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Aproximación al estudio de un austracista valenciano. 
El conde de Villafranqueza 

Durante los últimos años las investigaciones sobre el siempre candente tema del austracismo 
parecen haber decantado su interés hacia el estudio de los comportamientos ante el problema su- 
cesorio del sector social sobre el que menos se había profundizado hasta el momento: la nobleza. 
En este contexto, la comunicación que presentamos aspira exclusivamente a contribuir al mejor 
conocimiento de uno de los miembros de la nobleza valenciana que se inclinaron por la causa aus- 
tracista, el conde de Villafranqueza, mediante el análisis de sus vinculaciones familiares, su acti- 
vismo político, la aplicación de la política de confiscaciones sobre sus bienes -con atención parti- 
cular a su biblioteca- y el proceso de recuperación y posterior destino de los mismos. 

1. LOS VÍNCULOS FAMILIARES 
Don José Siverio fue el tercer heredero del vínculo instituido por su bisabuelo don Pedro 

Franqueza, quien obtuvo el título de conde de Villalonga, y el derecho de que lo heredaran sus su- 
cesores, en 1601 (1). Don Pedro, era miembro del ((Consejo de Su Magestnd)) y de las juntas del 
desempeño general de la Corona y sus reinos y de las obras, bosques, minas, armadas y hacienda 
de Portugal; subsecretario del Consejo de Estado y de la Inquisición de los reinos de Castilla y 
Aragón; conservador general del patrimonio real en el Reino de Aragón, caballero de la orden de 
Montesa (en la que había ingresado en 1602) y San Jorge de Alfama; comendador de Ia villa de 

1 

1.-PASTOR FLUIXA, J., «Nobles i cavallers al País Valencib, Snitnbi, XLIII, 1993, p. 26. 



Silla, señor de las baronías y villas de Vilamarxant, Villafranqueza -cuya jurisdicción suprema obtu- 
vo en 1604 (2)-, Benimeli y Navajas. Estaba casado con doña Ana Gabriel, con la que tuvo 5 hijos. 

Con motivo de su deseo de casar al primogénito de ellos, don Martín Valerio Franqueza, ca- 
ballero de la orden de Santiago, y gentilhombre del rey, con doña Catalina de la Cerda y Mendoza, 
hija de los condes de Coruña y vizcondes de Torija, don Bernardino de Mendoza -patrón de la 
Universidad de Alcalá de Henares y señor del condado de Paredes- y doña Mariana de Bazán, el 
28 de agosto de 1603 otorgó, conjuntamente con su esposa, una escritura de capitulación matri- 
monial. En ella, además de otras concesiones, los condes de Villalonga se comprometían a insti- 
tuir 1111 ~i~aj~orazgo sobre los bienes que poseían en los reinos de Valencia, Aragón, Cataluña, 
Castilla y otras partes en favor de su primogénito, del cual quedaba excluído la quinta parte de los 
mismos (3). 

En virtud de esta disposición unos meses más tarde instituyeron u11 i i~~yorazgo, cuya ratifi- 
cación real está fechada el 14 de diciembre de 1603. Se incluían en él el condado de Villalonga, 
sito en el Reino de Valencia, con todos sus vasallos, términos, jurisdicciones, pechos, rentas, ser- 
vicios reales y personales, penas fiscales, derechos de jurisdicción de murallas, castillos, fortale- 
zas, cercos, casas fuertes, casas llanas, casas de habitación, hornos, inolinos, batanes, tierras de se- 
cano y regadío y cualquier otro bien perteneciente al señorío, con todas sus aguas, estantes y co- 
rrientes, montes, prados, abrevaderos, hojas de los árboles y piedras de los rios. Se sumaban a él 
todos los lugares pertenecientes al condado: RAfol, donde se encontraba la casa del señor, el «tlzl- 
yig» (ingenio utilizado para la obtención de azúcar) y la almazara para hacer aceite; y tambiéil 
Buxerques, La Fuente, El Caiz, La Alcudia, Revinchet y Alinacida. 

Se incorporaban además, la baronía de Vilainarxant, la villa de Villafranqueza y los lugares 
de Benimeli y Navajas, con todos los bienes anexos a los mismos; las casas principales con caba- 
llerizas, oficinas y casas asesorías sitas en la calle de Nuestra Señora de las Mercedes en Madrid; 
las casas que poseían en la villa de Ocaña y otros lugares, concedidas por privilegio real en 1604; 
un juro que le producía una renta anual de 500 maravedís; otro juro con una renta anual de 4.107 
maravedís sobre las alcabalas de Ocaña; las casas principales de los padres del conde, ubicadas en 
la villa de Igualada, en el Principado de Cataluña, así como otros bienes vinculados, que en el mo- 
mento de la redacción poseía su hermano don Jaime Paulo Franqueza, pero que según prescrip- 
ción del vínculo y fideicomiso redactado por su padre pasarían a él en el momento de su falleci- 
miento; los bienes que, según testamento debía heredar de su hermano Martín Juan Franqueza, del 
Consejo del rey en la Real Audiencia de Cataluña y consultor del Santo Oficio -ya fallecido-, de 
los cuales era usufructuario su hermano Jaime Paulo; la alcaydia de las sacas de que disponía en 
la ciudad y Reino de Murcia, concedida por el rey a su hermano; todos los bienes raíces, juros y 
censos que poseían en los reinos de Castilla, Valencia, Cataluña y Aragón; el ajuar, menaje de ca- 
sa, bienes, muebles, tapicerías, joyas, objetos de plata ... y demás posesiones que se consideraban 
convenientes para mantener el « o i . ~ ~ ~ t o  y l~istls» de la casa, a fin de que sus sucesores vivieran con 
el necesario «esylelidoi.)). 

Tras establecer el habitual orden de sucesión, basado en la primogenitura y preferencia de los 
varones, así como la imposición de determinadas obligaciones al heredero del vínculo para con el 
resto de los familiares, declaraba el conde que durante los últimos años había mantenido una es- 

2.-Ibírlerii, p. 26, n. 2 .  

3.-A.R.V., Morioriierrts y Erlipares, año 161 1 ,  1. 4 ,  m. 37, ff. 18 y SS. 

trecha relacióii con don Francisco de Sandoval y Rojas, duque de Lerina, gracias al cual recono- 
cía haber recibido todas las mercedes concedidas por el rey, por lo que confesaba que 

«... riie Iiollo obligcrtlo o sii persoiro g cosa, de qiiíeii i,ecoiioceriios torlos los bieries, Iiorirns, grclcins, 
fniiores, rriercedes, officios, coiifiaricos g graridiossos riegocios que de iios se Iitrri corifiado g al presente 
~>osou por niiestrn ~~ersorin, coilio es riotoi.io, porqire aiiriqiie todos ellos se Iinri desl~nclicido desl~ocliari eri 
el real riornbre, ciirii1>lierido cori In obligacióri de rriiesti,os officios, torlo ello Iio redirridarlo eri irirestrri 
pa,sorio Iin sirlo por co~iierii~,loció~i coitsn del serior rliiqiie de Lerrlirr, el ,qirnl ~>oi .  sir grnri Doridod )I 

iioblezn 110s Ira qiiei,irla Iiorircir. )J favorecer; sierirlo el iír~ico illedio coiisrrfiriol 11rrrrr qire Sii Mngestad, 
fiiridodo eii riiiestros serilicios ocii~~nciories, rros Irriyo I~eclio Ins iiiei.cedes, Iiorrr~crs, frrilorrs )I coiifiniizos 
i,ecibidas y que esl~einnios recibir eri los Inigos 11 felizes nrios de Irr i!irla (le Si, fiJ(rgestrrrl» (4) .  

En testimonio del agradecimiento y del amor que por todo ello le profesaba dispuso subro- 
gar la casa y mayorazgo en la del duque, incosporándola a ella, caso de extinguirse la descenden- 
cia establecida, dejando, además, fundadas misas y otras conineinoraciones perpetuas con dota- 
ción suficiente para que mientras viviera Lerma estuviera amparado y nfeliziaei~te ei1cailziiindo por 
el no)) a su servicio coi?. eiiteln snlud )J felices siicesor)) De los sucesores en el ví~iculo se exigía la 
misma demostración de amistad y agradecimiento hacia él; que fueran católicos, obedientes a la 
Iglesia romana, y fieles vasallos de Su Majestad, quedando excluidos, en consecuencia, quienes 
coinetieran delito de lesa majestad o nefando; que conservaran el apellido Franqueza, así como el 
escudo de armas y sellos en los que debía figurar un león de oro rainpaiite en campo colorado con 
un rótulo que salía de su boca con la expresión «lil>ertos» y una orla de plata rodeando al escudo 
con la significativa inscripción, en letns negras, «De0 Regi et Pcitii(ie Serviir)), convertida así, teó- 
ricamente, en el lema que debía guiar las actuaciories de sus herederos. 

Poco después de la institución del mayorazgo, don Pedro Franqueza, en virtud de los cargos 
y oficios que ostentaba tanto en la Corona de Castilla como en la de Aragón fue sometido a una 
visita de residencia, de resultas de la cual, según una sentencia del Consejo Supreino de Aragón 
fechada el 30 de julio de 1610 y otra coetánea del Consejo de Castilla, fue condenado a pagar al 
regio fisco una suma total de 156.333 ducados. El1 esta fecha el mayorazgo ya había sido hereda- 
do por don Martín Valerio quien, en un primer momento, se opuso a que la ejecución de las sen- 
tencias se aplicara sobre el derecho, acción, dominio e hipoteca de los bienes coinprendidos en el 
mismo. No obstante, finalmente accedió a la petición presentada por el fiscal del Consejo de 
Hacienda y por su presidente, don Fernando Carrillo, de que aceptara llegar a un acuerdo con el 
fin de evitar tanto la dilatación del proceso como los enormes gastos que conllevaban los pleitos. 

Tras el concierto, por un decreto firmado el 13 de enero de 1614 Felipe 111 hizo merced a don 
Martín, a fin de que pudiera mantenerse el mayorazgo, de los lugares de Villafraiiqueza y Beniineli 
con todas sus jurisdicciones, señoríos, vasallos, rentas, pechos, derechos y cartas de gracia, así co- 
mo de una renta de 6.000 ducados sobre juros de las alcabalas de la villa de Ocaíía y otras partes 
y 8.000 ducados, coiicedidos por una vez, en concepto de ayuda de costa para que pudiera pagar 
sus deudas (5). 

Por su parte, don Martí11 y su esposa otorgaron escritura de renuncia, cesión, traslación y 
apartamiento de bienes -de los cuales quedaron excluidas las pertenencias de Igualada que habían 
sido de su tío don Jaime Paiilo Franqueza-, en favor del rey, el 3 de junio de 1614. E11 ella acep- 
taban la concesión real; renunciaban a cualquier pretensión sobre los demás lugares que anterior- 

4.-lbí~lerli, ff. 23v.-24. 

