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1.  EL  OBJETO  DE  ESTE  TRABAJO:  LA  ELABORACIÓN  DE  UNA
TIPOBIBLIOGRAFÍA  CONQUENSE  DE  LOS  SIGLOS  XVI Y XVII.

1.1  ANTECEDENTES  DE LA  TIPOBIBLIOGRAFÍA  CONQUENSE.

Los  primeros  intentos  de  elaborar  una
tipobibliografía  conquense o repertorio bibliográfico en
función  del  ámbito geográfico en que  fueron realizados
los  impresos, en nuestro caso la provincia de Cuenca, se
los  debemos  a  Don  Fermín Caballero,  que  hacia  el  año
1861,  publicó en la prensa local, El Porvenir y El Júcar,
una  serie  de  artículos  recopilatorios  de  impresos
conquenses.

Posteriormente,  ampliando  el  corpus  con  nuevos
hallazgos,  publicó La imprenta en Cuenca1, donde recopila
veinticuatro  impresos del siglo XVI y sesenta del XVII,
aunque  tal como indica en la advertencia preliminar:

Lejos  estoy de pensar que publico un escrito acabado, es
únicamente  el comienzo de la serie de investigaciones, que sobre
nuestra tipografía provincial conviene hacer. Doilas a luz porque no
desaparezcan los apuntes que en muchos años he recogido y para que
los  bibliófilos y escudriñadores de las antigüedades literarias
españolas puedan aprovechar mi trabajo, como una de tantas piedras
que  han de formar el edificio. No aspiro a ser el arquitecto de la
obra,  me contento con el modesto cargo de aparejador.

No  sólo  es  un  repertorio  incompleto,  sino  que  las
reseñas  bibliográficas  se hacen  con poco  rigor  y plantea
el  problema  de que no siempre  se han visto  los ejemplares
que  se  citan,  aunque  hasta  el  momento  siga  siendo  la
principal  bibliografía  de  la  imprenta  conquense.

En  1946,  en  un  intento  de  revisar  y  poner  al  día
este  repertorio,  Antonio  Rodríguez-rvloñino2 aporta  nuevos
datos,  en total  cuarenta  y cinco  nuevas  descripciones,  y
subsana  algunos  errores  que  sobre  el  origen  de  la

1  Caballero,  Fermín:  La imprenta en Cuenca: datos para la

historia  del arte tipográfico en España, Cuenca,  Imp.  El  Eco,
1869,  165 p.

2  •  Rodríguez-Moñino,  Antonio:  “Impresores  conquenses  de

antaño”,  en Bibliografía Hispánica, Madrid, n.6  (1943), p. 20-30;
y  “La  imprenta  en  Cuenca:  nuevas  noticias,  1530  a  1648”  en
Curiosidades  Bibliográficas, Madrid,  n.  V  (1946),  p.  148-174.
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imprenta  en Cuenca había difundido Fermín Caballero.

Rodríguez-Moñino  considera primer impresor conquense
a  Francisco  de  Alfaro,  y  no  a  Guillermo  Reymon,  que
Caballero  situaba con una impresión en 1529, de la obra
de  Luis  de  Pastrana:  Principios  de  la  gramática  en
romance  y  con  otras  dos  en  1539. Era  harto  raro que
Reymon  trabajara  en  Cuenca de  1529 a  1539 dejando  un
espacio  de nueve años sin trabajar, además la aparición
de  nuevos  impresos  nos  constatan  que  sin  duda  había
habido  un  error, pues plantearnos  la presencia  de dos
talleres  de imprenta en nuestra ciudad en esas fechas era
poco  probable.  El  dato  de  1529  Caballero  lo  toma  de
Nicolás  Antonio, no ha visto ningún ejemplar, lo que nos
confirma  la equivocación.

Además,  como conclusiones provisionales, y a la luz
de  los  nuevos  impresos  aportados,  Rodríguez-Moñino
adelanta  la  fecha del  taller de Alonso  de  Tapia y  de
Cornelio  Bodán en un año, y amplía el número de trabajos
realizados  por Salvador de Viader y Julián de la Iglesia.

