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HISP.FOL.6
Papeles varios
I + 172 ff. + I · 315 x 215 mm. y menos · siglo XVIII · España
Encuadernación de cartón (320 x 220 mm.) del siglo XIX de la Königliche Bibliothek de Berlín.
El papel marmorizado de las tapas y el exlibris en la tapa inicial indican que el manuscrito fue
encuadernado en la Königliche Bibliothek de Berlín · En la parte superior del lomo un trozo
de papel blanco con el título a tinta negra parcialmente ilegible *…+ Hispanica y con la
signatura actual también a tinta negra · Contratapas de papel blanco · Dos hojas volantes.
El manuscrito contiene nueve documentos que son copias ejecutadas en el siglo XVIII por
varios copistas. En el manuscrito no hay ningunas informaciones ciertas sobre propietarios
anteriores a la Königliche Bibliothek de Berlín. La falta de la signatura de adquisición de la
Königliche Bibliothek de Berlín indica que el manuscrito fue adquirido por la biblioteca antes
de 1828, la fecha de introducción de signaturas de adquisición. Lo más probable es que la
Königliche Bibliothek adquiriera una serie de papeles sueltos que fueron encuadernados ya
en la biblioteca. En la hoja 1v° se encuentra la signatura actual a tinta negra. En las hojas 1v°
y 170v° hay sellos de la Königliche Bibliothek de Berlín.
I (1r°-70av°) ANÓNIMO: LINAJE, Y DESCENDENCIA DE LOS DUQUES DE MEDINA–SYDONIA,
CONDES DE NIEBLA, DEL LINAGE DE LOS GUZMANES.
Manuscrito en estado bueno; algunas huellas de humedad · Cuadernillos: 1(V+1)11 + 6V70a;
numeración original de cuadernillos a tinta negra · Foliación original a tinta negra errónea,
posteriormente corregida · Texto a plena página · Justificación: (270 x 140 mm.) · 20 - 24
líneas escritas · Márgenes doblados · Letra de un copista · Marcas de agua: escudo con una
cruz y con el nombre CAPELLADES · Hojas blancas: 1v°, 70ar°-v°.
(2r°-70r°) >Linaje, y descendencia de los duques de Medina–Sydonia, Condes de Niebla, del
Linage de los Guzmanes< Texto. El principio, ò causa, de àdonde huvo Guzmanes en Castilla,
dicen, que fue (y aun ès ansi) que quando los Reyes de Leon y Castilla cobraron la tierra de los
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Moros … - … asi por las muestras que ha dado de bueno, como valeroso, como por llamarse
el mesmo nombre que el primero fundador desta casa. Según indican las informaciones del
colofón de la hoja 70r°-v°, el manuscrito contiene una copia de un documento del siglo XV
ejecutada en Madrid en el siglo XVIII, en/después de 1774 (Concuerda con su original, que se
halla desde el folio 294 asta el 311 de un Libro de diversos Nobiliarios M.Stos que da principio
por uno que al parecer escribió el Principe D.n Carlos 4º de Navarra, en el año 1454. Los
quales son de la Libreria vinculada por los Ex.mos Sres Marqueses de Villena, y Agiular que hoy
posee el Ex.mo S.or D.n Pedro de Alcantara de Guzman Pacheco y Manrique, Duque de Medina
Sydonia, Marques de Aguilar, *…+ Madrid y Septiembre 24 de 1774). El documento original
hacía parte de la obra Libro de diversos Nobiliarios M.Stos que también contenía un texto
escrito por el príncipe Carlos IV en 1454. La obra pertenecía a la colección de los Duques de
Medina Sidonia. En el texto se describe la proveniencia del linaje de los Duques de MedinaSidonia y su descendencia del linaje de los Guzmanes. El colofón fue adicionado por el
copista, lo que indica la letra semejante a la del texto. En el manuscrito no hay ningunas
informaciones sobre el copista.
II (71r°-72v°) ANÓNIMO: HISTORIA DE LA CASA DE MEDINA-SIDONIA, SACADA DE LAS
NOTICIAS, QUE EXISTEN EN ESTA CIUDAD, Y EN LA DE SN. LUCAR, DONDE LOS POSEEDORES
DE ELLA, TUBIERON SU DOMICILIO, Y A SIENTO SIGLOS ENTEROS; DE LAS CHRONICAS DE LOS
REYES DE ESPAÑA; DE N*UEST+RO ANNALISTA ZUÑIGA, ASI IMPRESO, COMO M.S. Y DE
VARIOS PLEYTOS, QUE HA SEGUIDO *…+ CASA CON ESTA CIUD. Y CON LOS PUEBLOS DE SU
ESTADO, EN DIFERENTES TRIBUNALES.