5.-A.R.V., Bnilín, 1204, ff. 656-672. 



mente habían pertenecido a su padre; aceptaban 10s dictámenes de las sentencias pronunciadas en Don Pedro José Siverio Franqueza, conde de Villalonga y Villafranqueza y señor de 10s lu- 
Castilla y Aragón contra el conde; daban por válidos l o ~  remates y ventas realizados por la Real gares de Bellimeli, Navajas y Hostalejo y ncnstelM~ del castillo de Jérica, casó en 1666 con daña 
Audiencia de Valencia en favor del real patrimonio sobre los lugares que don Pedro poseía en el Ana María de Cardoila, hija de don Antonio Cardona, marqués de Castelnovo (13), con la que tu- 
Reino de Valencia, vendidos por 91.502 libras 8 sueldos y 8 dineros, de los cuales, descontadas las vo dos hijos: don José y doña Teresa. Respecto a su actividad política, desconocemos la naturale- cargas existentes sobre los mismos, se habían ingresado para el real patrimonio 90,542 libras 8 za de sus funciones durallte su estancia en la Corte, pero tras su traslado a Valencia ésta puede ca- 
sueldos Y 10 dineros; se confoirnaban Con cualquier venta de bienes que hubieran pertenecido a so lificarse de discreta, A fill de determinarla hemos rastreado SU presencia y actuación en las distin- 
padre; Y se comprometían a no promover nuevos pleitos sobre este asunto en el futuro (6). tas instituciones. Resultado de ello, hemos podido constatar que su participación en 1% reuniones 

Meses después, el 13 de diciembre de 1614, el rey hizo merced a doña catalina de la cerda del estamento militar fue esporádica y prácticamente limitada a 10s seis primeros meses del año 
del titulo de condesa de Villafranqueza con carácter vitalicio y concedió autorización para que a 1666 en que fue desigllado electo para formar parte de una coinisión encargada de colaborar con 
don Martín se le diese el tratamiento de «señoi.ja» (7). el virrey en la persecución de bandoleros (14). Volvió a estar presente, de forma puntual, en la reu- 

En agosto de 1616, alegando la necesidad de valerse de su hacienda para hacer frente a sus nión celebrada el 5 de abril de 1668 para atender la petición realizada por doña Mariana relativa a 
crecientes gastos, Felipe 111 dio instrucciones al virrey, duque de Feria, para que procediera a la la concesión de un servicio de 500 hombres (15). Y, por última vez, en la convocada el1 marzo de 
venta de 10s bienes del conde de Franqueza que según la mencioilada transacción habían pasado a 1670 para proceder a la elección de obrel. de rlluis ~í i l l s  por el brazo militar (16). En la 
su propiedad. por medio de los ministros patrimoniales y precedielldo 10s pregones, y di- Diputación, aunque finalmente no llegó a desempeñar cargo algurio, fue propuesto por los electos 
ligencias mstumbradas en estos casos (8). El proceso se retrasó ante las dudas surgidas entre los del estamento militar para su insaculación sucesivamente en 1649 (171, 1665 (18) Y 1667, resul- 
posibles compradores respecto a ia validez de las cartas de gracia mediante las cuales don pedro tando designado por el monarca en la última ocasión (19). 
había obtenido algunos de 10s lugares que ahora se ponían en venta, lo que exigió una aclaración EI 18 de agosto de 1670, aquejado de una grave enfermedad, redactó testamento ante el no- 
mal, expresada en una misiva dirigida al virrey en diciembre del mismo año, en el sentido de que tario josé Domingo en el que, tras la habitual invocación, elección del lugar de sepultura, institu- 
éstas habían quedado extinguidas en la concordia firmada col1 don Martín (9). cióll de obras pías, encargo de misas y concesión de legados a su esposa, hijos Y otros familiares, 

Respecto al destino de estos lugares sabemos que el 15 de septiembre de 1621 el mollarca designaba heredero de sus bienes muebles, inrnuebles, emol~lnentos, deudas, derechos Y acciones, 
hizo donación de 10s que habían pertenecido al condado de Vi]lalonga y de la baronía de por derecho de institución, a su hijo don José Siverio y Cardona y a SUS legítilnos sucesores, Y, en 
Vilamarxant a don Carlos de Borja y Centelles, duque de Gandía (10). Y que sólo ullos meses an- defecto de los mislnos, a su hija dofia María Teresa y legítimos descendientes. Asilnismo, encar- 
te& don Martfn y su esposa habían recuperado el lugar de Navajas en virtud de una llueva merced gaba la educación de sus Ilijos a su esposa y nombraba tutores y procuradores de sus Personas y 
real, otorgada por decreto de Felipe IV fechado el 19 de abril de 1621, en la que se le concedía bienes a don Antonio de Cardona, para los bienes que poseía en Madrid, Y Para el resto a don 
también que pudiera gozar del titulo de conde, del mismo modo que su mujer, así como que pu- Francisco Martínez de Vera y Bosch, señor de BU SO^, a do11 Miguel Catalá, al lnarqués de 
dieran sucederle en el mismo sus herederos (1 1). Castelllovo -caso de que trasladara su residencia a Valencia- y a su esposa (20). 

Don Martín, conde de Villalonga y Villafranqueza, falleció en 1658 sin hijos, De sus herma- sólo un día después de la redacción de su testamento falleció don Pedro José, recayendo la 
nos, don Diego Luis murió en edad pupilar; don José falleció siendo eclesiástico; tampoco doña sucesión del víllculo en do11 José Siverio y Cardona, nuevo Conde de Villafrallqueza. En enero de 
Luisa tuva hijos; doña María tuvo dos hijas: doña María Pasqual Franqueza, su primogénita 1681 don Miguel Catalá y Ribot y don Francisco Martínez de Vera y Bosch i.ellunciarol1 a la tute- 
sacia con don Pedro de Siverio y Valero, señor de Hostalejo y alcayde perpetuo, por concesión re- la que tenían sobre el y sobre su hermana, concedida por provisión real de 12 de enero del 
al, del castillo de Jérica- y doña Vicenta, casada con don José Mingot, caballero del hábito de mismo año a doña Ana María de Cardotia (21). EII 1693, tres años después de que su herlnanaca- 
Calatrava. El primogénito de la primera fue don Pedro José Siverio Franqueza, o/illl Miguel Sara coll don Gaspar Calatayud, contrajo matrimonio con la hermana del mismo, doña Damiata 
Martínez de Zelapes, vecino de la ciudad de Alicante y residente en la Corte, quiell el 8 de julio calatayud, hija de los condes de Cirat, ampliando así SU ya extensa red de conexiones familiares 
de 1658, aduciendo Ser en aquellos momentos el pariente más próximo en condiciolles de heredar 
el mayorazgo, solicitó que se le concediera la posesión del mismo, sus casas, bienes y rentas, que con destacadas casas de la nobleza. 

obtuvo definitivamente el 18 de agosto de 1659 (12). 
13.-A.R.V., Moriniiierrts p fiii]?oi,es, año 1681, m. 5 ,  f. 25. 

14.-A.R.V,. Real 542, pp. 7 y SS. 
6.-Ibídei~i. 

15.-Ibíderii, p. 2 4 6 ~ .  
7.-Ibfderri. 

16.-A.R.V,. Real 543, f .  128. 
8.-A.R.V., Real 597, f. 1 

17.-A.R.V., Real 669, ff.  265-267. 
9.-Ibídeiii, ff. 2-2v. 

18.-lbíderii, f. 278. 
10.-A.R.V., Mniinriierr~s y Bi i /~nirs ,  año 1647, 1. 4, m. 38, f. 9. 

19.-A.C.A., C.A., leg. 768, doc. 7011-7013 Y A.R.V., Recll 669, f .  287. 
11.-A.R.V., Bnilía 1204, f. 653-672~. 

20.-A.R.V., Protocolos 7 3  1 ,  s.f .  
12.-A.R.V., Mnriaiiierits Erii/inres, año 1683,l. 2, m. 20, ff. 16-34. 

21.-A.R.V., Ma~iaiiierits)' E/iipoi.e~, año 1681, 1. 3, m. 5, ff.  25-34. 





244 libras y 8 dineros de pensión, así como 32 libras y 10 sueldos por alimentos temporales seña- 
lados a sus cuñadas profesas en las Magdalenas. 

Por otro lado, la cantidad que se obtenía de las posesiones en Valencia en 1713 fue evaluada 
por Pedrajas en 177 libras y 2 dineros. Las posesiones en Alicante, con el señorio de Villafran- 
queza, sobre el que tenia la jurisdicción suprema, fueron evaluadas por el juez de confiscaciones, 
Melgarejo y Gamboa, en 55.583 libras, siendo arrendados los derechos dominicales por su admi- 
nistrador por 800 libras anuales. En capital, la partida más importante procedía de las 23.350 li- 
bras y 19 sueldos de censos que le respondía al conde la ciudad de Alicante y otros comunes y par- 
ticulares. Sobre la primera tenía censos por un capital de 11.353 libras cuyo pago sería condona- 
do a la ciudad posteriormente. Por otra parte, tras la confiscación hubo reclamaciones de terceros 
por valor de 10.233 libras. 

La valoración económica de las confiscaciones resulta, sin duda, enormemente importante. 
Pero éstas afectaron también a otro tipo de bienes, cuyo balance no puede hacerse exclusivamen- 
te desde la perspectiva económica, dado su enorme interés para la Historia de la Cultura y de las 
Mentalidades. Nos referirnos a la decomisación de las bibliotecas. En opinión de Pradells, este ti- 
po de confiscaciones debió de ser general aunque en muchos casos no se haga referencia a ellas. 
Con todo, se tiene noticia explícita de la incautación de las bibliotecas de don Cristóbal Mercader, 
oidor de 1aAudiencia de Valencia, de don Félix Patricio Oller, regente de la Audiencia, y de la más 
importante del arzobispo de Valencia, Antonio Folch de Cardona, que constituyó uno de los nú- 
cleos sobre los que se fundó la Biblioteca Real (40). 

Junto a ellas, Belando se hizo eco de la confiscación de libros -citamos textualmente- al vi- 
xey y ((otias rebeldes)) (41). Por ello creemos que no es descabellado pensar que entre éstas se en- 
contrara la del Conde de Villafranqueza, aspecto que añadiría un nuevo elemento de interés al ya 
de que por sí atrayente conocimieiito de sus contenidos, revelador, en este caso, no tanto de las afi- 
ciones e inquietudes de don José Siverio como del ambiente cultural e incluso político en el que 
se educó, por cuanto la biblioteca que aquí reproducimos le fue legada íntegramente por su padre. 
Es de suponer, por consiguiente, que en el momento de la confiscación hubiera visto acrecentado 
su volumen. 