Siguiendo  con los antecedentes, interesante resulta
el  artículo de Gloria Martínez3, quien realiza un breve
estudio  de los “molinos de papel” que florecieron junto
a  los ríos de la ciudad de Cuenca en el siglo XVI y cuyo
mayor  esplendor alcanzaron en el XVII, así como de las
figuras  de  diversos  impresores,  libreros,
encuadernadores,  etc. que trabajaron en nuestra ciudad,
cuya  documentación  se conserva en el Archivo Histórico
Provincial  de  Cuenca,  en  la  Sección  de  Protocolos
Notariales.

Otro  intento recopilatorio de  impresos conquenses
apareció  también  en  la  prensa  local  de  la  mano  de
Clementino  Sanz  y  Díaz,  que  en  el  Diario  de  Cuenca4

y.  Martínez, Gloria: La  imprenta y el papel  en Cuenca
durante  el siglo XVI : (Conferencia pronunciada por... con motivo
de  la Fiesta del Libro del año 1965), Cuenca, Publicaciones de
la  Escuela de Magisterio, 1965, 26 p.

“  Diario  de Cuenca, números del 29 de Enero al 4 de Febrero
de  1977, en una sección fija del  “Homanaje a Cuenca en el VIII
Centenario  de  su Reconquista,  1477-1977”, llamada Bibliografía
Conquense,  que  incluye:  a)  Escritos  de  autores  conquenses
impresos  dentro y fuera de la provincia. b) Escritos de autores
no  conquenses, impresos en la provincia de Cuenca. c) Escritos
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publicó  una  sección fija de bibliografía conquense. Su
repertorio  se  sitúa más  en  la  línea  de  las  llamadas
“bibliografías  locales”  lo  mismo  que  el  importante
trabajo  de Antonio Herrera García5, donde se va más allá
de  la tipobibliografía para abarcar la bibliografía local
y  las fuentes para el estudio de la historia de Cuenca.

En  estos  trabajos  no  se  hace  una  descripción
bibliográfica  completa, y no se señala si dichos impresos
se  han  visto  o  dónde  se  localizan,  por  lo  que  la
tipobibliografía  conquense quedaba de nuevo por hacer.

Recientemente  ha ingresado en la Biblioteca Pública
de  Cuenca una donación de la familia de Rogelio Sanchiz
Catalán6,  el cual había recopilado a lo largo de su vida,
libros,  documentos, publicaciones periódicas, etc. y un

de  temática conquense de cualquier clase.

Parte  de unas reseñas que ya habían aparecido en el Boletín
Eclesiástico  de  la  Diócesis  de  Cuenca,  “Contribución  a  la
bibliografía  conquense”  (Octubre  1959  -  Abril  1963) ;
“Intermedio  bibliográfico”  (Octubre 1961  -  Mayo  1969), donde
vacía  diversos repertorios como los de Palau, Caballero, Pérez
Pastor,  Dionisio  Hidalgo,  los  Vindeles,  Rodríguez-Moñino,  y
libros  y folletos existentes en la Biblioteca del Seminario de
San  Julián de Cuenca.

 y. Herrera García, Antonio: Hemeroteca conquense, Cuenca,
Imp.  de  Falange,  1969, 93 p.;  y  “Bibliografía básica para  la
historia  de Cuenca”,  en Actas  del 1 Simposio  Internacional de
Historia  de Cuenca,  (celebrado en Cuenca, 5-9 de Septiembre de
1977),  Madrid, C.S.I.C., 1982, p. 425-487.

6  V.  Biblioteca Pública  de Cuenca,  Fondo Rogelio  Sanchiz

Catalán.  Nacido en Cuenca en 1868, ingresó por oposición en 1889
en  el Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, siendo
su  primer  destino  el Archivo  de la Delegación  de  Hacienda de
Cuenca.

Desde  1899 se hizo cargo de la Biblioteca Pública Provincial
y  del  Instituto de  Segunda Enseñanza. Erudito,  investigador e
historiador  incansable de Cuenca, publicó en vida varias obras
siempre  en torno a temas locales y dejó inéditos muchos otros
trabajos.  Interesante es su “bibliografía conquense”, en fichas
manuscritas  elaboradas desde fines del siglo XIX hasta principios
del  siglo XX,  con  abundancia  de  notas  relativas  a  la  prensa
local.  Murió en 1951.
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interesante  fichero  manuscrito  de  bibliografía  local,
donde  se  localizan  numerosos  impresos  conquenses  en
diversas  bibliotecas locales, sobre todo la del Seminario
de  San Julián y la antigua de San Pablo.

