoles, el qual esta que-
brado, donde se junta con la peana, que pesa diez y
ocho marcos y dos honcas y una ochava y se metio en
su caxa de quero negro.

1 Querbä'lkchen.
2 Erhabene Arbeit.
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5. Una imagen de Nuestra Senora de plata dorada
con Nuestro Senor en los bracos y con su diadema, la
qual tiene las armas rreales al pie y esta el nino desa-
sido y la diadema, que peso treynta y nueve marcos y
siete honcas y dos ochavas.

6. Un san Jeromino de plata dorado con un cha-
peo y un leon y un libro, que tiene, el qual esta desa-
sido de la mano, que peso veynte y seis marcos y una
onca; esta metido en una caxa de quero; tiene el cha-
peo un cordoncito de sirgo Colorado con su borla y
ansy se peso y entrego.

7. Un san Francisco de plata dorado con su dia-
dema y un crueifixo en la mano yzquierda, que peso
veynte y nueve marcos; tiene la diadema por si quitada
y el crueifixo quebrado ; esta el san Francisco metido
en una caxa de quero.

8. Un san Miguel de plata dorado con un diablo
a los pies y dos alas y una mencana y una lanca, todo
de plata, y las alas estan desasidas; tiene el pie un es-
eudico de armas, que peso todo quarenta y siete mar-
cos y una onca y una ochava; esta metido en su caxa
de quero bayo.

g. Una ymagen de santo Domingo de plata dorado
con una diadema y un ramo en la mano y tiene al pie
las armas reales, que peso veynte y seys marcos y cinco
oncas y seis ochavas, el qual esta metido en su caxa de
quero negro.

10. Una ymagen de san Gabriel con dos alas y es
todo de plata dorado y tiene al pie unas armas de Ara-
gon y las espaldas un san Jorge, que peso, como esta,
treinta y dos marcos y cinco oncas y cinco ochavas, el
qual esta metido en su caxa de quero negro.

11. Otra ymagen de plata dorada; es un angel con
dos alas y tiene al pie las armas de Aragon; que peso
treze marcos y dos honcas y quatro ochavas; el qual
tiene su caxa de quero negro en esta.

12. Otro angel de plata dorado con dos alas y
las armas de Aragon al pie, que peso treze marcos
y dos ochavas, el qual se metio en su caxa de quero
negro.

13. Un caliz de plata dorado, que tiene una Cruz
al pie, senalada en el, y en el medio una mancana a la
rredonda de beveros,3 que peso con su patena de plata
dorada cinco marcos y dos oncas.

14. Otro caliz, labrado de maconeria, que tiene la
copa* por sy y le falta un eseudo y tiene al pie un
rrostro de Christo y dos angeles, que le adoran, y con
su patena, que es todo de plata dorada; y la patena tiene
un Ave Maria a la rredonda, que peso siete marcos -y
seis honcas y una ochava; esta metido en su caxa de
quero este caliz.

15. Otro caliz de plata dorado con su patena, que
esta labrado de maconeria y tiene al pie unas cabezas
de bichos,5 que peso seys marcos siete oncas quatro
ochavas, y la patena esta quebrada; tiene su caxa
este caliz.

16. Una portapaz de plata dorada con Nuestro
Senor con la Cruz, aquestas en un nacar, y al pie las
cinco piagas, que peso honze marcos y una ochava, la
qual se metio en su caxa de cuero.

rj. Otra portapaz de plata dorada con una quenta6
angustia y las cinco piagas al pie en un eseudo de oro,
esmaltado rrosicle-blanco, y esta sin pedacos dos partes,
que peso ocho marcos y tres ochavas, la qual se metio
en su caxa de quero negro.

18. Otra portapaz de plata dorada con una Nuestra
Senora y su hijo en brazos y una Cruz llana de nacar
al pie y por ara una culebra, que peso cinco marcos y
tres oncas y seys ochavas; esta metida y quedo en su
caxa de quero vieja.

Casulla.

ig. Una casulla de pano negro con una Cruz de
rraso carmesi y una estola y manipulo del mismo pano,
forrado en bocacin negro.

20. Una bolsa de damasco Colorado con un bo-
ton de hilo de oro, para en que se metio corporales.

■21. Un retablo de Nuestra Senora con una tabla
con sus puertas, guarnecida de plata, y en cada una de
las puertas estan tres Apostoles figurados y esta eubierta
por de fuera de tafetan verde, la qual se metio en su
caxa de madera.

22. Un rretablo de plata dorado con los palabras
de consagracion, con dos angeles a los lados y las le-
tras esmaltadas, que peso diez y nuebe marcos y una
onca y tres ochavas y tiene su caxa de quero negro, en
que se mete.

23. Un retril para el altar con una Cruz de Alcan-
tara y tiene en torno de la Cruz quatro medallas y a los
lados dos, todo de plata dorado, que peso veynte e
cinco marcos una onca seis ochavas, el qual esta que-
brado un pie y atado con hilo de hierro y ansy se peso
y tiene su caxa de madera blanca y sin eubierta y tiene,
en que se enbuelve, una funda de lino.

24. Otro retril de plata dorado con las armas de
Castilla y Portugal y unas cadenas de lo mismo que-
brado, que peso doze marcos y una honca.

25. Dos candeleros de plata dorados grandes, que
tienen alguna cera cayda en ellos y pesaron, como es-
tan, treinta y tres marcos y cinco oncas y tres ochavas,
los quales se metieron en sus caxas de quero negro y
luego se les quito la cera y sin ella pesaron lo so-
bredicho.

26. Otros dos candeleros de plata dorados mas
pequefios y estan quebrados y atado el uno con hilo
de hierro, que pesaron siete marcos y quatro oncas.

27. Un acetre? de piedra verde con un asa y perfil
de plata dorada con un guisopo de plata dorada, que
peso quatro marcos y dos oncas y dos ochavas.

28. Una nave para yncienso de nacar con su mastil y
el nacar quebrado y quatro eseudos de armas, los tres
de oro, esmaltado de azul, que peso, como esta, tres
marcos y una honca y siete ochavas.

2g. Otra nabe de nacar, guarnecida de plata dorada,
para yncensar, la qual esta rronpida, que peso un marco
y dos oncas y una ochava, la qual se metio en una
caxa de quero y tiene unos cordones de seda parda y
colorada la dicha caxa.

30. Una palia para delante el altar; es de rraso
blanco, bordado de oro, con una cruz en medio y qua-
tro nombres de Jesus y Christo y Maria.

3 Wohl Streifen.
4 Das Orig.: copia.
5 Groteskthiere.

6 quinta.
7 Weihkessel. Das Orig.: Una cetre.
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jjr. Una ymagen de Nuestra SeHora pequena con
su nino Jesus en bracos; es de hilo de oro; esta con su
asidero de plata, donde se cuelga, y asentada la ymagen
sobre una tablilla; no se peso.

32. Nuebe piecas de plata doradas y son de cosas
quebradas y quatro piecas de oro, que son treze piecas,
que todo ello peso un marco y seis oncas y ochava y
media; ylauna piecade las quatro es de oro y plata y ansi
se peso; y estan en ellas las armas de Castilla y de Ci-
cilia; lo que se metio en una caxa de madera blanca,
en que estava.

La plata, que dizen, que dio el papa a su magestad.
22- Dos candeleros de altar, guarnecidos de cristal,

con unas molduras de plata, todas doradas, y los trian-
gulos esmaltados de colores y unos cristales, gravados
en ellos los misterios de la Pasion, con unos espejos de
azero dentro, que cubren los cristales, para que mu-
estren la talla de la obra, y cada uno tres bolicas ...8 cada
uno sin la chapa de cobre dorado, que cada uno tiene,
porque se quitaron para los pesar, por ser de cobre. Pe-
saron los dichos candeleros y bolas honze marcos y una
onca y tres ochavas y las chapas de cobre no se pesaron;
los quales se metieron en sus caxas de quero y co-
loradas.

24- Una cruz de cristal de rroca, guarnecida de
plata dorada; en el arbol sso un Christo con quatro
Evangelistas en el cristal y el pie guarnecido y sso como
los candeleros sobredichos, lo qual todo se peso sin
la chapa del cobre, del suelo, del pie de la cruz y peso
con los cristales y espejos y bolas onze marcos y quatro
ochavas; y, como dicho es, se quito la chapa para la pe-
sar; la cruz y pie se metio en su caxa de cuero Colo-
rado y ansy se les entrego a los dichos.

jj5. Una portapaz de cristal de rroca, guarnecida
de plata dorada, como estan lös candeleros y la cruz
sobredicha, que peso dos marcos y tres oncas y ochava
y media, lo qual se metio en su caxa, donde estava, y
sin coberta.

La plata de la reyna dona Juana.
En un cofre, que hera de la rreyna dona Juana,

nuestra senora, cubierto de quero y faxado de hierro,
se hallo lo siguiente:

2,6. Primeramente una cruz con un Christo de
plata dorada toda con su pie de maconeria toda y dos
escudos en el pie blancos y le falta un remate de arriba,
que esta suelto, la qual peso treze marcos y quatro on-
cas y una ochava.

27- Otra cruz de plata sobredorada con un Christo
en la cruz, que tiene su pie y tiene dos rremates sueltos,
que peso todo tres marcos seys oncas y una ochava.

28. Dos candeleros de plata de altar con un tor-
nillo de hierro abaxo en el uno dellos, los quales estan
dorados, que pesaron diez y siete marcos, con una pla-
tinilla de hierro, en que ase el tornillo.

2g. Otros dos candeleros, mas pequenos que los
dichos; son de altar y de plata sobredorados y al suelo
un tornillo de hierro al pie en el uno y pesaron, como
estan, quatro marcos y tres oncas siete ochavas.

40. Un caliz de plata dorada en partes, con su
patena, que tiene al pie el nombre de Jesu Christo, que

8 Hier scheint eine Lücke.

peso con la patena dos marcos y una honca y seis
ochavas.

41. Un ostiario con su cobertor de plata dorada
y labrado, que peso dos marcos y siete oncas y cinco
ochavas.

42. Una portapaz con un Christo, atado a la co-
luna, que es de plata dorada, labrada de maconeria,
que pesa dos marcos y dos oncas y cinco ochavas.

42- Una fuente pequena de plata, dorada por de
dentro y quebrada, que pesa quatro marcos y dos hon-
cas y una ochava.

44. Un canpanilla de plata dorada y esta labrada
y el Ave Maria escripta y tiene su borla de seda y pesa,
como esta, un marco y seys oncas y dos ochavas.

45. Una disciplina de plata dorada, que pesa qua-
tro oncas y cinco ochavas y media.

Y ansi se entrego todo lo sobredicho a los dichos
Juanin y Fransois.

Libros, que se hallaron en el dicho cofre de la reyna
dona Juana.

Nach Beschreibung eines unwichtigen Stückes folgt:

46. Otro misal de quarto de pliego, escripto en
pergamino, yluminado, las hojas escriptas de mano, que
comienca: »Ad te levavi animam meam.« Esta guarne-
cido de carmesy Colorado y una guarnicion de plata
sobredorada y a cada parte un escudo con las armas
rreales de oro, que son dos escudos.

Nach der Beschreibung von qwei weiteren Büchern
heisst es:

47. Un libro, que son oras, escripto en perga-
mino y cubierto de brocado y las manezillas de plata
doradas.

48. Otro libro, que es luzero de la vida Christiana,
en Romance, cubierto de terciopelo verde de altibajo y
unas borlas coloradas y botones de hilo de oro.

4g. Otro libro pequeno, que son las oras de Nuestra
Senora, escripto en pergamino, yluminado, cubierto
de quero negro; la manezilla sso un lazo es de plata
dorada.

50. Otro libro, que es luzero de la vida Christiana,
en Romance, cubierto de terciopelo verde de altibajo y
unas borlas coloradas y botones de hilo de oro.

51. Otro libro pequeno, que son las oras de Nuestra
Senora, escripto en pergamino, yluminado, cubierto de
quero negro y la manezilla sso un lazo es de plata
dorada.

52. Unas oras de Nuestra Senora, escriptas en per-
gamino, en Latin, yluminadas las hojas, cubiertas de
terciopelo morado y las manezillas de plata.

5j. Otro libro, que son horas de Nuestra Senora,
en pergamino de molde, cubiertas de cuero leonado y
las manezillas negras de laton.

54. Otro libro pequeno, yntitulado: »In nomine
Domini Amen«, escripto en pergamino de mano, cubierto
de raso colorado y la manezilla de plata dorada; es
diurnal.

55. Otro libro de mano y tiene una Veronica al
principio yluminada y las hojas lo estan muchas dellas;
son oras y estan cubiertas de terciopelo negro y las
manezillas de oro y se atan con una cinta morada, por-
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quc las manezillas son aldavillas9 redondas;9 esta es-
cripto en pergamino.

56. Otro libro pequenito; son oras de Nuestra
Senora en pergamino, cubiertas de terciopelo carmesy
con tres borlas a los cantos; escripto de mano.

57. Otrasoras de Nuestra Senora, quadernadas10 en
tablas y las manezillas de texillo Colorado.

58. Otro libro; son oras de molde en quarto de
pliego, ystoriadas, cubiertas de quero negro y unas
cintas para atar.

5g. Otras oras de Nuestra Senora, algo menores,
enquadernadas en tabla, colorada la cubierta y labradas.

Nach der Beschreibungweiterer ^weier Bücherfolgt :
60. Otras oras de Nuestra Senora, algo larguitas,

cubiertas de Colorado dorado, y se ata con cintas co-
loradas.

61. Otras oras de Nuestra Senora en quarto de
pliego, enquadernadas en madera, cubierto de quero
negro y las manezillas en laton.

62. Una biblia en pergamino, escripto de mano
en otavo de pliego y alta, cubierta de quero Colo-
rado y la manezilla de texillo verde y los asideros
de plata.

63. Primer volumen de vita Christiana en molde,
cubierto de terciopelo negro, con sus manezillas de
plata y diez tachones de plata en las tablas y unas bor-
las de grigo negro.

64. Otro libro en molde, que es Flor Sanctorum,
cubierto de terciopelo morado, con su manezilla de plata
y un rotulo por de fuera de plata, que dize: »Flos11
Santorum«, y es libro de pliego.

65. Otro libro, entitulado por de fuera, donde
dize: »Vision de la tabla«,12 enRomance, enquadernado
en tablas, cubierto de terciopelo morado y la manezilla
de plata y el titulo de lo mismo.

66. Otro libro, que se intitula: »Breue y muy
provechosa dotrina«, escripto de molde y enquadernado
de pliego, cubierto de terciopelo morado y las mane-
zillas de plata, la una suelta, y diez tachones en las
tablas de plata.

67. Otro libro, que se yntitula »Flor de virtudes«,
en Romance, escrito en quarto, los asideros de plata,
sin manezillas, cubierto de terciopelo morado, y el ti-
tulo esta escripto sobre plata por de fuera.

68. Otro libro, escripto de mano, de buenas cosas,
cubierto de terciopelo morado, con dos manezillas de
plata, escripto en quarto de pliego.

6g. Otro libro, escripto en quarto de pliego de
mano, cubierto de terciopelo morado, con dos mane-
zillas de plata.

Nach der Beschreibung ^weier weiterer Stücke
heisst es:

Estos libros se hallaron en el dicho cofre, que
heran cosas de la dicha reyna, nuestra senora, y se tor-
naron a quedar en el, y ansy se entregaron a los dichos
Juanin y Fransoys.

En otra arca sin cerradura, cubierta de pano Colo-
rado roto, que era de la reyna dona Juana, se hallo lo
siguiente:

9 Runde riegeiförmige Schliessen.
10 Für enquadernadas.
11 Das Orig.: flo.
12 Richtig: vision deleitable.
XII.

Nach Beschreibungeines unwichtigen Stückes folgt :
70. Un breviario en pergamino, escripto de mano

en quarto de pliego y dentro algunas yluminaciones,
cubierto de rraxa de seda negra, las manezillas de texillo
y de laton.

Nach der Beschreibung von weiteren drei Büchern
heisst es:

71. Otro libro manual de los bautismos, enqua-
dernado en tablas de quero de pie de moro, con dos ma-
nezuelas de laton.

Nach der Beschreibung von weiteren drei Büchern
heisst es :

72. Otro libro pequenito de molde, que es bre-
viario o duernal, quadernado en tablas coloradas y una
manezilla con un texillo.

73. Otro libro duernal en molde, enquadernado
en quero y la manezilla de laton.

Nach der Beschreibung von weiteren sechs Büchern
heisst es:

74. Un retablillo pequeßo de las ystorias de la
Pasion de bulto; es de marfil todo, figuras y tablas, bien
fecho en blanco.

Nach der Beschreibung eines weiteren Buches
heisst es:

Imagenes en tabla:

75. Un rretablo a modo de capilla con sus dos
puertas de la cena de Nuestro Senor.

76. Otro retablico en dos tablas de las ystorias de
la Pasion de pinzel y por de fuera quanteados de pardo
y verde, sueltas estas dos tablas.

77. Otro retablico de tres tablas, en el qual esta
la Quinta Angustia y en la una de las tablas esta san
Juan y en la otra san Francisco y con estas se cierra,
guarnecido de oro por de dentro.

78. Otra tabla sin guarnicion, muy vieja, con
Nuestra Senora.

7g. Otra tabla de Nuestra Senora con un Dios
Padre encima; es vieja.

80. Otro retablillo de pinzel, que se cierra con dos
portezillas, y el primero santo es un fraile Dominico con
una paloma al oydo y un rramo delante.,3

81. Otra tablica sola con un santo Anton Helmi-
tano, bordada.

82. Otra tablica, bordada de oro, con la visitacion
de santa Ysabel.

83. Otra tabla, en que esta santo Domingo.
84. Otra tabla con dos portezuelas y en la de aden-

tro esta un crucifixo y delante del una vidriera que-
brada y en las tablas la resurerion de Christo y Lazaro.

85. Un Eceomo ■« y al pie letras, que dizen: »Con-
fide fili«.

86. Otro retablico pequefio de rreporte a modo
de media capilla, que son dos tablicas, y esta la Trinidad
y santa Ana con la madre de dios y es polido.

87. Otro retablico con dos tablicas quadradas,
que son la ystoria, quando aparecio el Espiritu Santo

13 Vgl. bezüglich dieser Nummer sowie auch hinsichtlich der
ganzen, hier im Orig. gegebenen Aufzählung den Aufsati von Pedro
de Madrajo »Ueber Krönungsinsignien und Staatsgewänder Maxi-
milian 1. und Karl V.«, Jahrbuch Bd. IX, S. 45off.

14 Ecce homo.
w
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a Nuestra Senora con los diseipulos, y en la otra tabla
letras doradas.

88. Quatro toquetas pintadas, la Veronica en ellas,
y otro lienco con un Christo y Nuestra Senora y san
Juan, como de vara poco menos.

89. Otro retablico, que se cierra con dos tablas, y
estan dentro figuras de bulto pequefios de puntas de
cuchillo.

go. Un juego de axedrez, de jaspe las piecas y las
tablas, y algunas piecas quebradas en ellas.

gl. Y demas de lo susodicho ay un rretablo
grande, que se cierra con sus puertas, y esta dentro el
naeimiento de Christo y en lo alto la salutacion de
Nuestra Senora y en las tablas san Juan Bautista y san
Juan Evangelista, el qual esta metido en una caxa, fo-
rrada en pano verde y pardo, y en el rretablo una toca,
con que se eubre, y algodon.

92. Una espada estoque de mano y media, la
guarnicion dorada y los recacos cinco dedos dorados y
el pomo Uano con una figura de sant Jago y san Jorje
con su vayna y puno de carmesy y la contera de oro,
esmaltada de blanco y Colorado, y un talabarte de ter-
ciopelo negro de los anchos con una hevilla y una rrosa
y tres botones otachoncillos y un cabo de oro, esmal-
tado de blanco y Colorado, y ansy se entrego.

Y esto es lo que estava en la dicha arca y se torno
a quedar en ella y se les entrego a los dichos Juanin e
Fransoys.

Hierauf folgt die Aufzählung von Gewändern aus
Tunis.  Dann heisst es weiter:

Cama.

93. Una cama blanca de red con su cielo, cortinas
y goteras, que tiene sus armas de Portugal y Castilla,
que son todas siete piecas.

Los reloxes.

<)4. Un relox de oro con unas figuras al rededor,
con su artificio de azero dentro y con un cobertor de
oro con un aguila negra, tanbien de oro; y sacado el
artificio pesa con quatro chapas de laton, que tiene
dentro, diez marcos y seys ochavas, lo qual se peso con
una rueda pequeöita de azero, que esta en la una de
las chapas de laton, y el artificio de azero no se peso;
el qual se metio en su caxa de quero negro.

g5. Otro relox ochavado de seys ochavas de plata
dorada, que peso con sus artificios de azero veynte y
un marcos; el qual se torno a poner en su caxa de
quero negro.

g6. Otro relox grande, que a servido en la camara
de su magestad, con cinco ynstrumentos e cinco muestras
diferentes.

97. Otro rrelox de cobre dorado, que muestra las
oras al modo de Flandes y de Ytalia.

Moneda antigua de plata.
g8. Hallose en un saquillo de bocasin negro y en

una bolsica de quero mill y ciento y setenta y una mo-
neda de plata, que parescen medallas, entre las qualcs
ay una moneda sola dorada, y todas juntas pesan veynte
marcos y quedaron metidas en una como escarzela de
cuero grande con llave y ansi se entregaron a los dichos
Juanin y Fransois.

gg. Setenta y cinco medallas de cobre de moneda
antigua con siete piecas de moneda Turquesa, que pe-
saron un marco y siete oncas y quedaron, como estavan,
en una bolsica de lienco.

wo. Un tintero y una salvadera de plata, que peso
un marco y seys oncas y dos ochavas.

101. Dos dientes de pescado de Rosu.'5
102. Una corneta larga blanca torcida con una

guarnicion en la boca de plata dorada y en lo angosto
de la corneta estan tres brocalitos de plata dorados,
quitados del cuerno. No se peso.

/03. Un Ercules de cobre negro, bien hecho, en
su caxa, forrada de terciopelo negro por de fuera y un
letrero en ella dentro atado, de quatro rrenglones, poco
mas o menos.

Joyas de las Yndias.

104. Una caxa de plata y de oro, en que estan un
Yndio y una Yndia con una alavarda, que todo pesa,
como se esta, diez y siete marcos y quatro oncas y
siete ochavas.

105. Una cafia de oro de la muestra del trigo de
las Yndias, que esta en dos pedacos y es del oro de
catorze quilates, que peso diez marcos y seys oncas y
una ochava.

106. Un par de capatos de las Yndias del Peru.
707. Una camisa negra y de blanco y encamado

con ciento y cineuenta linzetas de oro, puestas en ella,
y ottras cintas de oro cosidas y el collar de pluma colo-
rada de las Yndias.

108. Otra camisa azul con mucha argenteria de
oro y el collar de pluma amarilla y colorada.

rog. Otra camisa negra con una cruz encarnada
de oro en lo baxo de la delantera y en lo de atras della
y del collar con un pecho y espalda de oro encarnado
y en lo alto plumas azules por collar y es buena.

110. Otra camisa negra de la misma facion, salvo
que las Cruzes de los faldamentos son de plumas y el
collar de argenteria de oro y plumas negras y colora-
das y blancas.

///. Otra camisa de color morada con otra cruz
mas en el faldamento baxo encarnada de oro y en lo
alto no tiene nada.

112. Otra camisa amarilla con dos cruzes en el
faldamento baxo negra y colorada.

iiß. Otra camisa colorada con una cruz verde, sus
quadros de oro.

114. Otra camisa leonada y (en) el faldamento baxo
dos cruzes blanco y negro de pluma y el collar de pluma
azul y Colorado y amarillo y negro y blanco y en el
pecho y espalda unos como bonetes de oro.

r/5. Otra camisa leonada y una cruz blanca con
el faldamento atras y adelante con quadros azules y
Colorados y negros y el collar con argenteria de oro.

116. Otra camisa leonada con cuadros Colorados y
argenteria en canpo ver[de y el]16 collar de cuero de
tigre blanco.

r/7. [Una camisa n],6egra con cruz blanca y ne-
gra, el canpo y lo alto argen [teria en campo ne]Ibgro
y el collar de plumas de colores.

i5 Wahrscheinlich rosmaro. Wallross.
10 Hier eine Lücke im Orig.
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118. Un [. . .]IÜ de tela de sarga' blanca, en que
estan enbueltas las dichas camisas.

tig. Una Corona de algodon verde con una manera
de plumage Colorado.

120. Un pavellon de las Yndias de tafetan verde y
encima una mancana alta dorada.

121. Un espejo con un aguila de oro con un cor-
don de hilo, que pesa onze marcos y quatro oncas y
seys ochavas medio.

122. Espejo rredondo, la guarnirion de oro, con
una corea de quero, que pesa todo junto siete marcos
y dos oncas y tres ochavas.

i2ß. Otro espejo, guarnecido de oro, con unas tur-
quesas, que parescen esmeraldas, y esta rompido, que
pesa con su cordon y con otras dos turquesillas, que
pesa todo junto quatro marcos y dos oncas y tres
ochavas.

124. Un collar de oro de las Yndias con sus
cordones, que es para sobre cota de armas, que peso,
como esta, syete marcos y seys oncas y cinco ochavas.

125. Una cota de malla de oro de cafiutillo con
sus mangas y el collar de pluma amarilla y colorada,
que peso con sus cordones diez marcos y una onca y
quatro ochavas.

126. Un espejo, engastado en una piedra negra,
que pesa dos marcos y cinco oncas y quatro ochavas.

127. Dos manetas de cabelletas de las Yndias de
unas medallas de pluma de esmeralda, engastadas en
oro, y otras muchas contezuelas de diversas colores y
el cabo de ariba dellos de unas contezuelas de oro, que
peso catorze marcos y siete oncas.

Espadas de las Yndias.

128. Tres espadas de las Yndias, cruzes y empu-
naduras y pomos de oro y conteras, la una de las vay-
nas cubierta de oro, la otra de carmesi con tres trechos
de oro, la otra de pluma, guarnecidas de oro, en cruz
de Borgona.

v2ij. Una cimitarra con la enpunadura y contera de
oro con unos rubies chiquitos.

130. Tres gorguerinas de oro, puestas en quero
Colorado, una de quinze talles de tortugas de diez ...1(3
caracoles y la otra de nueve quentas re[. . .]Iöcho,
unas de grifos, que pesa todo [. • •] 16 e quatro
ochavas.

131. Otro gorgerin de oro, de veynte y sie[te
chocos]'6 de oro cada uno, con su pinzante a manera
de cascavel prolongado y otro gorgorin de veynte y
nuebe chocos de oro como a manera de cascabeles con
una corea colorada, que pesaron estos dos un marco y
tres oncas y una ochava.

iß2. Un collar de oro con diez piecas a manera de
medias escudillejas y de cada escudilleja colgados seys
pinzantes largos y faltava un pinzante y esta en el collar
un cordon de pluma, que peso todo un marco y quatro
oncas y tres ochavas; parecio el pinzante y peso una
ochava mas.

toa. Una rosa de oro con seys hojas, las tres ojas
de plata y seys botones de oro en una correa colorada,
y otra rosa con seys ojas, las tres dellas de plata y las
dos demas de oro y un madrono de oro en medio y
tres piedras verdes, engastadas en oro, las dos a ma-
nera de canpanillas y la otra como cubito desencaxada,

y una piedra pequenita verde y un coraconcillo de plata
suelto, que peso todo junto un marco y tres oncas.

134. Una piedra verde a manera de portapaz, guar-
nescida de oro, que pesa dos marcos y dos oncas.

jjp. Una cabeca de piedra verde con seys ramillos
a manera de barva, guarnescida de oro baxo, y otra
pieca de piedra verde, guarnescida de oro; son unos
cascabelitos larguillos.

136. Otra cabeca de piedra verde, guarnescida de
oro, con sus cascabeles y dos paternostres y canpanillas
la una y otra cabeca de piedra verde, guarnescida de
oro, con las sobredichas y una cabeca de una muerte
de oro y una cabeca de una piedra verde, guarnecida
de oro, y otra cabeca verde, engastada de oro: de una
parte una cabeca de onbre y de la otra parte una ca-
beca a manera de pescado, y tres cabecas de oro dife-
rentes y una patena de oro con un bulto de un onbre,
que son todas onze piecas, que pesan todas juntas tres
marcos y dos oncas y sc ataron en un pano juntamente
todas, a donde quedan.

737. Mas onze piedras verdes, engastadas en oro, y
las dos dellas parescen castanetas y son grandes y otra
como una rosa y otras dos quadradas, colgados dellas
unos cascabelitos, y dos como veneras y otra como rosa
y otra a manera de estrella y no acabada de hazer y
colgadas del cabo unas bolanderas y otra grandezilla
con dos asas a la parte del oro y la otra casi redonda y
tiene en lo angosto della a la parte del oro una asa pe-
gada, que pesaron todas tres marcos y tres oncas y
dos ochavas.

138. Una piedra grande verde, guarnescida de
oro, con un paternoster verde, pendiente del una
rosa de oro y plata, que peso seys oncas y ochava
y media.

ioq. Siete piedras verdes, engastadas en oro, la
una piedra quebrada y tiene un cordon negro esta, y
otras dos a manera de espejo, pendiente de cada una
dellas unos como cascabeles, y otras tres a manera de
rosas y la otra con un animal en lo alto, que pesaron
todas un marco y tres oncas y tres ochavas.

140. Diez piedras amarillas, engastadas en oro,
de color de concha, unas mayores que otras, que
pesaron todas juntas dos marcos siete oncas cinco
ochavas.

141. Setenta quentas gordillas de oro en un hilo
y un tigre de oro, enylado todo, con seys paternostres
Verdes, que pesan todos un marco y seys oncas y seys
ochavas; y el tigre le falta un pedaco del un lado y
tiene dentro a lo que paresce zera vetun amarillo y ansi
se peso y luego se hallo lo que faltava al tigre y se torno
a pesar y peso con lo que le faltava, que hera una pie-
dra verde y le vino justo, un marco y siete oncas.

142. Sesenta y cinco paternostres pequenos y mas
seys grandes y una rosa a manera de flor, todo de oro,
que peso seys oncas y una ochava.

143. Doze collarejos en unas correas y plumas con
quarenta y cinco unas de oro y de piedras verdes y de-
mas dellas ay caracoles blancos y unas quentecillas de
piedra entre medias, que pesa todo tres marcos y tres
oncas y cinco ochavas.

144. Un collar de quinze cordones de unas quen-
tas de oro y otras azules con unos cordones de pluma,
que peso todo, como esta, tres marcos dos oncas y
cinco ochavas y media.

w*
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ij.5. Un collar da palo palebrel, que tiene Verdes
las tachuelas.

146. Una corneta, guarnescida de oro y con una
cadena de oro con veynte y quatro rosetas con una
cinta leonada, que peso todo tres marcos quatro oncas
y una ochava.