4. LA BIBLIOTECA 

La biblioteca de don Pedro José Siverio nos sitúa ante una colección de libros perteneciente 
a un miembro de la nobleza valenciana del siglo XVII. No se trata de una biblioteca de gran di- 
mensión física pem sí de cierta riqueza de contenidos. Comprende un total de 167 volúmenes que 
coi-respoiiden a 141 títulos, cifra en absoluto despreciable en relación con lo que resultaba habi- 
tual entre los miembros de la nobleza valenciana, según se desprende de la comparación con la ta- 
bla de dimensiones ofrecida por Catalá y Boigues (42) -referida mayoritariamente a la segunda 
mitad del siglo XVIII y principios del XIX-, máxime si tenemos en cuenta que se trata de una bi- 
blioteca del siglo XVII. 

La impresión que se desprende de la simple aproximación a los títulos es la de que se trata 
de una colección que, cuanto menos, podríamos calificar de peculiar, no sólo por la limitación te- 

40.-Ibídeiii, pp. 221-229. 

41.-Citado por PRADELLS, J., 01). oit, p. 223. 

42.-CATALÁ, J. y BOIGUES, J.J., ((Bibliotecas nobiliarias: una primera aproximación a las lecturas de la nobleza valencia- I 

na del siglo XVIII», Estiidis, 14, 1988, p. 108. 

rnjtica de sus contenidos, que podríamos reducir a dos grandes campos: religioso e histórico-PO- 
lítico, sino, todavía más por el amplio predominio del segundo sobre el primero. 

Ciertamente, como resulta habitual en cualquier biblioteca de la Época Moderna, encontra- 
rnos bastantes asientos bibliográficos de carácter religioso, con predominio de los libros de místi- 
ca y devoción, obras espirituales o vidas de santos. Pero resulta sustanciosamente superior el nú- 
mero de los que podríamos incluir entre la temática histórico-política. Quedan representadas en 
ella la ciencia política, integrada por un grupo de obras interesadas tanto por los modelos de con- 
ducta de los gobernantes y sus ministros, coino por los modelos teóricos de Estado, orientados a 
la exaltación de la Monarquía; la literatura emblemática, portadora de preceptos morales, religio- 
sos y políticos; las biografías laudatorias y propagandísticas de los monarcas españoles hasta 
Felipe 1V; obras de defensa de la política interiiacional de la Monarquía, tendentes a la exaltación 
de un pasado glorioso; narración de acontecimientos históricos, tanto relacionados con la 
Monarquía Hispánica como con otros paises, con presencia especial de obras alusivas a distintas 
revueltas; historias generales de diversos países; historia eclesiástica; relaciones genealógicas de 
varias casas nobiliarias; repertorios de los fueros valencianos ... 

En este sentido, suponiendo que el inventario de que disponeinos recoja la totalidad de sus 
obras -y aun teniendo en cuenta la tantas veces citada advertencia de Chevalier sobre la ingenui- 
dad que supondría intentar deducir las inquietudes intelectuales de los propietarios de las bibliote- 
cas exclusivamente a través de sus libros- es evidente que esto nos muestran a un personaje enor- 
memente preocupado por la política y, de manera muy especial, por los acontecimientos históricos. 

5. IDENTIFICACI~N DE LOS TÍTULOS (43) 
Es sabido que el priiicipal problema que plantea este tipo de trabajos es la identificación de 

los autores y de las obras, y de hecho, pese a la costosa labor de búsqueda, no nos ha sido posible 
la de cierto número de ellas, que en la presente relación reproducimos tal como aparecen en el ina- 
nuscrito. Ello se debe, en parte, a que la habitual dificultad de identificación se ha visto incre- 
mentada en este caso por el hecho de que el escribano no anotara los autores, por lo que nos ha 
parecido arriesgado asignar la autoría de aquellas obras que, con títulos similares, hemos visto atri- 
buidas a distintos autores en los repertorios. Creemos, no obstante, que ello no afecta de forma sus- 
tancial al conocimiento de los contenidos de la biblioteca, que es, en definitiva lo que nos interesa. 

1 .- Aguado, Francisco 
Misterios de la fe. 
Madrid, 1646. 
2.- Aguilar, Gaspar de 
Espulsió~i de los iiioros de España por la S.C.R. Magestcid del Re), Dora Plielil~pe Tercero. 

-Para la identificación de los autores y obras, además de la revisión de los fondos de la Biblioteca Nacional de Madrid 
y de la Biblioteca Universitaria de Valencia, se Iian utilizado los siguieiites catálogos y repertorios: ANTONIO, Nicolás, 
B i / ~ / j ~ / ~ ~ / ~ ~ ~  Hisl>niio N o i , ~ ,  1783-1788 (edición facsímil, Turín, 1963). C(rth/ogo co/ecfiilo de obrns irirl?i~esris eil /OS 

siglos XVI cil XVII e.~isteiites eii b s  Bibliotecns es~~ofiolos, Madrid, 1972-1984, 15 vols PALAU DULCET. A.. Mniiriol 
(le1 librero Iiisl>oiio-niiiericorio. Barcelona-Madrid, 1948-1977. PASTOR FUSTER, J. ,  Bibliofecir i~iileiiciriiio de los es- 
critores qiie floreciei.on Iiasto iiiresti.os días, Valencia, 1827-1830, 2 vols. XIMENO, V, Escri for~s del RP)IIIO [le 
Voleilci n... Valencia, 1747-1749, 2 vols. Cothlogo colecfivo del Potriiitoriio Bibliogi~cífico esllcifiol. Siglo XVII. 
También Iia resultado de gran utilidad el libro de CÁTALÁ, J. y BOIGUES, J.J., Ln Biblioteccr del Pririier. Marqirés (/e 
Dos Agiicis, 1707, Valencia, 1992. 
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3.- Alagón, Arta1 de 13.- Bacco, Heurrico 
Cof1codifl de las le)les divinos g lzioiianos 11 desengaño de la iliiqun le)l de la Desci.ipttioize del Regno di Nqol i .  
Madi-id, 1593. 

4.- Alamanni, Luigi 14.- Balbi de Correggio, Francisco 

Opere toscaize di Lirigi Alailzanili, La veld~[dera relaciórz de todo lo que este año de MDLXV Iza sircedido en la Isla (le Maltci. 

Lyon, 1532. Alcalá de Heiiares, 1567. Barcelona, 1568. 

5.- Alciato, Andreas 15.- Benito Guardiola, Fray Juan 

Los einbleiizas de Alciato. ~ ~ ~ t ~ d ~  & Nobleza y de los Títirlos y Dictados qiie hoy en día tiene11 los valaizes clalvs 1) 

Lyon, 1549. 
Madrid, 1591, 1595. 

6.- Alfaro, Francisco de 
16.- Beuter, Pedro Antonio 

q~~atrocieiztas respuestas y letania agora de ilirevo elllendado,, , Prinzem parte de la Coi.ónica Geizeral de España y especiallneizte clel Reyno de Valencia. 
Valladolid, 1550. 

Valencia, 1546. 
7.- Á~varez de Velasco, Gabriel 17.- Bisaccioni, Maiolino 

Gtlet.ras civiles de 1~1glateri~a, tixígicn niuerte de su Rey Carlos. escrita en toscano por el 

Lyon, 1662. 18.- Bitrian, Juan 
8.- Anónimo Las MelIlorias de Felipe de Conliizes, serior de Algenton de los heclzos enzpresas de Luís XI 
La crórzia del Santo rey Luís de Fraizcia. 11 Carlos VIII, reyes de Fiziizcia, tluducidas de finncés con scholios propios de D. Jira11 Bitriml. 

Toledo, 1567. Amberes, 1643. 

9.- Anónimo 19.- Bleda, Jaime 
La Faiz~n austríaca, o Izistorin panegírico de la vido y hechos del Eiizperador Ferdilzalzdo 

Segundo, rey rryostólico de Himgría, rey elector de Bohenlicr, Aichid~rque de Austria. 

Barcelona, 1641. 

10.- Anyes, Juan Bautista 
Apologia iiz defeizsioneilz viroiwl illustl: equestl.iiun, boiioi.un~q; ciiii~rnl Vnlentillolwm, 111 

ci~~ileiil Valentini poyltli seditionerrr, qiiiiz virlgo Geirnaniaiiz oliill apellanti!~: Sec~rilrlri Apologia, i17 
laudern ... Rhoderici Zeneti q~ioi?&m Marcl~ioiiis, inq; laudelli oi?~ili~rrn Eqiritrini Valeiztinatirrl~. 
Apologia iii Veizator.es, pia n~ribits ... clinz expositiorie iiirrltarlci?l aiiiuin, sewlone graeco, latino at- 
qii; valentino .. . 

Valencia, 1550. 

11 .- Añastro, Gaspar de 
Los seis libiws de la Repliblica de Juan Bodino. 

Zaragoza, 1590. 

12.- Avila y Zúñiga, Luis de 
Coinentario de la gueria de Alemafia heclzo de Car.10 C( Mn'xi~~zo Enll~erado~. Rorilmo Re)) de 

Españcl. EII el ario de 1546 y 1547. 

Venecia, 1548, 1552. 

Corónica de los inoros de Esparia. 

Valencia, 161 8. 
20.- Botero Benes, Juan 
Diez libias de la Razón de Estado. Coiz tres libros de las causas de la glnndeza y magnij7- 

ceizcia de las ciudades. Tradirzidos de italiano en castellano por Antonio de Herrera. 
Madrid, 1592. Barcelona, 1599. 
21.- Botero Benes, Juan 
Diez libros de la Razón de Estado. Coi1 tres libros de las causas de la glnizdeza y itzngnij7- 

cencia de las ciudades. Traduzidos de italiano en castellano l ~ o r  Antonio de Hel.i.em. 

Madrid, 1592. Barcelona, 1599. 
22.- Brancalasso, Julio Antonio 
Lciberii~to de Coste con los Diez Pi.edicanlentos de Col.tesanos. 
Nápoles, 1609. 
23.- Bussieres, Jean de 
loaill1is de Bussieres belij ocfelrsis ... Histoi.in fiancica: Ab Plzemniunclo coi~tiiz~ia serie ad 

Luclovic~m~ XIY deducta, Toiizis Qunttuoi colt~prelzenda. 

Lyoil, 1661. 



24.- Bussieres, Jean de 34.- Coloma, Carlos 
Ionrzr~is de B~lrssie~es Oelii ocfelrsis ... Historia fi.ancica: Ab Pliemllumdo contilllla serie ad Las g1ie1.m~ de los Estados Baxos, desde el año de 1588 hastc~ el de 1599. 