Manuscrito en estado bueno; algunas huellas de humedad · Cuadernillos: la costura
demasiado fuerte dificulta la distinción de los cuadernillos · Foliación original a tinta
negra · Texto a plena página · Justificación: (300 - 270 mm.) x 155 mm. · 36 - 38 líneas
escritas · Márgenes doblados · Letra de un copista · Hojas blancas: 72v°.
(71r°-72r°) >Historia de la casa de Medina-Sidonia, sacada de las noticias, que existen en esta
ciudad, y en la de Sn. Lucar, donde los poseedores de ella, tubieron su domicilio, y a siento
siglos enteros; de las chronicas de los Reyes de España; de n*uest+ro Annalista Zuñiga, asi
impreso, como M.S. y de varios pleytos, que ha seguido *…+ casa con esta ciu d. y con los
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pueblos de su estado, en diferentes tribunales< Texto. Los fundadores de esta Casa fueron
D.n Alonso Perez de Guzman y D.a Maria Al.o Coronel, su muger … - … establecidos en los
lugares de Señorio, y que oy se mantienen con el sobreescrito de posesion inmemorial. El
manuscrito contiene una copia de un fragmento de la obra Historia de la Casa de MedinaSidonia, en la que se describe la historia de este linaje aprovechando las informaciones de
varias fuentes mencionadas en la hoja 71r°, p.ej. de las crónicas reales, de los anales de
Zúñiga o de las noticias de varias ciudades españolas. La copia se ejecutó probablemente en
España en el siglo XVIII, lo que sugieren la ortografía típica y el hecho de que el documento
fuera encuadernado con otras copias de este periodo. En el manuscrito no hay ningunas
informaciones sobre el copista.
III (73r°-106av°) ANÓNIMO: RAZONES EN QUE SE FUNDA LA GRANDEZA DE PRIMERA CLASSE
QUE EL MARQUES MI S.OR DE VILLENA TIENE P[O]R MARQ.S DE AGUILAR
Manuscrito en estado bueno; algunas huellas de humedad · Cuadernillos: 1(V+1)83 + 2V103 +
1II106a; numeración original de cuadernillos a tinta negra · Foliación original a tinta negra
errónea, posteriormente corregida · Texto en una columna a la derecha · Justificación: (290 x
110 mm.) · 24 - 26 líneas escritas · Márgenes doblados; los doblamientos de las hojas indican
cómo el manuscrito había sido guardado · Letra de un copista · Marcas de agua: una cruz
rematada con una corona, con dos leones y dos círculos con símbolos SP I · Hojas blancas:
73v°, 106ar°-v°.
(74r°-105v°) >Breve Apuntamiento de los motivos en que se funda la Grandeza de Primera
Clase de que han gozado los Ex.mos Señores Marqueses de Aguilar, y pertenece como tal al
Ex.mo Señor D.n Andres Luis Fernandez Pacheco Marques de Villena y Aguilar & a mi S.or<
Texto. Grandeza en estos Reynos (en el asumpto que se trata) es la mayor nobleza con poder,
y que ocupa el lugar mas digno superior … - … sus debidas y justas alabanzas. No puedo
sacrificar a los P.s de V.E.*…+ deseos de servirle. Pues conozco el corto valor de mis tareas. En
el manuscrito de describe la historia del linaje de los Marqueses de Aguilar subrayando las
razones de su grandeza. En la hoja 73r° se indica que el título pertenecía a Andrés Luis
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Fernández Pacheco que vivió entre 1710 y 1746, lo que puede sugerir que la copia se ejecutó
en España en el siglo XVIII. En la hoja 106v° hay una dedicatoria escrita por otra mano A L.P.
de *…+ su mas rendido criado, Dn Pedro de Galanoba que puede incluir el nombre de un
propietario posterior Pedro de Galanoba.
IV (107r°-116v°) ANÓNIMO: MEMORIAL DADO AL REY
Manuscrito en estado bueno; algunas huellas de humedad; hoja 116 reforzada · Cuadernillos:
1V116 · Foliación original a tinta negra · Texto a plena página · Justificación: (290 - 285 mm.) x
130 mm. · 30 - 37 líneas escritas · Márgenes doblados (ff. 107-108) y a lápiz · Letra de un
copista · Marcas de agua: círculo con símbolos IHS y con águila · Hojas blancas: 116v°.