Muchos  de estos impresos permanecen, sin duda, en
la  actual Biblioteca del Séminario Conciliar, pero no han
podido  ser localizados hasta la fecha por no existir un
catálogo  sistemático de la misma. Además, por tratase de
impresos  menores, en muchas ocasiones se han encuadernado
en  tomos de varios, por lo que la búsqueda se complica.
Después  de muchas horas de trabajo en dicha Biblioteca no
todo  lo  que  cita  Sanchiz  lo  he  podido  rescatar  y
deberemos  esperar a que  finalicen las obras de  reforma
que  se están realizando en este edificio, para intentar
de  nuevo recuperar estos impresos, que en algunos casos
tienen  el carácter de únicos.

Partiendo  de estos trabajos previos, me he planteado
elaborar  un tipobibliografía conquense de los siglos XVI
y  XVII, para lo cual el requisito primordial ha sido la
catalogación  y  descripción  de  los  impresos, a  la  luz
misma  de los ejemplares, viendo personalmente las obras,
con  el  fin  de  evitar  en  lo  posible  la  creación  de
ediciones  imaginarias.

Se  ha  realizado  el  trabajo  directo  en  las
principales  bibliotecas españolas de  fondo antiguo:  la
Nacional,  la  del  Palacio  Real,  las  de  las  Reales
Academias,  etc.,  algunas  universitarias:  la  de  la
Universidad  Complutense, la de Sevilla, la de Zaragoza,
etc,  y otras extranjeras: la British Library de Londres,
la  Hispanic Society of America de Nueva York, etc., donde
ha  sido necesario trabajar con reproducciones diversas,
y  por supuesto, nuestras bibliotecas de fondo local, la
Biblioteca  Pública  Fermín  Caballero  y  sobre  todo  la
riquísima  Biblioteca  del  Seminario  Conciliar  de  San
Julián  de Cuenca.
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1.2  NUESTRO  CATÁLOGO  DESCRIPTIVO.

Casi  todas  las  ediciones  descritas  proceden  de
talleres  de  imprenta instalados en la propia  ciudad de
Cuenca,  pero destaca un pequeño grupo de impresos de 1623
y  1624 realizados en Uclés, en el Convento de San José,
por  Domingo  de  la  Iglesia,  tal  y  como  figura  en  la
portada,  aunque no creemos que en dicha ciudad existiera
un  verdadero  taller  estable.  Este  tipógrafo,  que
trabajaba  en Cuenca, por  encargo de  los  carmelitas de
Uclés,  se  desplazó  hasta  dicho  lugar  para  realizar
ciertos  trabajos.

Por  completar los diversos lugares de la provincia
de  Cuenca  que  en  los  tiempos  de  la  imprenta  manual
tuvieron  talleres, hemos incluido Huete y sus incunables
en  un anexo aparte, si bien no constituyen el objeto del
presente  trabajo.

En  definitiva,  pretendemos  la  elaboración  de  un
catálogo  descriptivo de los impresos conquenses de los
siglos  XVI y XVII a la luz de  los propios  ejemplares,
viéndolos  personalmente, más de uno si ha sido posible,
para  realizar  el  oportuno  cotejo  que  nos  permita
delimitar  estados y emisiones diferentes.

Cabe  en este sentido hacer la siguiente aclaración
terminológica:  hablaremos de edición para referirnos a
todos  los  ejemplares  de  una  publicación  producidos
básicamente  desde una misma plancha. En las monografías
antiguas  este  término  hace  referencia  a  todos  los
ejemplares  impresos  a  partir  de  la  misma  composición
tipográfica,  sin tener en cuenta los cambios producidos
durante  el proceso de impresión.

De  emisión, para identificar aquellos ejemplares de
una  impresión que constituyen una unidad planificada de
publicación,  que se distinguen de otros ejemplares de esa
misma  impresión por una o más diferencias, por ejemplo,
una  portada  nueva  que  expresamente  identifica  los
ejemplares  como unidad diferenciada.

Y  por último, hablaremos de estado para indicar la
alteración  que presenta un ejemplar y que lo distingue de
otros  ejemplares de la misma impresión o emisión, sin que
exista  por  parte  del  editor  la  intención de  crear un
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producto  diferenciado7.