Llrdovic~irtz XIK ded~icta, Toliiis Quattuo~. co11iprel1e/7d~. 
Lyon, 1661. Amberes, 161 5 ,  1635. Barcelona, 1625, 1627. 

35.- Dalmau de Rocabertí, Ramón 
25.- Bussieres, Jean de 

Pl.esogios fatales del niando francés en Cataluña. 
Ioflniiis de BusJiei*s belii ocfeiisis ... Historia f iar~cic~:  ~b p~~e iu l l lL in~o  co>iti17Lia Zaragoza, 1646. 

L~ldol'ic~i111 XIK deducta, Toniis Qiiatt~ior colllpre/ien&. 36.- Diago, Francisco 
Lyon, 1661. Historia del B. ccrtrild~i Ba~celoriés, B. Ray~~irnzclo cle Peñr!fo~.t, cori tiricr relnción (/e la 
26.- Bussieres, Jean de ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ i ó ~ ~  del Santo y de lasfiestas que se liar1 lieclio en B«i.celonn; y cori la vida que del sier- 

de Dios colilp~lso en latíri el aritig~io A: Pedro Mcirsilio. Ioai7nis de B~ssiel'es belii ocfeiisis . .  Histoiiofrai~cic~: Ab ~ / l e i n l l l l ~ i l ~ o  coiltillL~a serie nd 
L~ido~~icu111 XIY ded~icta~ Toriiis Quatt~ior co/llpre/zendo. Barcelona, 1601. 

Lyon, 1661. 37.- Diago, Francisco 
Hifioria de los ,)ictol~iossíssinios aritig~ios Corirles de Bnrcelo~iri ... y ... (le la fiinclrición (le ... 

27.- Cabrera de Córdoba, Luis Balcelolla y (le lliuclzos s~lcessos y de siis obispos y saiitos j1 de los Corides (le Urgel, ~ e r d e ñ n  y 
Prilllela parte (le 10 Historia del Re)) D. Felipe 11, re)l & ~ ~ ~ ~ f i ~ ,  Besc//lí jl de l~i~lchrrs otms cosas de Catciluñrl. 
Madrid, 1619. Barcelona, 1603. 

28.- Calvete, Juan Cristóbal 38.- Enríquez del Castillo, Diego 

El t~ílluilo i1iii)erial adoiriado de Iiistorias, letiaros g epitafios piosn ), ,lerso lotino, 
Crónica del 1.e)) don E~zriqlie IV de este ~ionibre. 

Pinciae, 1559. 39.- Fernández, Fray Alonso 
Histoi.ia ecclesi&sticcr de 11~iestros tie~iil>os, que es conil)eridio de 10s esCe/elltesfi.litos qlle el1 

29.- Carrillo, Juan 
el/os el Ecclesiástico 1) sagradas ~.eligio~ies Aari hecho 1) liozei? en la coni)el~sió~l (le idólfl- 

Pri/iieio )' seg~[lida parte de !a historio de la teireio oi<iell de ~~~~~t~~ seiriphico padre S(,. t1ns ), l~e(~lrccióli de llereses. Y de 10s il~istiss iiinr~tii.ios de i)ai.oiies Apostóiicos, que en estas /le- 
Fra~zcisco. roicas enil~resas hcrri priclecido 

Zaragoza, 1610. Toledo, 1611. 

30.- Caterino Dávila, Enrrico 40.- Fernández, Fray Alonso 
Historia ecc/esiástica de /iiiestms fieri~l>os, qiie es cor~lperidio de 10s e~~ele17tesfi'lltos qlle el1 

Histol'ia de las giiei.ias civiles de Fioiicia. Tioducció/i de/ idioilro toscono por el M . R . ~  
Basilio Vare~z de Soto. ellos el estado Ecclesiásfico 11 sagradas religiones kari liecho )) kazeri en la C~live~~iÓli  (le idól(i- 

tlns )l redrrccióli de hel.eges. Y & 10s il~is,i-es riiartii.ios de i~aiolies Apostólicos, qlie en estas he- 
Madrid, 165 1. 

~oicns enip~.esas kari l~aclecido 
3 1 .- César, Cayo Julio Toledo, 1611. 
C Jdi i  Cesaris qile e.Ytai?t, niili selectis vaiioiuiii coiii/i~e/it(,ir;s, q~ioirilli p~ei-iqLre riovi, ope- 4 1 .- Fernández, Fray Alonso 

e f  stlidio Al~loldi Mo~ztaiii Accediii~t iiotitia Galliae e, ilotis <iuctiomr e,y ~ ~ l ~ o g m p / 7 0  josephi Histol.ia ecclesibstic(i (le /lliest/os tienil~os, que es conipe~idio de 10s escelentesfixtos qlie 
Scaligeri. ellos e[ Ecclesiástico sagmd(/s religiones Iirin heclzo )l llazerl el1 1 ~ 1  corlilel'sió/i de idóla- 

Ailsterdain, 1661. tios i r ~ L i c c i ~ l l  de hrl'eges, Y de los iliisfres iiioiririos de vaio~les Apostólicos, que e11 est(ls he- 

32.- Céspedes y Meneses, Gonzalo roicas e~iiyresas lzcrri padecido 

Historia de D. Felipe I K  Rey de las Espanas. Toledo, 16 11. 
42.- Fernández, Fray Aloiiso 

Barceloila, 1634. History'n ecclesiásticn de lll{estms tienil)os, qile es colll~?e/ldi0 de 10s escelefites,fi'litos qlle 
33.- Céspedes y Meneses, Gonzalo de el/os el estclc/o Ecc/esibstico sngradris ~.eligiones ha11 liecllo hnzeri en la Coflvel:~ió/7 de i(ló/(l- 

F1ar1cia engañada, Francia ~zspolzdidg. ,M$ ), l.edLiccióil de i>elpges. Y de los i/iistirs iiioifi~ios de ilaroiies Apostólicos, rille el1 esfcls be- 

Calari, 1635. ~oicns enipi.esns Iiriw padecido 
Toledo, 161 1. 



54.- Gómez Miedes, Bernardino 
Collseri~aciól~ & 111onarquías y disclirsos políticos sobre lrr grri~i co~isult(i que el Corisejo hi- 

zo rr Dorz Felipe Tercero. 
Madrid, 1626. 
44.- Fernández de Oviedo, Gonzalo 
Regla de la vida espiritiml, y Secretci Teologícr. 
Sevilla, 1548. 
45.- Ferrer, Fray Antonio 
Arte [le conocer y ngmdar a Jeslís. 
Orihuela, 1620. 
46.- Flavi, Lucii Iulii (et alii) 
Historiae Roliia~icre eyitomrie Lricii I~ilii Flai~ii (et alii). 
Ansterdain, 1647. 
47.- Fuenmayor, Antonio de 
Vida Y lzeckos (le Pío K 

La Histoiin clel li l l l j l  alto e iiii)encible rey Do11 Jaynie de Airrgón, pri~iiero descle no~iibi~e lla- 
Illado el Coiiq~iistrrdoi: Con11)iresta en leiiglra lati~frr .... cigorn nrtei)rrniente trrrducirlcr por el ~i~isriio 
nlrtor en le~zg~ici castellflnrr. 

Valencia, 1584. 

55.- Granada, Fray Luis de 
Iritroducció~i al sírnbolo de la Fe. 

Salainanca, 1583. 

56.- Granada Manrique y Mendoza, Fray Leandro 
Lib~o  i~ztitulado irisi~i~itrció~i de lci Diilinn pierlcrcl i.ei~elado a Srr~itrr Gertindis, Moiljn de la 

Orden de Sari Benito. Rcrducido en iunicr~ice p o ~  el P. Mnestio Fiuy Lecrnclro de Gi.rrnrrclrr. 

Salainanca, 1605. 

57.- Gras y Saiis, Juan de 
Raniillete Christiario urbano y político. 

Madrid, 1595. Zaragoza, 1633. 
48.- Fuentes, Diego de 
Historia del yrii(1entísin~o Capitan don Fernando Dávcilos, niarqirés (le Pescain. 
Antuerpiae, 1570. 
49.- Furies, Don Juan Agustín 
Corónica de la ilirst~~íssiriia ~iiilicia y sngmcla religión de Sari Jircrri Balrtistcr de Jelwscrle~ii. 
Valencia, 1626. Zaragoza, 1639. 
50.- Garibay y Camalloa, Esteban de 
Los XL libros del Conil)rendio Historial de las Cll~.ó~zicns y unii~ersal Histor.ia de todos los 

Reyizos de Espaficr. 
Ainberes, 1571, 1621. Barcelona, 1628. 
5 1 .- Garibay y Camalloa, Esteban de 

Madrid, 166 1. 

58.- Gudiel, Jerónimo 
Coi11,~endio de ulgrriias iiistoi.ios de Esp~ificl rloride se tint~lii rilirclins oiiiigiieilrrdes cligi~cis de 

riienzoi~ia 11 especial~ilente se (la rioticin de ln antiglia fa~iiilici de los Giiones. 

Alcalá de Henares, 1577. 

59.- Guinart, Nofre Berthoiileu 
Re1)efloi.i geileiiil )1 B m i  siiiiori per oide all1liab2tidi de totes les ~iiateries dels fiiii de 

Wrleiicia, les Co1.t~ del miy 1604 incliisii~e 11 dels Priijilegis (le ditci cilitcrt 11 Regne. 

Valencia, 1608. 

60.- Halicarnaso, Dionisio de 
De origiiie iii6is Roiiloe et Roii~aiioiri~ii ieiiiiii niitiqrritote. liisigries histoii~ie, III Xl libios cli- 

gestae. 
Ilustracio~ies genealógicns de los Ccitlzólicos Reyes de /«S Esl~crficrs 11 de los Cliristia~zíssi~iios 

de Fraricia y de los E~iipe~.crdores de Constantino~l hasta Phelipe II y s~ i s  hijos. 
Madrid, 1596. 
52.- Gómez, Vicente 

Deferisa de las lígriiiias de los jristos persegrridos y [le las sagiad~rs religiones estado ecle- 
sirístico, clel M. FI: Pec1i.o Ccrlijo, predicador de Su Mrrgest[rcl, 

Valencia, 161 1. 
53.- Góniez Miedes, Bernardino 
La Historia del niriy alto e iili)encible rey Do11 Jayme de Aiugón, 11ririiero deste iio~ilbre llrr- 

riiado el Conquistacloi: Conipuesta e11 lerzg~ra latirla .... agora ~iuei)nniente traducidci por el ~iiis~iio 
autor. e12 lerig~rti castellana. 

Valencia, 1584. 

París, 1529. 