747. Una patena de oro con dos rostros y una
piedra verde, engastada en oro en forma de rosa, con
seys cascabeles larguillos colgados y faltan los cinco y
van sueltos con ella y un ojo de coral, engastado en
oro, con unos paternostres Verdes y unos cascabeles de
oro y una moscarda como cigara y en ella una piedra
verde en medio y con dos alas sueltas y dos escarzelillas
de oro y un rosario de oro con una medalla de una pie-
dra verde y una culebra de oro con una cinta negra,
que pesa todo un marco y quatro oncas y siete ochavas.

148. Quatro piecas de oro de diversas maneras,
que los Yndios traen en la barva.

14c). Yten una una de ambar, guarnescida de oro.
r5o. Otra una de oro.
151. Otra una de plata, guarnescida de oro, con una

piedra verde en medio.
152. Una picea largilla de oro, que peso todo un

marco y tres oncas y tres ochavas y media, lo qual esta
en ocho piecas y pesose aqui juntamentc.

i5ß. Treze dedos de oro en una corrca colorada;
hazen un bracalete.

i54. Yten mas dos plasmas grandes verdes, guar-
nescidas de oro, con sus pinzantes pendientes de tur-
quesas y de oro, que estan puestas en unas como agua-
deras, foradas en tigres, que peso todo con las mismas
agualderas . . . y no tienen tapador; y peso todo con los
treze dedos de oro un marco y seys ochavas; lo qual
se metio atado en sus panos en una caxa de madera
pequenita y ansi se les entrego.

755. Un bracalete de oro a manera de puntas, que
tiene quarenta y ocho puntas.

i56. Otro bracalete con una piedra redonda verde,
guarnescida en oro, en una cinta de cuero leonado y
diez y seys cascabelitos pequenitos en ella y otros seys
bracaletes, guarnescidos de muchas piecas de oro y de
plata y de piedras, con sus correas, que pesaron todos ocho
bracaletes juntos un marco y tres oncas y seys ochavas.

i5j. Yten dos piedras blancas con quatro plumas
verdes en ellas y dos remates de oro en ellas.

i58. Otra piedra blanca labrada con un agujero
en medio, guarnescida de oro.

iSg. Mas tres piedras, engastadas en oro a manera
de flores.

160. Yten una euchara, la media de oro y la otra
media de plata, y dos tigres de oro, que pesaron estas
nueve cosas dichas dos marcos y dos oncas y cinco
ochavas.

161. Una cabeca de culebra en una rosa de oro,
que peso dos oncas y dos ochavas.

162. Una escarcela de oro como brocal con un ca-
vallo de oro eneima y unos pinzantes pendientes, que
pesa cinco oncas y una ochava con dos pinzantes, que
van sueltos.

163. Yten una rosa de oro colorada, guarnescida
de oro, redondita.

164. Yten una cabeca de rana, que paresce de
bestia, guarnescida de oro, con quinze pinzantes pe-
quenitos, que cuelgan.

165. Y mas una flor de plasma, quebradas tres
ojas de la piedra, guarnescida de oro y una flor de oro
en medio.

166. Y demas de las dichas tres cosas ay una flor
de oro con una esmeralda en medio a manera de Co-
rona y una azuzena'7 de oro a manera de flor.

167. Otra piedra verde con un rostro en medio, mal
fecho, guarnescido de oro, con siete pinzantes de oro.

168. Otra rosa con un madrono y una piedra verde
guarnescida de oro.

16g. Otra piedra verde, guarnescida de oro, con
quatro espejuelos a los cabos y siete pinzantes, que
cuelgan della.

770. Otra rosa de oro con una piedra verde, que
tiene tres turquesas y una flor en la misma piedra de
oro con una mariposa en la flor.

777. Otra flor blanca a manera de coral, guarnes-
cida de oro, con una turquesa al cabo.

1-2. Otra piedra verde larga a manera de canon.
773. Otra piedra verde con una granada de oro

al cabo.
774. Yten demas de lo susodicho una flor de

lirio blanco y Colorado con una flor de oro.
775. Yten una mariposa de piedra colorada, guar-

nescida de oro, y otra florezica de oro con una piedra
colorada dentro, fecha a manera de flor, que pesaron
todas las piecas sobredichas, que van escritas en estas
treze partidas, dos marcos y seys oncas y siete ochavas,
lo qual se ato en un pano juntamente y se les en-
trego ansi.

776". Yten mas veynte y siete tortugas de oro con
sus pinzantes, que cada uno tiene quatro pinzantes de
oro, y otras doze piecas de oro sueltas, que parescen
de coilar, que de cada una cuelgan tres pinzantes lar-
guitos de oro.

777. Otras diez y nueve piecas de oro a manera
de las sobredichas, que ansi mismo cuelgan de cada uno
tres pinzantes.

i~8. Tres piecas de oro a manera de veneras y dos
unas de piedra negras y una de plata y ciertos peda-
citos de oro y pinzantes sueltos.

779. Una correa negra, que con ella y un po-
quillo de hilo, en que estava, peso todo lo sobredicho
dos marcos y dos ochavas y media, lo qual quedo en
un pano atado y ansi se entrego al dicho Juannyn y
Fransoys.

Mas cosas de Yndias.

180. Ansi mismo se entrego al dicho Juannin y
Fransois unos pedacos de pan de las Yndias.

181. Una costodia de madera, bien fecha, blanca,
en que esta dentro una yglesia de madera blanca de
cuchillo y esta algo quebrada.

182. Una caxa blanca, en que esta dentro unos pa-
trones de la puente, que Jullio Cesar hizo sobre un rio.

7S3. Un cofrecillo de marfil blanco con una cer-
radura y vinagrillos de oro y una cinta de carmesi con
su cabo, hivilla (sie) y tachones de oro, que todo peso,
como esta, dos marcos y dos oncas y cinco ochavas
y media.

184. Un cofrecillo de carmesi raso, guarnescido
de plata, que peso, como esta, un marco y seys
ochavas.

17 Lilie.
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185. Una medalla de bronce de la figura del Turco
en una caxa de madera.

186. Treynta y nueve plumas de las Yndias, bien
maltratadas y diferentes unas de otras, y tienen algun
oro en las plumas.

i8j. Un sombrero de plumas pardas maltratado,
quatro aventales de pluma de las Yndias y otro
mas, que son cinco, y este tiene alguna argenteria
de oro.

188. Seys rrodelas de las Yndias, diferentes unas
de otras: la una tiene mucha piedra turquesa y tiene un
cerco de oro al rededor, el qual se quito y peso cinco
marcos y se guardo en un pano y se entrego con las
demas Cosas a los dichos Juannyn y Fransois; y otra
rodela, que tiene dos lunas de turquesas, guarnescidas
de oro, debaxo esta el oro; y la otra al un lado una
media luna de oro con un cerco de oro al rededor y a
la otra parte una figura; y las otras tres son diferentes
de estas y la una tiene algun oro en ella y ansi guarda-
ron en un cofre y las dos mejores quedan enbueltas en
sus fundas de lienco; las dos rodelas son como adar-
gas y tienen plumas al rededor; fäkales a las dichas
rodelas las puntas de oro de enmedio a algunas dellas
y ansi se entrego a los sobredichos.

Las quales dichas cosas de oro y plata, que van
dichas y declaradas, que se entregaron a los dichos
Juannin y Fransois, las peso Gaspar Gutierrez y en pre-
sencia de los dichos Juanin y Fransois, como lo yva
entregando la dicha Maria Escolastres; a todo lo qual se
hallaron presentes los dichos bachiller Carrasco, alcalde
ordinario, y Alonso Manuel y lo firmo de su nombre
el dicho platero, el qual dixo, que so cargo de su jura-
mento lo a pesado todo bien y fielmente y declarado la
verdad. Dize la firma Gaspar Gutierrez.

18g. Un manteo y pluma amarilla de las Yndias,
guarnescido de oro y dello quitado, y ansi se entrego a
los dichos Joannyn y Fransoys con las demas cosas
siguientes.

igo. Dos vestidos de pluma amarilla con unas es-
tampillas de oro en ellas.

igi. Quinze camisas de colores Moriscas; va en
ellas una toca, contada por camisa, porque lo paresce.

i<)2. Un manteo de plumas pardas, viejo.
ipj}. Una ymagen del ofrecimiento de los Tres

Reyes en tela de Yndias, vieja.
ig4. Dos tocas Moriscas de colores, muy viejas.
ig5. Dos barriles de barro de porcelanas, guarnes-

cidos de plata, con sus cadenas, cobertores de plata, en
sus fundas de terciopelo azul y sus texillos y borlas de
seda azul.

Nach Aufzählung der Weisswäsche folgen:

Retratos.

ig 6. Un retrato de su magestad en una tabla, ar-
mado en blanco y dorado, de mano de Ticiano.

igj. Otro retrato de su magestad en un lienco.
ig8. Otro retrato en tela de la reyna de Romanos.
igg. Tres hijos, que son dos hijas y un hijo del

rey de Romanos, que estan retratados juntamente
en tela.

200. Otro retrato en tela de dos nifios del rey de
Romanos.

Estos retratos en tela estan maltratados del coger.

Unter den Libros de su magestad, que estan en un
cofre, sind hervorzuheben:

201. Un libro de mano de pergamino, que trata
de la caca, que el primer ringlon dize: »Que co-
mienca« y el postrero dize: »Si con meys mens vervet«
(sie), el qual esta enquadernado en tablas coloradas,
Iabradas de oro, con quatro manezillas de laton.

202. Otro libro en pergamino, escrito de mano,
con dos manos de plata dorada, que comienca: »Tabla
de las fiestas« y aeava a folio noventa.

20ß. Otro libro, ni mas ni menos que el sobredicho,
con sus manos de plata dorada, que comienca: »Tablas
de fiestas« y aeava: »Rrubricam supra dictam«, tam-
bien de mano en pergamino escrito.

204. Otro libro, de mano escrito en papel en cas-
tellano, que es »Relox de prineipes«, que comienca en
la primera plana diziendo: »Comienca el prologo diri-
gido« y comienca la postrera plana: »Por que yo a mis
hijos«, el qual tiene unas cerraduras de plata con unas
ymagenes en ellas.

205. Otro libro, de mano en pergamino escrito, en
Ytaliano, de la vida de los enperadores, que comienca
en la primera hoja: »Julio Cesar« y acaba en lo alto
da la postrimera hoja comencando: »Teodosio«, el
qual esta enguadernado en tablas de papel, negras en-
eima y estacadas de oro en partes.

206". Otro libro grande, de mano escripto en per-
gamino, en lengua Frances, que se dize »Las coronicas
de Francia«, el qual esta eubierto de quero blanco, con
cinco tachones de cobre en cada tabla.

207. Un libro, escripto en pergamino, ynpremido,
en lengua Tudesca, yluminada en muchas partes, el qual
esta eubierto de quero negro sobre tabla.

208. Otro libro grande, escripto de mano en per-
gamino, en Frances, que se dize las »Rubricas de Orosio«,
el que esta eubierto de tabla y de quero blanco y sus
tachones de laton.

20g. Otro libro pequeno, escrito en pergamino y
en Frances, que se dize »Juan German«, que tiene en
la primera hoja una nao 18 de un mastil yluminado.

2/0. Otro libro en papel, escrito de mano, que se
dize »Nobleza«, el qual esta escrito en Frances en po-
cas hojas y tiene al cabo unos eseudos chequitos de
pluma; una plana del ... '9

211. Diez y nueve papeles de pinturas diversas de
sitios de lugares, unos en pergamino y otros en papel y
algunos en tela.

2r2. Un pergamino de las armas y nombres de los
Caballeros de la horden de la Jarretierra de Yngalaterra.

Tapiceria.
En seis cofres de Flandes se hallo lo siguiente:
2/3. Primeramente siete panos de brocado de bor-

dadura de damasco blanco, forrados en bocasin negro
y algunos mayores que otros y las esquinas estru-
gadas del colgar, los quales se metieron juntos en
un cofre llano, faxado de hiero, y ansi quedan; y algu-
nos tienen en lo damascado las armas de Espana, bor-
dadas de oro.

214. Un cielo de brocado sobrecolorado con las
armas de Castilla en medio y al lado tiene dos colunas

18 nave, also Einmaster.
19 Hier scheint etwas ausgefallen.
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y al pie de las armas una jarra y todo el entorno de
terciopelo carmesi y bordados con letras de oro y plata
de argenteria, que dizen: »Tanto monta«, y a las es-
quinas las divisas de yugos y coyundas, el qual esta
aforrado en tela azul, con dos goteras de la misma
suerte y letras y divisas y a los cantos las divisas de
las armas de Castilla, aforrados en tafetan senzillo Colo-
rado; y la una gotera no tiene franjas ni la otra, por
que estan quitadas, y en las goteras van dos pedacos
de pano Colorados, en que sc cogen, y el cielo lleva dos
pedacillos de pano Colorado, en que se coge de media
vara de ancho y del largo del brocado.

215. Otro cielo de la misma suerte y letras que el so-
bredicho y tiene el canpo de brocado verde y tiene en el
un lado fuera de la zenefa otra zenefa de terciopelo car-
mesi de quarta en ancho y es en el un lado del cielo, no en
mas parte; y este se cojo con un pedaco de pano Co-
lorado de vara en ancho y del cargo del cielo de bro-
cado y lleva una pierna de estamana, para que tambien
se coje, que fue menester, y tiene dos goteras de la
misma suerte y letra y ancho y con sus franjas de oro
y seda Colorado de tres dedos en ancho, las quales van
cogidas cada una en un pedaco de pano Colorado; y
ellas estan forradas en tafetan Colorado y el cielo esta
aforrado en tela azul y verde; lo qual queda en dos
cofres.

216. Una delantera de cama de chaperia de oro y
plata y fäkale al un lado la bordadura y tiene tres es-
cudos, que son las armas de Espana, y esta aforrada
en brocasin verde y se cojo con un pano Colorado de
su mesmo anchor.

2/7. Otra delantera de la misma suerte de la sobre-
dicha y no tiene mas de dos escudos y tiene esta y la
sobredicha los yugos y coyundas entre los escudos de
oro y plata y esta delantera se cojo con un pedaco de
pano Colorado del ancho de la delantera.

218. Otro cielo de brocado grande de la mesma
suerte que las dos, que quedan declaradas, adonde di-
zen: »Tanto monta«, y las letras mismas tiene este dicho
cielo y esta aforrado en tela azul y el tiene como los
dichos sus yugos y coyundas del hilo de oro y plata a
los lados del y se cojo en un pano de estopa como
colorado.

21g. Yten mas tres panos de brocado carmesi pelo
de quatro piernas y tiene cada uno cinco cenefas y las
dos a los cavos y las tres en medio y cada cenefa tiene
la devisa de las saetas,20 senalada en seys partes, y entre
ellas otros ramos de plata y las saetas son de oro y
plata; y estan forrados todos tres panos en bocasi pardo
y verde y el un pano se cojo dentro en el con dos pe-
dacos de panos Colorados de su largo y de vara de
ancho y el otro dos piernas de lienco como Colorado
y lleva otro pedaco de esto; para por ser corto, el uno
y el otro se cojo con otras dos piernas de savana
blanca.

220. Un dosel rico de chaperia con las armas yn-
periales en medio, que tiene de cayda cinco varas lar-
gas y de buelta siete quartas, el qual esta aforrado en
bocasin verde; y para se coger van del largo del pier-
nas de lienco de vara en ancho y ansi se queda en un
cofre con las demas cosas, el qual dicho dosel tiene al
un cabo una mancha pequena de cera.

221. Hay mas dos goteras, de brocado de la una
haz y de la otra parte tiene dos escudos a los cantos
y en el medio otro de las armas de Espana y entre ellos
saetas y la una es algo mas larga que la otra y denen
sus franjas de oro y seda colorada; midieronse el largo
y la una tiene quatro varas y la otra cinco varas menos
quarta y en cada una va un pedaco de pano Colorado
angosto como ellas para cogerse; las quales goteras son
muy buenas.

222. Quatro piecas de tapiceria de devocion de oro
y seda, aforradas en bocasin azul, y tiene cada uno las
armas de Bravante y cada uno tiene una savanilla larga
de vara en ancho, para que se cogen.

22ß. Un pavellon de red de seda blanca con una
rlocadura de seda negra por si y con una devisa, que
dize: »Otra no avre«,21 bordada de hilo de oro.

. 224. Dos panos para sobremesa de damasco y
terciopelo negro, tiene cada uno dos piernas de tercio-
pelo y dos de damasco, fforradas en bocasin negro, los
quales panos estan viejos bien servidos.

225. Diez almohadas de brocado y la una esta en
dos pedacos y estan bien servidas y tienen unas sus
quatro borlas Verdes de seda, de hilo de oro y quatro
borlas coloradas de seda y de hilo de oro, por si sueltas,
que son para las dichas almohadas.

226". Un dosel de sarga negra, forrado en bocasin
negro; es bueno.

227. Quatro corredizas de la misma sarga negra con
presillas; son buenas.

228. Otras quatro corredizas de sarga negra con sus
presillas bien servidas.

Hierauf werden noch Teppiche und Trauergewän-
der aufgezählt.  Dann folgt wieder:

Mas tapiceria.

22g. Yten mas entrego la dicha Maria Escolastres
a los dichos Juannin y Fransois diez y ocho panos de
tapiceria, los siete de verdura y los once de caza y
de geraf (sie), y todos estan muy servidos y mayores
unos que otros.

230. Diez y ocho maletas, las catorze de pano
pardo muy apolillado, que no pueden servir, y las qua-
tro de cuero de vaca, dos grandes y dos mas angostas,
y una bolsa grande como maleta, que con ella son diez
y nueve, y cierta cantidad de correones y hevillas en ellos
para ellos.

231. Un pavellon de pano negro, en Holanda
aforrado.

232. Otro pavellon de sarga negra, aforrado en tela
negra, todo viejo.

Las quales dichas cosas de tapiceria y panos de
luto y todo lo de mas, que era necesario, alimpiaron
los dichos Juannin y Fransois Mengale y lo saeudie-
ron y cogido se puso a recado en cofres y ansi se en-
tregaron.

Las camas.

2$ß. Un cielo y cobertor de cama con sus quatro
mangas y rodapies de terciopelo morado y las mangas
forradas con damasco, tambien morado, y el rodapies en
vocasin morado y tres corredizas de damasco morado

20 sagitta. 21 Offenbar: Autre n'aura, die Devise Herzogs Philipp des
Guten von Burgund.
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sin aforrar y todas estas piecas, que son diez, estan con
una franja morada y oro; y esta cama es buena y tiene
quatro mancanas doradas con sus fundas.

Nach Aufzählung von Bettwäsche folgt weiter:
234. La madera de seys camas enteras y con sus

varillas de hierro cada una, entre las quales ay algunos
palos ronpidos y en ellas ay doze marmoles de madera,
dorados a trechos, y se les a quitado el oro, los quales
estan en dos caxas largas de madera blancas estos doze
y las caxas tienen cerraduras.

Nach Aufzählung weiterer ropa de cama folgt:
2ß5. Una cama de terciopelo carmesi, en que ay

una franja de oro en la guarnicion, y el cielo esta for-
rado en tela encarnada y la cubierta y las mangas estan
aforradas en damasco Colorado y el rodapies es del mesmo
terciopelo carmesi y esta aforrado en tela encarnada y
las cortinas no son de terciopelo, son de damasco Co-
lorado, aderecadas, y quatro mancanas doradas para la
dicha cama y una cubierta de servidor del mismo ter-
ciopelo y una franja de orinal, que es una caxa de ori-
nal, guarnescida de terciopelo carmesi por de fuera y
con un cordon y sus borlas; falto en esta cama el tale-
goncillo de damasco, conforme a lo que esta en el yn-
ventario.

Todo lo qual quedo en un cofre juntamente lin-
pio y cogido y ansi se entrego a los dichos Juannin y
Fransoys.

236'. Un pavellon de damasco carmesi con sus
franjas de seda y oro con su capellar y franja de lo
mismo.

237. Otra cama, mas pequena que la sobredicha;
es de terciopelo carmesi, en que hay un cielo con su
corrediza trasera pega, y el cobertor es ansi mismo de
terciopelo carmesi y su rodapies, todas estas tres piecas
forradas en tela colorada de lienco y el cielo con sus
franjas de lo mismo y son mas pequenos.

235. Quatro mangas de terciopelo carmesi, forradas
en damasco Colorado, con sus franjas cortas.

239. Tres corredizas del mismo damasco con sus
franjas como las dichas y quatro mancanas, doradas en
sus fundas de pano, y una caxa de orinal, cubierta de
terciopelo carmesi, con su tapador y cordon de seda Co-
lorado y borlas de oro y seda.

Esta cama es buena y se metio en un cofre todo
ello y ansi se les entrego.

240. Una cama de terciopelo morado con sus fran-
jas de oro y seda azul, en que ay el cielo y la cubierta
y el torno, forrado en lienzo azul, y quatro mangas,
forradas en lienzo azul, y quatro mangas, forradas de
damasco azul, con sus frangitas y tres corredizas de da-
masco con sus franjas y quatro mancanas, doradas en
sus fundas.

241. Ay de esta cama otro cobertor de terciopelo
azul, forrado en damasco azul, con sus franjas de oro
y seda pequenitas para el servidor grande.

242. Una caxa vieja para gorras.
243. Otra cama de terciopelo pardo con su floca-

dura de oro y seda parda, que tiene cielo y cubierta y
rodapies, forrado en bucaran negro, y las tres cortinas
tienen sus alamares y botones sin mangas y mas quatro
mancanas doradas con sus franjas, largas de palmo y
medio, de oro y seda.

244. Dos almohadas varias de terziopelo azul con
sus quatro borlas, cada una de oro y seda azul.

Estas dos camas sobredichas morada y parda se
metieron en un cofre y entregaron a los dichos Juannin
y Fransoys con las demas.

Tres cofrezitos.

245. Un cofre quadrado, faxado de hiero dorado
y la cerradura ansi misma dorada, y tiene todo el pa-
samanos pardos y el suelo de cuero Colorado, el qual
esta cerrado y no tiene llave y esta, a lo que pa-
resce, vazio.

246. Un cofrecillo quadrado, forrado en terciopelo
carmesi, guarnescido todo el alto y baxo de laton mo-
risco, que tiene ocho medallas y tres aldavitas y no se
pudo abrir por no tener llave.

247. Otro cofrezito pequeflo, de palmo y medio
de largo, guarnescido de terciopelo Colorado y de ba-
rras doradas de laton y la chapita de lo mismo y llave,
y esta bien servido este cofrezito.

Mas camas.

248. Una cama de galera de raso morado, bor-
dada de tela de plata, que tiene un pavellon muy bueno
con sus franjas de plata y seda y alamares, forrado en
tafetan blanco, y un cobertor de la misma manera, fo-
rrado en tafetan blanco, un rodapies del dicho raso y
broladura, forrado en vucaran morado; un espaldar de
esta cama es de terciopelo morado con su hierro y
hevillas y cinco mancanas de palo doradas para esta
cama.

La cama de Bersabe.

24p. Dos panos y un cielo de tapiceria de oro y
seda y hilo, que es de la ystoria de Bersabe, y el cielo
tiene dos pares de goteras y franjas de terciopelo verde
y forrado en bocasin amarillo y Colorado y los panos,
ansi mismo forrados en bocasin Colorado y amarillo, y
tres corredizas, que tienen diez y seys piernas, los qua-
les son de tafetan senzillo blanco y Colorado, y los dos
pafios y el cielo de tapiceria se cogeron en unos lien-
cos viejos, el uno Colorado y los dos blancos, lo qual
se linpio y puso en su cofre, y ansi quedaron en ella
cntregados los dichos Juannin e Fransois.

2S0. Yten un clavicordio, forrado de terciopelo
blanco y amarillo y verde, guarnescido de hierro dorado
y clavado con tachuelas doradas, el qual tiene una
funda de pano verde, forrado en naranjado, y un ribetc
de pano blanco a la redonda; esta sobre dos vancos de
madera; es bueno.

25r. Diez maderos, trazados por medio, con el
chapas de hierro y aldavas.

252. Y otra cierta cantidad de madera esta con ellos,
que paresce de cama, metido en dos maletas de paiio
pardo viejas; son madera de dos camas pequenas y es
madera blanca.

25jj. Una caxa de organo con sus fuelles y los yns-
trumentos quitados y quebrados y sus dos pesas de
plomo, el qual esta metido en una caxa de madera, y
sus barras de hierro, que tienen dos cerraduras y delan-
tera dos aldavas y a los lados los aldavones de hierro.

Nach Aufzählung der Weisswäsche heisst es weiter:
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i'5_A Un lienco grande de mano de Ticiano de una
salutacion con la divisa de »Plus vltra« en lo alto, que
esta algo danado, el qual se metio en una caxa de ma-
dera, cubierta de un lienco crudo viejo, en la qual se
entregaron los dichos Juannin e Fransois.

Cartas de marcar.

255. Una [carta]22 de marcar con su cuvierta de
terciopelo verde, que [tiene . . .]22 hojas; y las dos planas
dellas cubiertas estan bien pu [. . .]22 de dentro con
siete pedacos de tafetan senzillo verde, que es [. . .]22
dos entre plana y plana; y esta la dicha carta metida en
una caxa a manera de mesa.

256'. Otra carta de marcar con quatro doblezes tie-
los (sie), quatro vientos en ella.

257. Una carta de marcar pequena de pergamino,
que es el mapa mundi, enbuelta en un tafetan morado.

Sillas.

258. Dos asientos de sillas de terciopelo morado
con sus franjas de hilo de oro y de seda de lo mismo.

25g. Dos espaldares de las sillas del mismo tercio-
pelo morado con sus franjas de hilo de oro y seda morada.

26b. Quatro sillas de cadera llanas, las dos de
terciopelo carmesi con sus franjas de oro y seda y los
hierros dorados y el un asiento esta desclavado de la
silla por una parte, y las otras dos sillas son de tercio-
pelo azul con sus franjas de lo mismo y de oro y todas
cuatro son viejas y bien servidas.

Hier folgt ein Duplicat des weiter unten |« geben-
den Verzeichnisses der espadas. Dann heisst es weiter:

Camucas.

261. Treynta y dos camucas de todos colores.
262. Y dos fundas de taxugo (sie), que tienen de

esto cinquenta y dos tiros de todas suertes para matar
venados.

263. Un cuerno de caca y otro cuerno para lo dicho
y tiene el uno unas cintas y brocal.

264. Ay otros siete cuernos de metal para la caca
y algunos dellos con sus cintas y tienen brocales.

2Ö5. Dos caxas de madera pequenas, en que ay
diez y nueve dozenas y media de jaras para venados.

266. Nueve collares de perros y son de cuero Colo-
rado y sus hierros en ellos.

267. Dos collares para lebreles de terciopelo Co-
lorado con las armas de su magestad y el uno tiene dos
veneras doradas.

268. Nueve dozenas de xaras demas de las sobre-
dichas y no estan en caxas.

26g. Dos dozenas de hierros sin astas para la caca,
que no tienen paras ni plumas.

270. Dos collares con sus trayllas de perros
ventores.

27/. Dos dalles con sus vaynas a modo de espadas
para yr a monte.

272. Dos arcos de mano sin cuerdas.

Mas cartas de marcar.

273. Ocho pergaminos de mapa, que son cartas
de marcar.

■2-4.. Dos pergaminos, que fueron globus.

22 Hier eine Lücke im Orig.

275. Una sirapusa en lienco.
276. Dos liencos de pinturas de bateria de Alemana.
277. Otra carta grande en papel rota, que es sira-

pusa; esta muy rompida.
278. Una carta de papel, en que esta pintada la

tierra de Francia.
279. Un lienco grande ronpido, en que esta pin-

tado un rio.
280. En una caxa de terciopelo azul esta una carta

de mapa mundi.
281. En una tabla de terciopelo azul tras doblado

tiene la caxa, en que esta metido, un estuche con dos
conpases de laton dorado.

282. Otros diez papeles viejos y figurado en ellos
pinturas y dibuxos; estan ronpidos.

283. Una caxa redonda de hoja de lata, que no
tiene nada dentro, en la qual se metieron quatro per-
gaminos de cartas de Yndias con quatro pedacos de
tafetan pardo.

284. Un pergamino, en que esta pintada la eibdad
de Mexico, el qual se metio en su caxa de madera, en
que estava.

285. Otros tres mapasmundis en pergaminos y
entre ellos estan tres tafetanes morados para cogellos
y se cogen en un palo, que tiene dos mancanas dora-
das, las quales se metieron en sus fundas de cuero.

286. Una silla de Uevar cestones a la caxa con sus
correones de cuero blanco.

287. Una caxuela de madera como de privilegio,
en la qual estan dos papeles de estanpas y figuras de
buena mano y personajes antiguos en ellos.

Y ansi se entrego lo sobredicho a los dichos
Juanin y Fransois.

Todos los cofres y arcas, que ay en la dicha fortaleza.
Queda la ropa, que pudo caber en los cofres

siguentes:
288. Ocho cofres llanos, todos herrados y de Flan-

des y todos ocho sin llaves y quebradas algunas ce-
rraduras.

28g. Otro cofre de Flandes redondo, viejo y sin
cerradura y herrado.

2go. Otro cofre quadrado herrado de Flandes, vazio.
2gi. Quatro arcas llanas encoradas, viejas y fecho

pedacos todo el cuero de eneima, en que esta la ropa
blanca, y con su cerradura.

2g2. Dos caxas quadradas largas y herradas de
Flandes para meter dentro las camas de madera.

293. Tres caxones largos de madera blanca he-
rrados y con sus cerraduras.

2g4. La caxa, en que esta el organillo quebrado.
Todos los quales quedan en la sala de la dicha

fortaleza.
2g5. Mas cinco arcas de madera blanca con sus

cerraduras, a donde queda la plata y oro en la sala baxa.
2gS. Dos cofres tunbados de Flandes, el cuero

dellos ronpido y viejo, el uno dellos con cerradura y el
otro sin ella.

257. Un cofre encorado, fecho pedacos y roto.
2g8. Dos cofrezillos pequefios de media vara de

ancho y otro tanto de alto, muy bien herrados y con
buenas cerraduras; y el quero dellos, que tenia pasa-
guarda, esta ronpido y todo lo demas esta bueno y
son anbos duenos.
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2gg. Dos cofres grandes de dos varas y sesma en
largo y mas que vara en ancho, guarnescidos en va-
queta de Flandes y muy bien herrados y con sus cer-
raduras buenas, en que estan los brocados.

300. Otro cofre de vara y quarta de ancho y tanto
en largo, guarnescido de la dicha vaqueta, con su cla-
vazon y hierros y con su cerradura buena y sin llave.

301. Otro cofre de madera, forrado en quero de
vaca y muy viejo y con su cerradura, donde estan los
plumages.

302. Otro cofre llano y baxo de una quarta en alto
y herrado de Flandes; es viejo y roto el quero de en-
cima; tiene sus cerraduras.

303. Otro cofre quadrado y herrado, viejo y sin
cerradura, donde estan las espadas.

304. Un cofre tunbado con unas vergas de hierro
angostas y sin cerradura del un cabo, en que estan
las cosas, que quedaron de la reyna doöa Juana, nuestra
sefiora.