Por  tanto cuando describimos una edición lo haremos
del  “ejemplar ideal”8, es decir, el que ofrece el estado
más  perfecto de la obra, según la intención del  autor,
editor  e impresor. Los datos relativos a cada ejemplar
concreto  de  los  utilizados  en  la  descripción,  los
indicaremos  en  la  localización,  ya  que  a  veces  los
ejemplares  se manipulan en círculos ajenos al impresor o
editor,  por coleccionistas o libreros.

Otro  importante problema, que nos planteamos a la
hora  de abordar el presente catálogo descriptivo, es el
de  las ediciones fantasma, hasta el punto de constituir
un  verdadero  catálogo  anexo.  Son  aquellas  ediciones
inexistentes,  que abundan en catálogos y bibliografías,
y  que confunden notablemente al investigador. Entre las
causas  de  su  creación  están  las  relacionadas  con  las
malas  interpretaciones  y  erratas  de  copia  de
bibliógrafos,  las  ediciones  catalogadas  a  partir  de
ejemplares  incompletos, y en definitiva la repetición de
datos  y copias de repertorios previos sin haber trabajado
a  la luz de los originales.

En  algunas  ocasiones la ediciones se han reseñado
partiendo  de bibliografías  y  catálogos previos,  siendo
imposible  localizar ejemplares concretos, y teniendo que
darlos  por  perdidos  hasta  la  fecha.  En  tales  casos,
indicaremos  siempre  la  fuente  de  la  que  se  toma  la
referencia,  siempre y cuando revista cierta credibilidad
su  existencia.

Hasta  la fecha, el Catálogo Colectivo del Patrimonio

 y.  el  interesante  artículo  de  Moll,  Jaime:  “Problemas
bibliográficos  del libro del Siglo de Oro”, en Boletín  de la Real
Academia  Española,  LIX, 1979, p. 49- 107, donde analiza el libro
español  en la época de los Austrias y los problemas de edición,
emisión  y  estado,  partiendo  de  la  terminología  anglosajona,
aplicada  a nuestra propia producción bibliográfica.

8  El  concepto  de  ejemplar  ideal  ha  sido  ampliamente

estudiado  por Tanselle, G. Thomas: “The concept of Ideal Copy”,
en  Studies  in Bibliography,  33  (1980), p.18-53.
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Bibliográfico  y  Documental9  avanza  con  no  pocas
dificultades,  sobre todo de tipo económico. Este proyecto
de  carácter  institucional  permitirá,  sin  duda,  la
localización  de algunos de esos impresos perdidos y de
nuevos  ejemplares,  por  ello,  esta  tipobibliografía
elaborada  de forma individual es en algunos casos parcial
y  progresivamente ampliable. Su finalización supondrá un
instrumento  de  trabajo  utilísimo  a  todo  tipo  de
investigadores.

Nuestro  catálogo abarca la producción tipográfica de
un  lugar concreto, la provincia de Cuenca, en un periodo
de  tiempo determinado, los siglos XVI y XVII, por lo que
la  ordenación  del  catálogo  se  hace  cronológicamente,
utilizando  una  única  secuencia  numérica  de  orden
decreciente  de  mayor  a menor precisión  dentro de  cada
año,  indicando año, mes y día, siguiendo las que dentro
del  mismo año sólo indican mes y año o sólo el año. Por
último,  entre corchetes, y precedidos de la abreviatura
circa  [c.  ?] y del signo de interrogación aquellos que
indican  un año aproximado.

Cuando  se trate de obras en varios volúmenes, que
abarquen  varios años, se incorpora la fecha del primer
volúmen  en el orden cronológico que corresponda dentro
del  catálogo, también  indicaremos la  fecha del  último
volúmen  y realizaremos la descripción en conjunto.

Las  noticias coincidentes en el dato cronológico se
subordenan  alfabéticamente  por  el  encabezamiento  (de
autor,  título uniforme, título propiamente dicho, etc.)
Y  cuando la fecha que aparece en la portada no coincide
con  la indicada por el colofón, utilizaremos aquella que
consideremos  real  de  finalización  de  la  impresión,
colocando  a  continuación  y  entre  corchetes  la  no
seleccionada.