61 .- Halicarnaso, Dionisio de 
De oiigiae i d i s  Roiiioe et Roiiioiioiriii ieiiiiiz niitiq~iitote, Iiisigiies iiismi.i(ie. 111 X l  libios di- 

gestae. 
París, 1529. 

62.- Halicarnaso, Herodoto de 
Historia. 

63.- Berrera Tordesillas, Antonio de 
Priiiiein jjnire (le la Histor.ia Geeeiol del Miriido, de XVI «fios del tieiill~o del sefioi- Re)) Doii 

Plielipye 11, el Priideiite, desde el afio de MDLlX hasta el de MDLXXllIl. 
Madrid, 1601. 



64.- Herrera Tordesiilas, Antonio de 73.- López de Gomara, Francisco 
Pri/llern parte de /a Historia Geileral del Mzirzdo, de XVI años &l t i e ~ i ~ ~ j ~  c/el señor Rey Doll 

P l ~ e l i ~ e  II, e/ Prllclerite, desde el afio de MDLIX lznsta el cle MDLXXlIll. Historia Gerlercrl de lcrs Iildiers col1 todo el descubi.inlierlto 11 cosas r~oterbles qiie ha11 acaeci- 
do desde qlle se ga,laro~~ hasta e/ ano de 1551. Princ4)io de Icr coriqiiista de Mhico. 

Madrid, 1601. 
65.- Herrera Tordesillas, Antonio de 
Historia gerieinl de los Iiechos de los castellanos e11 los Islas 1, Tiei.l.nfiinie del Mcil Océrriio, 

escrita por Aritonio de Heri.ercr, coiaiiista Mqlo~ .  cle sir Magestcrcl de lns I~idicrs y sil colu~iistcr de 
Castilln. E I ~  Quatio décadas desde el año de 1492 Izaste/ el de 1531. 

Madrid, 1601, 1615. 

66.- Horozco y Covarrubias, Juan de 

Segovia, 1589. Zaragoza, 1604. Madrid, 1610. 

67.- Illescas, Gonzalo de 
Historia poritifical y católiccr, en lcr que se contierien las vidas y Ilechos cle todos los Sunlos 

Poiit8ces Roll~er~~os. Cor~ el discrirso de la predicación crpostólicer. Y el estado de la Iglesia cató- 
lica ~ililita~ite desele que Cristo Nuestro Señor nació hasta nirestros tienlpos ... 

Dueñas, 1565. 
68.- Illescas, Gonzalo de 
Historia pontificcrl y católiccr, en Icr que se co~itierle~i las vidas 11 keclzos de todos los Su~nos 

Poiit$ces Roniarios. Coi7 el eliscirrso de la yredicacióii apostólicn. Y el estciclo (le lcr Iglesia ccitó- 
lica riiilitn~~te desde que Cristo Nilest~o Señoi. nació hasta nuest~os tienipos ... 

Dueñas, 1565. 

69.- Isócrates 
De la Gober~iació~i clel Reyrio. Al rey Nicocles, Agcpeto del oficio y cargo (le Re); (11 

E~izpemdor Iiatiiriaiio. Dio11 de la iristitirción del PrNicipe j1 de Icrs gentes y qiinliclerdes que her de 
tener L L I ~  bue~io y pellfecto rey T~.adircidos de leriglia griegcr por Diego Gmcin'n. 

Salainanca, 1570. 
70.- Jenofonte 
Xerioforitis ... opera, qilae extmnt onlnia, tanz giuecer, qiianl lcrtiria Iio~i~i~iirn~ doctissi~norlml 

diligeiltier, 11artinl iar11 oIi111, l)cirti~il I I L ~ I I C ~  pi.i~ilir~il Ilrtiiiatate clo~lnta, ac iiiirlto acciii.citis qi1er111 m- 
tea recognita. 

Basilea, 1595, 

71.- Justicia, José 
Historia de Nuestra sefio~a de la Cireila Santa. 

Valeiicia, 1655. 

72.- Lanario Aragón, Francisco 
Los glre~+ras [le Flarzdes, desde el año cle rizil y qirinientos y ciilque~ttci y ~ilieve hcista el seis- 

c i e~~ tos  )J iiiieile. 

Madrid, 1623. 

Ainberes, 1554. 

74.- Losa, Fraiicisco 

Vicla que el siervo de Dios Gregoiio Lópei: hizo en crlgitrlos 1ugcri.e~ cle lcr Niieiu Esl~nñcr. 

Madrid, 1642, 1648, 1658.. 

75.- Loyola, San Ignacio de 

Esercitici sl~iritucr lici 

Roina, 1566. Viella, 1656. 

76.- Manteanus, Pedro 

Ceiscrnlientos de Espnña y F~uncia y viaje del duque de Leuna. 

Madrid, 1618. 

77.- March, Aiisiis 

Obins. 

78.- Mármol Carvajal, Luis del 
Priiileiii porte de la desci.ipcióit geiieral (le Africa, coi1 todos los sircessos (le giieiros que a 

liabido eatii los ii$eles, g el plieblo Cl~i~isticriio 11 eiltir ellos iaesnlos des(1e gire Mrriioirin iiii)eiitó 
su secter, licrsta el año del Señor de nlil y qirinielitos y setenta y 11110. 

Granada, 1573. 

79.- Martínez, Marcos 
Espejo de Príiicjpes 11 Caba//eros. EII el qiml se ciiesmii los iiiii~oi.terles heclios del Cciballein 

del Febo J I  de sii l~eirliallo Rosicler Izijos clel gmiide eilipeiudor. Tirbacio. Coii las a/tcis ccibcr/,nlieri 
as g iiiii)] eitiaños oiiioios de la lielriioso 11 estiirrindn priiiceso Clciriiliascr de otros oltos ~ ~ i i i l c i -  

l pes 11 c(lba[[eios por Diego Oiiiiñei: de Calcr/iorr<i, Pedio de Siei,ii h~fcriiricói~ 11 M(WCOS Mcrrtiiiez. 

Zaragoza, 1617, 1623. 

80.- Mena, Juan de 
Los tirzieiltas glosadeis d'el faiiiosissi~iio poetcr Jii«ii (le Mei~ci l>oi. Feirin'ii Niíñez. otins XX- 

XIV cop/ns sq~as ,  coi1 sil gloscr, k1 Coroiiacióil ... Tiotado de vicios i~irtiides. coi? otr(is Ccii.t«s 
11 Col)las g Caiicioiles sirj~os ... Aiiodi(las de iiueiio dos tcrblos. iiiicr de lers Col>lcrs, otiri de lcrs sici- 
terins priilcipales, declaladas por. todo el discii~.so de las Coirli~ieritcir~ios. 

Ainberes, 1552. Alcalá de Hellares, 1566. 

Libio intituleido el Corteseriio. 

82.- Moiicada, Francisco de 

Geriealogi'a de los Moncada. 



83.- Moncada, Francisco de 93.- Pérez del Barrio, Gabriel 
Genealogía de los Morzcada. Secretario y consejero de senores y ministros; caigas, nlaterias, cuidados, obligaciories y 
84.- Mora de Almenar, Guillem Ramón agl.ie~rlto~. de cuarito el gobier~io y la pabnn pideen perra curripli~. co~i  ellcrs. 

Vol~~fiz e ivcopilació de tots los FLLIX y Actes de Cort que tirrcten ,legocjs ), Madrid, 1645. 
pectant;v a 11 Casa de 10 Diplrtnció y Generalit(rt de la cilrtat y regne de kllellcih el1 e,vecucjó del 94.- Pineda, Fray Juan de 
Fiir 83 de les Corfs clel any 1604. 

Los tlzilita libros de ler Monaquícr Ecclesiástica o Historicr U~lii~e~r;al del Mu~ido. 
Valencia, 1625. 

Salainaiica, 1588. 
85.- Mosquera de Figueroa, Cristóbal 

95.- Pineda, Fray Juan de 
Colllent(rricr en breve co~izpe~idio cle discil~lina ~nilitcrl; e11 que se esn.ibe lrr jol~ll(lcln de lis is- Los treinta liblos de la Moiiarquía Ecclesiásticer o Historia Universnl del  und do. las (le las Aqo1.e~ por ... 
Madrid, 1596. Salainanca, 1588. 

96.- Pineda, Fray Juan de 
86.- Navarro Larrategui, Antonio 

Los tl.eilit(r libros de la Monarquía Ecclesiásticcr o Histo~.ia U~iivel*scrl del Munclo. 
Epitonle de los Señores de &ca)la. 

Salainanca, 1588. 
Zaragoza, 1620. 

97.- Pineda, Juan de 
87.- Ocampo, Florián de 

Dialogas fa/t~i/inres de la ag~~ic~l/tlrrcl crisfiflil~l. 
Ln Ci.ónicn ge~ieml (le Esl~añcr. Que coriti~i~rnba A~ltoriio cle Molules. 

Salarnanca, 1589. 
Alcalá de Henares, 1574. 

98.- Pineda, Juan de 
88.- Ortelio, Abraham 

Dialogas fa~izilicrres de la cigric~i/tilm cristiana. 
Tlzeaturii oldis te/.lzrlvnl. 

Salainanca, 1589. 
Ainberes, 1579. 

99.- Poyo, Damián Salustio del 
89.- Ovidio Nasón, Publio Disclcl.,yo de la Cllsa de Guznlnri, 11 S I L  origen 11 o t ~ n s  crntigiiecl(rcles. 
Metan101fosis. 

100.- Pulgar, Hernando del 
París, 1617. Los clciros i~n1~11es  de Espciñcr. 
90.- Pellicer, José 

Sevilla, 1500. 
Teatru genealógico de los Reyes, G~andes Títulos y señores de ~~crsallos (le Castilla, Aragó11, 

Valencia, Navarrer, Portugcil y Catcrluñcr. 

Madrid, 1653. 

91 .- Pérez de Ribas, Andrés 
Historia de los triuifos de N~iest~.~-r Sarltrr Fe, co~iseguido.~ por los sollrr~los (le lri rililicia cle 

la Corlil)erñín de Jesiís erz las riiisiories de Nueva España. 

Madrid, 1645. 

92.- Pérez de Vargas, Bernardo 

Repertorio peipetuo en que se fr.atan gra~ides, s~itiles y I I I I I ) ~  proi~echosns nlnterins de 
Astrología riledicrrite las clrales pocli~írz los hon1b1.e~ sel. 1 1 1 ~ 1 ) ~  nl~~ovechcrdos col1 lcr diviriel gmcirr pcr- 
m enterider las disposiciories de los tiei~ipos venidet~s. Con 1111 breve sunlclrio de las histo~.ias y 
cosas ~lotubles cicontecidas en el nlloldo desde el pririci1)io (IéI hastcr el rrño de MCCCCLXXIIII. 

Toledo, 1560. 