305. Dos caxas de madera, la una aforrada en
pafio Colorado y la otra en pafio verde, muy viejas.

Y estos son los cofres y arcas, que avia en la
dicha fortaleza, y ansi se entregaron a los dichos Juanin
y Fransois.

306. Mas un frontal de pafio negro, el qual tiene
una cruz de carmesi colorada.

307. La espada, que dizen, que era del Rey Ca-
tolico, que es como de mano y media el pufio, la guar-
nicion de plata y el puno y contera y la vayna de ter-
ciopelo y encima toda cubierta de plata labrada dorada
con tres escudos de armas reales en la contera y bro-
cal y en la vayna y estos por anbas partes de la vayna,
y ansi se entrego a los dichos Juannin y Fransois y peso,
como estava, con su cuchilla y vayna y guardacion y
puno y pomo y contera treze marcos dos oncas y qua-
tro ochavas, la qual peso el dicho Gaspar Gutierrez,
platero, en presencia del dicho alcalde y del dicho
Alonso Manuel, y ansi la rescibieron los dichos Juannin
y Fransois.

Cama de los castafios.

308. Un cielo de cama de brocado de pelo rico de
cinco panos de ancho, que los tres dellos son de sobre
tela morada y los dos sobre blanco, en que ay catorze
castafios, broslados23 de plata con sus herizos y ojas
Verdes; tiene este cielo con las goteras mas de qua-
renta varas y llevo de cintas naranjadas con una savana
grande de dos piernas de largo, en que se coge.

30g. Una costanera del mismo brocado, que tiene seys
panos de brocado de pelo, los tres sobre tela morada
y los tres sobre blanca, bordados de los mismos casta-
fios ; tiene veynte y nueve varas. Dize en el ynventario,
que tenia una savana de Olanda de tres piernas y otra
de otras tres de lienco Colorado, en que se cogia, y al
tienpo, que se entrego a los dichos Juannin y Fransoys
y no tenia la colorada ni la de Olanda, ni se les entrego,
sino cogido con una savana de lienco de tienda de tres
piernas, que tenian todas tres nueve varas.

310. Otra costanera de cinco panos, dos sobre tela
blanca y tres sobre morado, bordados de los mismos
castafios, que tiene veynte y quatro varas. Lleva una
savana de tres piernas en medio, en que se coge.

23 So, antiquirte Form für: bordados.
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Tiene catorze castafios esta savana, en que va cogido;
quando se entrego, era corta y no llega al largo de la
costanera.

311. Un cobertor de brocado de cinco panos, tres
morados y dos blancos, bordados como lo susodicho,
que tienen veynte y quatro varas. Lleva un lienco Co-
lorado de dos piernas, en medio unas corredizas en ta-
fetan blanco, azul y amarillo, que tiene ochenta y cinco
varas en diez y siete piernas, que sirven a la dicha cama
de los castafios.

312. Un dosel de la dicha cama de los castafios,
que tiene tres panos, dos sobre morado y uno sobre
blanco, con sus flocaduras; tiene catorze castafios bros-
lados en medio, el qual se cojo en un lienco Colorado.

313. Un cobertor Colorado para Camilla de tres
panos, uno sobre morado y los dos sobre blanco, con
cinco castafios bordados; tiene este cobertor diez varas
y media. Ay para esta cama tres palos de asta de lanca,
forrados de tafetan verde para el dosel.

314. La madera, en que se arma esta cama de los
castafios con sus fundas y hierros y doze hierros para
armar la cama y diez trozos de madera dobiados con
sus aldavas para poner el cielo.

315. Avia en esta cama quatro tiras de tafetan dö-
ble para lo del cielo, las quales faltaron al tiempo de
la entrega, y los diez maderos.

316. Dos mesas de piecas de roble de Flandes,
una grande y otra menor, con quatro bancos de correo-
nes y bancos y uno quebrado y otro ansimesmo.

La qual dicha cama y cosas se entregaron a los
dichos Juannin y Fransois.

Las cosas, que al tiempo, que se tasaron los bie-
nes, contenidos en este ynventario, se hallaron, que
parescian no estar en el sentadas, y se quedaron en
poder de la dicha Maria Escolastres con los demas
bienes sobredichos, la qual dicha Maria Escolastres los
entrego a los dichos Juannin y Fransoys, son las que
se siguen:

317. Un libro grande, escrito de mano en pergamino,
en Frances, yluminado, que se llama »Los comentarios
de Julio Cesar y Ponpeyo«, que tiene ystorias, que esta
cubierto de Colorado sobre tabla y en cada tabla quatro
cantoneras de laton con sus bollones, que las clavan, y
en el medio un bollon en cruz y unos correones con
sus hevillas.

318. Otras oras de Nuestra Sefiora de ochava de
pliego doradas; no tienen manezuelas ni cintas; estan
enquadernadas en quero Colorado dorado.

31g. Un cielo de sarga negro, forrado en bocasin
negro, que sirve al dosel de sarga.

320. Un rodapies de sarga negra.
321. Un pafio negro viejo de dos varas y tres quar-

tas de largo.
Las quales dichas cosas se entregaron a los dichos

Juannin y Fransois.
Ansi mesmo se hallo al tiempo de la tasacion de-

mas de lo sobredicho en poder de Diego Jordan, te-
niente de alcalde, un cofre dentro en la dicha fortaleza
con las cosas siguientes, el qual tenia en su poder la
dicha Maria Escolastres y ella le entrego con lo que
se sigue:

322. Un cofre, cubierto de vaqueta, y dentro en el
un relox pequefio de cobre dorado con todos sus yn-
strumentos.



CLXXVIII Archivo General zu Simancas.

323. Y otro relox de norte y planeta ynperial de
cobre dorado y relox de sol, de luna y estrellas y senala
la tierra con todos sus ynstrumentos.

324. Unlibro de pliego, que se llama »Ephemerides«,
que esta en pergamino, enquadernado en quero negro
y dorado y las armas ynperiales en el medio y tiene
quatro cantoneras en cada tabla de laton fundido con
sus dos manezuelas, encaxadas de lo mismo.

ß25. Una caxa redonda con una aguja de marcar,
que sirve a lo contenido en el dicho cofre.

326. Mas otro libro, que se llama »Longitudo ter-
re«, del mismo tamano y quadernacion y cantoneras
en pergamino como el sobredicho y este tiene sueltas
las manezuelas.

327. Otro libro, que se llama »La tabla de los
edises«, escrito en pergamino, del mesmo tamano y en-
cuadernacion con sus cantoneras.

328. Otro libro, que se llama »El cafione«, del
mesmo tamano y quadernacion y cantoneras y armas
como los sobredichos y este libro tiene al principio el
retrato del enperador y encima las armas.

Todos los quales dichos bienes segun y de la ma-
nera, que va declarado, la dicha Maria Escolastres, mu-
ger de Peti Juan, dio y entrego a los dichos Juanin Estreh
e Fransois Mengales, su conpafiero, que a todo ello se ha-
llaron presentes y lo yvan rescibiendo en su poder y guar-
da dentro en la dicha fortaleza, estando presentes el dicho
senor alcalde bachiller Carrasco e Alonso Manuel.

E fecho lo susodicho, luego el dicho bachiller Ca-
rrasco, alcalde ordinario, e Alonso Manuel, que pre-
sentes estavan, dixeron, que la dicha Maria Escolastres
diga y declare so cargo del iuramento, que fecho tiene,
si sabe de algunos otros bienes, que sean de su ma-
gestad, demas de los que tiene dado y entregado a
los dichos Juanin e Fransois, aunque no esten ynven-
tariados en el dicho ynventario ni tasacion, o si sabe,
quien los tenga, lo diga y manifieste, para que se den
y entreguen a los dichos Juannin e Fransois. La qual
dixo, que so cargo de su iuramento, que tiene fecho,
no sabe de otros ningunos bienes, que sean de su ma-
gestad, ni sabe, quien los tenga, que pertenesca a la
dicha recamara, y que todos los que ella tenia y sabia
avia dado y entregado a los dichos Juanin y Fransois
en presencia de mi, el dicho escribano. Y el dicho
senor alcalde mando, se de a la dicha Maria Escolastres
carta de pago en las espaldas de la cedula de su ma-
gestad, la qual le otorguen los dichos Juanin e Fransois
anti mi, el dicho escribano, como su magestad lo manda;
testigos Juan Breton, teniente de alcalde, e Antonio
Nunez, vezinos de la dicha villa.

Contadurias generales, Legajo 1145, Fol. 3.

8456 i56i September 22, Venedig.
Garci Hernande^ schreibt unter Anderem an

Philipp II. :
Ticiano ha buscado las colores, que el secretario

Goncalo Perez me scrivio, y en toda Venecia no he
hallado perfectas mas de una onca y un tercio, que
lleva don Juan Gaytan, que passo por aqui por la poste.

Estado, Legajo 1S24, Fol. 6.

8457 i56i October 20, Venedig.
Garci Hernande^ schreibt unter Anderem an

Philipp II.:

Con esta sera el resto de las colores, que vuestra
magestad me mando comprar. Son las mejores, que ha
hallado Ticiano.

Estado, Legajo 1324, Fol. 14.

8458 i56i October 30, Escorial.
Philipp II. schreibt an seinen Statthalter und

Generalcapitän in Mailand:
De parte de Ticiano de Vecello, pintor Veneciano,

se nos ha dicho, que sin embargo de lo que diversas
vezes os havemos escripto sobre la paga de lo que ay
se deve diz, que hasta agora no se ha cumplido con
el; y como quiera, que vos no ayays respondido a
este particular ni avisado de lo que en ello passa toda-
via, porque mi voluntad es, que se cumpla de la ma-
nera, que os lo havemos ordenado, si en ello no ay
algun inconveniente, porque se aya de alargar o dexar
de hazer, os encargamos y mandamos de nuevo, que
luego hagais ver y sacar en limpio lo que justo y
verdaderamente se deve al dicho Ticiano y proveais
y deis orden, que todo aquello se le de y pague con
effecto a el o a su procurador de qualesquier di-
neros de esta nuestra regia y ducal camara ordinarios
o trasordinarios o de algun otro expediente, de que
con brevedad pueda ser satisfecho de lo que assi hu-
viere de haver el dicho Ticiano, que por la volun-
tad, que tengo de le hazer favor y merced, recibire
dello plazer y servicio. — Del Escurial a 3o de octu-
bre 1561.

Estado, Legajo i5C5, Libro 10.

8459 i56i December 12, Venedig.
Garci Hernande^ schreibt unter Anderem an

Philipp IL :
... El quadro de la Madalena me dio Ticiano

y lo embio al marques de Pescara con la letra de
vuestra magestad; es de creer, que le mandara dar
buen recaudo. Las vidrieras yran a Genova con la
primera conducta, que ya estan en orden y son muy
buenas.

Estado, Legajo 1324, Fol. 8.

8460 l56ß Mär\ 10, Brüssel.
Cardinal Granvella schreibt unter Anderem an

Goncalo Pereq:
. . . Yo havia escripto a Vondenesse mucho antes,

que partiesse de Espana, y embiandole bordes de ta-
pisseria para aquella, que su (magestad) manda hazer
de la historia de Noe. Diceme Vandenesse, que ny la
carta ha visto ny las patrones, que no se, como se
haya perdido; y me pesa mucho, porque escrivia otras
cosas, de que no me acuerdo. He tornado a mandar
hazer algunas muestras suefas, para que su magestad
pueda escoger; y van con esta, porque vuestra merced
se las muestre; y lo mas presto, que se resolviere en
ello, sera lo mejor por ser la tardanza en prejuyzio del
tapicero, el qual para hazer esta obra tiene mas gente
que la ordinaria, que le carga de mucha costa; y en
unos redondos, que se podran poner en las dichas
suefas, assi en los cantones como en medio de la al-
tura, se podrian poner algunas figuras de la historia de
la Biblia, que conformassen con lo de la tapiceria.
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Guarde Nuestro Senor la muy magnifica persona de
vuestra merced, como dessea servidor mas cierto de
vuestra merced Antonio cardenal de Granvela. — De
Brusselas a 10 de marco 1563.

Estado, Legajo 523, Fol. tt.

8461 i563.
Unter den Gil Sandte^ de Ba^an ^ur Obhut an-

vertrauten Gegenständen aus dem Besitze Kaisers Karl V.
befinden sich folgende $um Krönungsornate gehörigen
Stücke:

Cargo de Coronas imperiales.1

1. Hazese2 cargo a los dichos Juanin Esterch y
Fransois Mengale de una Corona ymperial3 de oro, que
tiene ocho florones grandes en lo alto y otros ocho
pequenos mas bajo, asentados sobre un cerco de oro
de la misma Corona, y encima de cada floron grande
ay una perla gruesa clavada y en medio de los dichos
florones ay en cada uno un balax grande engastados y
en cada lado de los mismos florones una perla, que
son 16, y entre los dichos florones en lo baxo ay una
perla, que son ocho, y mas abaxo de los dichos florones
y balaxes ocho esmeraldas y abajo de las dichas esme-
raldas una perla, que son ocho, y a los lados de las
dichas esmeraldas un poco mas abajo ay 16 diamantes-
puntas y mas abaxo ocho perlas colgantes y mas baxo
al pie de los florones ocho diamantes, uno dellos en
triangulo pequeno y otro en quadro y dos tablas y una
facion de coracon y otras tres tablas, y a los lados de
cada diamante ay dos perlas, que son 16, y mas baxo
de los diamantes en la rrayz de cada floron grande ay
tres perlas pequenas en triangulo clavadas y en los
ocho florones pequenos en cada uno su rrubi, que son
ocho, de los quales son los dos tablas y los seis ber-
ruecos, y abaxo de cada uno dellos ay tres perlas en
triangulo, que son 24, y sobre el cerco baxo de la dicha
Corona en la delantera un diamante-tabla grande y en
la trasera de la dicha Corona en el mesmo cerco otro
diamante xaquelado, facion de coracon, y a los lados
del dicho cerco un diamante en cada lado, el uno tabla
y el otro labrado a facetes; y mas tiene en el dicho
cerco quatro esmeraldas, una en tabla y otra mas pro-
longada tabla, quebrada por el medio, y dos rredondas
berruecas; e mas tiene el dicho cerco ocho balaxes
grandes, entre los quales y las esmeraldas e diamantes
del dicho cerco ay cinco perlas en cada uno, que son
ochenta; y por encima de la dicha Corona ay un cerco,
que se llama teatro ymperial, encima del qual en el
medio ay un balax grande oradado con un tornillo
clavado en el, con que se pone la dicha Corona, y ay

1 Bezüglich dieses ganzen Verzeichnisses vgl. Madrazo's oben
p. CLXIX, Anm. t3 citirte Abhandlung. Das in derselben von uns ge-
gebene Versprechen, die von Gachard, Retraite et mort de Charles
Quint au monastire de Yuste, I, p. 208ff. (nach einem i556 in
französischer Sprache abgefassten Documentl veröffentlichten Ver-
zeichnisse der Kroninsignien mit dem spanischen Original zu ver-
gleichen, wird hiemil eingelöst. Die Noten: Gachard, p. . . . be-
ziehen sich also auf diese Quelle, deren einzelne Abschnitte durch
die Einleitungsworte gekennzeichnet werden.

2 Hiezu am Rande bemerkt: Comprohado por el entrego,
que se hizo a los dichos Juanin Estech y Fransois Mengale, de que
en esta partida se haze mencion, que esta un libro enquadernado
de tasaciones y entregas, que se entrego para comprobacion del
cargo de esta quenta por el secretario Juan Delgado, en cuyo
poder estava a fol. i36.

3 Gachard, p. 20S: Premiers la couronne imperiale etc.

en el dicho cerco doze diamantes-tablas y doze balaxes
de diversas maneras y noventa y seis perlas, las quarenta
y ocho en un hilo y las otras quarenta y ocho de dos
en dos, y una cruz de oro, que esta puesta en la de-
lantera de la dicha Corona; y en la delantera de la
dicha cruz ay cinco diamantes-tablas, el de arriba pro-
longado mas que los otros y los dos de los bracos mas
pequenos, y catorze perlas al rrededor de los diamantes,
clavadas de dos en dos, y de la otra parte de la cruz
ay en el medio un rrubi-tabla y tres diamantes pequenos
en los bracos y otras catorce perlas, clavadas de dos en
dos al rrededor de las dichas piedras y la una esta
suelta, y veinte y seis perlas en el cerco por de fuera,
que son en todas tres partidas cinquenta y quatro; que
peso toda la dicha Corona con las dichas perlas y
piedras y con todo lo demas, contenido en esta par-
tida, treze marcos y tres ochavas. Ay mas una bolsita
de terciopelo carmesi, en que se guarda el balax grande,
que tiene el tornillo, la qual reeivieron los susodichos
juntamente con las demas Cosas, que estavan a cargo
del dicho Gil Sanchez de Bacan, como parescio por el
entrego, que de todo ello se les hizo en 21 de abril del
aiio pasado de 1562, que esta firmado de sus nombres
y del dicho Gil Sanchez de Bacan y del licenciado
Delgadillo, secretario de los descargos de su magestad,
que por orden de sus testamentarios yntervino en ello.

2. Mas se les haze cargo de otra Corona ymperial
de oro, que fue del emperador Maximiliano,4 que tiene
en el primer cerco de abaxo 7 cafires y 4 balaxes y
3 placas vazias, donde solia aver piedras, entre las
quales cafiras y balaxes ay catorze trocos de perlas, de
a cinco los i3 y otro de a 4, que le falta una, la de en
medio; en el segundo ay 7 cafires grandes y 3 balaxes
y 4 placas vazias sin piedras y i3 trocos de pcrlas, de
a 7 perlas cada uno, y uno a 6, que son 14, que le falta
una; y encima de los dichos dos cercos esta la Corona,
que tiene 7 florones grandes y 7 pequenos entre los
grandes y en todos los grandes y pequenos florones ay
41 cafiras y en cada floron de los grandes ay una placa
vazia, en que parece, que ha estado pieca, y ay mas
41 balaxes y un floron dellos; en lo alto esta una placa
vazia, que paresce, que avia estado un balax, y en el
medio de los dichos florones ay dos placas vazias y al
pie dellos ay otras cinco placas vazias; y en la trasera
de la dicha Corona esta una piedra grisola verde y en
los dichos florones grandes y pequenos ay 350 perlas
dellas pinjantes; y en la delantera de la dicha Corona
ay una cruz, que tiene seis trocos, de a dos perlas cada
uno, y dos placas vacias, en que estavan perlas, y 5 placas
vazias, en que estavan piedras; y en la trasera de la
dicha cruz ay tres balaxes y una cafira en el medio y
seis trocos de perlas de a dos y dos placas vazias, una
para perlas y otra para piedras; y al rrededor de la cruz
por los lados ay 5 trocos de a dos perlas y ig agujeros,
donde paresce, que ha avido piedras y perlas; y sobre
el cerco del teatro de oro ay 8 cafiras y 6 balaxes y una
grisoleta y 9 placas vazias, donde avian estado piedras,
en las quales entra la placa, que esta en la cresta del
teatro, y junto a esta placa ay un agujerito; ay mas
22 trocos de perlas de a 7, entre las quales faltan
5 perlas, las de en medio; y el dicho cerco por debaxo

4 Gachard, p. 218, als erstes Stück der Vieulx ornemens
imperiaulx: Premiers la couronne d'or imperiale de feu l'empereur
Maximilien . . .

x*
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tiene una chapa de oro lisa, que peso toda la dicha
Corona, asi como esta dicho, con sus piedras y perlas
20 marcos y dos ochavas, lo qual se peso sin el bone-
tillo, que tiene la dicha Corona, que es de tela de oro
rrasa, forrado en damasco blanco dos vezes, que con el
dicho bonetillo peso la dicha Corona 20 marcos 3 onzas
1 ochava. La qual recivieron los susodichos, segun pa-
recio por el dicho entrego.

3. Hazeseles cargo a los dichos Juanin Estech y
Fransois Mengale de otra Corona ymperial5 de oro,
toda deshecha, que no tiene piedra ni perla ninguna
ni alzofar, que solamente tiene el oro, que son 7 florones
grandes e otros 7 pequefios, fechos a manera de cruces,
y una Cruz para delante de la dicha Corona y mas el
cerco de abaxo, sobre que se asientan los dichos florones
y cruz, y ansi mismo tiene el teatro de arriba en dos
piezas, la chapa de abaxo y lo que se pone encima
della y dos clavitos, atados en un hilo, que peso todo
junto 12 marcos 4 onzas 1 ochava, el qual dicho oro
era de 21 quilate y 3 quartos y se taso el castellano a
521 maravedis, que monta 326o23'/2 maravedis, la qual
recibieron, como parecio por el dicho entrego.

Hierauf folgt die Data über die Kaiserkronen.

Cargo de mitra.
4. Hazese6 cargo a los dichos Juanin Estech y

Fransois Mengale de una mitra, 7 que sirve para la Co-
rona ymperial, que es de plata tirada, bordada de perlas
y aljofar, que en el un lado de la dicha mitra ay dos
rrosicas de diamantes y un triangulo de tres rubis-
tablas pequefias y dos diamantes-tablas pequefios y otro
diamante-tabla pequefio y tres rubis berruecos pequefios
y en el otro lado ay tres rosicas de diamantes y un
triangulo de rubies-tablas y dos diamantes pequefios
tablas y tres rrubies, uno tabla y los dos berruecos, y
por de dentro de la mitra sobre raso blanco unos
rramos, bordados de aljofar, y a una parte una rrosica
de diamantes y dos diamantes triangulos y a la otra parte
otra rrosica de diamantes y dos diamantes pequefios pun-
tas; y en lo alto de la dicha mitra ay dos hilos de perlas
finas, las unas mayores que las otras, y no se peso la
dicha mitra por estar forrada con muchos aforros; en
la qual ansi mesmo ay dentro un bonete de damasco
blanco cosido y otro de terciopelo carmesi suelto; y
los susodichos la recibieron juntamente con las demas
Cosas, que estavan a cargo del dicho Gil Sanchez de
Bacan, como parescio por el entrego, que de todo ello
se les hizo en 21 de abril del afio pasado de 1562, que
esta firmado de los susodichos y de Gil Sanchez de
Bacan y de Hernando Delgadillo, secretario de los des-
cargos de su magestad, que por orden de sus testa-
mentarios yntervino en ello.

Hierauf folgt die Data über die Mitra.

Ramales de plata.

Cargo de ramales de plata, que sirven para con
la corona ymperial.

5 Gachard, p. 21 g: Item ung autre couronne d'or imperiale etc.
ti Hie^u am Rande bemerkt: Comprobado con el dicho en-

trego, de que en esta partida se haze mencion.
7 Gachard, p. 20g: Pour servir a laquelle couronne y a une

mitre de toille d'argent tissue . . .

5. Hazese cargo8 a los dichos Juanin Estech y
Fransois Mengale de dos rramales,9 que sirven con la
Corona ymperial, que son de plata tirada, bordados de
aljofar y algunas perlas pequefias entre el aljofar, que
ambos son de una manera y tiene cada uno al prineipio
del, de donde se cuelga, de oro de martillo, esmaltado
de negro, y mas cada uno dos rrubies berruecos y
quatro esmeraldas pequefias y dos diamantes pequefios
puntas, dos cafires y dos balaxes y dos diamantes-
tablas, uno mayor que otro; y el cabo del dicho rramal
es de oro de martillo, esmaltado de negro, del qual
cuelgan quatro perlas, dos balaxes y tres cafires. Los
quales rreeibieron los susodichos con las demas cosas,
que estavan a cargo del dicho Gil Sanchez de Bacan,
como parecio por el entrego, que de todo ello se
les hizo en 21 de abril del afio pasado de mil qui-
nientos sesenta y dos, que esta firmado de sus nom-
bres y del dicho Gil Sanchez de Bacan y de Hernando
Delgadillo, secretario de los descargos de su mage-
stad, que por orden de sus testamentarios yntervino
en ello.

Hierauf folgt die Data über die Seitentheile.

Pinjantes.

Cargo de pinjantes, que serbian en la Corona ymperial.

6. Hazese cargo 10 a los dichos Juanin Esterch y
Fransois Mengale de dos pinjantes," que serbian en
la Corona ymperial, que son de tela de plata tirada
con una labor de unos ramos de aljofar por en me-
dio, y en torno de entrambos ay 435 perlas pequefias
enhiladas, los quales recibieron los susodichos con
las demas cosas, que estaban a cargo del dicho
Gill Sanchez de Bacan, como parescio por el en-
trego, que de todo hello se les hizo en 21 de abrill
del ano pasado de 1562, que esta firmado de sus nom-
bres y del dicho Gil Sanchez de Bacan y de Hernando
Delgadillo, secretario de los descargos de su mage-
stad, que por horden de sus testamentarios ynterbino
en ello.

7. Mas se les haze cargo de otros dos pinjantes,
que servian en la Corona ymperial de Maximiliano,12
bordados de aljofar, los cabos guarnecidos de oro de
martillo; cuelgan de una parte del uno dos cafires y un
pinjante como quentas esmaltadas, el qual tiene 6 cafires
2 balaxes; y el otro tiene 6 balaxes y una cafira y por
pinjantes 2 cafires y otros 2 pinjantes de oro como
quentas, en que ay un poco de argenteria larga; y
como esta dicho, ay en los dichos dos pinjantes
quatro rremates de oro de oro de martillo, los quales
rreeibieron los susodichos, como parecio por el dicho
entrego.

Hierauf folgt die Data über die Gehänge.

8 Hie\u am Rande bemerkt: Comprobado con el entrego,
de que en esta partida se haze mencion.

9 Gachard, p. 210: Item deux pendans, servans a la dicte
couronne etc.

10 Hie\u am Rande bemerkt: Comprovado con el dicho en-
trego, de que en esta partida se haze mincion.

11 Gachard, p. 21g: Item deux pendans, servans a la mytre
de la dicte couronne. Sie erscheinen unter den Vieulx ornemens
imperiaulx.

12 Gachard, p. 21g: Item deux autres pendans, aussy servans
a la mytre etc. Diese Bemerkung wohl irrig.
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Cetro de oro.

Cargo de cetro de oro.
8. Hazese cargo 13 a los dichos Juanin Esterch y

Fransois Mengale de un cetro de oro, '4 que tiene en la
mancana de abaxo 16 perlas pinjantes y 4 balaxes y
4 cafiras y entre ellas 8 perlas y un poco mas arriba
otras 16 perlas; y en el medio del cetro en un nudo ay
15 perlas pendientes y en cima dellas 4 balaxes y 4 cafiras
y entre ellos 8 perlas y en cima de esto 16 perlas y en el
tercero nudo 16 perlas pendientes, 4 balaxes y 4 ca-
faris (sie) y 8 perlas entre ellos y eneima 16 perlas; mas
arriba ay quatro florones grandes y eneima quatro pe-
quenos, los quales estan guarnecidos en esta manera:
los 4 grandes tienen 14 balaxes y 14 cafiras, entre los
quales cafies (sie) y balaxes ay 32 perlas fijas y 94 pen-
dientes. Sobre cada uno de los florones pequenos, que
estan por de dentro de los grandes, ay 4 rosas y en
cada rrosa siete perlas; mas arriba ay 4 florones de oro
y otros quatro mas pequenos, en los quales ay 8 balajes
fijos y dos balaxes pendientes y 8 cafies fijos y dos
pendientes, entre las quales piedras ay 24 perlas fijas y
arriba y abajo ay 60 perlas pendientes. En el remate de
arriba por debaxo del ay 8 perlas pendientes y arriba
de ellas en el cerco del remate ay 4 balaxes y 4 cafires
y entre estas piedras 8 perlas y mas arriba un cerco de
perlas, en que ay 16 perlas, y el rremate de todo por
pinon un balax; que peso el dicho cetro con todo lo
susodicho i3 marcos. El qual reeibieron los susodichos
con las demas Cosas, que estavan a cargo del dicho
Gil Sanchez de Bacan, como parecio por el entrego,
que de todo ello se les hizo en 21 de abril del ano
pasado de 1562, que esta firmado de sus nombres y del
dicho Gil Sanchez de Bacan y de Hernando Delgadillo,
secretario de los descargos de su magestad, que por
orden de su magestad yntervino en ello.

Hierauf folgt die Data über das Scepter."

Mundo imperial.

Cargo de mundo ymperial.
g. Hazese cargo 16 a los dichos Juanin Esterch y

Fransois Mengale de un mundo ynperial de oro sin-
zelado, '7 el qual tiene un cerco al rrededor, en el qual
ay seis balajes, quatro cafires, tres esmeraldas y veinte
y siete perlas; y en tres trocos, que van del cerco a la
Cruz, ay quatro balaxes, cinco cafires y diez y ocho
perlas, puestas de dos en dos. Y una cruz, que esta
eneima del dicho mundo, tiene por la parte trasera un
balax grande en el medio y dos cafires y dos puntas
pequenas de diamantes y diez y seis perlas, puestas de

13 Hie\u am Rande bemerkt: Comprobado con el dicho en-
trego, de que en esta partida se liaze mencion.

14 Gachard, p. 211: Item ung seeptre imperial d'or etc.
15 Am Rande der entsprechenden Abtheilung des mehrfach

erwähnten entrego findet sich eine Glosse folgenden Inhalts: Digo
yo Juan Rodriguez, cscrivano, que despues que Juanin entrego este
cetro a Delgadillo y Alonso Goncalez para le deshacer, que tue entera-
mente como le rreeivio de Vacan, parecio despues de deshecho,
que abia mas en el dos cafiras pinjantes ruines y dos balaxes, lo
qual alla notado en la marjen de mi libro y rregistro de letra y
rubrica del dicho Delgadillo, y por esta razon lo declaro aqui en
la misma partida, como esta en el rregistro. — Cargado a los dichos
Alonso Gonzalez y Delgadillo de lo contenido en esta glosa.

16 Hie\u am Rande bemerkt: Comprovado con el dicho en-
trego, de que en esta partida sc haze mencion.

17 Gachard, p. 211: Item ung monde imperial, tout d'or pon-
connd etc.

dos en dos; por la delantera tiene la dicha cruz un
cafire grande en el medio y abaxo un pequeno, quatro
balaxes y diez y seis perlas, de dos en dos; y al rre-
dedor de la dicha cruz por los lados ay veinte y ocho
pcrlas, de dos en dos; y en cima de la dicha cruz ay un
balaje; que peso todo 6 marcos 1 onza 5 ochavas. El
qual reeivieron los susodichos con las demas Cosas,
que estavan a cargo del dicho Gil Sanchez de Bacan,
como parecio por el entrego, que de todo ello se les
hizo en 21 de abril del ano pasado de 1562, que esta
firmado de sus nombres y del dicho Gil Sanchez de
Bacan y de Hernando Delgadillo, secretario de los des-
cargos de su magestad, que por orden de sus testa-
mentarios yntervino en ello.

Hierauf folgt die Data über den Reichsapfel.

Guantes.