 Para la época que nos ocupa hay que reseñar los siguientes
catálogos  colectivos nacionales:

-  Catálogo  colectivo de obras impresas en los siglos XVI al XVIII
existentes  en las Bibliotecas Españolas. Sección 1: Siglo XVI,
Ed.  provisional,  Madrid,  Dirección  General  Archivos  y
Bibliotecas,  1972-1984, 15 y.

-  Catálogo  Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español: Siglo
XVII,  Madrid, Biblioteca Nacional, Dirección General del Libro
y  Bibliotecas, 1988-  ,  y.  (en  preparación).
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Algunas  entradas  numéricas  se  subdividen
alfabéticamente  A, B, C, etc., para diferenciar emisiones
y  estados significativos de una misma edición. Cuando las
variantes  son mínimas, dejamos constancia de las mismas,
aunque  no hagamos subdivisiones.

Se  han añadido al final del presente catálogo varios
índices:  de  bibliotecas  que  custodian  impresos
conquenses,  de  tipo  onomástico,  incluyendo  autores,
comentaristas,  traductores,  colaboradores,  impresores,
etc.,  y aquellas personas que intervienen en la ejecución
del  libro y que suelen aparecer en los preliminares, y de
las  láminas ilustrativas de algunos ejemplares descritos.
Principalmente,  se pretende facilitar el manejo y uso del
catálogo.
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1.3  LA  DESCRIPCIÓN  BIBLIOGRÁFICA.

Nuestras  Reglas  de  Catalogación10 para  fondo
antiguo,  se sostienen en la ISBD(A), que debe permitir
dar  la descripción de libros antiguos en los catálogos
generales,  bibliografías y bases de datos que contengan
registros  en grado de detalle similar para libros y otro
material  librario de todas las épocas. No es por tanto un
conjunto  detallado de normas para la descripción completa
de  libros antiguos, ni se presenta como texto definitivo
para  usarse  en  las  bibliografías  analíticas
especializadas.

En  la época y lugar que nos ocupa, el libro clásico
español  en Cuenca, las normas de descripción deben ser,
sin  duda,  más  rigurosas, ya  que  pretendemos  crear  un
instrumento  de control del libro y sus partes.

Los  manuales clásicos existentes proceden del ámbito
anglosajón”,  especialmente importante es el de Gaskell,
que  establece los elementos básicos que debe reunir una
descripción  bibliográfica analítica en:

(1)  Transcriptions  (or reproductions) of the titiepage, etc., which
both  record information and provide  identification.  (2)  A  formula
which  analyses the format and make-up  (collation) of the book in a
conventional  short-hand and, by  explaining its construction, says

10  La  IFLA  o FIAB  (=  Federación  Internacional de Asociaciones

de  Bibliotecarios  y  Bilbiotecas),  elaboró  la  ISBD  (A):
Descripción  Bibliográfica  Internacional  Normalizada  para
Publicaciones  Monográficas  Antiguas,  aprobada por  los  Comités
Permanentes  de  la  Sección de  Catalogación y de  la  Sección de
Libros  Raros  y  Manuscritos  en  1979 y  ha  sido adaptada  a  las
peculiaridades  españolas en las Reglas de Catalogación, 3  ed.,
rey.,  Madrid, Dirección General del Libro y Bibliotecas, 1994.

11  Estos  manuales son:

-  Bowers,  F.  T.:  Principies  of  bibliographical  description,
Princeton,  Princeton University Press, 1949.

-  Dunkin,  P.: How to catalog a rare book, 2nd ed. rey., Chicago,
A.L.A.,  1973.

-  Gaskell,  P.: A new introduction to bibliography, Oxford, Oxford
University  Press, 1985, 438 p.
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something  about its manufacture; added here as further evidence of
completeness  and identity are notes of the manner of signing, the
number  of  leaves,  and  the  pagination.  (3)  A  technical  note,
detailing  such things as press  figures, type, paper, and  inserted
plates.  (4) Details of the contents of the book.  (5) Notes of any
other  information which may throw light on the book’history; and a
register  of the copies examined.

En  el mundo de los libros españoles, pese a todo, se
busca  una  adaptación de  estos métodos  anglosajones  de
descripción  tan  exquisitos  a  nuestras  propias
características,  a nuestra propia producción tipográfica.
En  esta línea se ha trabajado en España por bibliógrafos
y  eruditos12, buscando  unificar  criterios,  orden  de
presentación  de  datos,  signos  de  puntuación,
terminología,  etc.