(107r°-116r°) >Señor< El Consejo de la Suprema, y General Inquisicion, es oy el seg.do en el
or*de+n hierarchico de los demás para los actos y funciones publicas … - … y prospere p.r bien
de la Iglesia y su Catholica Monarquia los felices años que es menester de este R.l Archivo de
Junio de 1744 años. El manuscrito contiene una copia de un informe escrito para el propio
rey cuyo contenido se relaciona con la formación y la actividad del Consejo de la Suprema y
General Inquisición. Las informaciones del texto (Junio de 1744) sugieren que la copia puede
haber sido ejecutada en España en/después de 1744. En el manuscrito no hay ningunas
informaciones sobre el copista.
V (117r°-v°) CARTA ESCRITA DE PUÑO PROPRIO POR EL S.OR REY D.N PHELIPE 3.O À LEON XI.
CON MOTIVO DE SU ASUMPCION AL THRONO PONTIFICIO, QUE POR HAVER LLEGADO À
ROMA DESPUES DE SU MUERTE, SE QUEDÓ EN PODER DEL S.OR DUQUE DE ESCALONA,
EMBAJADOR EN AQUELLA CORTE PR. LA DE ESPAÑA.
Manuscrito en estado bueno · Cuadernillos: una hoja que forma parte del manuscrito
VI · Foliación original a tinta negra · Texto a plena página · Justificación: (270 - 155 mm.) · 21 27 líneas escritas · Letra de un copista.
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(117r°-v°) >Carta escrita de puño proprio por el S.or Rey D.n Phelipe 3.o à Leon XI. con motivo
de su asumpcion al Throno Pontificio, que por haver llegado à Roma despues de su muerte,
se quedó en poder del S.or Duque de Escalona, embajador en aquella corte pr. la de España<
Texto. Muy S.to Padre. Con sumo contentamiento, he dado infinitas gracias à Dios de la
m*e+r*ce*d+ que nos ha hecho à mi, y à estos Reynos … - … A n*uest+ro S.to Padre. Tiene sobre
oblea el sello del tamaño de un real de plata. El manuscrito contiene una copia de la carta
escrita por el rey Felipe III (1578-1621) al papa León XI (1535-1605) con motivo del comienzo
de su pontificado. Como indican las informaciones de la hoja 117r°, la carta llegó a Roma
después de la muerte del papa y fue entregada al Duque de Escalona, embajador de España.
La carta fue escrita en Valladolid en mayo de 1605. El hecho de que el documento fuera
encuadernado con otras copias de este periodo puede sugerir que la copia fue ejecutada en
España en el siglo XVIII. En el manuscrito no hay ningunas informaciones sobre el copista.
VI (118r°-120v°) ANÓNIMO: NOTICIAS GENEALOGICO-HISTORICAS DEL EX.MO S.R DUQUE DE
HUESCAR, LA QUE ESTÀ CERCA DE BARA, MAYORDOMO MA.OR DEL REY N.S.
Manuscrito en estado bueno; algunas huellas de humedad · Cuadernillos: 1II120 · Foliación
original a tinta negra · Texto a plena página · Justificación: (285 x 140 mm.) · 10 - 28 líneas
escritas · Márgenes doblados · Letra de un copista; correcciones y notas de otra
mano · Marcas de agua: escudo con una cruz, con dos leones y con dos círculos con símbolos
SP 2.
(118r°-120v°) >Noticias genealogico-historicas del Ex.mo S.r Duque de Huescar, la que està
cerca de Bara, Mayordomo ma.or del Rey N.S< Texto. El Ex.mo S.or D.n Fernando de Silva
Alvarez de Toledo, Beaumont, Hurtado de Mendoza, Haro, Guzman … - … de 30 de Ag.to de
1445 y 1.° Duque de Galisteo por otro de 3 de enero de 1451 + el Conde en Vall.d a 31 de
Marzo de 1482. El manuscrito es probablemente una copia ejecutada en España en el siglo
XVIII, lo que confirman las fechas del texto, p.ej. 1733 ó 1749. En el manuscrito no hay
ningunas informaciones sobre el copista. El texto se relaciona con la historia y genealogía del
linaje del Duque de Huescar Fernando de Silva Álvarez de Toledo (1714-1776).