Cargo de guantes.
10. Hazese cargo 18 a los dichos Juanin Esterch y

Fransois Mcngale de un par de guantes '9 rricos de
aguja de oro y seda carmesi, forrados en rraso carmesi,
guarnecidos de perlas, que tiene cada uno una rrosa en
la parte de fuera, fecha de perlas, que tiene cada rosa
en el medio siete perlas grandes y un circulo a la rre-
donda de perlas menores y por remate de la dicha
rosa otras perlas menores, de tres en tres, que cada
una de las dichas rrosas tiene quarenta y ocho perlas.
Y el guante yzquierdo tiene 297 perlas con las que
estan en el pendiente; y el otro guante tiene 296 con
las del penjante, sin el aljofar, que los dichos guantes
tienen. Los quales rreeibieron los susodichos con las
demas Cosas, que estavan a cargo del dicho Gil Sanchez
de Bacan, como parecio por el entrego, que de todo
ello se les hizo en 21 de abril del ano pasado de mil
quinientos sesenta y dos, que esta firmado de sus
nombres y del dicho Gil Sanchez de Bacan y de Her-
nando Delgadillo, secretario de los descargos de su
magestad, que por orden de sus testamentarios ynter-
vino en ello.

11. Mas se les haze cargo de otro par de guantes20
de hilo de oro y seda con unos hilos de aljofar y en
los cordones lo mismo, forrados en rraso carmesi la
mitad de ellos, los quales rreeivieron, segun parecio
por el dicho entrego.

Hierauf folgt die Data über die Handschuhe.

Medias calcas y capatos.

Cargo de medias calcas y capatos.

12. Hazese cargo21 a los dichos Juanin Esterch y
Fransois Mengale de dos medias calcas de rraso car-
mesi22 con unos capatos de terciopelo carmesi, pegados

18 Hie^u am Rande bemerkt: Comprovado con el dicho en-
trego, de que cn esta partida se haze mencion.

19 Gachard, p. 210: Item une paire de gands riches de fil
d'or, figurcz de soyc rouge, avecq deux pendans, garnyz de six cens
soixante-six rondes perles, sans y comprendre les petites perles pen-
dantes aux deux cordons. Dies die vollständige Beschreibung im
französischen Text; gerade bei dieser Nummer tritt die grössere
Genauigkeit des spanischen Inventars klar hervor.

20 Gachard, p. 210: Item une autre paire de gans etc.
21 Hie^u am Rande bemerkt: Comprovado con el dicho en-

trego, de que en esta partida se haze mencion.
22 Gachard, p. 213: Item deux demics-chausses de satin cra-

moisy etc.



CLXXXII Archivo General zu Simancas.

a ellas, los quales dichos capatos estan todos bordados
de perlas finas, unas mayores que otras, y de oro tirado,
que por ser muchas las perlas, que tenian, no se con-
taron mas, que mirada la orden, que tenia la bordadura
de los dichos capatos, no faltava ninguna. Lo qual reci-
vieron los susodichos con las demas cosas, que estavan
a cargo del dicho Gil Sanchez de Bacan, como pa-
rescio por el entrego, que de todo ello se les hizo en
21 de abril del ano pasado de mil quinientos sesenta y
dos, que esta firmado de sus nombres y del dicho Gil
Sanchez de Bacan y de Hernando Delgadillo, secretario
de los descargos de su magestad, que por orden de sus
testamentarios yntervino en ello.

13. Mas se les haze cargo de dos capatos23 con
sus medias calcas, pegadas en ellos, las medias calcas
de damasco carmesi, alcorchofado de oro, y los capatos
todos quajados de aljofar, en los quales falta alguna
aljofar, los quales rreeibicron, como parecio por el
dicho entrego.

14. Mas se les haze cargo a los dichos Juanin
Esterch y Fransois Mengale de otros capatos2* de tela
de oro, perfilado de carmesi, que rreeibieron, segun
parecio por el dicho entrego.

Hierauf folgt die Data über die Schuhe.

Baynas de espada ymperial y espadas.

Cargo de baynas de espada y espadas.
15. Hazese25 cargo a los dichos Juanin Esterch y

Fransois Mengale de una vayna de una espada ympe-
rial 26 con una cruz y un pufio y un pomo y una con-
tera de oro de martillo, todo lo qual tiene las piedras
y perlas, que se siguen: El pomo tiene de una parte
un cafir grande en el medio y al rrededor cinco balaxes
y diez perlas entre ellos, de dos en dos, y veinte y tres
perlas al rededor y de la otra parte del dicho pomo
tiene un balax cn el medio y cinco cafiras al rededor y
diez perlas entre ellas, de dos en dos y la una de estas
diez quebrada, y un cerco de perlas, en que ay veinte
y dos perlas y tres piecas de oro pequenas; la una es
una rosica en cruz con sus cabos, que es el rremate
de) pomo. Y en medio del pufio ay dos balaxes y dos
cafiras y diez y seis perlas, de quatro en quatro; y al
cabo del pufio, que se junta con el pomo, ay dos
balaxes y dos cafires y ocho perlas, de quatro en quatro.
Y el medio de la cruz ay un eseudo rredondo, en que
tiene de la una parte un balax en el medio y al rrededor
del balax tiene seis perlas; tiene mas una esmeralda y
cinco cafiras y al rededor de las cafiras diez y seis
perlas, las ocho de dos en dos y las otras ocho de
quatro en quatro; de la otra parte del eseudete ay una
cafira cn el medio con seis perlas al rrededor, mas una
esmeralda y cinco balaxes y diez y seis perlas, puestas
como las de la otra parte. En los dos bracos de la cruz
ay ocho balaxes y ocho cafiras e quarenta y ocho
perlas, de quatro cn quatro clavadas entre las dichas
piedras, y otras diez y seis perlas, las ocho de dos en
dos y las otras ocho cada una por si clavadas. AI cabo

23 Gachard, p. 223: Item deux demics chauses a soulids
imperial etc. unter den Vieulx ornemens impcriaulx.

24 Gachard, p. 223: Item deux autres soulies etc. unter den
Vieulx ornemens imperiaulx.

25 Hie^u am Rande bemerkt: Comprobado con el dicho en-
trego, de que en esta partida se haze mencion.

26 Gachard, p. 212: Item unc espee imperiale . . .

de los bracos en la vayna de la dicha espada ay de la
una parte quarenta y dos balaxes y quarenta y un
cafiry (sie), sesenta y ocho trocos, de a quatro perlas
cada troco, y en estos sesenta y ocho trocos faltan
cinco perlas; tiene mas cinquenta perlas, sembradas por
entre las piedras; tiene mas un rrotulo en el medio de
la vayna, en el qual ay doce perlas, de dos en dos;
ansi mesmo tiene de la otra parte quarenta y dos ba-
laxes y quarenta y un cafi y sesenta y siete trocos de
perlas, de a quatro perlas cada troco, de todos los
quales faltaron tres perlas, que son ocho perlas, las que
faltan a toda la dicha vayna; la qual tiene mas cin-
quenta perlas, sembradas entre las dichas piedras, y en
un rotulo tiene doce perlas como de la otra parte. La
contera tiene dos perlas grandes berruecas y seis pe-
quenas. Que peso toda la dicha vayna, cruz, pomo,
pufio y contera con las perlas y piedras, que estan
dichas, 3o marcos 3 onzas 6 ochavas con cierta madera,
que en la vayna y en lo hueco del pufio avia, y con
una cinta de cuero, que esto peso tres onzas y siete
ochavas y tres quartillos, qual peso los dichos 3o marcos
tres onzas seis ochavas. La qual dicha vayna y cosas
susodichas rreeibieron los susodichos con las demas
cosas, que estavan a cargo del dicho Gil Sanchez de
Bacan, como parecio por el entrego, que de todo ello
se les hizo en 21 de abril del ano pasado de mil qui-
nientos sesenta y dos, que esta firmado de sus nombres
y del dicho Gil Sanchez de Bacan y de Hernando Del-
gadillo, secretario de los descargos de su magestad,
que por orden de sus testamentarios yntervino en ello.

16. Mas se les haze cargo de la hoja de la espada27
de la vayna de la partida antes de esta con una vayna
de quero vayo, en que estava la dicha espada, que
rreeibieron, segun parescio por el dicho entrego.

17. Hazeseles cargo de una espada,28 que en la
hoja estan gravadas dos aquilas ymperiales con sus
Coronas y las colunas, que tienen sus letreros de:
»Plus ultra«. La cruz de la dicha espada es de plata
dorada y tiene por remates dos rrostros de mugeres
sin brazos y en el encage del rrecaco ay quatro lagar-
tijas con un rrostro en el medio de ombre en la una
parte; y el pufio es de plata, labrado a la Morisca; y el
pomo tiene quatro rrostros de plata sobredorada de
mugeres al Rromano, que se taso con su vayna, que va
cargada, en la segunda partida siguiente en 250 ducados
y lo reseibieron, segun parescio por el dicho entrego.

18. Mas se les haze cargo de otra espada grande ;28
el pufio y cruz y vayna es de plata dorada y en la
vayna en algunas partes tiene las armas del papa Yno-
cencio Otauo con un tejillo de oro y seda carmesi, a
partes en el las dichas armas, con hevilla y cabo de
plata dorada; fäkale un poco del braco de la dicha
cruz, que se taso con todo lo susodicho en cien du-
cados; la qual rreeivieron los susodichos, segun parecio
por el dicho entrego. 29

19. Hazeseles cargo de una vayna de la espada 28
de la segunda partida antes de esta,3° que es de plata
a partes sobredorada; tiene por senas diez eseudos de
las armas de la casa de Austria, eubiertos de cristal, y
mas arriba una medalla con dos rrostros y mas arriba

27 Fehlt bei Gachard.
28 Ebenso.
29 Hieiu am Rande bemerkt: Espada, puno y cruz y vayna.
30 Ebenso: Vayna.
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las colunas y el aquila ymperial y el rretrato del em-
perador, con su contera de plata dorada, que se taso
con todo lo susodicho y la dicha espada en dozientos
y cinquenta ducados, la qual los susodichos rrecibieron,
segun parecio por el dicho entrego.

Hierauf folgt die Data über die Schwerter.

Cordones.

Cargo de cordones.
20. Hazese cargo3' a los dichos Juanin Esterch y

Fransois Mengale de un cordon de oro hilado 32 y seda
blanca con dos rematcs, hechos de oro de martillo a
manera de poma, en las quales dichas dos pomas ay
en cada una de ellas treinta y ocho perlas clavadas y
entre ellas unas puntas de diamantes de oro. Debaxo de
estas dichas dos pomas ay unas cadenillas pendientes de
oro, con treinta y una perlas cada poma, que cuelgan de
las dichas cadenillas. El qual rrecibieron los susodichos
con las demas Cosas, que estavan a cargo del dicho
Gil Sanchez de Bacan, como parecio por el entrego,
que de todo ello se les hizo en 21 de abril del ano pa-
sado de mil quinientos sesenta y dos, que esta firmado
de sus nombres y del dicho Gil Sanchez de Bacan y de
Hernando Delgadillo, secretario de los descargos de su
magestad, que por orden de sus testamentarios ynter-
vino en ello.

ai. Mas se les haze cargo de otro cordon de ylo
de oro y seda blanca para alba,33 que fue tasado en
cinco reales y medio, el qual recibieron, segun parescio
por el dicho entrego.

22. Ansi mismo se haze cargo a los susodichos de
quatro cordones 3,t de almaticas de seda y oro carmesi,
que sirven en las espaldas, con sus botones y borlas de
lo mismo; los quales dichos quatro cordones estan
asidos de dos en dos, que sirven para dos almaticas y
se tasaron en catorcc ducados; y por el dicho entrego
parescio, que rrecibieron los dichos quatro cordones.

Borlas.

Cargo de borlas.
23. Hazese cargo35 a los dichos Juanin Esterch y

Fransois Mengale de una borla de oro y plata hilado,30
que tiene encima una cafira grande berrueca con dos
botones, uno abaxo y otro encima de plata tirada do-
rado, y en cada boton cinco perlas pequenas y sobre la
piedra a cada parte una rosica de oro y en lo alto una
asita redonda de oro de martillo, la qual recivieron los
susodichos con las demas cosas, que estavan a cargo
del dicho Gil Sanchez de Bacan, como parecio por el
entrego, que de todo ello se les hizo en 21 de abril del
ano pasado de mil quinientos sesenta y dos, que esta

31 Hie$u am Rande bemerkt: Comprovado con el dicho en-
trego de que en esta partida sc haze mencion.

32 Gaehard, p. 2i3: Item une chainture pour la dicte aulbe
de cordon de fil de soyc blance etc.

33 Gaehard, p. 2i3: Item une autre chaineture, aussy servant
a la dicte aulbe etc.

34 Gaehard, p. 221: Item quatre houppes, tenant deux a deux,
de fil d'or et de soyc cramoisy, servans sur la dicte tunique (sie)
unter den Vieulx ornemens imperiaulx.

35 Hie^u am Rande bemerkt: Comprovado con el dicho en-
trego, de que en esta partida se haze mencion.

36 Gaehard, p. 218: Item une houppe, servant a pendre soubz
la dicte chappille, de fil d'or et d'argent .. .

firmado de sus nombres y del dicho Gil Sanchez de
Bacan y de Hernando Delgadillo, secretario de los des-
cargos de su magestad, que por orden de sus testa-
mentarios yntervino en ello.

24. Mas se les haze cargo a los dichos Juanin
Esterch y Fransois Mengale de una borla de seda mo-
rada3? con un nudo de aljofar, en que le falta mucha
aljofar, que ansi mesmo recibieron, como parecio por
el dicho entrego.

Hierauf folgt die Data.

Petoral.

Cargo de petoral.
25. Hazese cargo38 a los dichos Juanin Esterch y

Fransois Mengale de un petoral 39 de capa, que se pone
delante del pecho, el qual tiene dos guarniciones a los
lados de oro de martillo, con que se prende, y otros
dos pernos de oro de martillo con quatro clavos de oro.
con que se prende, los dos grandes y los dos pequenos,
y al rrededor del dicho petoral ay dos hilos de perlas,
uno mas grueso que el otro; las gruesas son sesenta y
una perlas y las mas pequenas son setenta y dos; y por
de dentro en el campo, que es de la dicha tela de oro
tirada, ay unos rramos de hilo de aljofar y en el medio
un balax grande, engastado en oro, con quince perlas
al rrededor en un hilo gruesas y a los lados quatro
diamantes, los dos de arriba tablas y los dos de abaxo
lisonja, engastados en oro. Esta aforrado el dicho
petoral en rraso carmesi. El qual recibieron los suso-
dichos con las demas cosas, que estavan a cargo del
dicho Gil Sanchez de Bacan, como parescio por el en-
trego, que de todo ello se les hizo en 21 de abril del
ano pasado de mil quinientos sesenta y dos, que esta
firmado de sus nombres y del dicho Gil Sanchez de
Bacan y de Hernando Delgadillo, secretario de los des-
cargos de su magestad, que por orden de sus testa-
mentarios yntervino en ello.

Hierauf folgt die Data.

Estolas, manipulos.

Cargo de estolas y manipulos.
26. Haccse cargo +° a los dichos Juanin Esterch y

Fransois Mcngalc de una estola de tela de oro *' rrasa,
forrada en rraso carmesi, guarnecida los rremates de
un hilo de perlas y entre ambos rremates tiene 195 perlas
berruccas, en los quales ay dos Cruzes de las dichas
perlas y en el medio un asiento de perla grande; y las
de las cruzes no se Cornaron, porque no les faltaban
ninguna; tiene la dicha estola unos rapacejos de hilo
de oro; que esta estola, quitadas las perlas, si taso con
las tunicelas y con el manipulo de la partida primera
de la plana siguiente en treinta y cinco ducados. Lo
qual rrecibieron los susodichos con las demas cosas.

37 Gaehard, p. 223: Item une grosse houppe de soyc vio-
lette . . .

38 Hieiu am Rande bemerkt: Comprovado con el dicho en-
trego, de que en esta partida se haze mencion, sowie weiter
unten: Petoral. Pasado en quenta.

39 Gaehard, p. 217: Item un pectoral, que sc attache pour
au dessus faire tenir ensemble les dictes deux cheneffes etc.

40 Hie^u am Rande bemerkt: Comprobado con el dicho en-
trego, de que en esta partida sc haze mencion.

41 Gaehard, p. 2i5: Item une estolle de toille d'or traict etc.
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que estaban a cargo del dicho Gil Sanchez de Bacan,
como parecio por el entrego, que de todo ello se les
hizo en veinte y uno de abrill del ano pasado de mil
quinientos sesenta y dos, que esta firmado de sus
nombres y del dicho Gil Sanchez de Bacan y de Her-
nando Delgadillo, secretario de los descargos de su
magestad, que por orden de sus testamentarios ynter-
vino en ello.

27. Mas se les haze cargo de otra estola de tela
de oro encarnado,42 forrada en rraso carmesi; tiene en
cada caveca una cruz, bordada de aljofar, perfilada de
oro, y baxo de la cruz dos colunas, asentadas sobre
unas ondas, bordadas de aljofar enbutido, y en el medio
entre coluna y coluna el rretulo (sie), en que dize:
»Plus vltra«, todo bordado de aljofar, lo qual rreci-
bieron los susodichos, segun parecio por el dicho
entrego.

28. Hazeseles cargo a los dichos Juanin Esterch y
Fransois Mengale de un manipulo de tela de oro,*3
forrado en rraso carmesi, y en los remates guarnecidas
las dos puntas como la estola de la primera partida de
este pliego con un hilo de perlas, en cada cabo su
hilo, que tienen ambos ciento cineuenta y siete perlas;
y dos cruces de las dichas perlas como las de la dicha
estola con sus rrapacejos de oro; este manipulo entro
en la tasacion de la dicha primera estola de este cargo
y tunicelas, que alli se declaran, el qual reeibieron,
como parecio por el dicho entrego.

29. Mas se les haze cargo de otro manipulo de
tela de oro encarnado,44 que tiene en las cabecas otro
tanto como la estola de tela de oro encarnada de la
ultima partida de la plana antes de esta, el qual ansi
mesmo rreeibieron, como parecio por el dicho entrego.

Hierauf folgt die Data.

Piecas de tela de oro.

Cargo de piecas de tela de oro.

30. Hazese cargo 45 a los dichos Juanin Esterch y
Fransois Mengale de treze piecas de tela*6 de oro
tirado, bordadas de matizado con aljofar, piedras y
perlas, las quales servian en el alva y avito y tunicas
y tunicelas, que las dichas trece piecas de tela de oro
tenian las perlas y piedras y aljofar, que se sigue:

Dos de las dichas piecas tenian en el medio cada
una dellas una piedra grande cafir fina con engaste de
oro de martillo, asentada sobre unas hojas del mismo
oro, y cn el torno de cada una dellas dichas dos piecas
havia dos ordenes de hilo de aljofar grueso y el cuerpo
dellas bordado del dicho aljofar en algunas partes y se
hallaron quince perlas de asiento de poco valor entre
ambas y en cada una pieca faltavan nueve granos de
aljofar y ansi las rreeibieron.

Otras dos piecas, que tenian en el medio dellas
dos balaxes-tablas grandes, engastados en oro, y a los

42 Gachard, p. 221: Item une estolle de toille d'or rouge
unter den Vieulx ornemens imperiaulx.

43 Gachard, p. 221: Item ung maniple de toille d'or rouge etc.
unter den Vieulx ornemens imperiaulx.

44 Gachard, p. 2/5: Item ung maniple, aussy de toille d'or
traict . . .

45 Hie^u am Rande bemerkt: Comprovado con el dicho en-
trego, de que en esta partida se haze mencion, sowie: Piecas 2 (sie)
pasadas en quenta und ein : Id. bei den folgenden Abtheilungen.

46 Gachard, p. 214: Item treize pieches de broderies.

lados de los dichos dos balaxes ay quatro diamantes,
los tres puntas y el otro tabla, y en cada una de las
dichas piecas ay dos hilos de perlas pequeüas, que en
ambas piecas ay 215 perlas y mas otras perlezillas y
aljofar, que esta sembrado en el cuerpo de ambas piecas.

Otra pieca pequefia, que tenia en medio una rrosa
de quatro diamantes, guarnecidos de oro, con dos rubis
berruecos a los lados; y a la rredonda esta guarnecida
todo en torno con un hilo de perlas, en que ay 126 perlas,
y por de dentro sembrada de otras perlezillas y aljofar.

Otras dos piecas grandes de las dichas, en medio
de las quales ay dos valaxes grandes tablas, guarnecidos
de oro; y estan las dichas piecas guarnecidas en torno
con dos ordenes de hilo de aljofar y por el cuerpo de
todas ellas sembrado de aljofar y berruecos.

Otras dos piecas de las dichas, que en el medio
dellas ay dos rosas de diamantes de muchas piecas,
guarnecidas de oro, y a los lados quatro rubies be-
rruecos y el torno dellas y el cuerpo guarnecidas y
sembradas de aljofar.

Otras dos piecas grandes, que en medio dellas ay
dos valaxes grandes tablas, guarnecidas de oro, y el
torno de cada una dellas guarnecido con dos hilos de
aljofar grueso y el cuerpo dellos sembrado de aljofar
y berruecos.

Otras dos piecas grandes como las dichas, que
tiene cada una dellas en medio un balax, engastado de
oro, asentado en una rosa de oro, y al lado de cada
una un diamantillo, engastado en oro, y en torno de
las dichas dos piecas en cada una dos hilos de aljofar
y el cuerpo de cada pieca sembrado de aljofar.

Que son cumplidas las dichas treze piecas,47 segun
de suso se contiene en las dichas siete partidas, las
quales rreeibieron los susodichos con las demas Cosas,
que estavan a cargo del dicho Gil Sanchez de Bacan,
como parecio por el entrego, que de todo ello se les
hizo en 21 de abril del afio passado de 1562, que esta
firmado de sus nombres y del dicho Gil Sanchez de
Bacan y de Hernando Delgadillo, que servia de secre-
tario de los descargos de su magestad, que por orden
de sus testamentarios yntervino en ello.

31. Mas se les haze cargo a los dichos Juanin
Esterch y Fransois Mengale de una pieca de tela de
oro tirado,48 que sirve para sobre el amito, bordada de
unos ramos y hojas de aljofar, forrada de tela de plata
rrasa, la qual rreeibieron los susodichos, como parescio
por el dicho entrego.

32. Ansi mesmo se les haze cargo de otras dos
piecas de la dicha tela de oro tirado, 49 que sirven para
las bocas mangas del alva, con la mesma bordadura y
aljofar, que se contiene en la partida antes de esta,
ecevto que no tienen aforro y les faltan juntamente con
la de la partida de arriba los arreguives y alguna aljofar,
las quales rreeibieron, como parecio por el dicho entrego.

33. Mas se les haze cargo de otras dos piecas50
de tela de oro tirado,5' que sirven de faldones del alva,
que cada una tiene dos hilos de perlas de aljofar al

47 Hie\u am Rande bemerkt: i3 piezas.
48 Gachard, p. 222: Item une piecc, que sert pour l'amict, de

toille d'or traict etc. unter den Vieulx ornemens imperiaulx.
49 Gachard, p. 222: Item deux pieces, servans pour les

manches de l'aulbe etc. unter den Vieulx ornemens imperiaulx.
50 Ilieju am Rande bemerkt: Piecas 2. Peso 5 marcos 7 onzas

6 ochavas.
51 Gachard, p. 222: Item deux autres pieces etc. unter den

Vieulx ornemens imperiaulx.
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rrededor e por de dentro unos follajes y ramos de
aljofar, que pesaron cinco marcos siete onzas y seis
ochavas y faltaron en los arreguives algunas de las
dichas perlas; y por el dicho entrego parecio aver
rrecevido los susodichos las dichas dos piecas.

34. Ansi mesmo se les haze cargo de otras quatro
piecas52 de la dicha tela de oro,53 que sirven en la
tunicela, dos mayores para faldones y las otras dos
menores para bocas mangas, con hilos de perlas be-
rruecas al rededor y por de dentro bordadas de unas
hojas y ramos de aljofar y en la orla unas rrosicas de
canutillo con un grano de aljofar en medio, que todas
quatro pesaron 11 marcos 7 onzas i'/2 ochava, las
quales rrecibieron los susodichos, como parecio por el
dicho entrego.

35. Hazeseles cargo de otras quatro piecas de la
dicha tela de oro,54 que sirven de faldones, las dos
dellas a la tunica, que son mas anchas que las de
la tunicela, y las otras dos sirben en las bocas mangas
de la dicha tunica; todas quatro bordadas de unos ra-
mos y lazos y hojas de perlas berruecas y aljofar y por
arreguives unos hilos de perlas, que les faltan algunas;
que todas quatro pesaron diez y ocho marcos tres onzas
siete ochavas '/2, las quales ansi mesmo recibieron los
susodichos, como parescio por el dicho entrego.

Hierauf folgt die Data dieser Stücke.

Tunicelas y tunica.

Cargo de tunicelas y tunica.
36. Hazese cargo 55 a los dichos Juanin Esterch y

Fransois Mengale de una tunicela de tela de oro 5Ü raso,
forrada en tafetan carmesi, con franjones de oro y seda
amarilla, la qual recibieron los susodichos con las de-
mas cosas, que estavan a cargo del dicho Gil Sanchez
de Bacan, como parecio por el entrego, que de todo
ello se les hizo en 21 de abril del afio pasado de 1562,
que esta firmado de sus nombres y del dicho Gil Sanchez
de Bacan y de Hernando Delgadillo, secretario de los
descargos de su magestad, que por orden de sus testa-
mentarios yntervino en ello.

37. Mas se les haze cargo de otra tunecela 57 de
la dicha tela de oro rraso, forrada en tafetan carmesi,
que tiene en el cabecon por delante dos hilos de perlas,
que el mas alto tiene 35 perlas gruesas y el de abajo
48 perlas de la misma suerte y en el medio de los dos
ylos ay una perla sola y entre los dichos dos ylos ay
unas hojitas, hechas con perlas pequefias, en que ay
46 perlas pequefias, la qual recibieron, segun parescio
por el dicho entrego, que estas dos tunecelas se tasaron
con el estola y manipulo en treinta y cinco ducados.

38. Mas se haze cargo a los dichos Juanin Esterch
y Fransois Mengale de una tunicela e tunica58 de oro
encarnado rraso y los ysabastros de oro tirado y a los

52 Hie\u am Rande bemerkt: Piecas 4. Peso 11 marcos 7 onzas
i'/j ochava.

53 Gachard, p. 222: Item quatre autres pieces etc. unter den
Vieulx ornemens imperiaulx.

54 Gachard, p- 222: Item quatre pieces etc. unter den Vieulx
ornemens imperiaulx.

55 Hie^u am Rande bemerkt: Comprovado con el dicho en-
trego, de que en esta partida se haze mencion, sowie: tunicelas und:
pasadas en quenta.

56 Gachard, p. 214: Item une tunicelle de toille d'or etc.
57 Gachard, p. 214: Item une tunicque, aussy de toille d'or etc.
58 Gachard, p. 221: Item une tunicque et une tunicelle etc.

unter den Vieulx ornemens imperiaulx.
m

lados un arreguive de perlas berruecas, en los quales
faltan algunas, y en el cabecon de la tunica por delante
una bordadura de unos ramos de perlas y aljofar me-
nudo y faltanle al collar los arreguives y ay una cerca
rredonda vazia y la tunicela sin nada en el dicho collar,
forradas anbos a dos en tafetan Colorado, con unos
franjones estrechos de seda y oro carmesi, descosidos
en partes, que despues de quitado el aljofar y perlas de
la dicha tunica y tunicela fueron tasadas juntamente
con una estola y manipulo en veinte y quatro ducados;
y por el dicho entrego parescio, que los susodichos
rrecibieron la dicha tunicela y tunica sin desazer con
su aljofar y perlas, como se declara en esta partida.

3g. Cargase demas al dicho Juanin la tunicela, 59
contenida en las primeras partidas del cargo y data de
este genero, que aviendola entregado a Alonso Gon-
zalez y Delgadillo, quitadas por ellas las perlas, que
tenia, se la tornaron a cargar, para que se vendiese en
la dicha almoneda, como parecio por el libro dclla.

Hierauf folgt die Data.

Cenefas.

Cargo de cenefas.

40. Hazese cargo 60 a los dichos Juanin Esterch y
Fransois Mengale de dos cenefas,6' que sirven en la
capa ymperial, que son de tela de oro tirada, bordadas
de matizado, sembradas de perlas gruesas, que en la
una de las dichas cenefas ay arriba una cafira y mas
abajo un balax y en cada lado del balax un diamante-
punta y mas abayo una cafira grande y a cada lado
della una esmeralda y mas abaxo otro balax y a los
lados dos cafiras-tablas y mas abaxo otra cafira-tabla
y a los lados dos diamantes-puntas, mas abaxo un balax-
tabla y a los lados esmeraldas-tablas y mas abajo otro
cafir-tabla y a los lados dos diamantes-puntas, mas
abaxo otro balax con dos cafiras a los lados y mas
abaxo, que es la postrera, una cafira sola, todas las
dichas piedras engastadas en oro, de manera que tiene
esta cenefa 23 piedras y por los lados dos hordenes de
hilos de perlas berruecas grandes, ensartados por
guarnicion, sin que este mas de la punta de abaxo,
guarnecido de los dichos hilos de perlas, y los dos
hilos de la parte de dentro son mejores que los de
fuera, sin faltalle ningunas perlas en los dichos hilos.
Y el cuerpo de la dicha cenefa esta asentado de perlas
berruecas de asientos, unos mayores que otros, y de
aljofar y en algunas partes le falta alguna aljofar y en
lo alto una perla pequefia de asiento. Y la otra cenefa
es de la misma tela y bordadura y tiene la misma orden
de perlas y aljofar como la que esta declarado y tiene
veintitres piedras de la misma suerte y condicion, sin
ser mas las unas que las otras, y en el hilo de perlas
berruecas, que esta a la parte de fuera, le faltan siete
perlas berruecas. Las quales dichas dos cenefas reci-
bieron los susodichos, como parescio por el dicho
entrego, que se les hizo dellas y de las otras cosas, que
estavan a cargo de Gil Sanchez de Bacan, en veinte y

5g Fehlt bei Gacltard.
60 Hie^u am Rande bemerkt: Comprovado con el dicho en-

trego, de que en esta partida se haze mencion, sowie: 2 cenefas und:
pasadas en quenta.

61 Gachard, p. 216: Item deux longes cheneffes, servant a la
chappe etc.

y
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uno de abril de mil quinientos sesenta y dos anos, que
esta firmado de sus nombres y del dicho Gil Sanchez
de Bacan y de Hernando Delgadillo, secretario de los
descargos de su magestad, que por orden de sus testa-
mentarios yntervino en ello.

41. Mas se les haze cargo de otras dos cenefas,62
que sirven en la dicha capa de Maximiliano, que son
de oro tirado, y sobre la tela una bordadura de perlas
berruecas e aljofar y la una punta de las dichas cenefas
y por los lados ay dos hilos de perlas berruecas grandes,
que sirven por arreguibes de la dicha guarnicion; y en
cada una de las dichas cenefas ay tres divisas con las
colunas del emperador y »Plus ultra«, bordadas de
perlas y aljofar; estan divididas con dos arreguives de
perlas berruecas grandes, que pesaron treinta y quatro
marcos seis onzas cinco ochavas, que en algunas de las
dichas dos cenefas faltavan algunas perlas berruecas y
aljofar. Y, como parecio por el dicho entrego, los suso-
dichos rrecibieron las dichas cenefas.