En  nuestro  caso  la  descripción  bibliográfica
constará  de los siguientes elementos:

a)  Encabezamiento:

que  incluye autor, entidad, o título abreviado que
inicia  la noticia  en  el  caso de  obras anónimas,  pero
incorporando  la  totalidad  de  datos  relativos  a
traductores,  comentaristas, etc. Respetamos el nombre del
autor  en  su  lengua  vernácula,  a  pesar  de  que  puedan
aparecer  en  los  impresos  de  forma  latinizada  o
castellanizada.  Pie de imprenta, tal y como aparezca en
portada  o colofón. Si la fecha dada por la portada y el
colofón  no coinciden, tomaremos aquella que consideremos
real  de  finalización  de  la  impresión,  indicando  a
continuación  y entre corchetes la otra.

Actualizaremos  en  lo  posible  grafías,  uso  de

12  Uno  de los principales modelos para la elaboración de un

catálogo  descriptivo  de  impresos  clásicos  españoles,  es  el
propuesto  por Norton, F. J.: A descriptive catalogue of printing
in  Spain and Portugal: 1501-1520, Cambridge, Cambridge University
Press,  1978,  cuya  exhaustiv±dad  llega  casi  a  agotar  las
posibilidades  de  investigación para  este periodo  determinado.
También  citaré aquí los múltiples trabajos de José Simón Díaz,
que  actualmente  ocupa  la  dirección  del  Proyecto  que  sobre
Tipobibliografía  Española, realiza la Confederación Española de
Centros  de  Estudios  Locales  del  Consejo  Superior  de
Investigaciones  Científicas, y el Departamento de Bibliografía
de  la Universidad Complutense de Madrid.
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mayúsculas,  puntuación y acentuación, ya que al realizar
de  forma posterior transcripciones facsímiles de al menos
la  portada o inicio del texto, no se pierde ningún tipo
de  información y facilitamos la consulta del catálogo. En
ocasiones  al  haber  construido  noticias  a  partir  de
fuentes  secundarias y no haber trabajado directamente con
ningún  ejemplar, respetamos la fuente bibliográfica  en
que  nos apoyamos para evitar crear ediciones imaginarias
o  cualquier otra confusión.

Si  el  título  es  excesivamente  largo  podremos
utilizar  el signo de omisión (...),  pero  intentaremos que
nos  facilite  una  idea suficiente del  contenido  de  la
obra.  Cuando  alguno  de  estos  datos no  aparezca  en  el
ejemplar,  lo indicaremos entre corchetes, para constatar
que  se  trata  de  una  precisión  personal,  y  que  en
cualquier  caso tiene carácter de provisional.

Cuando  existen partes de la obra no incluidas en la
portada  o a las que  se hace  referencia en una portada
propia,  que no se incluyen en la general, estas obras se
recogen  a continuación del título.

Tanto  el lugar de impresión como el nombre de los
impresores  y editores  figuran en la lengua en que está
redactada  la portada o el colofón.

b)  Anotaciones  técnicas:

que  incluye los siguientes elementos:

-  Formato:  Fol., 4°, 8°, etc.

-  Colación  y  cotejo  de  signaturas;  erratas  en
signaturas.  Los  cuadernos  sin  signaturas  expresas  se
representarán  mediante  [ 1

-  Foliación  y paginación;  erratas  en  foliación o
paginación.  Señalaremos  las  hojas  que  carecen  de
numeración  y cuando no coincida el número real de folios
o  páginas con lo que indica el texto lo incorporaremos al
final  mediante  el  signo  [=  1.  Haremos  constar  la
presencia  de hojas en blanco. Hemos tenido en cuenta la
diferencia  entre  página,  folio  y  hoja,  según  los
cuadernillos  estén numerados por ambas caras, en el recto
de  una sola o carezcan de cualquier tipo de numeración.

-  Tipo  de letra: según su mayor o menor presencia en
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el  texto: gótica, cursiva y redonda.

-  Caja  tipográfica y número de líneas; presencia de
apostillas  marginales; disposición especial del texto: en
columnas,  etc.; presencia de tintas de varios colores;
flotación musical, etc.