101 .- Pulgai; Hernando del 
Cróiliccl de 10s ln11): (!/tos 11 esclarecidos reyes católicos do11 Feiiiorido 11 doñ~ /  Iscrbel. 

Valladolid, 1565. 

102.- Quevedo, Francisco de 
Providencirr de Dios. 

1642. 

103.- Ribadeneyra, Pedro de 
Tlntad0 een el cual se del razón del frtstitllto de ln Religión de la Contperñí(1 cde Jeslis. 

Madrid, 1605. 

104.- Rius, Gabriel Agustín de 
Cristal de la i ,e~/(ld.  Espejo de Catcrluña: ad Plzilil~uni f'l! Regel11 Catlzolic~~rn. 

Zaragoza, 1646. 



105.- Roca, Vicente 
Historia en /a cllai se tinta de la ol.ige11 y guerl.as que lzalz terfido los T~lrcos, clesde SLL co- 

rizierzzo Izasta ii~iestros tie~i~pos: cori 1111~y notables sireesos que e11 diilersris gerltes y ~zcrciorles les 
hall acorztecido, por ..., cabrrlle~a i~alenciano. 

Valencia, 1556. 

106.- Rodríguez, Alonso 
Eseicicios de Peifeección y virtudes cristianas. 
Sevilla, 1605. 
107.- Sacchi. Bartolomeo 

115.- Siria, Pedro de 
Arte de la ver(/crrlei.ri nailegació~z. Eiz que se tratlr de lcr mn'qiiinrr (le1 n~unclo; es, a subel; cie- 

los y elenzentos; (le las nza~.ccrs y señales de tei~ipest(rdes; del aglrjn de nicrrcar; del 111odo de hacel. 
cdl.trrs de inarea~.poi cí~.culo nienor; por lí~zea recta sir] declincrciórz ni rocleo; el rlzodo colllo se sn- 
brzí el ca~izino, y leg~rcrs que ha navegado el piloto, por cualquier runlbo; 11 líltirtzn~iie~zte el saber 
to,~zrr~ el crlt~r~zr del Polo. 

Valencia, 1602. 
11 6.- Suárez de Figueroa, Cristóbal 

De ilitis ac gestis sunui~orunz Po~itific~u~l rrd Sixt~rrfi IIII. Pont. Mcr,~. clecllrct~mi ... B. Plitincre Valeilcia, 1609. 

Crenfonensis Opus .. . 117.- Suetonio Tranquilo, Cayo 
1645, 1664. Lns iiickis (le los doce Césares. 
108.- Salinas, Lupo de Tarragoila, 1596. 
S~rr~za de lr  ilidci del serdflco padre Sal1 F~.arzcisco. 11 8.- Tácito, Cayo Cornelio 
Toledo, 1587. Madrid, 1604. 
109.- Salmerón, Marco 
Rec~relzlos Izistóricos 11 políticos de los seri~icios que los Cenercrles y Vrrrones il~rstres de lcr 

religión de la Merced harz lzeclzo a los reyes de Españcr descle su gloi~ioscrfiuzcl(rción de MCCXVIII 
hasta el MDCXL. 

Valeilcia, 1646. 
110.- Sandoval, Fray Prudencio de 
Histoi.in de la ilid[r j1 hechos del E~lipeinclor cri1.10~ I! Mhimo, fortísinzo, Rey Católico de 

Espciñcr y de lcrs I~zdicrs. 
Barcelona, 1634. 
11 1 .- Sandoval, Fray Prudencio de 
Historia de la vida y hechos elel E~ilyemrlor Cnrlos I! Mdsinzo, fortísinzo, Rey Ccrtólico de 

Españn y de los I~idins. 
Barcelona, 1634. 
112.- Sandoval, Fray Prudencio de 
Historiri de la vida 11 lzecl~os del E~iipemclo~~ Carlos I! Mhinlo, fortísinio, Rey Ccrtólico (le 

Esprrñn y de las Iizclias. 

Barcelona, 1634. 
113.- Sedeño, Juan 
S~rrlzr~za (le vvcrrorzes il1ust1.e~. EII el qucrl se contierien ~ii~ichas se~ite~icias y gmiides hazañas 

por orclen del A.B. C. 11 las fiazdacio~ies de niuclzos Rejlnos y Provincias. 

Toledo, 1590. 
114.- Seyner, Fray Antonio 
Historia del levrnztamie~ito de Portlcgnl. 

Zaragoza, 1644. 

Tn'cito español, ilustrado eco aforisiiios, por D. Balt(~scrr Alrr~i~os (le Brrrrientos. 

Madrid, 1614. 
11 9.- Tárrega, Francisco 
La firndcrció~i de la o~derz [le N~restra Señorn de la Me1.cec1. 
120.- Teresa de Jesús, Santa 
Obras. 
Ainberes, 1630. 

12 1 .- Torner, José 
Conzperztlio de las gmridezas y p~.errogativcrs de los bizco~zdes de Rocciberti. 

1651. 
122.- Torre, Francisco de la 
El Peregrino Atlarzte S. F~.ancisco Xcrvier Apóstol de Oriente. Epítonze histórico y pcrnegíri- 

co de su vido y pmcligios. 

Valeilcia, 1670. 
123.- Torre y Sebil, Francisco de la 
Luzes (le la A u ~ a m ,  Días del Sol, eii fiestas de lci qrie es Sol de los Díos, 11 A ~ r r o ~ ~ r  de lcis 

Luzes, Ma~.ía Santísiii~a nzotii~adas por el nueilo iridulto de Alescii~rlr~o Septinlo, que cor~cecle octrr- 
va cor~ precepto de rezo cle la Irln~ac~ilarki Concepcióiz. Celebrcidcrs yol. lr nntigirrr pieclad del 
Escelerztissirl~o Señor Malplres de Astorgn, y San-Ronirni, Virre): Capitcr~z Ge17e1.crl del Reyno de 
Valencia. 

Valencia. 1665. 
124.- Torres, Diego de 
Relcrción del o~igeiz y sucesos de los Xarfes J I  del estado (le los re~liios de Fez y Mlr~wecos 

11 Tcr~udcrnte 11 los rlelilds. 

1585. 



140.- Estado de Urbino. 

141.- Histol.ia e fato de Beroriesi. 

Burgos, 1596, 1598, 1602. 
126.- Ulloa, Alfonso 143.- De los riobles de Verzecia. 

dell'~r1i~itissiino e Sacr‘atr~issirno /r~ipei.crtore Cal.[o 144.- Historia de riliseta cOl?Lil.teS. 

Venecia, 1566, 1589, 1606. 145.- Historia F~.(rricisco Dizialzliu'a. 

127.- Valera, Diego de 146.- J~rstirio Izistórico. 

Cl'Ófiic~ de Esi><rñ(i dirigillcr « lo Reiria Isiibel ... liar illoili-cldo ,,, 147.- Coi110 se Iza de kablcrr de lcr Coricel)ció~l. 

Sevilla, 1482, 148,- carta (/e ~(/ustríssirizo señor Federico Federiii. 

128.- Valera, Diego de 149.- Historio de las iiialvcrs. 

Crónico de Esyafio dirigido o lo Reirili Isabel ... o brsviod(i lJor ilrclil(~(ldo I ~ o l .  ,., 150.- Gofiedo de Sarito Torqirato. 
Sevilla, 1482. 15 1 .- Clasio Viseo. 
129.- Velasco, Antonio Lázaro de 152.- O~ntior~i mi/itaris. 
Fir/lesto ~emgl@co, Eriig112o del ii~o)~oi. dolor; gire eii i ~ p i ~ s e i r t ( / c i o / l ~ ~  i i l ~ i d ~ ~  i l l a i i ~ s ~ ó  la 153.- De lrr ~~ebolución de Frar~cin. 

Ci~idfld de Voleficio el1 10s hoiiios de SLL E)) Felipe el Giuride, IV eii Costilla ), 11 ~ ~ ~ ó ~ ~ .  154.- Merciii.io Oveio. 
Valencia, 1666. 

155,- s;lloc~cl& de Lllcio Peleyo (se trata de una obra Lucio Apuleyo, pero 110 se ha podi- 
130.- Vera, Juan Antonio de 
El en~basndor: 156.- ~Dignidrrcl y oficio de rri)lo real. 
Sevilla, 1621. Venecia, 1646. 157.- Certesn de las reliquicis. 
13 1 .- Vico, Francisco de 158.- Mocasio. 
Historia gerielnl de lo isla y Reirio de Saladefin. 159.- Ilidise de la riioriarquia. 
Barcelona, 1639, 1645. 160.- Del geneizil de Esl~rrño. 
132.- Yepes, Diego de l 

Histoi.io pairic~ilor de lo perseciicióri de Iriglateira j1 de los isiriririos iiiós irisigiies qrre e11 
ella ha liahido desde el afio del Sefioi. 1570 EII lii nial se ~lescribraii los efectos lastiiiioso,~ de ir1 
berejín 11 las ri~ird~riizas que sirele caiiscii. eri los RepriMicris: coii iiirrcl~os cosas c~riios~is, y iio yii- 
blicaclns Iiasto nhoro. 

Madrid. 1599. 

6. SIN IDENTIFICAR 
133.- Govierxo de lo replíblica ronlono. 

134.- Aprecio de la gracia. 

135.- Tratados espir?t~rales. 

136.- El r.egiinnte. 

137.- Vida de la i~enelnble Angelri Margavitn Serrifíri. 

138.- Historia eclesiástico de Vicena. 

139.- Poeriza heioyco. 

7. LA RESTITUCI~N DE LOS BIENES 
Es sabido que el proceso co~ifiscador, salvo en casos aislados, se cerró el 30 de abril de 1725 

con la firma de la paz de Viena que eii su artículo IX disponía el perdón de los súbditos rebeldes 
de ambos batidos, la restitución de sus bienes y el recoiiociiniento de las dignidades coiiferidas. 
Esta medida pennitió a don José Siverio recuperar gran parte de los bienes sec~iestrados, a los que 
incorporó los legados por su esposa, dona Damiata Calrtayud, en cuyo testamento, fechado en 
Viena el 25 de junio de 1723 le instituía heredero universal, al tiempo que nombraba albaceas - 
junto a su esposo- a austracistas tan significados coino el Priiicipe de Cardoiia, el conde de 
Montesanto, el marqués de Noguera, el marqués de Boil, don Francisco Eril, el coiide de Cirat, el 
marqués de la Vega y José Eril (44), lo que evidencia la estrecha relación que mantuvieron en el 
exilio. 