Hierauf folgt die Data.

Capas.

Cargo de capas.
42. Hazese cargo63 a los dichos Juanin Esterch y

Fransois Mengale de una capa grande ymperial64 de
tela de oro raso, forrada en raso carmesi, sobre la qual
tiene una aquila grande con dos cabecas, que la toman,
toda de terciopelo negro, perfilada de oro hilado, la
qual fue tasada con lo susodicho en ciento y catorce
ducados y los susodichos la recibieron con las demas
cosas, que estavan a cargo del dicho Gil Sanchez de
Bacan, como parescio por el entrego, que de todo ello
se les hizo en veinte y uno de abril del ano pasado de
mil quinientos sesenta y dos, que esta firmado de sus
nombres y del dicho Gil Sanchez de Bacan y de Her-
nando Delgadillo, secretario de los descargos de su
magestad, que por orden de sus testamentarios ynter-
vino en ello.

43. Mas se le haze cargo65 a los dichos Juanin
Esterch y Fransois Mengale de otra capa de coro 66 de
tela de plata rasa y las cenefas de tela de oro, frisada
de plata y oro, con capilla y petoral de la dicha tela,
forrada en raso carmesi, que se taso en quarenta y
cinco ducados, la qual recibieron los susodichos, segun
parecio por el dicho entrego.

44. Mas se les haze cargo57 de otra capa ymperial68
de tela de oro raso, aforrada en tela de plata, sobre
la qual ay un aquila grande con dos cabecas y las
plumas bordadas de oro y morado y pardo y perfiladas
todas las plumas con aljofar. Y por el rrededor de la
dicha capa una bordadura de tres dedos y medio de

6a Gachard, p. 221: Item deux cheneffes ou bordures unter
den Viculx ornemens imperiaulx.

63 Hie^u am Rande bemerkt: Comprovado con el dicho en-
trego, de que en esta partida sc haze mencion, und: capas, sowie:
pasado en quenta.

64 Gachard, p. 216: Item une grande chappe imperiale etc.
65 Hie\u am Rande bemerkt: Capa de coro und: Pasada

en quenta.
66 Gachard, p. 218: Item une autrc chappe de toile d'argent

traict, double1 de sattin cramoisy, aiant les cheneffes devant avec la
chapille de toille d'or frise'.

67 Hie%u am Rande bemerkt: Capa de Maximiliano.
68 Gachard, p. 219: Item une chappe imperialle etc. unter

den Vieulx ornemens imperiaulx.

ancho con los arregueves de aljofar grueso y los dichos
arregueves, que son dos hilos de perlas berruecas, que
toman toda la dicha guarnicion, la qual dicha guar-
nicion tiene de largo siete varas y tres dedos. Y por lo
alto de la dicha capa no tiene ninguna guarnicion de
aljofar, sino la orilla de la dicha tela de oro; y la dicha
guarnicion de aljofar esta hecha sobre tela de oro tirado
y las diademas de las cabecas del aquila son de unos
hilos de aljofar grueso rredondo; y en los dichos hilos
de arreguives de la guarnicion de la dicha capa faltan
doce perlas berruecas en tres partes y todo lo demas
esta cumplido, sino el en el cuerpo del aquila y en los
ramos de la dicha guarnicion, que le falta algun aljofar.
Y toda la dicha capa tiene tres anchos y medio de la
dicha tela de oro y ay suelto un aforro della de tela
de plata blanca, que tiene quatro anchos y medio. La
qual dicha capa, quitada el aquila para la quemar y el
ruedo para beneficiar la plata y quitadas las perlas y
aljofar, fue tasada en veinte y siete ducados y el dicho
aforro de tela de plata en diez y ocho ducados, la qual
recibieron los susodichos, como parecio por el dicho
entrego, y la reseibieron, antes que se desiziesse, con
sus perlas y aljofar y todo lo demas, que refiere esta
partida.

Hierauf folgt die Data.

Capillas de capas.

Cargo de capillas.
45. Hazese cargo ^ a los dichos Juanin Esterch y

Fransois Mengale de una capilla de la capa ymperial, 7°
que es de tela de oro tirado, bordada de matizado con
aljofar, piedras y perlas, que en medio de la dicha ca-
pilla esta bordado Carlo Magno, en la qual figura estan
sentados quatro diamantes, uno tabla y otro triangulo
y dos puntas pequeüas, y tres rubies-tablas y una es-
meralda-tabla e otras tres chiquitas; y eneima de la
dicha figura de Carlo Mano (sie) esta Dios Padre del
mismo matizado y a los lados dos colunas con hilos
de perlas, que hazen la facion de las colunas; las perlas
son unas mas gruesas que otras y en cada coluna un
rretulo, que dize: »Plus ultra«; y en la una coluna a
la mano derecha esta un diamante-tabla prolongado y
abaxo del un rubinete-tabla y en el medio de la dicha
coluna un balax grande quadrado y en la otra coluna
a la mano yzquierda otro diamante y otro rrubinete y
otro balax; y abaxo de la figura ay un balax berrueco
y dos esmeraldas; y todas las dichas piedras engastadas
en oro, que en todo tiene la dicha capilla veinte piedras
y en la coluna de la mano derecha de Carlo Magno la
faltan en el pie cinco perlas y en el medio junto al
retulo quatro, que por todas son nuebe. Y ansi mesmo
tiene la dicha capilla entorno de toda ella dos ordenes
de hilo de perlas berruecas enteras, la qual rrecibieron
los susodichos con las demas cosas, que estavan a
cargo del dicho Gil Sanchez de Bacan, como parecio
por el entrego, que de todo ello se les hizo en 21 de
abril del afio pasado de mil quinientos sesenta y dos,
que esta firmado de sus nombres y del dicho Gil Sanchez
de Bacan y de Hernando Delgadillo, secretario de los

69 Hie^u am Rande bemerkt: Comprovado con el dicho en-
trego, de que en esta partida se haze mencion, und: capillas, sowie
pasado en quenta.

70 Gachard, p. 217: Item une chappille etc.
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descargos de su magestad, que por orden de su ma-
gestad y de sus testamentarios yntervino en ello.

46. Mas se haze cargo a los dichos Juanin Esterch
y Fransois Mengale de otra capilla de la capa de Maxi-
miliano,7i en que esta Carlo Magno, asentado en una
silla, todo bordado de perlas y aljofar enbutido, y en
la cabeca del dicho emperador ay una Corona de oro
de martillo y en la mano derecha una espada y en la
lzquierda una yglesia con su torre y estas dichas manos
y la dicha torre e yglesia y espada es de oro de mar-
tillo ; y en el petoral de la dicha capa de Carlo Magno
ay una esmeralda pequefia con nueve perlas, que la
rodean, pequefias; y en las cenefas de la dicha capa
por la bordadura ay siete diamantes pequenos, los tres
puntas y quatro tablas, y tres rubies-tablas y debaxo de
los pies de la silla ay una nave, bordada de aljofar y
perlas pequefias, y mas abaxo unas ondas de mar, bor-
dadas del dicho aljofar y perlas, en las quales ay cinco
delfines de oro de martillo, esmaltados de azul y blanco
sin piedras, e a los lados de la silla de Carlo Magno
dos pinjantes, guarnecidos de aljofar. En cima del dicho
emperador esta Dios Padre, todo bordado de las dichas
perlas y aljofar, rodeado todo de naves de la dicha
bordadura, y en la capa de Dios Padre en la cenefa
esta guarnecida de dos hilos de perlas menudas y en
ella ay cinco diamantes, tres puntas y dos tablas y la
una tabla esta quebrada, y tiene mas tres rubies y ay
en ella cinco placas vacias, que parece aver tcnido
perlas; la Corona de Dios Padre es de tres Coronas con
una cruz encima, toda de oro de martillo, y la mano
izquierda tiene un mundo y una Cruz, lo qual y la
mano derecha es de oro de martillo; y a cada lado de
Dios Padre ay tres rrostros de serafines, esmaltados
de encarnado y los cabellos de oro, y los tres dellos
tienen sus alas y el uno dellos solamente una, los
quales son del dicho oro de martillo y estan metidos
en tres nufias, bordadas de las dichas perlas y aljofar.
Y todo el torno de la dicha capilla esta bordado de
unos follages de las dichas perlas y aljofar y faltanle
los arreguives y en el cuerpo de la dicha capilla le
faltan dos colunas y en la cenefa de la capa de Carlo
Mano le faltan ocho plazas vazias; la qual dicha ca-
pilla los susodichos recivieron, como parecio por el
dicho entrego.

Hierauf folgt die Data.

Cinta de oro.

Cargo de cinta de oro.
47. Hazese cargo 72 a los dichos Juanin Esterch y

Fransois Mengale de una cinta de oro73 de martillo,
esmaltada de colores, que tiene 25 rrosetas de dia-
mantes y veinte y cinco rrosetas de rubis y 26 trocos
de perlas, de dos en dos, y al cabo tiene una rrosa de
diamantes con tres perlas pinjantes y en la espalda de
la dicha rrosa tiene una estrella verde y tiene mas la
dicha cinta 49 rretulos de oro de martillo, esmaltados
de gris, con unas letras en el medio de cada uno, que
dizen: »Soli deo onor (sie) et gloria«; fäkale media

asilla; el qual peso con un cordonzillo de hilo de oro,
en que esta la rrosa y pinjantes, 2 marcos 1 onza
6 ochavas 4 tomines y fue tasada en dos mil y ciento y
quinze ducados, la qual rreeibieron los susodichos del
dicho Gil Sanchez de Bacan con las demas cosas, que
estavan a cargo del susodicho, como parecio por el
entrego, que de todo ello se les hizo en 21 de abril del
aiio pasado de mil quinientos sesenta y dos, que esta
firmado de sus nombres y del dicho Gil Sanchez de
Bazan y de Hernando Delgadillo, secretario de los des-
cargos de su magestad, que por orden de sus testa-
mentarios yntervino en ello.

Hierauf folgt die Data.

Maca y cabeca de maca.

Cargo de maca y cabeca de maca.
48. Hazese cargo 74 a los dichos Juanin Esterch y

Fransois Mengale de una maca de plata,75 media do-
rada y media blanca, con Corona ymperial, que tiene
quebrada una hoja en la Corona, que peso 19 marcos
e 4 onzas 3 ochavas y tiene un letrero en la Corona,
que dize: »Plus ultra«, la qual se taso, como estava,
a siete ducados el marco, la qual dicha maca los suso-
dichos reeibieron con las demas Cosas, que estavan a
cargo del dicho Gil Sanchez de Bacan, como parecio
por el entrego, que de todo ello se les hizo a 21 de
abril del afio pasado de mil quinientos sesenta y dos,
que esta firmado de sus nombres y del dicho Gil Sanchez
de Bacan y de Hernando Delgadillo, secretario de los
descargos de su magestad, que por orden de sus testa-
mentarios yntervino en ello.

49. Mas se les haze cargo de una cabeca de maca ~6
con su Corona ymperial y dos eseudos sueltos con las
armas ymperiales y la cruz de lo alto quebrada con el
mesmo letrero que el de arriba, que peso 8 marcos
1 onza y 7 ochavas y se taso a siete ducados el marco,
la qual reeibieron los susodichos, segun parecio por el
dicho entrego. 77

Contaduria mayor, primera ipoca, Legajo 114S, Fol. ig,
PI. 3S2—411 inclusive. — Vgl. Einleitung p. XCIV.

71 Gachard, p.220: Item la cappille etc. unter den Vieulx
ornemens impcriaulx.

72 Hie\u am Rande bemerkt: Comprovado con el dicho en-
trego, de que en esta partida se haze mencion.

73 Fehlt bei Gachard.

74 Hieju am Rande bemerkt: Comprovado con el dicho en-
trego, de que en esta partida se haze mencion. Ferner: Picea 1.
Peso 19 marcos 4 onzas 3 ochavas, endlich weiter unten: Pasada
en quenta.

75 Fehlt bei Gachard.
76 Hie\u am Rande bemerkt: (Picea) 1. (Peso) 8 marcos 1 onza

7 ochavas.77 Die Beschreibung der in obigem Inventar angeführten
Stücke stimmt, wenn auch zumeist nicht wörtlich, so doch in der
Sache ziemlich genau mit derjenigen in dem von Gachard a. a. 0.
veröffentlichten Inventar aus dem Jahre i556 überein, so dass be-
züglich der Idcntificirung der einzelnen Stücke wohl kaum ein
Zweifel entstehen kann. Dass jedoch beide Inventare vollkommen
unabhängig von einander verfassl wurden, beweist schon der Um-
stand, dass bald das eine, bald das andere eine genauere Be-
schreibung der angeführten Objecte bietet und dass einerseits das
spanische Inventar mehrfach ein Plus gegenüber dem französischen
aufweist worüber wir an betreffender Stelle in den Anmerkungen
Rechenschaß gaben, andererseits bezüglich einiger weniger Objecte
aber auch das umgekehrte Verhältniss eintritt. Die im franzosischen
Inventar angeführten, im spanischen fehlenden Posten sind folgende:
Gachard p. 210: Item deux bonnetz, servans a portcr la dicte cou-
ronnc, asscz usez, Tun de velours cramoisy et l'autre de sattin blancq.
— Item une dizaine de paternostres rondes de pierre dicte lapis
lazuri, figurfe d'or. Une croix et ung anncl de mcsn.es, garny de
neuf marches d'or entre deux, avecq une houppe de soye bleue et
Iii d'or - Item une autre dizaine de paternostres, aussy de lapis
lazuri, taillez en petitz wazes. Une croix de mesmes, garriye au bas
d'une pommette d'or de senteurs, avecq une houppe de f.l d or et de
soye noire, le tout pendant a ung anueau d'or. - Ebenda p. 21J:
Item une robette de sattin cramoisy longuc, doubld de tattetas rouge,

7*
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8462 1S64 Juli 14.
Rechenschaftsbericht über las piedras, que se en-

tregaron a Joanin Estrech por Bacan y Bartolome Conejo
y del rey deTunez y de lo que paresce,' que sea vendido
dello y a ofer2 por vender oy catorce de jueljo de mill
y quinientos y sesenta y quatro anos.

Paresce3 por las entregas, que se hicieron al dicho
Joanin, que rescevio en todas las cosas, que rescevio a
las dichas personas, docientas y ochenta piedras balajes
en la manera, que se sigue:

Paresce, que havia en los tiracoles de la Corona
principales ocho balaxes 8

El mundo imperial 16
El cetro imperial 41 y afiadensele dos balaxes

mas, que son 43, porque al tiempo, que se tasaron y
se deshizo, (parescio), que havia dos mas 43

En la vayna imperial havia 8 balajes 8
En los faldones y cenefas y bocas negras de los

ornamentos ymperiales y en las dos cenefas grandes,
que servian en la capa, havia 17 balajes 17

En el pectoral havia un balaje 1
En la capilla de la capa principal havia tres

balaxes 3
En la Corona del emperador Maximiliano ha-

via 57 57
En los tiracoles de esta Corona havya 8 8
En la Corona principal havya 29 balajes 29.
Son los dichos dozientos y ochenta y nueve ba-

lajes con los dos, que se hallaron mas, como queda
dicho al tiempo, que se deshicieron las dichas piezas.4

Dacta de los dichos balajes:
Paresce por el libro del almoneda, que se han

vendido hasta el dicho dia a diversas personas ochenta
y siete balajes.

Paresce assy mismo, que al tiempo, que se des-
hizo la memorja (sie) del emperador Maximiliano,
estava contado en ella por balaxe un rrubi; y quando
se taso, declararon los tasadores, que era rrubi y no
balax, y por tal rrubi se vendio a Rodrigo de Xerez.

Alcance:
Por manera que paresce, que hay vendidos dos-

zientos y ochenta y ocho balaxes con el dicho rrubi,
que se vendio, que estava contado por balax, y con-
fforme a esta quenta ay de alcance un balax, el qual
esta por vender y en ser 1 balax.

Cargo de rubies:
Paresce por la entrega, que se hizo al dicho Joanin,

que havia en las .. .,5 que asi rrescevio, ciento y ochenta
y cuatro rrubies en la manera, que se sigue:

aiant par le bas tout a Pentour ung petit bord plat de drap d'escar-
latte. — Item uoe aulbe et ung amict de finne toille de Cambray,
ouvrez tout a Pentour et par les fentes a ung belle ouvraige de fil
de soye blance, faict ä Peguille. — Ebenda, p. 221: Item ung riche
amict de toille bien fine, tout faietc a porter pieecs et clervoyes a
feuillages de chesne et filz tirez, broudez de fil d'or et de soye en
ouvraige fort exquis, aiant a deux boultz deux rubans de soye
blanche et chascun ruban au boult une esguillon d'or. — Item une
riche aulbe, tout entierement faicte du mesme ouvraige que le dict
amict de soye et d'or est faict, avec les manches de mesmes.

1 Das Orig.: pareste.
2 So; vielleicht: y oferto.
3 paresce = aparece, es erscheint, ist ersichtlich.
4 Ilie^u am Rande bemerkt: Adviertese, que entre estos ba-

lages estava contado por balasa un jacinto, como se vera en su
partida de la tasacion, y se vendio por tal.

5 Hier eine Lücke im Orig.

Paresce, que havia en los tiracoles pinjantes de la
Corona principal quatro rubies, en cada uno dos, 4

En los dos faldones y bocas mangas seys rubies 6
En la capilla de la capa de Maximiliano ha-

via seis 6
En la capilla de la capa principal havia cinco 5
En las galochas 154 rubies 154
En la Corona principal nueve rubies g,
que son los dichos ciento y ochenta y quatro

rubies, que se entregaron al dicho Joanin.
Hazesele cargo de otro rubi, que al tiempo, que

se deshizo el dicho mundo ymperial, parescio, que
havia en el demas de todas las piedras, que le estavan
cargadas a Bacan con el dicho mundo, las quales syn
contarse el dicho rubi se entregaron y cargaron a
Joanin, el qual se vendio por rubi, como paresce por

la tasacion y venta del, 1
Assy mismo se haze cargo del rubi, que arriva

esta dicho, que estava contado por balax en la Corona
del emperador Maximiliano, siendo, como era, rubi, y
se vendio por tal, como paresce por la venta, 1

Suma el dicho cargo ciento y ochenta y seis rubies.
Data de los dichos rubies:

Paresce por los libros de las ventas, que estan
vendidos a diversas personas ciento y ochenta y tres
rubies.

Alcance de rubies:
Conforme a lo qual paresce, que ay tres rubies de

alcance, los quales ay al presente, que ser por vender.

Cargo de diamantes:
Paresce por las dichas entregas, que havia en las

dichas piezas ciento y onze diamantes en esta manera:
En los dichos tiracoles pinjantes de la Corona

principal havia ocho diamantes 8
En el dicho mundo havia dos diamantes 2
En los dichos faldones, cenefas y vocas mangas

y las dos cenefas grandes de la capa principal ha-
via seys 6

En la capilla de la capa de Maximiliano havya
doze diamantes 12

En las dichas galochas havia ocho rosas de dia-
mantes 8

En la Corona principal havia quarenta y ocho
diamantes 48,

que son cumplidos los dichos ciento y onze diamantes
del dicho cargo.

Dacta de los dichos diamantes:
Paresce por el libro de las ventas, que se an

vendido hasta dicho dia cient diamantes a diversas
personas.

Alcance de los dichos diamantes:
Ay al presente por vender onze diamantes.

Cargo de esmeraldas:
Paresce, que rescevio el dicho Joanin y havia en

las cosas, que rescevio, quarenta esmeraldas en la ma-
nera, que se sigue:

Havia en los dichos tiracoles pinjantes de la Co-
rona principal ocho esmeraldas 8

En la vayna imperial havia dos esmeraldas 2
En el dicho mundo havia tres 3

En las dos cenefas grandes havia ocho 8
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En la capilla de la capa principal havia seis es-
meraldas ^

En la capilla de la capa de Maximiliano una i
En la Corona principal havia doze esmeraldas 12,

que son cumplidas las dichas quarenta esmeraldas del
dicho cargo.

Data de las dichas esmeraldas:
Paresce por el libro de ventas, que sean vendido

veynte y nueve esmeraldas.
Alcance de las dichas esmeraldas:

Paresce, que hay al presente en ser y por vender
once esmeraldas, con que se cumple el dicho cargo.

Cargo de piedras cafiros:
Paresce, que el dicho Joanin reseivio y se le car-

garon doscientos y sesenta y cinco cafiros en la manera,
que se sigue:

En los dichos tiracoles pinjantes de la dicha Co-
rona havya diez cafiros 10En el dicho mundo treze cafiros i3
En el dicho cetro quarenta cafiros 40
En la dicha vayna ciento y seis 106
En los dichos faldones y vocas mangas y dos ce-

nefas grandes veynte cafiros 20
En la borla, que pendia de la capilla de la capa

principal, havia un cafiro grande 1
En la dicha Corona del emperador Maxymiliano

havia sesenta y quatro cafiros 64
En los tiracoles de esta Corona de Maximiliano

havia onze cafiros 11.
Son cumplidos los dichos dozientos y sesenta y

cinco cafiros del dicho cargo.
Data del cargo de los dichos cafiros :

Por el libro del almoneda paresce, que hay ven-
didos dozientos y veinte y quatro cafiros.

Alcance de los dichos cafiros:
Confforme a la dicha quenta paresce, que se al-

canca en quarenta y un cafiros, de los quales ay en ser
por vender trenta y nueve y faltan, que no se hallan y
sean de ver bien las quentas de cafiros, 3g.

Cargo y dacta de las grisolas:
Paresce, que rescevio el dicho Joanim Esterch dos

piedras grisolas verdes, puestas en la Corona de Maxi-
myliano, las quales estan en ser y por vender 2.

Cargo de las turquesas, que havia en las galochas:
Paresce, que reseivio el dicho Joanim del dicho

Bartolome Conejo dos galochas, eubiertas de oro, en
las quales demas de otras piedras tenian ciento y
ochenta y dos piedras turquesas, de las quales se hizo
cargo por esta quenta, 182.

Dacta de las dichas turquesas:
Paresce por el libro del almoneda, que se ven-

dieron a diversas personas treinta turquesas 3o.
Assy mismo paresce, que los sefiores testamen-

tarios de su magestad mandaron, que se entregasen a
Bernardino Hurtado todas las turquesas, que havia en
ser por vender, que fueron de las dichas galochas, para
que las llevase a Argel6 y ally las vendiese en trueco

de captivos,7 como pudiese por los mejores prescios,
que huviese lugar, lo qual se hizo assy, y se entregaron
al dicho Bernardino Hurtado ciento y cinquenta y dos
turquesas, con que se cumple el dicho cargo, 152.

Cargo y dacta de la mitra de la Corona imperial:
Paresce, que la dicha mitra tenia diez y seis dia-

mantes de todas suertes, porque havia syete rosas de
los dichos diamantes, y assy mismo tenia la dicha mitra
seys rubies berruecos y dos rojas, hechas en triangulo,
que tenia cada una tres rubies, que todos eran veynte
y quatro piezas, las quales dichas piedras assy, como
estavan, se vendieron juntas a la condesa de Niebla por
la confusion, que havia en la tasacion dellas.

Cargo y dacta de los balaxes de la Corona o collar del
rey de Tunez y otro de un joyel:

Paresce, que el dicho Joanim rescevio entre otros
bienes del rey de Tunez una corona o collar de oro,
en la qual havia quatro balaxes, y assy mismo reseivio
un joyel de oro con otro balax, los quales cinco balaxes
paresce por el libro de las ventas, que se vendieron en
la dicha almoneda a diversas personas, como mas par-
ticularmente paresce por ellas.

En lo que toca a las perlas se hizo de esta
forma:

Que se juntaron todas las perlas, que Joanim
reeibio por quenta en la entrega, que se le hizo, y assy
mismo las otras perlas redondas, que havia sin quenta,
que estaban contadas por aljofar en los ornamentos
imperiales, y de todas se hizieron las sartas de perlas,
que parece por la tasacion, que fueron muchas, y el
aljofar se dividio cada uno por su genero aparte y asi
se vendio.

Descargos del emperador Carlos V., Legajo i3.

8463 0564).
Unter den dem Juanin Sterck und Francois Men-

gale anvertrauten Gegenständen aus dem Besitze Kaisers
Karl V. zu Simancas werden angeführt:

Cargo.1

1. Hazese cargo al dicho Juanin y Fransois de una
espada estoque 2 de mano y media, la guarnicion dorada
y los rreeazos cinco dedos dorados y el pomo llano
con una figura de sant Jago y sant Jorge con su bayna
y puflo de carmesi3 y la contrera de oro, esmaltada de
blanco y Colorado, y un talavarte de terciopelo negro
de los anchos con una evilla y una rosa y tres botones
otachonzillos y un cavo de oro, esmaltado de blanco y

6 Algier.

7 Gefangenenaustausch.
1 Hie\u am Rande bemerkt: Espadas y bainas con sus cintos

und: Espadas diferentes con sus aparejos, como lo dcclara cn cada
partida.

2 Ebenso: Una espada con guarnicion dorada con contera de
oro con su talavarte y lo demas, que dize esta partida, presentado
en quenta en dos partidas und: Quedo por el entrego, de que cn
esta partida se hace mencion. Die folgenden Randbemerkungen
enthalten jum Theile nichts Anderes als eine kur\e summarische
Inhaltsangabe der Posten, denen sie beigeschrieben sind und
werden daher hier nur darüber hinausgehende Randbemerkungen
aufgenommen.

3 Vgl. Reg. ft455, Nr. 92 und für die beiden folgenden
Numern ebenda, Nr. 128, J2Q.
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Colorado, que estava cn una arca sin cerradura, cu-
bierta de pano Colorado, de la reyna dofia Juana, que
recivieron en la fortaleza de Simancas de la dicha
Maria Escolastre con los demas bienes, que estaban a
su cargo en la dicha fortaleza, como parecio por el
entrego, que de ello se les hizo en 27 de hebrero de
1561 ante el dicho Juan Rodriguez, scrivano.

2. Carganseles mas tres espadas de las Yndias,
cruzes y enpufiaduras y pomos de oro y conteras, la
una de las vaynas cubierta de oro, la otra de carmesi
con tres trechos de oro, la otra de pluma, guarnecidas
de oro, en cruz de Borgofia, que recivieron en la dicha
Simancas, como parecio por el dicho entrego.

3. Cargasele mas una zimitarra con la enpufiadura
y contrera de oro con unos rubis chiquitos, que re-
civieron, como parecio por el dicho entrego.

4. Cargasele mas una espada, labrada de ataugia
de oro y plata, la guarnicion y contrera con su daga y
talabarte de lo mesmo, con su bayna de terciopelo y el
cuchillo y punzon labrado de lo mismo, la qual y las
siguientes estaban en un cofre viejo, cubierto de quero
negro, que recivieron, como parecio por el dicho entrego.

5. Cargaseles mas otra espada dorada y parda,
la bayna y el puno della y de la daga de ylo de oro, y
tiene cuchillo y punzon de lo mismo y su talabarte de
terciopelo y los hierros dorados, que recibieron, como
parecio por el dicho entrego.

6. Cargasele mas otra espada con la guarnicion,
labrada como roquezuelas y dorada, con una bayna de
terciopelo blanco, que recibieron, como parecio por el
dicho entrego.

7. Cargasele mas otra espada dorada y plateada
con su daga y los punos de ylo de plata y oro y las
baynas de terciopelo blanco y la espada con su cuchillo
y punzon, que recivieron, como parecio por el dicho
entrego.

8. Cargasele mas una espada de barvices leonado
con daga y talabarte de lo mismo y sus cuchillos y las
baynas de terciopelo leonado, que recibieron, como
parescio por el dicho entrego.

9. Cargasele mas otra espada negra, el pomo qua-
drado, con su talabarte y bayna de terciopelo, que
dizen la dio Juan Baudin, que recivieron, como parecio
por el dicho entrego.

10. Cargasele mas otra espada blanca, que vino
de Tunez, hoja y guarnicion de hierro damasquino y
su daga y talabarte de lo mismo y los puhos de ylo de
plata y las baynas de terciopelo pardo, con su cuchillo
y punzon, que recivieron, como parecio por el dicho
entrego.

11. Cargasele mas otra espada Morisca dorada,
la guarnicion y un pufial dorado, con las baynas de
terciopelo carmesi, bordadas de oro, y su talabarte de
lo mismo y las contreras doradas, que recivieron, como
parecio por el dicho entrego.

12. Cargasele mas otra espada 4 a la Morisca do-
rada y plateada y el puno de ylo de oro y de plata con
un punal y talabarte de lo mismo y las baynas de
terciopelo blanco, bordadas de oro, que recibieron,
como parecio por el dicho entrego.

13. Carganseles mas otra espada4 y daga dorada y
plateada y el puno de la espada de hilo de oro tirado

4 Hieju am Rande bemerkt: Pasado en quenta.

y el de la daga de hilo de oro y plata, con su talabarte,
dorados los hierros y las baynas y talabarte de tercio-
pelo negro, con su cuchillo y puncon, que recivieron
en la dicha Simancas de la dicha Maria Escolastre,
como parecio por el dicho entrego.

14. Cargasele mas una cimitarra, labrada de
ataujia de plata, y un talabarte y la bayna negra y los
hierros de la misma manera que la cimitarra; dizen, que
la dio Lope de Soria a su magestad, y esta metida en
una caja, que recivieron en la dicha Simancas, como
parecio por el dicho entrego.

15. Cargaseles mas otra espada, labrada de ataugia,
el canpo della como sale de la fragua,5 y una daga de
lo mismo, los punos de oro tirado y las bainas de
terciopelo negro, con su cuchillo, la qual dizen dio el
duque de Frorencia a su magestad, que recivieron,
como parecio por el dicho entrego.

16. Carganseles mas a los dichos cinco ojas de
espadas, que no parece en ellas marca y son todas de
una manera y echura, que recibieron, como parecio por
el dicho entrego.

17. Cargaseles mas una baina6 de terciopelo leo-
nado con una contera y talabarte dorado, que son los
tiros dorados, y una baina de daga sin cuchillos, que
recibieron, como parecio por el dicho entrego.

18. Cargaseles mas otra baina de terciopelo blanco
con su talabarte de lo mismo y una baina de daga y
los hierros dorados, que recibieron, como parecio por
el dicho entrego.

19. Carganseles mas onze sobrebaynas de spadas,
que recibieron, como parecio por el dicho entrego.

20. Cargaseles mas un lio de cintos viejos de
terciopelo de diferentes colores, que recibieron, como
parecio por el dicho entrego.

21. Cargaseles mas una baina de espada y otra de
daga 7 de terciopelo carmesi, que recibieron, como pa-
recio por el dicho entrego.

22. Cargaseles mas otra baina de espada de tercio-
pelo pardo, que recibieron, como parecio por el dicho
entrego.

23. Carganseles mas quatro bainas de espadas de
cuero, la una de lobo marino, y dos bainas de dagas
blancas y brocales dorados, que recibieron, como pa-
recio por el dicho entrego.

24. Carganseles mas tres fundas de espadas de
cuero negras, que ansi mismo reseibieron, como pa-
rescio por el dicho entrego.