-  Ilustraciones,  iniciales  grabadas  y  adornos
tipográficos.  En  algunas  ocasiones,  los  grabados  son
descritos  al hilo de la relación de contenido de la obra.

c)  Relación de contenido:

la  descripción incluye la transcripción facsimilar
de  la portada y del colofón, o del comienzo del texto en
el  caso  de  impresos  menores,  también  se  transcriben
aquellos  lugares  concretos  de  pliegos  y  cuadernos
sustituidos  en  caso de emisiones o  estados  diferentes
para  su correcta individualización.

En  estas transcripciones no se han diferenciado la
s  larga y la s corriente, la r y la  ,  ni  los dos tipos
de  d,  pero  sí  en  cambio el  signo  r.  El  signo  /3 se
transcribe  con doble ss. Los guiones simples o dobles se
transcriben  en posición horizontal con independencia de
sus  diferencias en cuanto a longitud o inclinación.

La  transcripción  debe  reproducir  la  portada  o
colofón  en  su  configuración estructural y  lineal. Los
finales  de línea los indicaremos por medio del signo 1.
Los  finales de párrafo por II. Cuando tropezamos con un
elemento  no tipográfico: un escudo, orla, filete, etc.,
que  rompe la continuidad del texto, lo describimos lo más
exactamente  posible, entre corchetes
[  1.

Respetaremos  el uso de mayúsculas y minúsculas  en
estas  transcripciones,  así  como la presencia  de  letra
cursiva.

Se  utiliza  el  signo  ¶  para  representar  a  los
diferentes  tipos de calderones. Otros signos tipográficos
se  indican  entre  corchetes  con  los  términos
convencionales     [flor] ,     [bellota] ,     [piñeta]
[corazoncillo],  [hoja acorazonada], [adorno tipográfico],
[cristus] ,  etc.

Las  posibles erratas se transcriben acompañadas de
la  indicación  [sic].
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Las  indicaciones  relativas  al  cambio  de  tinta,
ilustraciones    intercaladas   bien    xilográficas   o
calcográficas,  etc.,  se  incluyen  en  su  lugar
correspondiente  entre corchetes.

Se  hace  una  relación  de  contenido  del  volumen,
indicando  el  folio,  hoja  o  página  en  su  caso,  donde
comienzan  y  acaban  cada  una  de  las  partes:  portada,
dedicatoria,  prólogo, licencias, tasa, tablas, etc., se
respetará  el orden de aparición de los mismos, aunque no
se  hará transcripción facsimilar, salvo que consideremos
de  interés incluirlo.

En  el  caso  de  los  preliminares  procuraremos
facilitar  los  datos  relativos  a  las  personas  que
intervienen,  así como la fecha del documento, con el fin
de  facilitar  un  índice  onomástico  de  personajes  que
intervienen  en  la  producción  de  los  mismos.  Fernando
Huarte  Morton13 señala  el  variado  interés  que  pueden
aportar  este  tipo de  datos,  bien  para  la  tipografía,
aspectos  materiales del libro, la ciencia, o por ejemplo,
la  búsqueda  de  autores  famosos en  los preliminares  de
obras  ajenas.

d)  Estudios y referencias bibliográficas:

acompañadas  de  las  anotaciones  pertinentes,
indicando  en su caso la presencia de reproducciones, casi
siempre  de portadas. Los  repertorios se citan de  forma
abreviada14 de acuerdo con la bibliografía que se aporta

13  v  Huarte Morton, Fernando: “La descripción de los

libros  raros”,  en  Primeras  Jornadas  de  Bibliografía,
Madrid,  Fundación Universitaria Española, 1979, p. 65-69.

14  V.  Delgado  Casado,  Juan -  Martín  Abad,  Julián:

Repertorios  bibliográficos de impresos del siglo XVI
(españoles, portugueses e iberoamericanos), Madrid, Arco-
Libros,  1993, 166 p., que presenta como principal novedad
la  normalización de la cita abreviada de repertorios y
bibliografías  para impresos del  siglo XVI. Señalan los
autores  que  “un antecedente  inmediato de  este tipo de
instrumento  lo debemos a Peter M. Van Wingen y Stephen
Paul  Davis, bajo el título Standard citation forms for
published  bibliographies and catalogs used in rare book
cataloging,  (...)  casi  orientada exclusivamente al mundo
anglosajón”.
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a  continuación del catálogo descriptivo.

e)  Localización y ejemplares conocidos:

se  da  una  secuencia  alfabética  por  nombres  de
localidades  y  bibliotecas  donde  se  custodian  los
ejemplares  concretos.  Se  facilita  la  signatura
topográfica  junto con la signatura antigua  (Ohm),  y si
se  indica con asterísco* es que además se ha  trabajado
con  ese ejemplar concreto.