En opioió~i de Pradells de la restitucióii de sus bienes habría quedado excluido el inayoraz- 
go que poseía en Jérica, que Felipe V concedió por decreto a Berwick, hecho que originó u11 plei- 
to entre éste y u11 pariente del conde, que el Consejo resolvió dictaininaiido que Berwick difruta- 

44.-A.R.V., Renl hrsticicr, vol. 789, ff.  170-172 



se de los bienes confiscados exclusivamente mientras viviera don José Siverio, aunque descono- pertelleciente a 10s dueños de este lugar El 13 de julio tomó posesión del lugar de Benirneli y su- 
ceinos si ello se llegó a cumplir (45). cesivalnellte y coi1 todo protocolo, de la jurisdicción civil y criminal alfoilsina del lugar y su tér- 

Creelnos, sin embargo, que la medida no afectaba a la totalidad de las posesioiles del conde lnillo Y demás derechos inherentes al señorío, del horno, de la casa de la señoría, de la almazara, 
de ~~ i l~a f ra~ lqueza  en dicha villa. De hecho, en un docuineilto fechado en Jérica el 3 de septiembre de la de la tienda y de la escribanía del juzgado. Por último, el 31 de julio tomó posesióil 
de 1734, ~ant iago Felipe de Blas, miembro del juzgado y ayuntainieilto de la misma, dio fe y tes- del lugar de Villafranqueza, su término, territorio, tierras anexas y demás bienes perteiiecientes al 
tiinoilio de que en el Libre Patron donde se encoiltraban manifestadas las haciendas de los vecillos señorío, jurisdicción civil, jurisdicción criminal ordinaria, suprema, alta y baja, mero y mixto iin- 
y lugartenielltes de Jérica, se encontraba la hacienda que poseía el conde de Villafranqueza, justi- perio, casa de la señoría, patronato de la Iglesia parroquia1 y asiento en el presbiterio, tienda, pa- 
preciada en 14.592 libras, 3 sueldos y 4 dineros. Daba fe, asirnisino, de que el1 el repartilniellto re- horllo, carllicería, cárcel, escribanía, jurisdiccióii de horca, y tierras correspondieiltes al 
alizado para el pago del equivalente correspondiente a dicho año se le habíaIl asigllado 45 libras y señorío, que confor~naba~l el huerto llamado de la Señoría, integrado por doce tahullas de tierra 
9 sueldos en razón de la renta que le producían las tierras (46). Tianscurridos dos meses siii que huerta situada en la partida llamada de la Horteta (5 1 ). 
se hubiera hecho efectivo el pago, en documento fechado el 3 de 1loviembre del lnislno año, Derechos todos que había11 correspondido a don José Siverio y que el carácter definitivo de 
Alejandro Ripoll, en nombre de la justicia y regimiento de la villa de Jérica, suplicó que se diera exilio le iinpidó volver a ejercer de forma persoilal. 
libramiento contra Mateo Aliaga, arrendador de una masía pertenecieilte al coilde, para pagar a 

L L "  - 
partir de ella la cantidad referida. El mismo día y mes, en laciudad de Valencia, el i i l t e i ~ d ~ ~ ~ t ~  OS- APENDICE DOCUMENTAL denó que se despachara libramiento contra Bernardo Loas, depositario de los efectos s e c ~ i e s t r a d ~ ~  
al conde de Villafranqueza, por la citada cuantía, a favor de la justicia y regiiniento de la villa de Biblioteca del Conde de villafranq~eza. 
Jérica 147). «Itteln ulls estallts de fusta de pi en los quals foren atrobats 10s llibres segiiellts: 

Por otro lado, en relación con sus bienes, transcurridos apenas tres meses desde la firma de 
la Paz de Viena, el 24 de julio de 1725, don José Siverio otorgó escritura pública ante notario en 
Viena concediendo poderes para la administración de sus bienes y hacienda a su herinana doña 
Teresa Siverio Folch de Cardona, condesa de Cirat, y vecina de la ciudad de Valencia (48), si bien 
en posterior escritura pública, redactada igualmente en Viena el 28 de abril de 1730, concedió po- 
der a su hijo natural, don José Siverio, sacerdote y vecino de la ciudad de Valencia, para la exac- 
ción y cobranza de 120 libras anuales sobre las rentas de todos los inayorazgos o doininios que po- 
seía en España de que le había hecho consigiiación con carácter vitalicio para aliineiitos (49). 

Perdemos después todo rastro del conde hasta la fecha de su fallecimiento, acaecida el 15 de 
junio de 1758 (50). La falta de hijos y herederos legítimos determinó que la sucesión en el víncn- 
lo recayera en su sobrino, don Bernardo Vilarig, antes don José Zapata Calatayud y Siverio Carros 
Folch de Cardona y Franqueza, hijo primogénito de don Gaspar Zapata de Calatayud, conde de 
Cirat, y de doña Teresa Siverio Folch de Cardona, hermana de don José, que heredó los títulos de 
Cirat y Villafraiiqueza, 

Respecto al ví~lculo de Villafranqueza, el nuevo conde adujo en todo momento corno dere- 
cho de sucesión el fallecimiento de su tío sin hijos ni herederos legítimos, pero en ningu~i inolne~lto 
se hace referencia a testamento alguno por lo que cabe la posibilidad de que éste no llegara a re- 
dactarse. Así, el 3 de julio de 1758, siguiendo el cereinonial acostumbrado, tomó posesión de 
Navajas, su término, jurisdicción, regalías, tierras anexas y demás bienes y derechos del señorío, 
rentas y frutos, censos, derechos y einoluinentos, así como la jurisdicción ordinaria alfoilsina 

45.-PRADELLS, J., O[). ~ i t ,  P. 143. 

46.-A.R.V., I~iteride~icin, 3.332, f. 3. 

47.--/b~delll. 

48.-A.R.V., Real Jlisticin, vol. 789, ff. 136-141. 

49.-A.R.V., Reril Jiuticio, 1. 791, f. 285. 

Priino un tomo ab cubertes debeserro de les guerres del Marqués de Pezcara.(48). 
Ittein altre tomo intitulat les guerres de Malta. (14). 
Itte~n altre toino intitulat Govierno de la república romana. (133). 
Ittein, altre tomo intitulat casainientos de España y Francia. (76). 
Itte~n, altre tomo intitulat Espejo de Príncipes. (79). 
Ittem, altre tomo intitulat Emblemas Morales. (66). 
Ittein, altre toino intitulat Emblemas de Alciato. (5). 
Ittein, altre toino intitulat El cortesano. (81). 
Ittein, altre torno intitulat el túmulo imperial. (28). 
Ittein, altre tomo intitulat concordia de las leyes divinas y hurnarias. (3) 
Ittein, altre toino intitulat aprecio de la gracia. (134). 
Ittein, altre toino intitulat tratados espirituales. (135). 
Ittein, altre toino intitulat el Herodoto Ancarnaso. (62). 
Ittein, altre torno intitulat memorias de Felipe Comins. (1 8). 
Ittem, altre toino intitulat differencias entre lo corporal y eterno. (7). 
Ittein, altre toino intitulat de la Provincia de la Coinpañía de Jesús. (103). 
Ittein, altre tomo intitulat Vida de San Rainon de Peñafort. (36). 
Ittein, altre toino intitulat de agradar a Jesús. (45). 
Ittein, altre toino intitulat Guerras de los Payses Baxos. (34). 
Ittein, altre toino intitulat Guerras de Flandes. (72). 
Ittein, altre toino intitulat historia de la persecución de Inglaterra. (132). 
Ittein, altre toino intitulat San Ignacio de Loyola. (75). 
Ittein, altre tomo intitulat Nuestra Señora de la Cueva Santa. (71). 
Ittein, altre toino intitulat exercicio de perfección. (106). 
Ittetn, altre toino intitulat el regnante. (136). 
Ittein, altre toino intitulat de einbaxadors. (130). 
Ittein, altre tomo intitulat disciplina militar. (85). 

50.-A.R.V., Platocolos, 5.198, ff. 175 y SS. 
51.-A.R.V,. P~otocolos 5.198, ff. 176-216. 



Ittem, altre toino intitulat Vida de la venerable Angela Margarita Serafín. (137). 
Ittein, altre tomo intitulat Compendi historial en napoliti. (50). 
Ittein, altre tomo intitula1 Misterios de la fe. (1). 
Ittein, altre toino intitulat historia eclesiástica de Vicena. (138). 
Ittein, altre tomo intitulat poema heroyco. (139). 
Ittein, altre tomo intitulat estado de Urbino. (140). 
Ittein, altre toino intitulat 111 defensionetn viroruin. (10). 
Ittein, altre toino intitulat Vida de Gregorio López. (74). 
Ittein, altre tomo intitulat Iiistoria e fato de Beronesi en italii. (141). 
Ittem, altre toino intitulat Guerras civiles de Iilglaterra. (17). 
Ittem, altre tomo intitulat Capuenta. (142). 
Ittein, altre tomo iiititulat presagios de Cataluña. (35). 
Ittein, altre toiuo iiltitulat Metamorfosis de Ovidio. (89). 
Ittein, altre toino en Italia. 
Ittem, altre toino iiititulat Francia engañada. (33). 
Ittem, altre tomo intitulat Levantainiento de Portugal. (114). 
Ittein, altre toino iiltitulat expulsióil de los moros de España. (2). 
Ittein, altre tomo intitulat ... de los nobles de Veiiecia. (143). 
Ittein, altre tomo intitulat historia de los xarifes. (124). 
Ittein, altre toino iiititulat arte de la verdadera navegación. (115). 
Ittein, altre toino intitulat historia de miseta coiiurtes, en napoliti. (144). 
Ittein, altre toino intitulat historia Francisco Diziardivia. (145). 
Ittern, altre toino intitulat Dioiiisio Alicarnaso. (60). 
Ittem, altre toino intitulat historia de Batista Platina. (107). 
Ittein. altre toino iiltitulat Justiilo histórico. (146). 
Ittem, altre tomo intitulat epitoine de la historia roinana. (46). 
Itteiil, altre toino intitulat Carlos Quinto de Ulloa. (126). 
Ittein, altre tomo intitulat segunda y última parte de las admirables revelaciones de Salita 

Getrudis. (56). 
Ittein, altre tomo intitulat defensa de las Iágriinas. (52). 
Ittein, altre totno iiltitulat coino se ha de hablar de la Coiicepción. (147). 
Ittein, altre toino iiltitulat repertorio perpetuo. (92). 
Ittein, altre tomo intitulat Carta del Illustríssiino señor Federico Fedenii. (148). 
Ittein, altre toino intitulat secretario de señores. (93). 
Ittern, altre toino intitulat historia de las malvas. (149). 
Ittein, altre toino intitulat govierno del Reyno. (69). 
Ittein, altre tomo intitulat vida del einperador Carlos Quinto. (110). 
Ittein, altre tomo intitulat retrato de la Casa de Moncada. (82). 
Ittern, altre torno intitulat Luzes del aurora y días del Sol. (123). 
Ittein, altre toino intitulat historia general. (63). 
Ittein, altre tomo iiltitulat Vida y echos de Pio Quinto. (47). 
Ittein, altre toino intitulat historia eclesiástica. (39). 
Ittein, altre tomo iiltitulat razón de estado de Boteyo. (20). 
Ittein, altre totno iiltitulat Gofredo de Santo Torquato. (150). 
Ittein, altre tomo intitulat la Corte escrita en francés. (22). 
Ittein, altre tomo intitulat vida de San Francisco en estampes. (108). 