25. Cargaseles mas otra espada, labrada de
ataujia de oro y plata, y su daga y talabarte y los
hierros y el puno de la dada (sie) de lo mismo, que
recibieron, como parecio por el dicho entrego, y las
bainas y el talabarte de terciopelo, con su cuchillo.

26. Carganseles mas dos dalles8 con las bainas a
modo de espadas para yr a monte, que recibieron,
como parecio por el dicho entrego.

27. Cargaseles mas otra espada, que dizen, que
era del Rey Catolico,9 que es como de mano y media,

5 Schmiede.
6 Hieiu am Rande bemerkt: Bayna de espada y daga de

terciopelo leonado con contera y talabarte, en una partida de ocho
baynas de espada la de la espada, la de la daga en partida de
5 vaynas.

7 Ebenso: En partida de ocho.
8 Ebenso: Pasados en quenta.
9 Vgl. Reg. 8455, Nr. S07.
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el puno y la baina de terciopelo y encima toda cubierta
de plata labrada dorada, con tres escudos de armas
reales en la contera y brocal de la baina, y esto es por
ambas partes de la baina y peso, como estaba, con su
cuchillo, baina, guarnicion, puno y pomo y contera
i3 marcos 2 onzas 4 ochavas, la qual peso Gaspar Gon-
zales, platero, en presencia del alcalde y de Alonso
Manuel, que recibieron, como parecio por el dicho en-
trego, que se les hizo.

28. Por el ynbentario, que se hizo de lo que tenia
en su poder la dicha Maria Escolastre, parecio, que
avia en su poder demas de las espadas susodichas
otra esclabona argentada y dorada con bayna de tercio-
pelo y talabarte y su daga 10 y al tiempo de la entrega,
que se hizo a los dichos Joanin y Fransois Mengale,
no parescio y se entrego en lugar della otra espada
como estoque con guarnicion de taugia, deshecho el
pufio y sin daga, y asi se entrego a los susodichos, como
parecio por el dicho entrego.

Data de espadas y bainas con sus cintos de esta
quenta del cargo de Simancas:

Spadas.

Recibisele en quenta al dicho Juanin Estreh dos
dalles" a modo de espada con sus bainas para yr a
monte, que tiene el uno un cuchillo en la baina, que
el dicho dia, mes e ano dicho se entrego al dicho Gill
Sanchez de Bacan, guardajoyas de su magestad, por
orden de los testamentarios de la magestad ynperial
juntamente con otros bienes, que su magestad el rey,
nuestro senor, abia mandado apartar y dibidir para si
y pagallos por lo que estaban tasados, los quales dalles
se tasaron en 16 rreales, como todo parece por el libro
de tasaciones y entregas de los bienes de su magestad
ynperial, adonde esta la que se hizo al dicho Gill
Sanchez de Bacan, firmada de su nombre ante Juan
Rodrigues, scrivano.12

Recibesele en quenta al dicho Juanin Estreh una
espada,13 labrada de atauxia, la guarnicion y contera de
oro y plata, con su daga y talabarte de la misma labor
y baina de terciopelo negro y el cuchillo y puncon, la-
brado de lo mismo; y la espada tiene su recaco dorado
y tres canales hasta la punta y la de medio es ancha,
que el dicho dia se entrego al dicho Jill Sanchez de
Bacan, segun e por la razon, contenida en la partida
antes de esta, y se taso en 12 ducados todo ello, que
montan 3750 maravedis.

Recibisele mas en quenta otra espada15 de las del
cargo de esta quenta dorada y parda y el puno, baina
y daga es de ylo de oro tirado de redecilla; tiene
cuchillo y puncon y el talabarte de terciopelo como
tegillo pardo y los hierros dorados, que el dicho dia se
entrego al dicho Gill Sanchez de Bacan por la racon
susodicha y se taso en 20 ducados.16

10 Hie\u am Rande bemerkt: A Maria Escolastre de esta falta.
11 Ebenso: Cedula de su magestad y fee del entrego y com-

probado con la tasacion y cargo de esta quenta. — A su magestad,
de 544. — AI dicho Bacan.

12 Vgl. oben Nr. 26.
13 Hie\u am Rande bemerkt: A su magestad, de 3750. — AI

dicho Bacan.
14 Vgl. oben Nr. 4.
15 Hie^u am Rande bemerkt: Su magestad, de 7500. — AI

dicho Bacan.
ib Vgl. oben Nr. 5.

Recibisele mas en quenta otra espada '7 con la
guarnicion, labrada con unas rroquecuelas y dorada, y
el puno de seda de hylo de plata, que es dellisairra-
balesa (sie), y tiene una canal ancha hasta la punta y la
baina de terciopelo blanco, que el dicho dia se en-
trego al dicho Gill Sanchez de Bacan por la rrazon
susodicha y se taso en doze ducados.18

Recibesele mas en quenta una espada dorada '9 a
manera de berdugo y plateada con su daga y los pufios
de ylo de plata dorada y las bainas de terciopelo blanco
y tiene los rrecacos postizos con su cuchillo y puncon,
dorados los cabos como la guarnicion, que el dicho dia
se entrego al dicho Bacan por la rracon susodicha y se
taso todo en cinco ducados.20

Recibesele mas en quenta otra espada21 de bar-
vices leonada con daga y hierros de talabarte de lo
mismo y su cuchillo y puncon y las bainas de espada
y daga son de terciopelo leonado y la espada damas-
quina, que el dicho dia se entrego al dicho y se taso
en tres ducados.22

Recibisele mas en quenta otra espada23 negra de
Florencia de lomo hasta la punta, que dicen la dio
Juan Baudin, que tiene el pomo quadrado y baina de
terciopelo y tiros de cuero, que el dicho dia, mes e
ano dicho se entrego al dicho Jill Sanchez de Bacan
por la razon susodicha y se taso en 15 reales.2*

Recibesele mas en quenta otra espada25 blanca,
que vino de Tunez, hoja y guarnicion de hierro da-
masquino y su daga y talabarte de lo mesmo y las
bainas de terciopelo pardo, con su cuchillo y puncon,
que el dicho dia se entrego al dicho Gill Sanchez
por la razon susodicha y se taso en seis ducados.20

Recibesele mas en quenta otra espada esclabona27
vieja a la Morisca, dorada la guarnicion y un pufial
dorado, con las bainas de terciopelo carmesi, bordadas
de oro por la una parte, y su talabarte de texillo car-
mesi con hierros dorados Moriscos y las conteras do-
radas, que el dicho dia, mes e ano dicho se entrego
al dicho Gill Sanchez de Bacan por la razon susodicha
y se taso en 5250 maravedis.28

Recibesele mas en quenta otra espada20 Morisca
de Florencia dorada y plateada y el pufio de hilo de
plata viejo hilado y con un pufial e talabarte de lo
mismo, que es de texillo blanco, a dos hazes con
hierros dorados, y las bainas de terciopelo blanco,
bordadas de oro por una parte, que el dicho dia, mes
e afio dicho se entrego al dicho Gill Sanchez por la
razon susodicha y se taso en seis ducados.30

17 Hie^u am Rande bemerkt: A su magestad, de 4500. —
AI dicho Bacan.

18 Vgl. oben Nr. 6.
19 Hie\u am Rande bemerkt: A su magestad, de 1875. — AI

dicho Bacan.
20 Vgl. oben Nr. 7.
21 Hie\u am Rande bemerkt: A su magestad, de H25. — AI

dicho Bacan.
22 Vgl. oben Nr. 8.
23 Hie\u am Rande bemerkt: A su magestad, de 5io. — AI

dicho Bacan.
24 Vgl. oben Nr. 9.
25 Hieju am Rande bemerkt: A su magestad, de 225o. — AI

dicho Bacan.
26 Vgl. oben Nr. 10.
27 Hie^u am Rande bemerkt: A su magestad, de 525o. — AI

dicho Bacan.
28 Vgl. oben Nr. 11.
29 Hieju am Rande bemerkt: A su magestad, de 2iio. — AI

dicho Bacan.
30 Vgl. oben Nr. 12.
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Recibesele mas en quenta otra espada y daga3'
dorada y plateada y el puno de la espada de oro tirado
y el de la daga de ylo de oro y plata con sus bainas
de terciopelo negro y con su cuchillo y puncon, los
cabos de la labor que la guarnicion y conteras, y con
su talabarte de terciopelo negro, que parece texillo, do-
rados los hierros, que el dicho dia, mes e ano dicho se
entrego al dicho Gill Sanchez por la razon susodicha
y se taso en 9000 maravedis.32

Recibesele mas en quenta al dicho una cimi-
tarra,33 labrada de atauxia de plata y oro, que dizen la
dio Lope de Soria, y un talabarte de terciopelo negro
y los hierros de lo mismo y la baina de terciopelo
negro, que el dicho dia, mes e afio dicho se entrego al
dicho Jill Sanchez en su caja por la razon susodicha
y se taso en 20 ducados. 34

Recibesele mas en quenta otra espada 35 de las del
cargo de esta quenta Ungara, la qual dizen, que dio el
duque de Florencia a su magestad, labrada de atauxia,
el campo della sale como de la fragua, y una daga de
lo mismo, los punos de oro tirado y bainas de tercio-
pelo negro y con su cuchillo, que el dicho dia, mes e
ano dicho se entrego al dicho Bacan, segun e por la
razon, contenida en las partidas antes de esta, y se taso
en 13500 maravedis.36

Recibesele mas en quenta otra espada 37 de Flo-
rencia con tres canales hasta la punta con una guar-
nicion dorada y varnizada y la guarnicion tiene en el
remate de la Cruz a cada canto un anillo y el puno de
seda y plata ylado y el de la daga no tiene plata sino
oro ylado y seda negra con bainas de terciopelo negro
y las conteras doradas, que el dicho dia se entrego al
dicho Gill Sanchez por la susodicha razon y se taso en
seis ducados.

Recibesele mas en quenta otra espada38 como
estoque de las del cargo de esta quenta con su cuchillo
y punzon con un recaco largo y guarnicion de ataujia
vieja sin guarda y el puno deshecho y la baina de
terciopelo con los hierros dorados y su talabarte, que
parece de texillo, que el dicho dia se entrego al dicho
Bacan por la razon susodicha y se taso en dos ducados.

Recibesele mas en quenta cinco hojas de espadas 39
blancas, hechas en Bilbao a lo que parece, que el dicho
dia se entregaron al dicho Bacan por la razon suso-
dicha y se tasaron en 850 maravedis, a precio de
5 reales cada una.*0

Recibesele mas en quenta tres fundas*1 de cuero
negro de espadas, que el dicho dia se entregaron al
dicho Bacan por la razon susodicha y se tasaron en
siete reales y medio, a precio de dos reales y medio
cada una. 42

31 Hieju am Rande bemerkt: A su magestad, de 9000. — AI
dicho Bacan.

32 Vgl. oben Nr. i3.
33 Hieju am Rande bemerkt: A su magestad, de 7500. — AI

dicho Bacan.
34 Vgl. oben Nr. 14.
35 Hie^u am Rande bemerkt: La dicha cedula de su magestad

y fee del entrego y comprobado con la tasacion y cargo de esta
quenta. — A su magestad, de i35oo. — AI dicho Bacan.

36 Vgl. oben Nr. i5.
37 Hie\u am Rande bemerkt: A su magestad, de 225o.
38 Ebenso: A su magestad, de yio. — AI dicho Bacan.
39 Ebenso: A su magestad, de 85o. — AI dicho Bacan.
40 Vgl. oben Nr. 16.
41 Hie\u am. Rande bemerkt: A su magestad, de 256. — AI

dicho Bacan.
42 Vgl. oben Nr. 24.

Recibesele mas en quenta 11 sobrebainas 43 de las
espadas por si, que el dicho dia se entregaron al dicho
Gill Sanchez de Bacan por la dicha razon y se tasaron
a real cada una, que montan 11 reales en todas.44

Recibesele mas en quenta tres espadas 45 de las
Indias de las del cargo de esta quenta, cruces, em-
pufiaduras y pomos y conteras de oro y la una de las
bainas cubierta de oro, la otra de carmesi con tres
trechos de oro, la otra de pluma, guarnecidas de oro,
en cruz de Borgona, que en dos dias del mes de he-
nero del ano pasado de 1563 los dichos Juanin e
Fransois las entregaron juntamente con otros bienes a
Alonso Gonzalez y Hernando Delgadillo por orden de
los dichos testamentarios, como parecio por fee del
dicho escrivano.46

Recibesele mas en quenta una cimitarra 47 de las
del cargo de esta quenta con enpunadura y contera de
oro con unos rubies chiquitos, que el dicho dia los
dichos Juanin y Fransois la entregaron a los dichos
Alonso Gonzalez de la Rua y Hernando Delgadillo por
orden de los testamentarios de la magestad ynperial y
hicieron undir el oro, que tenia la dicha cimitarra y
las tres espadas, antes de esto escritas, como parecio
por fee del dicho Juan Rodriguez, escribano.48

Recibesele mas en quenta la cuchilla de la cimi-
tarra 49 del cargo, de la qual se quito el oro y lo demas;
y sola la dicha cuchilla se bendio a Adrian de Baldofin,
capitan de la guarda de su magestad, en 7 dias del mes
de henero de 1563 afios y por precio de tres ducados,
como parecio por fee de Juan Rodrigues, escribano de
la magestad ynperial, que asistio a la almoneda, que se
hizo de sus bienes.

Recibesele mas en quenta dos hojas50 de espadas
de las del cargo, que son de las tres de Indias, que en
5 dias del mes de hebrero de 1563 afios se bendieron
a Juan Garcia de Espejo de la guarda de su magestad
por precio de 12 reales, quitado el oro de las guarni-
ciones y conteras, como parecio por la dicha fee.

Recibesele mas en quenta una cuchilla de las del
cargo de las tres espadas de Indias,5' que era la que
tenia la baina de pluma acul, que en 24 dias del mes
de mayo del dicho ano se bendio a Cipion Doria, re-
sidente en Corte, por precio de 22 reales, como parecio
por la dicha fee.

Recibesele mas en quenta la espada estoque52 de
mano, que por la primera partida de las del cargo le
va cargada, con las mismas senas, que en ella se con-
tiene, escebto el oro del talabarte y la contera, que se
bendio, como se declara en la partida siguiente, la qual
espada en dos dias del mes de agosto del dicho ano se

43 Hie\u am Rande bemerkt: A su magestad, de 374. — AI
dicho Bacan.

44 Vgl. oben Nr. ig.
45 Hie^u am Rande bemerkt: Orden de los dichos testamen-

tarios para el entrego y entrego, fecho a los dichos Alonso Gon-
cales y Hernando Delgadillo y comprobado con el cargo de esta
quenta. — Gargadas a los susodichos del oro, que de estas espadas
se quito.

46 Vgl. oben Nr. 2.
47 Hie\u am Rande bemerkt: Gargado a los susodichos del

oro, que sacaron de esta cimitarra, y asi mismo de las piedras.
48 Vgl. oben Nr. 3.
49 Hie\u am Rande bemerkt: Horden de los dichos testamen-

tarios para la venta y fee della y comprobado con el cargo de esta
quenta. — Cargada a los dichos Alonso Goncales y Delgadillo,
de 1125.

50 Ebenso: Cargadas a los susodichos, de 408.
51 Ebenso: Cargada a los susodichos, de 748.
52 Ebenso: Cargada a los susodichos, de 77 reales.
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bendio al capitan de la guarda Tudesca, estante en corte,
por precio de 77 reales, como parecio por la dicha fee.53

Recibesele mas en quenta el oro del talabarte de
terciopelo negro, que servia a la espada, que contiene
la partida antes de esta, y la contera della,--* que peso
todo 3 castellanos 3 tomines, que en primero de marzo
de dicho ano se bendio el dicho oro y contera a Alonso
Aragones, platero vezino de Cordoba, por precio de
a 16 reales el castellano, que monto en todo 7276,
como parecio por la dicha fee.

Recibesele mas en quenta una espada,55 que dizen,
que era del Rey Catolico, que es como de mano y media,
de plata la guarnicion y puno y la baina de terciopelo
y encima toda cubierta de plata labrada dorada con
tres escudos de armas reales en la contera y brocal por
ambas partes y en la baina, que peso, como estaba, con
su cuchilla, baina, guarnicion, puno y pomo y contera
i3 marcos 2 oncas y 4 ochavas,56 que se vendio a don
Francisco de Ribera y don Juan de Mendoza, su her-
mano, vezinos de Toledo, en 9 de marzo de 1564 anos,
juntamente con otras Cosas a buena quenta de cierta
deuda, que su magestad les debia, de que se les dio
libranza en Juan Cebrian de Ibarra, pagador de los
dichos descargos, que peso lo susodicho y se le re-
mato por precio de 3oooo; y porque el particular de
esta deuda y orden de la paga della no Consta agora y
a de resultar de la que dieron los dichos Alonso Gon-
zalez y Hernando Delgadillo de la venta de la dicha
almoneda, donde esto procedio y por cuya Orden se
entrego, se saca aqui resulta contra ellos de los dichos
3oooo, para que en su quenta se les cargen, donde a
de aber entrada y salida de las Cosas de esta calidad
como de todas las demas.

Recibensele mas en quenta ciertas bainas, 57 que
son ocho de espadas, de terciopelo viejas, que en
20 dias del mes de setiembre del dicho ano de 1564
anos se bendieron a Juan de Simancas, corredor,
estante en corte, por precio de dos reales, como pa-
recio por la dicha fee.58

Recibesele mas en quenta un lio 5o de cintos de
terciopelo viejos, que el dicho dia se bendieron a Cor-
nelio Juanes juntamente con dos portalanzas, que levan
recebidas en quenta en su genero, todo por precio de
real y medio, como parecio por la dicha fee.00

Recibensele mas en quenta cinco bainas de dagas 61
de las del cargo, las dos de cuero y tres de terciopelo
y las dos con sus conteras y brocales, que el dicho dia
se vendieron a Diego de Arze-Medina, andante en corte,
por precio de diez maravedis por ser ynutiles y sin
provecho, como parecio por la dicha fee.

Segund lo qual no finco alcance ninguno de este
genero.

Contaduria mayor, primera e'poca, Legajo 1145, Fol. 18
PI. 3i4-3i8.

53 Vgl. oben Nr. 1.
54 Hie\u am Rande bemerkt: Cargados a los susodichos,

de 7276.
55 Ebenso: La dicha orden de los dichos testamentarios y fee

de la venta y comprobado con el cargo de esta quenta. — Cargados
a los dichos Alonso Goncales y Hernando Delgadillo estos
3oooo reales.

56 Vgl. oben Nr. 27.
57 Hie^u am Rande bemerkt: Cargadas a los susodichos, de 68.
58 Vgl. oben Nr. 17, 18, 21. 22, 23.
59 Hie^u am Rande bemerkt: Cargados a los susodichos, de 5i.
00 Vgl. oben Nr. 20.
61 Hie^u am Rande bemerkt: Cargadas a los susodichos, de 10.

XII.

8464 0564).
In dem Cargo de los bienes, que fueron del rey

de Tunez y de los del cargo de Bartolome Conexo y
del cargo de Bacan, und pvar unter der besonderen
Abtheilung: Cargo de los bienes, que recibieron de los
que estavan a cargo de Alonso de Baeza, que eran del
rey de Tunez, werden unter Anderem angeführt:

1. Hazese cargo al dicho Juanin Estreh de dos
hojas de espadas1 sin guarnicion negras y muy to-
madas de orin, que reeivio con las demas cosas, que
estavan a cargo del dicho Alonso de Baeza, como pa-
recio por el entrego, que de todo ello se le hizo en
18 de jullio del afio pasado de 1559, que esta firmado
y signado de Juan Rodriguez, scrivano.

2. Mas se le haze cargo de diez y nueve espadas
Moriscas anchas de la gineta con los punos de hierro
dorados con sus texillos de oro y seda, cada uno de
diversos colores, tomadas ansi mesmo de orin y las
vaynas sin conteras ni brocales ningunos, las quales
reeibio, como parecio por el dicho entrego.

3. Ansi mesmo se le haze cargo de otras tres
espadas Moriscas con los punos de cuerno negro y con
sus correas de quero sin brocales ni conteras y to-
madas de orin, que ansi mismo reeibio, como parecio
por el dicho entrego.

4. Hazese cargo al dicho Juanin Esterch de otra
espada Morisca con el puno de hierro, plateada con
lavores y sin contera ni brocal con un texillo de oro
y seda vieja, el qual reeibio, segun parescio por el
dicho entrego.

5. Cargansele mas dos texillos de espadas de oro
y seda, que estavan de por si, que ansi mismo resci-
bieron del dicho Alonso de Baeza, como parecio por
el dicho entrego.

Monta este cargo veinte e cinco espadas y veinte
e dos texillos, que servian en ellas.

Data de lo vendido en Valladolid.
Recibense en quenta a los dichos Juanin Esterch

y Fransois Mengale cinco espadas 2 de las del cargo de
esta quenta, que se vendieron al regente Figueroa a
28 de agosto de 1559, a siete reales cada una, y cinco
texillos, que servian a las dichas espadas, a quatro
reales cada uno, como parecio por fe y testimonio de
Juan Rodriguez, scrivano del almoneda, que se hizo
de los bienes de su magestad ynperial, signada y fir-
mada de su nombre, y por el libro del almoneda, en
que monta 1870 maravedis, los quales se entregaron a
Juan de Villasante, pagador que fue de los dichos des-
cargos, en dos partidas, una de 1190 y otra de 680.

Recibensele mas en quenta otras veinte espadas 3
de las del cargo de esta quenta, que se vendieron a
Francisco de Santisteban, espadero del rey, nuestro
senor, las catorze dellas a precio de siete reales cada
una y las otras seis, que estaban tomadas de orin y
maltratadas, a precio de dos reales cada una, como
parece por fee del dicho Juan Rodriguez y libro de la

1 Hie^u am Rande bemerkt: Comprobado con el dicho en-
trego, de que en esta partida se haze mencion.

2 Ebenso: Orden de los testamentarios de su magestad y fee
del dicho Juan Rodriguez, escrivano, y comprobado por el libro
del almoneda y cargo de esta quenta. — AI dicho Juan de Villa-
sante, de 1870.

3 Ebenso: AI dicho Juan de Villasante, de 3740.
z
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dicha almoneda, las quales dichas espadas se le dieron
sin conteras ni brocal, y monto en ellas tres mill y sete-
cientos y quarenta maravedis y se entregaron al dicho
Juan de Villasante.

Rescibenseles mas en quenta quatro texillos, que
se vendieron a Antonio de Medina y a Enrrique Diaz,
sastre, vecinos de Valladolid, en 26 de agosto de 1559,
a precio de quatro reales cada uno, los quales servian
a las espadas de el cargo de esta quenta, en que monto
quinientos y quarenta y quatro maravedis, los quales
rescibio el dicho Juan de Villasante, como todo parecio
por la dicha fee del dicho Juan Rodriguez, escrivano,
y libro del almoneda.

Son veinte y cinco espadas y nueve texillos.
De lo vendido en sant Francisco de Madrid.

Recibenseles mas en quenta a los dichos trece te-
xillos de oro y seda. Los onze dellos se habian quitado
de las espadas, que en 11 de diciembre de 1561 anos
se vendieron a Salomon Vencemero, Judio, a precio de
seys reales cada uno, en que montan 2661 (sie) mara-
vedis, los quales reeibio Martin de Villasante, hijo del
dicho Juan de Villasante, que sucedio en el dicho cargo
por muerte, como parecio por fee del dicho Juan Ro-
driguez, escrivano.*

Monta esta data veinte e cinco espadas y veinte e
dos texillos, que sirvian en ellas, y otros tantos monta
el cargo y asi no ay alcance alguno de este genero.

Contaduria mayor, primera e'poca, Legajo 1145, Fol. it).

8465 r568 Juli 2—4, Madrid.
Ver^eichniss der estandartes, banderas und gallar-

detes des für die Reise Philipp IL nach Flandern be-
stimmten Schiffes:

Gaspar de Limon, archero del corpus de ssu
magestad, a cuyo cargo an estado las banderas y estan-
dartes y gallardetes, que el ano pasado de quinientos
sesenta y siete se mandaron hazer para la nao, en que
ssu magestad avia de pasar en Flandes, entregad a
Francisco de Malaguilla, alguazil de la cassa y corte de
ssu magestad, todas las banderas y estandartes y gallar-
detes, que ansi se hizieron y estan a vuestro cargo,
para que los tenga en guarda hasta en tanto, que yo le
hordene, a quien las a de entregar, y lo que falta en
ellos por hazer e pintar lo haga hazer y pintar; e ansi
mismo le entregad el damasco y franxas, que tubieredes
en vuestro poder de lo que el senor thesorero Melchor
de Herrera os entrego para lo susodicho; y lo que le
aveis de dar y entregar es lo siguiente en esta mancra:

Carmesi.

/. Un estandarte real de damasco carmesi con una
franxa de seda carmesi, que esta por el un lado pin-
tadas las armas reales y el sant Jago y por el otro lado
esta por pintar, el qual dicho estandarte tiene ochenta
baras.

2. Otro estandarte grande del mismo damasco,
guarnescido de lo mismo, que tiene setenta y nueve
baras, que del un lado estan pintadas las armas reales.

3. Otro estandarte del mismo damasco, guarne-
scido de lo mismo, que tiene cinquenta e dos baras,
pintado como el dicho.

4 Hie\u am Rande bemerkt: AI dicho Martin de Villasante
de 2652.

4. Otro estandarte del mismo damasco y con la
misma guarnicion y pintura, que tiene quarenta y una
baras.

5. Otro estandarte del mismo damasco con la
misma guarnicion e pintura, que tiene treinta e una baras.

6. Otro estandarte del dicho damasco con la dicha
guarnicion y pintura, que tiene treinta baras.

7. Otro estandarte del dicho damasco con la dicha
guarnicion e pintura, que tiene diez y ocho baras.

8. Tres gallardetes del dicho damasco con la dicha
guarnicion e pintura, que tienen catorze baras.

g. Otro gallardete cola de gallo del dicho da-
masco con la dicha guarnicion, que tiene cinco baras y
media y no tiene pintura ninguna.

10. Otras veinte y tres banderas quadradas del
dicho damasco y con la misma guarnicion, que tiene
cada una catorze baras, y pintadas del un lado en cada
una las armas reales.

//. Una eubierta grande, doblada del dicho da-
masco, y con la dicha guarnicion y pintura, que tiene
veynte y tres baras.

12. Otra eubierta sencilla del dicho damasco y con
la dicha guarnicion e pintura, que tiene seis baras.

iß. Otra eubierta sencilla del dicho damasco y con
la dicha guarnicion y pintura, que tiene otras seis baras.

14' Otra eubierta sencilla del dicho damasco y con
la misma guarnicion e pintura, que tiene quatro baras
y media.

15. Otra eubierta del dicho damasco y con la dicha
guarnicion y pintura, que tiene quatro baras y quarta.

16. Otras dos banderas del dicho damasco y con
la dicha guarnicion, que tienen quarenta y seys baras,
sin ninguna pintura.

17. Dozientas baras y tres dozabas del dicho da-
masco, que estan en vuestro poder y os sobro de lo
susodicho.

18. Treinta e dos baras e media de franxas de
seda carmesi de las mismas, con que estan guarnecidos
los dichos estandartes.

Lienzo.

ig. Un estandarte real de lienzo, que tiene qua-
renta baras, guarnecido con franxas de hilo de Flandes,
sin pintura ninguna.

20. Otro estandarte grande de lo mismo y con la
misma guarnicion, que tiene setenta y nueve baras,
pintado del un lado las armas reales.

21. Otro estandarte de lo mismo y con la misma
guarnicion y pintura, que tiene cinquenta e dos baras.

22. Otro estandarte de lo mismo y con la misma
guarnicion e pintura, que tiene quarenta y una baras.

23. Otro estandarte de lo mismo y con la misma
guarnicion y pintura, que tiene treynta y una baras.

24. Otro estandarte de lo mismo y con la misma
guarnicion y pintura, que tiene diez y ocho baras.

25. Tres gallardetes de lo mismo y con la misma
guarnicion y pintura, que tiene cada uno catorze
baras.

26. Otro gallardete cola de gallo de lo mismo y
con la misma guarnicion, que tiene cinco baras y media,
en blanco.

27. Y dos banderas quadradas de lo mismo y con
la dicha guarnicion y en blanco, que tiene cada una
siete baras.
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28. Tres cubiertas grandes de lo mismo y con la
dicha guarnicion, que tienen todas veynte y quatro
baras, pintadas en cada una por el un lado las armas
reales.

2g. Otra cubierta de lo mismo y con la dicha
guarnicion y pintura, que tiene quatro baras y media.

30. Otra cubierta de lo mismo y con la misma
guarnicion y pintura, que tiene quatro baras y quarto.

Todo lo qual dad y entregad al dicho alguacil
Francisco de Malaguilla y tomad su carta de pago, de
como lo rescibe de vos, con la qual y con esta tomando
la razon della el contador Alonso Hernandez vos sera
rescivido y pasado en quenta lo de lo susodicho. —
Fecha en Madrid a dos dias del mes de jullio de mill
y quinientos y sesenta y ocho anos. — Don Diego Hur-
tado de Mendoza.

Digo yo el alguazil Francisco de Malaguilla,
que rescivi de Gaspar de Limon todo lo contenido en
esta libranza, que esta firmada del muy yllustre sefior
don Diego Hurtado de Mendoza, segun y como en este
pliego se declara, ecepto que las baras, que se declara,
que entraron en los estandartes, banderas y gallardetes,
no se me dieron al tiempo, que se me entrego; y por-
que es verdad, lo firme. — Fecho en Madrid a quatro
de jullio de mill y quinientos y sesenta y ocho anos. —
Francisco de Malaguilla.

Concertado con el que esta asentado en los libros
del armada, que yo tengo. — Alonso Fernandez.

Secretaria de guerra antigua, Legajo 72. — Vgl. Revista de
Archivos, IV, p. 406—408.