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VII (121r°-v°) ANÓNIMO: DECRETO DE PROHIVICION DE LOS FRANMASONES.
Manuscrito en estado bueno; algunas huellas de humedad · Cuadernillos: una hoja
adicionada al cuadernillo anterior · Foliación original a tinta negra · Texto a plena
página · Justificación: (280 x 180 mm.) · 8 - 35 líneas escritas · Los doblamientos de las hojas
indican cómo el manuscrito había sido guardado · Letra de un copista · Marcas de agua:
escudo con una cruz, con dos leones y con dos círculos con símbolos SP 2.
(121r°-v°) Texto. Ill.mo Señor. En conformidad de lo que V.S. expuso en consulta de 6 de Abril
de este año, y de lo de mas que V.S. refirio avoca al Rey ha resuelto S.M. prohibir en estos
Reynos … - … entendido en el Consejo, y dispondra su cumpli*…+ en la parte que le toca. En
Aranjuez a 2 de Ju*…+ de 1751. Al Obispo Governador del Consejo. El manuscrito contiene
una copia (cf. f. 121r° Copia) de una carta al obispo gobernador del Consejo de la Inquisición
en la que se describen las razones y las circunstancias de la promulgación del decreto real
que prohibía la congregación y la actividad de la masonería española. La carta fue escrita en
Aranjuez en 1751. La copia debe haber sido ejecutada también en el siglo XVIII (en/después
de 1751) en España. En el manuscrito no hay ningunas informaciones sobre el destinatario
de la carta ni sobre el copista. En la hoja 121v° hay una estrofa de cuatro versos adicionada
probablemente por la persona que ejecutó la copia.
VIII (122r°-130v°) ANÓNIMO: FRAGMENTO DE UN MEMORIAL.
Manuscrito en estado bueno; algunas huellas de hongos · Cuadernillos: 1 (III+3)130 · Foliación
original a tinta negra · Texto a plena página · Justificación: (265 x 140 mm.) · 24 - 29 líneas
escritas · Márgenes doblados · Letra de un copista · Marcas de agua poco visibles.
(122r°-129v°) Texto. *…+ quietud y commodidad de los Labradores. Los que quisieren saber
con extension los enrredos, embustes, intrigas y trapaceiras de estos Arbitristas de Corte, lea
los ocho libros … - … 3541 En el Doctrinal de los Caballeros està la Ley de que no se les pueda
embargar y vender, las Armas y el Caballo. El manuscrito contiene una copia de un
fragmento de un informe sobre la situación y los derechos de los campesinos españoles. El
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documento no es completo, falta el principio y el final del texto. El documento original fue
escrito en España en 1764, lo que indican las informaciones del texto de la hoja 124r° (Ayer
18 de Mayo, el corriente año de 1764, estubieron conmigo dos conocidos). La copia fue
ejecutada probablemente en España en el siglo XVIII (en/después de 1764). En el manuscrito
no hay ningunas informaciones sobre el copista. En la hoja adicional 130r°-v° hay un
fragmento de un texto en latín.
IX (131r°-170v°) ANÓNIMO: DESCRIPCIÓN DE LOS TERRITORIOS ESPAÑOLES EN AMÉRICA
Manuscrito en estado bueno; algunas huellas de humedad · Cuadernillos: 4V170; numeración
original de cuadernillos a tinta negra · Foliación original a tinta negra · Texto a plena
página · Justificación: (285 x 165 mm.) · 23 - 27 líneas escritas · Márgenes doblados · Letra de
un copista; el mismo que en los manuscritos V y VI · Marcas de agua: escudo con una cruz,
con dos leones y con dos círculos con símbolos SP 2.
(131r°-170v°) Texto. *…+ por mar, con admirables Puertos de la seguridad de grandes
Armadas, sus Costas limpias y pacificas de tal manera que rara bez recala viento
tormentoso … - … contra los Indios barbaros, y los olandeses, poblados en esquibo, que no se
descuidan en todo quanto sea imponer à los barbaros *…+. El manuscrito contiene una copia
de un documento en el que se describen los territorios españoles de América. El texto está
dividido en capítulos 3-25; faltan los capítulos 1, 2 una parte del capítulo 3 y el final del
capítulo 25. El texto fue escrito probablemente en España en 1725, lo que indican las
informaciones de la hoja 146r° (el ano pasado de 1724). La copia debe haber sido ejecutada
también en España en el siglo XVIII (en/después de 1725). En el manuscrito no hay ningunas
informaciones sobre el copista.
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