Ittein, altre tomo iiltitulat Rime et prose. (1 16). 
Ittein, altre tomo intitulat christal de la verdad. (104). 
Ittem, altre tomo intitulat historia eclesiástica, segundo toino. (40). 
Ittein, altre tomo intitulat historia de las guerras de Fernando Segundo. (9). 
Ittein, altre tomo intitulat historia eclesiástica. (41). 
Ittem, altre torno iiititulat los claros varones de España. (100). 
Ittem, altre tomo intitulat Clasio Viseo. (151). 
Ittein, altre toino intitulat Divina Providencia. (102). 
Ittetn, altre tomo iiititulat historia del inundo. (64). 
Ittetn, altre toino intitulat historia de las guerras civiles de Francia. (30). 
Ittein, dos tomos en Italia iiltitulats Vida de inuchos hombres illustres. (1 13). 
Ittein, altre totno iiltitulat de opera toscana. (4). 
Ittein, altre toino iiititulat agricultura cliristiana. (97). 
Itte~n, altre tomo intitulat relaciones geilealógicas. (51). 
Ittein, altre toino intitulat historia de Felipe Quarto. (32). 
Ittein, altre toino intitulat epitoine de los nobles de Cataluña. (37). 
Ittein, altre toino intitulat ineinorial de la Compañía de Jesús de la Nueva España. (91). 
Ittern, altre tomo intitulat vida de San Francisco Xavier. (122). 
Ittetn, altre tomo intitulat oratioiii inilitaris. (152). 
Ittern, altre toino intitulat San Fratlcisco y su apostólico orden. (29). 
Ittetn, altre toino iiltitulat de la rebolucióil de Francia. (153). 
Itteril, altre tomo iiltitulat regla de la vida espiritual. (44). 
Ittetn, altre toino iiititulat coiiservacióii de la inonarquía. (43). 
Ittein, altre toino intitulat primera parte del sítnbolo de la fe. (55). 
Ittem, altre toino intitulat Mercurio Overo. (154). 
Ittein, altre tomo intitulat copilacióil de Juan de Mella. (80). 
Ittein, altre tomo intitulat vidas de los doze césares. (117). 
Ittein, altre toino intitulat la sinodada de Lucio Peleyo. (155). 
Ittein, altre tomo iiltitulat Casa de Giizmáil. (99). 
Ittein, altre toino intitulat theatro del inundo de Abraham. (88). 
Ittein, altre toino intitulat obras de Ausias March. (77). 
Ittein, altre tomo iiltitulat corónica del rey don Henrrique. (38). 
Ittein, altre toino intitulat corónica y linages de Viscaia. (86). 
Ittein, altre toino iiltitulat linages de España. (15). 
Ittein, altre torno intitula1 Cras. (57). 
Ittetn, altre tomo intitulat theatro genealógico. (90). 
Ittein, altre tomo intitulat dignidad y oficio de rayo real. (156). 
Ittein, altre toino intitulat historias eclesiásticas. (42). 
Ittern, altre torno intitulat certesa de las reliquias. (157). 
Ittetn, altre toino intitulat historia del reyno de Nápoles. (13). 
Ittein, altre tomo intitulat historia general de Cerdeña. (131). 
Ittein, altre toino iiltitulat historia del rey don Jayine. (53). 
Ittein, altre tomo intitulat del einperador Carlos Quinto, segunda parte. (111). 
Ittein, altre toino intitulat las honras del rey Felipe Quarto. (129). 
Ittem, altre tomo iiltitulat el rey don Jayme el Segundo. (54). 
Ittein, altre toino intitulat coróilica de la Religión de San Juan. (49). 



Ittem, altre tomo intitulat de los biscondes de Rocaberti. (121). 
Ittem, altre tomo intitulat de la madre Santa Teresa de Jesús. (120). 
Ittem, altre toino intitulat Juan Botero. (21). 
Ittein, altre toino intitulat recuerdos históricos. (109). 
Ittem, altre toino intitulat la religió de nostra señora de la mercé. (119). 
Ittein, altre tomo intitulat la fundació de Roma. (61). 
Ittern, altre toino intitulat historia de los xirones. (58). 
Ittein, altre toino intitulat Mocasio. (158). 
Ittein, altre tomo intitulat historia del Reyno de Africa. (78). 
Ittein, altre torno intitulat Alemania. (12). 
Ittem, altre toino intitulat comentos de Balio Julio César, (31). 
Ittetn, altre toino intitulat historia general de castellanos. (65). 
Ittem, altre tomo iiititulat agricultura cliristiaiia segunda parte. (98). 
Ittein altre tomo intitulat primera parte de la corónica general de España y en particular del y disidencia en la Cataluna borbónica (1714-1725) 
Reyno de Valencia. (16). 
Ittem, altre toino intitulat historia del rey don Felipe, primera parte. (27). 
Ittem, altre toino intitulat inonarquia ecclesiástica primera y segunda parte. (94). 
Ittein, altre toino intitulat historia de los turcos. (105). 
Ittein, altre toino intitulat historia general de Francia. (23). 
Ittein, altre toino intitulat inonarquia ecclesiástica. (95). - ,  

Ittein, altre tomo intitulat histori~pontifical. (67). 
Ittem, altre tomo intitulat indise de la inoiiarquia. (159). 
Ittein, altre toino intitulat historia pontifical, tercera parte. (68). 
Ittern, altre toino intitulat monarquia ecclesiástica primera parte. (96). 
Ittein, altre tomo intitulat corónica de España. (87). 
Ittein, altre toino intitulat corónica de los moros. (19). 
Ittein, altre toino intitulat corónica de los reyes don Fernando y doña Isabel, (101). 
Ittein, altre toino intitulat filosofía moral de príncipes. (125). 
Ittein, altre toino intitulat ....... 
Ittein, altre tomo intitulat de la prosapia de Moncada. (83). 
Ittein, altre toino intitulat leges nova republica. (11). 
Ittem, altre tomo intitulat historia general de Francia. (24). 
Ittein, altre torno intitulat historia de la Yndia. (73). 
Ittem, altre tomo intitulat Cornelio Tácito. (11 8). 
Ittein, altre torno intitulat obras de Genofonte. (70). 
Ittein, altre toino intitulat historia general de Francia en francés. (25). 
Ittem, altre torno intitulat historia de Loys. (8). 
Ittein, altre toino intitulat corónica general de España. (127). 
Ittem, altre toino intitulat corónica general de España. (128). 
Ittein, quatre tomos intitulats del general de ~sp;ño. (160).' 
Ittein, altre tomo intitulat historia de Francia, dos toinos. (26). 
Ittein, altre toino intitulat corónica del emperador. (1 12). 
Ittem, altre toino intitulat las quatrocientas respuestas de la muerte. (6). 
Ittein, altre torno intitulat furs del regne de Valencia del any mil siscents y quatre. (84). 
Ittein, altre toino intitulat registro alfabético. (59)». 
(A.R.V., Profocolos, Reg. 731, s.f.) 

La apuesta de los catalanes en el año 1705 por un proyecto eco~lóinico y político, bajo el ain- 
paro del archiduque Carlos de Austria, se saldó con el aniquilamiento de las instituciones secula- 
res de gobierno y con una represión implacable por parte del gobierno de Felipe V, de cufio neta- 
mente absolutista. «De esta ssuer.te, concluyen las memorias de un filipista coetáileo, sefiie sirge- 
tcirzdo el fiero oi.g~lllo de esta altiija Nacióri, y en castigo de sus delitos, ade~izds de los crecidos 
deisclzos que se les inzyusieron, quitcíndoles todos siisfireros y privilegios que tcrrito estiiz~crbc/ii, 
se les arregló al Goiiielno y Leyes cle leastilla, pala ellos el iilrís ol~l~i~iiiclo yiigo.. . Pelz1ier.011 Icrs- 
ti~zzosaiizeiite los catlzalarzes qlrci~zto Izay que peidei; qiiefire lcr libei.t(rc1, e1 la q~re izo se le igucilcri~ 
qiiarztos tesoim eizcierrrr en siis eiiti.crñcrs codiciosa la tieim, ~zi Iers riqrrezcrs todcrs clel rn~azdo: no 
estcibc/n heclzos e1 tailfiiel.te ~iiartii.io co111o el cle lci ser.ikfirnibre» (1). 

El análisis de la represión humana e institucional que se desencadenó en Cataluña en 1714 
ya ha sido tratado desde diversos ángulos por Salvador Sanpere, Ferran Soldevila, Joan Mercader, 
F. Duran Canyameras y Santiago Albertí, entre otros autores (2). Habría que insistir aún -y este es 

l.-«Relacióii tle la Guerra de Sucesión eii Catal~iña», pp. 01-65. Biblioteca de Catalufia, 11%. 763. Reprotliicidn eii la tesis docto- 
ral de ALABRÚS, Rosa M., «Perts«iitcrit polític i opiitió (t Iri Crrtctliiiipo iiiorlciitn (1652-1759)», vol. 111, U.A.B., 1995, p. 427. 

2.-SANPWE, S., Fiit (/e 1 ~ 1  itncióii mtriloiin, Tip. L' Aveiic, Barceloiia, 1905; SOLDEVILA, F., Hist6rin (/e Colci/irii)n, vol. 111, Alplia, 
Barcelona, 1962; MERCADER, J., E1.s C(~/I);/OIIS geriei~rrls (sgle  XVIII), Biogrrilies catnlaiies, 10, Vicens-Vives, Bnrceloiia, 
1980 (2) y V ; Cof(i/tiitp", Edicions 62, Barcelona, 1968; DURÁN, E, E/s e.~i/litrts rlc Iri gtierrr de S~iccessió, Rafael 
Dalrnau, Barcelona, 1964; ALBERT~, S., L'Oiize de ScieiliDlr, Albertí Editor, Barcelona, 1964; SOBREQUÉS, S., L'Oltze (/e 
Setetitbre i Crittiltlrtyo, Uiidnrius, Barceloiia, 1976; STIFFONI, G., «Un documento iiiétlito sobre los exiliados españoles eri 
los dornitiios austríacos después de la guerra de Sucesióii~, Estiirlis. Rei)istrr (le Histot.icr Morlei7iri, 17, Valeiicia, 1992. 