8466 i56g Mai 25, Madrid.
Jacomo da Tre^o schreibt an Martin de Ga^telu,

Secretär Königs Philipp II. in Aranjue^:
Muy magnifico sefior. Por la carta, que vuestra

merced me escrivio, y por lo que el sefior Luis Hur-
tado me platico sobre los jaspes, que a traido Juan de
Guzman, y conforme lo por vuestra merced escrito se
ha hecho, como por la lista, que el dicho Hurtado
enbia, vuestra merced vera, lo qual se hara con aquella
diligencia, que se haria, quando yo tuviese nescesidad
de las dichas piedras y que para mi las ubiese de com-
prar, abiendo mirado menudamente cada pedaco y pue-
stole en presio conforme a la vondad de la piedra. Y
porque para hazer la obra, que su magestad ha orde-
nado para el Escurial, sera nccesario de mas cantidad
de jaspes para poder escoger lo mayor y lo mejor y
por ser ya Juan de Guzman ynstruto y muy ynclinado
de su natural a estas piedras, podra servir a su majestad
mejor que otro ninguno, quanto mas que es ya cono-
cido por hombre de vien y travajara de buena gana y
fielmente. Y para que sea de menos Costa a su majestad,
me paresce, que sera bien, dar al dicho Guzman un
entretenimiento onesto, como de cient ducados cada
ano, y que este obligado a los tiempos devidos, que se
pueda andar yr a buscar de todos mineros de piedra.
Y esto digo: Porque en Espana ay de diversos mineros
de piedra fina y entre otros se entiende, que ay esme-
ralda, donde se sacara este bien, que exersitando de
contino este arte, porque yo quiero por servicio de su
majestad y venefisio de este reino mostrar mi oficio a
los de la tierra y ya lo abria hecho, si su majestad me
ubieso acomodado de casa al proposito para mi oficio,
donde se sacara otro bien, que a mi como los estranjeros,

que son Franceses y Alemanes, que vienen ascondida-
mente y llevan fuera del reino los jaspes, agatas y cor-
niolas y cristal y turquesas y camafeos y despues la-
brados los buelven a enbiar aca y nos los hacen pagar
muy bien, lo qual todo sera bien escusado, haviendo
en Espana oficiales, que sepan labrar las piedras; y
despues con el tiempo se podran multiplicar los oficiales
por la comodidad de las dibersas piedras, que aqui se
hallan, que labrandolas las podran enbiar fuera del
reyno, como de presente hazen los estranjeros, que las
traen, y de esto resultara gran provecho y honor a esta
provincia a costa de muy poco gasto, que su majestad
hara, porque asegurando un moderado partido a Guz-
man no vendra su majestad a pagar, sino solo el travajo
del tiempo, que pondra el dicho Guzman, y el gasto de
traer las piedras. Y quanto al hordenar, que Guzman
no de ni venda piedra a ninguno sino que todo sea
para su majestad, con entregar las piedras, a quien su
majestad hordenare, y con dejar por memoria, donde
halla cada suerte de piedras, porque, si muriere el
dicho Guzman, pueda su majestad enbiar a otro, vuestra
merced lo sabra mejor hordenar que yo dezir. Nuestro
Sefior la muy magnifica persona de vuestra merced
guarde con aquel aumento de estado, vida y contenta-
miento, de que vuestra merced desee. — De Madrid y
de mayo a los 25 de 1569 anos.

Servidor muy cierto de vuestra merced Jacomo
de Trezo.

Obras y liosques, Legajo 4. — Vgl. Revista de Archivos, V,
p. 65—66.

8467 i5jo Mär% 22—r57jj Juli 29.
In einem den Nachlass der Königin Isabella von

Valois betreffenden Auctionsver^eichnisse finden sich
unter Anderem auch folgende Posten:

22 de marzo de 1570. En dicho dia, mes y ano
susodicho se remato en Pedro Castellanos por el sefior
dotor de la Gasca un sillon raso, que tenia el arzon de
plata y por sefial en el labrado un olicornio con unas
tablas, que tenian el cerco de plata, en doce mill mara-
vedis, porque no se hallo, quien por el mas diese,
aunque se hizieron las mismas diligencias que en el
primero remate, el qual los pago; y los rescibio el dicho
Cristobal de Oviedo y lo firmo de su nombre. Firmado :
Cristobal de Obiedo ante mi Francisco Escudero,
escribano.

17 enero de 1571. Iten una guarnicion de tercio-
pelo negro nueba con sus franjuelas de plata a los
lados, que tenia cabecadas y petral y gurupera y falsa-
rriendas y unas riendas de seda negra con tres borlas
de seda, las dos pequenas y la una grande, con capas
de plata y una almartaga del dicho terciopelo con un
cordon de seda y plata con una borla de seda con capas
de plata en treinta ducados, que valen once mill y dos-
cientos y cinquenta maravedis, que todo lo susodicho
suma y monta veinte y quatro mill y setecientos y cin-
quenta maravedis; y remataronse los dichos bienes en
el dicho precio en el dicho por no haber persona, que
por ellos mas diese, aunque se apregonaran, y se aper-
cibio el remate, segun que en los demas de suso con-
tenidos; y el dicho Cristobal de Obiedo dixo estar
contento y pagado del dicho de los dichos maravedis
y firmolo de su nombre. Firmado: Cristobal de Obiedo
ante mi Francisco Escudero, escribano.
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El dicho dia, mes y ano susodichos se remataron
en Juan de Avila por Juan de Colmenares y por Maria
de la Huerta, muger del dicho Juan de Avila, tres sillas
con sus estrivos y actiones, que dixeron eran de las
ocho contenidas en el capitulo del dicho inventario,
que esta a numero seiscientos y treinta y siete, a seis
reales y quartillo cada una.

Iten una silla de caballeria para hombre de cor-
doban nueba con su cubierta de badana vieja, toda en
veinte y cinco reales, que valen ochocientos y cinquenta
maravedis; y se le remato en el dicho prescio por no
haber persona, que por las dichas sillas mas diese,
aunque se apregonaron, y se apercibio el remate, segun
que en los demas de suso contenidos; y el dicho
Cristobal de Obiedo dixo estar contento de la paga de
los dichos maravedis y firmolo de su nombre. Firmado:
Cristobal de Obiedo ante mi Francisco F.scudero,
escribano.

En seis de julio del dicho ano se remataron en
Miguel de Pino por el dicho Cristobal de Obiedo y por
su mandado a quenta de lo que le esta librado en bienes
del almoneda dos guarniciones de quartagos, que dizen
son de las que servyan a las damas, con evillas de plata
y pasadores de lo mismo, en dos mill e quatrocientos y
treinta y un maravedis, como estavan y fueron prego-
nadas en la dicha almoneda publicamente; y el dicho
Obiedo lo firmo de su nombre. Firmado: Cristobal de
Obiedo ante mi Francisco Escudero, escribano.

En veinte de setiembre del dicho ano se remataron
por (sie) Juan del Castillo por el licenciado Mena, an-
dante en corte, dos guarniciones anchas de terciopelo
azul con unas franjas por los lados de seda verde, en
diez ducados en reales por no haber, quien diese mas
por ellas, aunque se apregonaron; y el dicho Cristobal
de Obiedo los reseibio y firmo de su nombre. Firmado:
Cristobal de Obiedo ante mi Francisco Escudero,
escribano.

23 abril de 1572. Este dicho dia se remato en Miguel
Vuarez, sillero, una guarnicion de terciopelo negro vieja
con unas franjuelas de oro y seda a los lados con sus
riendas de seda negra con tres borlas de seda con las
capas de hilo de oro, que tiene cabecadas, petral, guru-
pera y falsariendas, en mill y quinientos maravedis por
no haber mayor ponedor. Firmado: Cristobal de Obiedo
paso ante mi Juan de Alasanco.

26 abril de 1572. Primeramente once frenos de los
doce comunes, con capas algunos de cobre y dos con
camas doradas grandes, contenidos en una partida del
dicho inventario, que esta a numero quinientos y veinte,
por dos mill y veinte y tres maravedis.

Iten quatro guarniciones de terciopelo negro viejas,
las dos con una franjuela de seda y plata hilada por
los lados, que tienen cabecadas, petral y gurupera,
falsarriendas y riendas y almarta, y la otra con cordon-
cillos de plata con tantas piezas como las dichas, exceto
sin almartaga, y la guarnicion quarta, tambien con cor-
doncillo, que son las contenidas en los capitulos 501,
502 y 503 del dicho inventario y la otra en la segunda
partida del dicho inventario, digo de la retasa a fojas
veinte y cinco, en cinco ducados.

9 de julio de 1573. Una gualdrapa de terciopelo
morado, aforrada en raso morado, bordada toda a lo
menudo en rosas de oro grandes y chicas y con unos
aljofares gruesos y menudos y algunos granates en la

guarnicion y bordadura y con su franjon de oro y su
vayeta por guarda; y una guarnicion de terciopelo mo-
rado, que sirve con la dicha gualdrapa de lo mismo,
que tiene petral y cabecadas y gurupera y falsasrriendas
y tablillas, todo bordado de oro y aljofar menudo y
algunos barruecos y algunos granates y con sus evillas
y clavos de plata dorados y unas riendas de seda rao-
rada y oro y con tres borlas de oro, en trescientos
cineuenta ducados todo.

Un sillon, eubierto de raso morado, con el arcon,
delantera y cabeza, bordado de oro a rosas y con unos
aljofares a los nudos, en seis ducados.

18 de julio de 1573. Una gualdrapa de terciopelo
negro con botones y ataduras de hilo de oro y toda
ella granujada de plata, en quarenta ducados.

Una guarnicion de terciopelo negro cortado, to-
madas las cortaduras con unos nudos botoncillos de
oro y toda confitada de plata hilada, que tiene cabe-
cadas, petral y gurupera y falsas rriendas y riendas con
su tablilla pequena, cubierta de terciopelo, en treinta
ducados.

28 julio de 1573. Primeramente una gualdrapa de
oro morado brocado pelo con un franjon de seda y
oro, aforrada en tafetan morado, con sus borlas, en
sesenta ducados.

Una guarnicion ancha de brocado pelo morado
con un franjon de seda y oro, que tiene cabecadas,
petral y gurupera y falsas rriendas, toda ella con sus
borlas de seda morada, y capas de oro hilado y la cla-
vacon de laton morado con su tablilla, en cinquenta
ducados.

29 julio de 1573. Una gualdrapa de terciopelo
negro, aforrada en tafetan negro, bordada toda de plata
a bandas y entre banda y banda una eifra, con su
franxon de plata de labores y con su vayeta para
guarda, en doscientos y cinquenta ducados.

Una guarnicion de terciopelo negro, aforrada en
tafetan negro, bordada de hilo de plata con unas rosas,
con sus borlas, todas de hilo de plata, en que hay ca-
becadas, gurupera, petral y falsas rriendas y almartaga
de la misma suerte, con su cordon de hilo de plata, en
ochenta y nuebe ducados.

Un sillon, que tiene un arcon y cabeca y sochapas
de plata, tallado de Indios y eifras, que servia a la
reyna, nuestra sefiora, qu# peso la plata siete onzas y
cinco ochavas.

Un estrivo de muger de plata con una eifra, que
pesa dos marcos y siete onzas y seis ochavas, en doce
mill y ochenta maravedis y medio todo ello con la
plata y echura.

Casa real, Legajo 54.

8468 1573 October 14.
lieber Au/trag des Martin Ga^telu, Secretärs

Königs Philipp IL, legt Luis de Landa, tesorero de la
real casa, folgendes Ver^eichniss der der Obhut des könig-
lichen Capellans und Sacristans der St. Clara-Grab-
capelle Isabellas der Katholischen in Tordesillas Bar-
tolome Fernande^ de Quicedo anvertrauten plata y
hornamentos y frontales vor, welche mit Ausnahme des
dem Könige reservirten königlichen Wappenschildes
sämmtlich dem St. Clara-Kloster ^u Tordesillas %um
Gottesdienst in der genannten Kirche %um Geschenke
gemacht wurden:
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/. Primeramente un caliz de plata sobredorado
con su patena sobredorada y el labrado con unos flo-
rones y con un letrero en la copa, que dize: »Calizem
salutis acipiam«, y la patena (tiene) una Cruz, que
peso dos marcos y medio y una honca.

2. Otro caliz de plata blanco con su patena blanca,
el baso de dentro dorado, y la patena tiene una cruz
blanca, que peso dos marcos y medio y tres quartas.

jj. Dos binajeras con sus tapaderas pequenas, que
se hizieron de unas binajeras, que pesaron un marco
y dos honcas y media quarta de plata.

4. Otras dos binajeras de plata, que pesaron un
marco y dos oncas de plata.

5. Una casulla de damasco blanco con su cenefa
de brocado trayda con estola y manipulo de rraso
blanco y alba con bocas mangas y faldones de raso
blanco.

6. Otra casulla de terciopelo berde con cenefa de
brocado y estola y manipulo de rraso berde trayda con
su alba y amyto y bocas mangas y faldones de rraso
verde.

7. Una capa de terciopelo negro con su capilla de
rraso Colorado y dos almaticas de terciopelo con sus
faldones de rraso Colorado con sus cordones negros y
Colorados de seda y collares de rraso carmesi con sus
borlas.

8. Tres casullas de terciopelo negro con sus ce-
nefas de raso Colorado, la una nueba y las dos muy
traydas, con tres albas de Rruan con faldones de raso
negro.

g. Otra casulla, mas bieja, de terciopelo negro con
su cenefa de raso Colorado.

10. Otra alba vieja de Ruan con sus faldones de
raso negro bieja.

11. Un frontal grande de terciopelo con sus fron-
taleras de raso carmesi traido con sus franjas de seda
negra y colorada.

12. Otros dos frontales para los altares colaterales
de terciopelo negro con sus frontaleras de rraso negro
con sus franjas de seda negra y colorada.

IQ. Un pafio grande de terciopelo, muy biejo, con
su cruz de raso carmesi, que esta sobre la cama.

14. Quatro escudos de seda y horo con las armas
reales, que estan los dos en los dos altares colaterales
y los dos en la cama.

15. Seys sabanas, las dos grandes para el altar
mayor de Rruan nuebas y las quatro para los altares
colaterales pequenas.

16. Una alombra grande y dos pequenas para el
altar mayor y otras dos para los dos colaterales, muy
biejas, rotas.

17. Dos doseles pequenos para los dos altares co-
laterales, guarnecidos al rededor de rraso negro.

18. Un pafio de veynteydoseno, que esta debaxo
del de terciopelo.

ig. Quatro corporales con sus palias e yjuelas de
Olanda.

20. Dos ymagenes, la una de Nuestra Sefiora y
otra del crucefijo, entrambas, muy pequenas y la del
crucefijo la tabla endida.

21. Quatro misales Rromanos, los tres grandes y
el uno pequefio, muy biejos.

22. Un facistol de yerro con su pafio negro de
beinteno biejo.

23. Un quaderno en tabla, escripto en pergamino,
con el oficio de difunctos.

24. Una Corona de madera para encima del bulto.
25. Quatro candeleros de hierro para los altares

bastardos.
26. Tres arcas, la una muy bieja, las dos la una

endorada y la otra blanca.
27. Otra arca grande, donde se ponen las achas,

que se gastan en la dicha capilla, e un achero de pino
blanco.

Casa real, Legajo 16. — Vgl. Revisla, V, p. 266—267.

8469 i575 Mär$ 20, Madrid.
Im Auftrage Philipp II. werden befahlt a los he-

rederos de Juan Bautista Bonenomme (sie), scultor
que fue de su magestad, sesenta y un mill y quinientos
maravedies, que con acuerdo y parecer del dicho 1 presi-
dente se le libraron por otros tantos, que se le rre-
staron deviendo liquidamente de los dozientos y diez
mil maravedies, que el dicho Juan Bautista hubo de
aber por catorze retratos de bula de marmol, que el
dicho principe mando conprar, de la rrazon de quinze
mil maravedies cada uno, los doze dellos de los doze
emperadores Rromanos del Jullio Cesar asta Domiciano
y los otros dos restantes del emperador, que sea en
gloria, y de su magestad. Con que quedo enteramente
acabado de pagar las dichas dozientas y diez mil ma-
ravedies, como parecio por cedula de su magestad,
fecha en Madrid a 20 de marzo de 1575.

Tomada la rrazon por el dicho Martin Gaztelu y
pago de los dichos herederos.2

Contaduria mayor, primera e'poca, Legajo iog2, TheillV, iyd.

8470 i5yy Februar 24, Rom.
Don Juan de Cuniga, Spaniens Gesandter in Rom,

schreibt an Philipp II.
Sacra catolica real magestad. Despues que el se-

cretario Gracian me embio las cartas y papeles sobre lo
del tabernaculo, que ciertos mercaderes aqui hizieron
por un designo de Michael Angelo, he procurado de
verle y estavan las piecas del divididas en tantas partes y
los duefios tan desconformes, que nunca fue posible,
que se juntasen, asta que, llegado aqui el arcobispo de
Monrreal, le cometi, que el procurase de acordar a estos,
para que el tabernaculo se armase en alguna parte, que
yo le pudiese ver. Y anssi lo hizo y se puso en su
propia casa y yo le he visto y verdaderamente es pieca
muy aproposito para una iglesia como la de Sanct Lo-
renco y los que entienden mas de estas obras que yo
la estiman en mucho y dizen, que de bronce no se
hallara ninguna en el mundo tal. F'alta de acabar casi
la quarta parte y lo que agora esta acabado se dara
por dos mil y quinientos escudos; y el official, que le
ha hecho, que es Siciliano, se contenta de yr con el
tabernaculo a acabar lo que queda y armarle, con que
se le de un eseudo al dia, y dize, que se podra acabar
lo que falta en un afio y que, por ser mejores los ma-
teriales de Roma para getar, convendria llevar de aqui
los ynstrumentos, hechos para las piecas, que faltan.

1 Das Orig.: cho.
2 Y pago—herederos durchstrichen und von anderer Hand

hinzugefügt: los que les reeibio Nieolao Bonanome, scultor, por
poder de Ysabel de la Porta, madre y heredera del dicho Juan
Baptista.
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Y dizeme el arcobispo, que demas de ser muy gran
getador y escultor que es gran arquiteto y que en todas
estas cosas sera vuestra magestad del muy bien servido.
SL vuestra magestad lo fuere, de que este tabernaculo
se compre y se embie y que vaya con el el official, se
hara y convendra, que vuestra magestad mande, que se
provea de dinero para pagarle y para dar al maestro,
que le ha de llevar, pues ni aqui le ay ni forma para to-
marle a cambio. Nuestro Sefior guarde por muy largos
afios la muy real persona de vuestra magestad y sus reynos
y sefiorios prospere, como la christiandad lo ha menester
y los vasallos y criados de vuestra magestad deseamos.
— De Roma 24 de hebrero 1577. — De vuestra mage-
stad hechura, vasallo y criado, que sus muy reales pies
y manos besa, Don Juan de Cuniga.

Cdmara de Castilla, Legajo 46y. — Vgl. Revista, VII, p. 3oo.

8471 i5j8 Februar 10, Rom.
Don Juan de Cuniga, Spaniens Gesandter in Rom,

schreibt unter Anderem an Philipp II.:
Sacra catolica real magestad. La tripplicada de la

carta de vuestra magestad de 29 de junio recivi a los
15 del pasado, que las dos primeras no han llegado.
Hago hazer dos dibuxos del tabernaculo, que se hizo
por el disigfio de Michael Angelo, uno de lo que hasta
agora en el esta hecho y otro, de como ha de estar,
quando este acabado, y en estando hechos, los embiare
y relacion de las medidas, para que vuestra magestad
pueda resolver, si se comprara. El oficial, que ha ofre-
cido de yr a acabarle, se contenta con el ducado cada
dia por salario y lo que montare la obra, con que se
le den los metales, que para ello huviere menester.
Todos los, que le conocen, dizen, que es muy buen
official de lo de la escultura y que haria muy bien lo
que a este toca en lo del retablo; y el cardenal de
Granuela dize lo mesmo, aunque tiene por mas ex-
celentes escultores a un Juan de Bolonia, que esta en
Florencia, y a un Nicolas de Arras, que esta aqui; pero
no sabe, si yrian alla ninguno de estos. En lo de los
pintores me he informado: Los Romanos tienen por
los mejores a un Hieronimo Monciano y a un Marcelo,
que aqui residen; pero son casados y viejos y no creo,
que yrian alla. El cardenal de Granuela dize, que nin-
guno se podria hallar tal como Miguel Coxie de Malinas,
que saco el retablo de Gante, y creo, que es el que hizo
el que vuestra magestad tiene en la capilla de Madrid.
Despues de este tiene por el mejor a Federico, el que
esta en Florencia, y los Romanos tambien aprueban
mucho a este Federico; pero dicen, que le hazen ven-
taja el Monciano y el Marcelo, y este Federico me dizen,
que seria mas facil de llevar que ninguno de estotros.
Granuela aprueva mucho a Hieronimo Monciano para
hazer designo y a Marcelo para dar colores y para re-
tratar al natural a un Scipion de Gaeta y tambien dize,
que es muy buen official para todo lo de pinzel un
Pierre de Arguem, que esta en Borgofia. ... — De
Roma a 10 de hebrero 1578. — De vuestra magestad etc.
hechura, vasallo y criado, que sus muy reales pies y
manos besa, Don Juan de Cuniga.

Cdmara de Castilla, Legajo 47g. — Vgl. Revista, VII, p. 3oi.

8472 15^8 Juni 20, Rom.
Don Juan de Cuniga, Spaniens Gesandter in Rom,

schreibt an Philipp II.:

Sacra catolica real magestad. Con esta embio a
vuestra magestad dos dibujos del tabernaculo, que aqui
se hizo por el designo de Michael Angel; el uno es de
lo que hasta agora esta hecho y el otro, de como ha
de estar despues de acabado; y va una relacion del
oficial, por la qual se entendera todo mas particular-
mente. Convendra, que vuestra magestad mande re-
solver, si se ha de comprar y si se embiara con el
el oficial. El precio, por que se dara el tabernaculo,
llegara a dos mill y quinientos escudos poco mas o
menos y el escultor Jacomo de Duca yra con el por un
escudo al dia, con el qual se contenta por el salario y
por la paga de su trabajo; pero hasele de dar o pagar
el metal y otras materias, que se pusieren para acabar
la obra, y pagar los officiales, que huvieren de ayudarle
en ella. Y porque ansi de los metales y oficiales como
de las otras cosas, que son menester, se hallara mejor
recaudo en Roma, seria el de parecer, que se acabase
aqui, y despues se podria llevar y el yria entonces para
armar el tabernaculo, donde se huviese de poner, y a
servir en lo demas de su officio, que se le mandase.
Guarde Nuestro Sefior la muy real persona de vuestra
magestad por muy largos afios y sus reynos y sefiorios
prospere, como la christiandad lo ha menester y los
vasallos y criados de vuestra magestad deseamos. —
De Roma a 20 de junio 1578. — De vuestra magestad
hechura, vasallo y criado, que sus muy reales pies y
manos besa, Don Juan de Cuniga.

Cdmara de Castilla, Legajo 47g. — Vgl. Revista, VII, p. 302.

8473 i5y8 August 14, San Lorenco.
Don Juan de Cuniga, Spaniens Gesandten in Rotn,

wird auf seinen Vorschlag bezüglich des Ankaufes eines
Tabernakels für den Escorial nach einer Zeichnung
Michel Angelo's mitgetheilt:

Dize su magestad, que a hecho ver a fray Antonio
de Villacastin y a Juan de Herrerra estos desegnos y
que aun no se offrece, donde pudiese estar bien este
tabernaculo, y que assi seria poco necesario; pero que
para mas cumplimiento a parecido lo que se dize en el
papel, que esta aqui dentro, que hizo hacer a Herrera,
porque con lo que se respondiere a el se vera lo que
convendra, y que assi se embie copia al embaxador don
Juan de Cuniga y se le escriva, que informado de todo
ello avise, para que entendido se le avise de aca de la ul-
tima resolucion. —EnSanct Lorenco a 14 deagosto 1578.

Aussen bemerkt: Respondida a 22 de agosto 1578.
Cdmara de Castilla, Legajo 47 g. — Vgl. Revista, VII, p. 302.

8474 i58o November i-j, Madrid.
Jacome da Tre\o schreibt an den Architekten und

obersten Palastaufseher Königs Philipp iL in Badajo^
Juan de Herrera:

Illustre sefior. Yo no he escrito a vuestra merced
por no aver tenido respuesta de muchas mias, que creo
lo a causado la larga indisposicion, de que me a pe-
sado mucho, como se, que vuestra merced lo save. La
causa, que agora le scrivo, es, que es menester, se
provea de dineros y luego, porque no tenemos blanca
mala cantera ni aqui ni en Milan. Vuestra merced me
escrivio, que su magestad avia dado orden y recaudo y
que se acudiese a la congregacion; y sobre esto he
ablado a Yuar, el qual me a respuesto, que la congre-
gacion no tiene dineros por esta obra y que es menester,
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que todo venga da su magestad, que de otra manera
non se daran jamas. Con todo esto quiero yr ma-
nana al Escurial y dire lo que vuestra merced me escri-
vio y ver lo que me responden y lo avisare a vuestra
merced.

En quanto a la obra, se damos priscia aqui en
Madrid y a la cantera, ma no podemos andar adelante,
se no se provee luego de dineros, e prometo a vuestra
merced, senor Juan de Herrera, que avemos de nuestro
dineros traqui e a Milano mas de seys mil ducados y
los devemos parte aqui y parte en la dicha ciudad. Y
aora es menester, que Pompeo vaya a Milan, que le
detenido qui por cavar las molduras de metal, basas y
chapitel y otras cosas por la custodia; y no podra yr
sin orden de dineros o que su magestad dea orden en
Milan, que se le dean, porque es menester para mercar
cobre y laton por todas las figuras. Y en quanto a la
obra, ste su magestad de bon animo, aunque los For-
nieles abian fato gran dafio y falta especialmente en
Milan. Con la ayuda de Dios y nuestras diligencias con
la asiduuo travajar conpliremos, non nos faltando el
dicho recaudo. Y se olgaria vuestra merced, si fuse
aqui, aver tanta gente con aquella nueva invencion de
edificios, que cierto antigos ni modernos non le alcan-
caron jamas, que de otra manera es tanto la obra, que,
si no fuese esta facilidad, que he allado, me daria gran
pena. Ya he dicho a vuestra merced, que es necesario,
que Pompeo col primer pasagio se vaya a Milan, por-
que la obra, que alla se haze, es mucha y al vasciar
falible, como vuestra merced save las cosas de bronze,
asi que por lo uno como por lo otro es menester di-
neros y mas dineros. De otra manera su yda no ser-
viria de nada, que la cantidad de metal, que se a de
comprar, ne andera gran suma de dineros. Tambien es
razon, que se le paguen a Pompeo sus gajes, que a de
aver mas de tres afios, y con todo, que se le abian
librados, non lo puede cobrar, que con mandarselos a
pagar; los gastara en servicio de la obra, como a hecho
por el pasado.

Y todo esto, que se cscrito con brevedad, ne träte
con su magestad y se de orden luego, que cierto no se
podra andar mas adelante y cesando aora la obra seria
peor que de la quiebra de los Fornieles.  Y con supli-
calle, me de a luego resposta y buena, acavo con rogar
a Dios por su salud, de Madrid a 17 de noviembre de
1580 de vuestra merced su muy cierto servidor y buen
amigo Jacome da Trezo.

Obras y Bosques, Escorial, Legajo 8. — Vgl. Revista, V,
p. 83—84. Eine französische Veberset^ung dieses Briefes gibt
Plön, Pompeo Leoni, p. 2o5f.

8475 058o).
Jacome de Tre^o, Pompeo Leoni und Baptista

Comane berichten bezüglich der Fortsetzung der Ar-
beiten im Escorial:

Sacra catolica real magestad. Jacome de Trezzo,
Pompeo Leoni y Bautista Comane dizen, que el ano
pasado de 1579 en fin del mes de mayo se le acavo de
pagar los 20.000 ducados conforme al asiento, que con
vuestra majestad tienen acerca del rettablo, custodia y
colaterales de Sant Lorenzo el Real, los quales han ga-
stado en este reyno y fuera del en Milan, Granada, en
la cantera de Speja y en esta Corte en casa de los
dichos Jacome y Pompeo y otras partes, donde se le

ha ofrecido officiales, maestros, materiales y pretrechos
para el dicho efecto y obra, como se puede ver en las
dichas partes, y siempre han procurado gastar los dichos
dineros con mucho horden y miramiento y an querido
dever a los dichos officiales y maestros y a las per-
sonas, de quien han comprado los dichos matteriales y
pretrechos, que darles adelantado, y ansi a 10 del mes
de mayo de este presente afio devian en Milan y a la
cantera mas de cinco mill y quinientos ducados, de los
cuales hizieron dar letras para Millan y Burgos da los
Fornieles, como por su cuenta y libros se puede ver,
para pagar la dicha deuda. Y como los dichos For-
nieles quebraron, no quisieron pagar ni acettar las
dichas lettras y a esta causa quedaron los dichos Ja-
come y consortes adeudados en mas de la dicha quan-
tidad y, porque vuestra magestad no estava en esta
villa, no pudicron tan presto negociar, que no se tar-
dase mas de tres meses en cobrar el dinero, que tenian
los dichos Fornieles, que con los dichos cinco mil y
cinco fueron en todo dos cuentos y nuevecientos y
ochenta mil maravedis, los cuales cobrados no se le
han dado si no poco a poco, de manera que apenas
han podido continuar la dicha obra, y ansi se le deve
todavia dos mill ducados del dicho dinero y nunca han
pagado las dichas deudas de los dichos officiales y
maestros, matteriales y pretrechos, de manera que han
menester para el dicho efetto para pagar de presente
seis mill ducados.

Ansimismo es necesario, que vaya Pompeo Leoni
a Milan a vaziar lo que su padre tiene empecado, que
son 15 figuras de bronze, mayores que el natural dos
vezes, y ciento y veynte basas y capiteles grandes y
todo el adorno del dicho rettablo y colaterales del
dicho bronze, el qual es de mucha costa, porque entra
en el mucho cobre, laton fino y estano. Y para formar
las dichas figuras, capiteles, basas y adorno es ne-
cesario muchos materiales costosos, como cera, hierro,
azero, madera, lena, carbon y muchos herramienta y
officiales y maestros, porque es poco el tiempo, que
les queda, y mucha la dicha obra, y para esto han me-
nester diez mill ducados.

Ansimismo han menester embiar a Venecia mill
ducados, para que compren esmeril para segar y labrar
los jaspes duros de la custodia, que sin este material y
mucha cantidad no puede el dicho Jacome labrar las
dichas piedras de jaspes duros; y estos mill ducados
del dicho matterial no se entiende, que es mas de para
continuar, que luego se habra de hacer mas provision,
porque es mucho lo que se gasta, como se puede ver
en casa del dicho Jacome.

Ansimismo para continuar en las canteras y em-
pecar a asentar y polir en el Escurial las dichas piedras
del dicho rettablo han menester meter muchos officiales
y maestros de nuevo, por quanto este ano se les han
muerto muchos, y les es necesario renovar todos los ma-
teriales y pretrechos, que han dicho, que son menester
en Milan, asi en las dichas canteras como en el Es-
curial y en casa del dicho Jacome. Y ha menester para
labrar los dichos jaspes duros materiales muy costosos,
como son diamantes y el dicho esmeril y lo demas re-
ferido, porque sin esto, como vuestra majestad save,
seria imposible continuar y labrar la dicha piedra, y
para esto piden diez mill ducados de presente, que son
en todo veintisiete mill ducados.
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Obras y Bosques, Escorial, Legajo 8. — Vgl. Revista, V,
p. 66—68. Eine französische Uebersetjung gibt Plön, Pompeo
Leoni, p. 202—203.

8476 (i58o).
Pompeo Leoni berichtet an Philipp II.:
Sacra catolica real magestad. Pompeo Leoni, es-

cultor de vuestra magestad, dize, que su padre, Leon
de Milan, le ha embiado el gasto y cuenta, que han
hecho hasta 14 de marco de este presente ano, por la
qual le dize haverse adeudado con sus amigos y gas-
tado de su pobre hazienda al pie de dos mill escudos
sin lo que habra gastado y puesto despues aca por con-
tinuar la obra de bronze del retrato, que se haze en
esta ciudad. Asimismo el dicho Pompeo ha prestado de
sus amigos y del dinero, que tenia suyo en poder de
los Fornieles, a Jacome de Trezzo por continuar la
custodia y a Batista para las canteras tres mill ducados
y la semana pasada se adeudo en casa del nuncio aposto-
lico en quinientos escudos de oro en oro, los quales
embio por cedula de los Littas y Pinelo al dicho su
padre, visto su necesidad y que despidia la gente, que
traya en la dicha obra, por falta de dineros. El consejo
de vuestra magestad ha proveido, que se de al dicho
Pompeo seys mill ducados, los dos mill en esta Corte
y los quatro mill en Milan, de manera que pagadas las
deudas, que tienen padre y hijo, les queda quinientos
ducados para continuar la dicha obra, la qual ha me-
nester mas recaudo, pues el dicho Pompeo va a la
dicha ciudad para hazer la fuerza posible con offi-
ciales y materiales de traer en breve tiempo todo o
gran parte de ella; suplica a vuestra magestad, sea ser-
vido mandar, que le den para pagar las dichas deudas
y seis mill ducados para continuar, que de otra manera
no sabe, como pasar adelante con cosa tan pesada y
costosa, que en ello recibira merced.

Obras y Bosques, Escorial, Legajo 8. — Vgl. Revista, V,
p. igi—ig2. Eine französische Ueberset^ung gibt Plön, Pompeo
Leoni, p. 2o3f.

8477 (i58r).
Jacome de Tre\o berichtet an Philipp II.:
En tanta estima eran, sacra catolica real magestad,

apreso los Griegos y a los Romanos los excelentes arti-
fices y en tanto se tenian los mismos artistas, que,
quando azian algunas estatuas, si de marmol como de
metal o pintura, no le querian poner precio, parecien-
dole, que ningun dinero era bastante con eserne tanta
cantidad en muchas partes.

Quanto mas se deve tener esta custodia, que es
sola; y si no fuese la nueva invencion de estos ingeniös
y artificios, hechos aproposito por esta obra, no ba-
stara azella toda la azienda del mondo, dove, vuestra
magestad, se puede apreciar de tener esta tal rara joya,
porque su valor es tanto, que no se puede poner precio.
Con todo esto sere contento de la merced, que vuestra
magestad sera servida azerme, con suplicarle a tener
consideracion, que, aunque en tan breve tempo se ha-
via hecha, es el estudio y fatiga de toda mi vida y
32 afios, que le sirvo.

Aora resta la manifatura de esta obra y jonta-
mente mi trabajo, dove parecera, que pido dos paga-
mentos, y no es, antes por la sudicha invencion he
hecho este servicio, que peones me an hecho esta obra
y lo que un oficial,  quando se fose allado por el

Camino ordenario, lo que un peon me a hecho en un
dia, havria tardado veinte y hecha la prueva lo que se
gastado un ducado andava veinte y multiplicado da
uno a veinte va la diferencia de sesenta y seis mil
cuatrocientos ochenta a un millon e 319.600 ducados,
como vuestra magestad vedera por la cuenta de la
jente, que an travajado en esta custodia, que han du-
rado seis afios, dove lo un dia con otro an sido 60 per-
sonas, de los quales solo 40 se ponen por oficiales, a
ducado cada dia, que es lo meno, que se puede poner
a uno de mi arte, y los 10, porque an servido de ayuda,
se dejan en su mismo precio como peones y van con
el gasto de los materiales, que va entrada por salida;
los 40, aunque son peones, pues han hecho lavor como
oficiales, se paguen como tales y esta manifatura andera
por si aparte pagada por tener en esta conpania, dove
vendra a montar, ponendo en un afio 177 dias de tra-
vajo, 40 ducados cada dia de los 40 oficiales, en seis
afios 66.480 ducados, computados los tres frisos del re-
tablo y los ocho nichos, donde van las ocho figuras
de bronce, que todo va conpreso en estos susodichos
66.480 ducados, dove ago la cuenta, que vuestra ma-
gestad tiene esta custodia de balde, y mas un millon
y 161.110 ducados al precio, que seria costada, quando
no se fuse allado esta rara invencion, porque oficiales
era imposible allarse tantos y, quando se fusen allado,
seria montado lo susodicho, y se por esta obra, que es
el remate de lo que tengo hecho asta aqui de 3i afios,
que le sirvo, agame vuestra magestad la merced con-
forme a su real clemencia, a mi largo servicio y calidad
de esta postrera obra.

Solo la suplico, que, como vuestra magestad save,
que el termino de nuestra vida parece que sia hasta
70 afios y, si pasaren, que so, pocos, es gran miseri-
cordia de Dios, e yo ne tengo 71, soy en termino, que
la merced, que sera servida azerme, no sufre dilacion,
que por la otra vida no ne tengo menester.

De vuestra magestad menor criado Jacobo da Trezo.
Podra vuestra magestad mandar, que Luis Urtado,

que ha tenido la cuenta de todo lo que se a speso to-
cante al obra de man, y veder lo que se a recevido a
cuenta de la custodia, y lo que restare vuestra mage-
stad mande se pague, lo que sera servido.

Obras y Bosques, Escorial, Legajo 8. — Vgl. Revista, V,
p. 85-86.

8478 058,).
Jacome de Tre^o schreibt an Philipp II.:
Yo di a vuestra magestad a los meses pasados una

peticion sobre la obra de la custodia y asta ora no se a
tomado resolucion alguna; y por ser ya mi hedad se
pode decir al fin, no sufre mas dilacion; y asi suplico
vuestra magestad la merced, que sera servida hazerme,
mandar, se me haga, mentre tengo vida, que despues
no lo are menester.

Y si por tener en esta obra compania, en que la
congregacion o sus ministros allasen alguna dificulta,
cosa que no creo, digo, que renoncio todo mi derecho
y toda mi ganancia, que podria sperar de esta obra,
porque no quiero compania sino de aver servido a
vuestra magestad, y asi le suplico mandar a la congre-
gacion, que entre en mi lugar y, pues que la obra esta
acabada, que me den libre de la obligacion, que hize
lo afio 1579-
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Que, aunque le falten algunas figuras, esto no im-
pide, que tambien serian acavadas, si no se fuese dado
nuevo orden, que se adorasen de oro molido, que a
causado mas de doble travajo. Y con todo esto ya
estan en buen termino, dove vuestra magestad no a de
dejar por esto de azerme merced; pues que e cumplido
tan bien y mas, que no prometo, compla tan bien con
mi vuestra magestad y en esto me contento solo, que
se me pague mi travajo del tiempo, que me soy ocu-
pado en el retablo y custodia.

Y de aver allado la invencion, de que se a podido
dar contento a vuestra magestad, de poder azer esta
custodia y con tanta brevedad y con tan poco gasto,
vuestra magestad en esto me ara la merced, que sera
servido, con mandar, que se haga particular mencion,
que esta es particular merced si de esto como de
32 anos, que le sirvo no solo en uno ma en muchos
oficios.

Di tambien a vuestra magestad una peticion por mi
sobrino Jacobo de Trezo y Julio Miseron, suplicandole,
que, pues me habian ayudado tambien en la custodia
desde el principio asta al fin, que fuse servido man-
darles recevir en su real servicio y que tambien me
an de ayudar en esta obra de las armas, que es aun
mas travajosa que la custodia, que todo es por ser-
vicio de vuestra magestad. Como a la peticion se de-
chlara, y de esto suplico, tambien mande conchluyr, por-
que enporta mucho por acavar la obra con brevedad
con estar los animos asosegados, que se aze tres do-
blada obra.

De la obra de las armas es menester tambien, por-
que se acabe con mas presteca, que se de orden, que
se paguen mis oficiales lo que se le deve y por lo avenir
se pague cada semana y que no aya falta.

Si vuestra magestad no manda con expreso orden
a sus ministros de lo que e suplicado, duudo, que an-
dere tan a la larga, que ne yo gozare nada de mi tra-
bajo ne vuestra magestad terna a tiempo sus obras
acavadas.

Obras y Bosques, Escorial, Legajo 8. — Vgl. Revista, V,
p. 86-87.

8479 i583 April io, Mailand.
Pompeo Leoni schreibt an den Secretär Juan de

Ibarra in Madrid:
Illustre senor obserbandisimo. Tengo tanto que

dezir o escrivir a vuestra merced, que no se, como em-
pezar. Pero sera vuestra merced servido de contentarse
por esta vez de lo que me concede el poco lugar, que
tengo, en particular agora con la mucha gente, que
traygo. Por las cartas, que visto de vuestra merced, he
entendido, que ha tenido salud. Nuestro Senor sea ser-
vido de darsela y conservarsela, como en esta casa de
vuestra merced deseamos.

No he dexado de escrivir y avisar a vuestra merced
quasi siempre, sino es de ciertos dias a esta parte, que
estaba de partida de Roma. Y una vez tenia escrito muy
largo a vuestra merced por orden del senor conde de
Oliuaris sobre el musaico y unos pintores muy celebres,
que nos havian prometido de venir a servir a su ma-
gestad. Mas, como nos faltasen, el senor conde me
mando recoger las cartas, de manera que falte esa vez,
que escrivia muy particular de la jente, que tenia rece-
bido, asi canteros como escultores. Despues el otro

XII.

correo se me fue todo en escrivir a su magestad y al
senor secretario Mateo Vazquez sobre el musayco, que
creo havra vuestra merced entendido, que se proponia
a su magestad; mas como el senor conde havra mas
largo dado cuenta a vuestra merced y las cartas, que
se escribieron a su magestad, habran acudido a su
poder, no sere mas largo sobre este particular, enten-
diendo, que vuestra merced sera mas enformado que
yo de lo que he hecho en todo.

Dexado aparte, que me proveyeron de dineros
muy tarde, como vuestra merced habra sabido, tube
arto que entender en poder encaminar los canteros y
jente, que tome en Roma, por el mal tiempo, que me
cojio de aguas, nieves y piedras. Con todo me parti,
despues de haver encaminado los canteros a Florencia,
a donde estavan los otros, esperandome con dos escul-
tores y un platero, que no pude hallar mas por estar
todos tan caros y poco platicos. Y llegando junto a
Parma al pasar de un rio ayna me aogara con cinquo,
que eramos sin la guia, y quiso Nuestro Senor bendito,
que no perdi mas del platero, que no fue poco, por-
que todos andavamos anado con la guia llevados del
gran corriente del ryo sin podernos ayudar y el que
tubo mas peligro fuy yo, respeto que uno de la com-
pania se me havia apegado al fieltro, de suerte que me
tuvo muy cerca del agua. En fin el platero se zaundio
y no parecio asta otro dia, que por caridad y nece-
sidad le übe de hazer buscar, que me llevava una ma-
leta con escrituras y algunas Cosas de importancia.

Allose el cardenal Alesandrino en un castillo, a
donde me favorecio con la compania, que eramos todos
mojados y muertos de frio, y me hizo merced de hazer
enterrar el platero, que yo y los otros estavamos tal
como el de miedo y travajo, que pasamos. Y asi me
vine a esta ciudad con solos dos escultores, adonde
estan travajando conmigo apriesa, que, como estamos
fuera de peligro por la gracia del Senor, de buena gana
hazemos algo.

He allado un maremagno de carta de vuestra
merced y del senor Jacome, a los quales respondere,
como pudiere, aunque entiendo, que mi padre no ha
faltado y en especial el senor Pedro Antonio de Lunato,
el qual visita tan amenudo esta obra, que sabra dar
mas cuenta que nosotros de toda ella. Y porque sera
mas creido, que quanto podamos decir, no quiero ablar
en ello mas de afirmar, quanto ha escripto, y referirme
a su relacion, ecetto que en lo del embiar dineros, por-
que de ellos hay mucha mas necesidad de lo que habra
escripto, atento que un resto de pocos maravedis la te-
soreria los ha tomado por las caxas y llenas de las
28 basas y capiteles, que estan ay, y el Miseron no ubo
3oo eseudos, como por las de vuestra merced se vee,
sino 450, de que creo dara cuenta con la razon del es-
meril con este correo, que asi me lo promette, sin los
que vuestra merced le ha embiado de ay. Yo no soy
obligado a mas de avisar a vuestra merced, como en
esta casa no ha havido mas gente de la que agora ay y
que, si este verano no se da un grande asalto a nuestra
obra, sera por demas despues complir a tiempo y, si se
provee, como vuestra merced lo promette, entiendo con
el favor de Dios, que no quedaremos tan atras, como
vuestra merced nos haze en la postrera, que nos escrive
de 14 de henero, que ha puesto a mi padre en harto
cuidado y por Ventura desanimado, porque dize su carta

aa
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de vucstra merced, que estoy muy sentido, de que se
entienda aca generalmente, de que por falta de lo que
hay se ha de hazer se detenia el acabarse con brevedad
el retablo. Esto y las demas cosas como estas dan pena
a quien tiene el cuydado que mi padre, que cierto es
lastima, si viese vuestra merced, como anda de contino.
ßien entiendo, que vuestra merced lo hace por el deseo
y gana, de que se haga con mas priesa. Pero crea
vuestra merced, que no es menester, porque no sabria
encarecer la gana, que tenemos de salir de este ne-
gocio con bien. Y quando se aconsejava, a que no se
dorasse las basas, era por no detenerse tanto en los
reparos y por salir presto de esta maquina. Ha sido su
magestad servido, que se nos afiada mas obra y a su
magestad mas Costa. Sirvase, que es muy justo; pero
no nos de vuestra merced tanta priesa, que por ir ade-
lante volvamos atras de desesperados de nuestra parte
del bronze, que e Cosa llana y que vuestra merced me
ha dicho muchas vezes, que esto es de mas travajo y
tiempo. Y pues es asi, animenos vuestra merced con
provernos de lo necesario y que mi padre sea pagado
y yo de lo que havremos prestado a la obra. Y de los
seys mill escudos no havemos sido pagados ni yo he
pagado al nuncio, de que estoy arto trabajado. Y por
aquietarlo algo mi padre le ha sefialado unos alquileres
de una su casa, que son cien ducados cada ano. Esto
es asi y el senor Pedro Antonio lo save y vuestra
merced lo vera agora, que se embiara la cuenta y cartas
de paguo autenticas. Pesame de tener ocasion de scrivir
esto y que se diga o scriva siempre lastimas; pero digo
esto, porque en una de vuestra merced nos dize, que,
pues hay dineros alla, que poca necesidad havia, de
que de ay se proveyese de 150 ducados. Este dinero fue
sefialado para la obra del bronze y para pagar las
deudas de mi padre y mias de los dineros, que me
presto el senor nuncio, y asi se trato conmigo ay; y si
yo ubiera estado aqui, no lo dexara pasar asi, que, si
yo fuera pagado, los pudiera agora prestar o tubiera
credito, con quien hubiese satisfecho, que me socorriera,
el qual no puedo tener no habiendo pagado en tanto
tiempo, que estoy en Milan. Esto digo, porque temo,
que agora se tardara en proveer de presente, que yo se,
como se negocia con el senor presidente. El senor don
Sancho parece, que no trata este negocio de buena
gana, y nos embia el nuovo governador. Yo no puedo
negociar y travajar; aviso a vuestra merced de mi ne-
cesidad ; vuestra merced lo provea con su magestad, pues
esta ay, porque no perdamos el hilo de la obra, que
va muy encaminada y muy en buenos terminos y con
tanta priesa, que no se guarda cosa ni se puede guar-
dar, que no seamos robados da todos, de cera, cobre,
estagno, bronze, hieros y quanto ay y fuera de los
robos. Por la priesa, que tenemos, no podemos recojer
limallas ni ceras de las formas y los oficiales vista
nuestra necesidad se nos encarece. Si no se les da lo
que piden, no quieren travajar, de manera que esta
obra cuesta al doble mas de lo que costaria, si se hi-
ciese de espacio, lo qual no puede ser. Ni lo digo por
esto mas, porque que este vuestra merced avisado de
lo que pasa y que a las tasaciones se haya conside-
racion a todo y que su magestad lo sepa. No quiero
dexar de dezir a vuestra merced un negocio de impor-
tancia; pero guardeme vuestra merced el secreto y
aviso. He savido en Florencia, que se proveen de smeril

en Jenoua por ser mas barato, porque lo trayen de Le-
uante como a Venecia por savorna o contrapeso de los
navios; e mi padre por aviso mio ha hecho venir la
muestra de Genoua y mostrado y hecho prueva y es
de lo mismo. Clara cosa es, que se enteresaria mucho
mas comprandolo en Jenoua y seria mas seguro el con-
ducirlo. Vuestra merced podra como de suyo decirlo
a Jacome o cometerlo al senor embaxador de Jenoua,
que lo vea, si es de Leuante y todo de una suerte, y
que lo compre y cargue en ese puerto, que sera mas
barato y cierto. Y quando yo sepa, que esta dado esa
orden, embiare hombre a posta, porque se enteresaria
mucho, en que se comprase en la dicha ciudad de Ge-
noua. Como vuestra merced podra emajinar, no he de-
xado de dezirlo al Miseron; pero no lo toma tambien,
como soy enformado; la causa no se dezir. Parezeme,
que he escrito mas de lo que pense; pero no teniendo
mas, que dezir, acabare dando a vuestra merced de mi
parte mil besamanos, rogando a Nuestro Senor por la
salud y acrecientamiento de estado de vuestra merced.
■— Fecha en Milan a 10 de abril 1583.

Besa las manos de vuestra merced, illustre senor,
su muy cierto servidor Pompeo Leoni.

Obras y Bvsques, Escorial, Legajo 8. — Vgl. Revista, V,
p. i55—i58, ohne Legajoangabe. Eine französische Ueberset^ung
gibt Plön, Pompeo Leoni, p. 211—214.

8480 r58^ December 23, Mailand.
Pompeo Leoni schreibt an den Secretär Juan de

Ibarra in Madrid:
Illustre senor. Por no confundirme en escrivir y

por no cansar a vuestra merced le envio esta carta
abierta, que va al senor Juan de Herrera, para que la
lea y retenga en su memoria lo que va en ella y des-
pues me haga favor de sellarla y mandarla dar en mano
propria, para que me resuelva de lo que le escrivo.
Suplico a vuestra merced, no diga nada de haverla
visto, porque yo no entiendo de ofender a nayde mas
de servir y acertar, a donde soy enteresado con la ho-
nora y vida, y esto es mi intento. Mas a las vezes no
save la persona, como se govierne y como se toman
las cosas; pero a vuestra merced, que es el todo, es
menester darle parte y avisarle, mientras ay lugar, a
causa que agora y siempre lo sepa lo que pasa, para
que, si a la postre ubiere, — que Nuestro Senor no
quiera —, alguna culpa, que vuestra merced sepa clara-
mente, quien la tiene, y tambien que agora, si ay lugar,
se enmiende, para que esta nuestra obra sea la mas
acertada, que aya en Cristianos, que creo lo sera pla-
ciendo al Senor.

En lo de Jacome podra vuestra merced ver con el
senor Juan de Valencia, que a sido esto de achicar las
nichas y no me avisar hasta agora, y mandarme reso-
lucion, para que pueda concluir de la manera, que escribo
al senor Juan de Herrera, o de la que ay pareciere
mejor, porque seria malo, que se hubiesen hecho las
figuras y no pudiesen entrar nella nicha o encasamiento
de la custodia, que me escrive, que por no tener lugar
el denudo de la custodia las ha retirado de su medio
circulo, cosa, que, si no ha sido por mucha necesidad,
no se deviera hazer, porque las figuras quedarian en
falso, y el no hazerles espaldas seria muy feo, que el
senor Jacome no lo considera, pues me escrive, que se
las quite.  Suplico a vuestra merced, que luego con la



Archivo General zu Simancas. CCIII

primera ocasion me avise, que, aunque han retirado el
escrivir de mes a mes, todavia havra algun extraor-
dinario.

El sefior don Sancho estubo aqui anteayer y se
olgo de ver cosas nuovas y de como nos davamas tanta
priesa. Mas no vio a mi padre, que, como escrivi con
pasado, haze poco a nada, desganado de que no se le
de sus dineros. Y yo estoy esperando la respuesta, que
se me da al memorial, para tomar la resolucion, que
mas me convenga. Con esto correo creo avisara el
senor don Sancho de lo que se haze y tambien escri-
vira a su magestad de nuestra necesidad y razon, de
que seamos ayudados a cuenta de la obra, que haze-
mos, como Jacome, que no, porque no seamos empor-
tunos y lexos de su magestad, se nos ha de tratar de
esta manera, haciendolo, como se vee. Tambien vuestra
merced en su carta de . . ., a que me refiero, me pro-
mete de ayudarme, yo no espero menos y asi atiendo
aziendo por esta Cruz mas de lo que puedo por servir;
pero es grande travajo no ser ayudado no solo a cuenta
del travajo de tantos afios mas de lo que mi pobre
viejo y yo havemos gastado, no ordenar, que se nos
pague. Pesame de ser molesto a vuestra merced; mas
si a vuestra merced no lo digo, a quien? A Jacome,
que asimismo atiende? Supplico vuestra merced, me
quiera con tanta razon favorecer y ayudar, que Nue-
stro Senor se lo pagara, el qual guarde y prospere,
como sus criados deseamos. — Fecha en Milan a
23 diciembre 1583. Besa las manos de vuestra merced,
illustre senor, su cierto servidor y criado Pompeo
Leoni.

Obras y Bosques, Escorial, Legajo 8. — Vgl. Revista, V,
p. ij2—173, ohne Legajoangabe. Eine französische Ueberset;ung
gibt Plön, Pompeo Leoni, p. 21S—216.

8481 (t59o).
Pompeo Leoni berichtet an Philipp II. :
Senor. Pompeo Leoni, criado y scultor de vuestra

magestad, dize, que, despues que encaxo en Milan las
dos figuras de Nuestra Senora y san Juan, que fueron
las ultimas del retablo de San Lorenzo el Real, aunque
todavia se trabaja en ellas por su orden en casa de
Jacome de Trezo, no se le ha pagado el sueldo de cin-
quenta ducados, que vuestra magestad le mando dar
para su sustento, mientras la dicha obra duraba, y que
tambien se le deven tres afios de sueldo de scultor de
vuestra magestad. Y porque se halla con mucha nece-
sidad, assi por la costa, que en el Camino ha tenido,
como en la que ha hecho en esta corte con poner su
casa y cada dia va haziendo, supplica a vuestra ma-
gestad atento a lo susodicho y a que por su real orden
esta aguardando, a que venga de Sevilla el secretario
Juan de Ibarra, para que se le haga la merced, que
de su travajo y servicios spera, se la haga vuestra
magestad en el entretanto de mandar, que se le
vaya continuando los dichos cinquenta ducados al
mes y que se le libren y paguen los dichos tres
afios de sueldo, que se le deven de scultor de vue-
stra magestad, para que se pueda sustentar y entre-
tener, que reeibira muy gran merced de vuestra ma-
gestad.

Obras f Bosques, Escorial, Legajo S. — Vgl. Revista, V,
p. ig2.  Eine französische Ueberset^ung gibt Plön, Pompeo Leoni,
p. 223.

8483 0598).
Unter den Bestimmungen bezüglich der Zu-

rüstungen ^ur Hochzeit der Königin Margarita, Ge-
mahlin Philipp III., Tochter Er^her^ogs Karl von
Steiermark, finden sich auch folgende:

Que vaya el tapicero mayor a Vinaroz con ade-
rezo para aposentar a la reyna, nuestra senora, su
madre y el archiduque Alberto.

Que se procuren carros para embiar la tapiceria.
Que se embien a hazer en Milan de lo que abaxo

se dira dos camas con todo su aderesco, en que entran
silla, sobremesa y almoadas, y con ellas dos doseles y
colgaduras para quatro piecas, dos piecas para cada
cama, y todo sin armas, y sean de quatro anas y media
de cayda; y que embien dos sitiales, aforrados en ta-
fetan, de quatro varas de largo y de quatro de ancho,
con un tafetan para eubierta del mismo tamano y color
y se advierta, que las camas no vengan con mangas
sino con sus alamares en las cortinas a uso de aca.

Que estos aderescos y camas, doseles y sitiales
han de ser el uno de anchos de tela de oro lisa de
labor con verde y carmesi y blanco y de medios
anchos de tela de oro y plata rica, conforme a los
debuxos, que dara Antonio Voto,1 el otro de anchos
enteros de tela de oro y carmesi lisa de labores con
seda blanca y amarilla y medios anchos ricos de lo
mismo.

Tambien se platico, que para ganar tiempo y
escusar la dilacion de texer nuevas telas se podria co-
meter al governador de Milan, que hiziese estos dos
aderescos diferentes, remitiendole la elecion de las telas
y colores y embiandole las medidas del tamano, cayda
y echura, conforme a lo que queda apuntado con todas
sus particularidades.

Aus Papieren %u Simancas nach gefälliger MiWteilung des
Grafen Valencia de Don Juan.

8483 1611 October 26, Madrid.
Verrechnung des Aufsehers Sebastian Hurtado

über verschiedene an die im königlichen Lustschlosse
Pardo beschäftigten Maler ausgezahlte Summen:

Quenta con los maravedis, que ha reseivido Mi-
chael Angel por las bodas de Siquis y Cupido, que
pinto en la pieca del antecamara del rey, nuestro sefior,
de la casa real del Pardo:

Por libranca de 9 de junio de 1609 se le libraron
trecientos reales a buena quenta de lo que montare
pintar la historia de las bodas de Siquis y Cupido en
el antecamara del rey, nuestro sefior, de la casa real
del Pardo.

Por libranca de 25 de junio del dicho ano ubo de
aver trecientos reales a la dicha buena quenta.

Por libranca de 21 de julio del dicho ano ubo de
aver a la dicha buena quenta trecientos reales.

Por libranca de 12 de henero de 1610 hubo de
aver el dicho dos mil y nuebecientos y sesenta reales y
diez maravedis, con los quales y con novecientos
reales, que tenia reseividos por las tres librancas de
arriba, se le cumplieron y acabaron de pagar trecientos
y cinquenta ducados, que huvo de aver por la dicha
historia, 131250 maravedis.

1 Schatzmeister Philipp IL
aa*
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Quenta con los maravedis, que se han librado a
Francisco Granero, pintor, a buena quenta de lo que
montare copiar el lienco de las Justicias de Hieronimo
Bosque de la casa real del Pardo.

Siguen las libranzas en cantidad de maravedis
149000.

Quenta con los maravedis, que Alexandro Semin
y Jullio Cesar Semin, su hijo, han reseivido a buena
quenta de lo que montare el pintar al fresco y dorar la
boveda de la pieca del antecamara del rey, nuestro
sefior, de la casa real del Pardo, asciende a la cantidad
de maravedis 270475.

Quenta con los maravedis, que se ban librando a
Estacio Gutierrez, pintor y dorador, criado de su ma-
gestad, a buena quenta de lo que montare dar de aeul
y oro los balcones y rejas de la casa real del Pardo,
asciende a la cantidad de maravedis 170100 en dife-
rentes libranzas.

Quenta con los maravedis, que Juan de Sotto,
pintor, ha reseivido a buena cuenta de lo que montare
el dorar y pintar al fresco y hacer de estuque el tocador
de la senora Infanta de la casa real del Pardo, asciende
a la cantidad de maravedis 362560 en diferentes li-
branzas.

Quenta con los maravedis, que se han librado a
Hieronimo de Moro, pintor, a buena quenta de lo que
montare dorar y pintar al fresco la boveda de la sobre
escalera del quarto de la reyna, nuestra senora, de la
casa real del Pardo; ascienden las libranzas a 504400 ma-
ravedis.

Quenta con los maravedis, que se han librado a
Pedro de Guzman, pintor, criado de su magestad, a
buena quenta de lo que montare el dorar y pintar al
fresco la sobre escalera del quarto del rey, nuestro
senor, de la casa real del Pardo; asciende la cuenta a
611410 maravedis.

Quenta con los maravedis, que se le han librado
a Bartolome Carducho, pintor, criado de su magestad
difunto, a buena quenta de lo que montare dorar y
pintar al fresco y hacer de estuque la galeria de medio
dia del quarto del rey, nuestro senor, de la casa real
del Pardo; asciende la cuenta a 637100 maravedis.

Quenta con los maravedis, que se han librado a
Vicencio Carducho, pintor, criado de su magestad, a
buena cuenta de lo que montare pintar y dorar la ca-
pilla real de la casa real del Pardo, asciende a
405550 maravedis.

Quenta con los maravedis, que se han librado a
Jullio Cesar Semin a buena quenta de lo que montare

copiar las tablas de Hieronimo Bosque de la casa real
del Pardo, asciende a 28900 maravedis.

Quenta con los maravedis, que se han librado a
Patricio y Evgenio Cajesi, pintores, a buena quenta de
lo que montare dorar y pintar al fresco y hacer de estu-
que la galeria de la reyna, nuestra senora, y sala de las
audiencias de la casa real del Pardo, importa la can-
tidad de 2 cuentos 450800 maravedis.

Quenta con los maravedis, que se han librado a
Fabricio Castello, pintor, criado de su magestad, a
buena quenta de lo que montare el pintar al fresco las
alcobas de sus magestades, pieca de las prespetibas y
hacer los quatro relojes del patio prinzipal de la cassa
real del Pardo y fingir sus paredes de berroquefio, im-
porta un cuento 4363o maravedis.

Quenta con los maravedis, que se ban librando a
Juan de la Cruz a buena quenta de lo que montare
hacer los retratos de la casa real del Pardo, importa
188900 maravedis.

Quenta con los maravedis, que se han librado a
Juan Pantoja de la Cruz y Francisco Lopez, pintores,
a buena quenta de lo que montare dorar y pintar al
fresco y hacer de estuque el techo de la sala de los
retratos de la cassa real del Pardo, importa 1 cuento
251900 maravedis.

Quenta con los maravedis, que se han librado a
Luis de Carabajal y Francisco de Carabajal, pintores, a
buena quenta de lo que montare dorar y pintar al fresco
la quadra de la senora Infanta de la casa real del Pardo,
asciende a 591950 maravedis.

Por manera que suma y monta lo que su magestad
ha librado para los pintores del Pardo once quentos
quatrocientos y once mil novecientos y setenta y un
maravedis, de los quales han reseivido los dichos pin-
tores nuebe quentos quinientos cinquenta y dos mil do-
cientos veinte y cinco maravedis y falta por cobrar dos
cedulas de su magestad, la una de un quento y doce
mil y quinientos maravedis su fecha en 22 de mayo
1610 y la otra de setecientos y cinquenta mil maravedis
su fecha en 26 de jullio 1611, que montan las dichas
cedulas un quento setecientos y sesenta y dos mil y
quinientos maravedis, con los quales y con noventa y
siete mil docientos y treinta y seis maravedis, que se
han gastado en materiales para los estuques de la dicha
casa real del Pardo, tiene justamente lo pagado con lo
librado y lo firma en Madrid a 26 de octubre 1611. —
Luis Hurtado.

Obras y Bosques, Alacena prima, Expedientes y decretos.
Legajo 12. — Vgl. Revista, IV, 4SI8—440.
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