En  el  caso  de  los  ejemplares  sobre  los  que
trabajamos  directamente anotaremos, siempre que nos sea
posible,  características propias  como:  encuadernación,
ex-libris,  super-libris,  procedencia,  estado  de
conservación,  anotaciones manuscritas, si está incompleto
en  alguna de sus partes, etc.

Cuando  sólo hemos podido disponer de algún tipo de
reproducción,  microfilm o fotocopia lo indicaremos *M  *F,
en  estos  casos  al  no  haber  trabajado con  el  original
directamente  difícilmente podemos ofrecer información del
ejemplar  como encuadernación, estado de conservación etc.
Se  remite en cada caso a los catálogos impresos de las
diversas  bibliotecas, en forma abreviada, de acuerdo con
la  bibliografía antes aludida.

Señalaremos  también los ejemplares desaparecidos y
si  conocemos  la  signatura  que  debieron  tener  la
indicaremos,  aunque en la actualidad dichos fondos estén
sin  localizar.
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1.4  ABREVIATURAS  DE USO  FRECUENTE  EN  EL  CATÁLOGO

adic.              adicionador
apost.             apostillas
aprox.             aproximadamente
c.                 circa
calc.              calcografía, calcográfico
col.  columna, -s
cost.  costeador
dupl.  duplicado, -s
ed.  lit.  editor literario
ejemp.  ejemplar, -es
enc.  encuadernador, encuadernación
encab.  de f.  encabezamiento de folios
encab.  de p.  encabezamiento de páginas
esc.  escudo
f.                 folio, -s
facs.              facsímil
fig.  figura
fol.  foliación
grab.  grabado, -s
h.  hoja, -s
hol.               holandesa
imp.  impresor
incomp.  incompleto
inic.  inicial, -es
1.  curs.  letra cursiva
1.  gót.            letra gótica
1.  red,            letra redonda
lám.  lámina
libr.  librero
lín.  línea, -s
marg.  marginales
n.                 número, -s
p.                 página, -s
pag.               paginación
perg.              pergamino
port.              portada
r.                 recto
reprod.            reproduce, reproducción
s.a.               sin afio
s.i.               sin impresor
s.l.               sin lugar
sel.               selección, seleccionador
seud.              seudónimo
sign.              signatura, -s
trad.              traductor
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V.                 véase
y.                 verso
vol,               volumen
xii.               xilografía, xilográfico
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2.  IMPRESORES  CONQUENSES  DE  LOS  SIGLOS  XVI  Y XVII.

2.1  CONTEXTO  HISTÓRICO.

La  provincia de Cuenca, tal como la conocemos hoy,
se  constituyó básicamente con los términos municipales de
la  diócesis  de  Cuenca y  del priorato  de  Uclés,  en  la
división  territorial efectuada por Floridablanca en  el
siglo  XVIII.

La  capital,  Cuenca,  fue  cabeza  de  partido,  sede
episcopal,  sede del Tribunal de la Inquisición y una de
las  dieciocho ciudades del Reino de Castilla de  las de
voto  en Cortes.

Ciudad  fortaleza,  enclavada  en  una  escarpada
geografía  de  difícil  acceso  y  comunicación,  sobre un
espolón  rocoso  en  la  conjunción de  los  ríos  Júcar  y
Huécar,  desde la Baja Edad Media se constituyó como una
de  las  principales  ciudades  del  Reino  de  Castilla,
esplendor  que empezará a decaer a lo largo del siglo XVI,
para  derrumbarse definitivamente en el XVII.

Desde  el punto de vista demográfico, Le Flem15 llega
a  dar  a la  ciudad de  Cuenca una  población en  1560 de
17.683  habitantes, cifra que sólo se igualará a mediados
del  siglo XX.  El dato es  del  todo exagerado, pero  sí
podemos  pensar  que  la  población  rondaría  los  10.000
habitantes  hacia fines del siglo XV116, época que será al
mismo  tiempo la de mayor gloria y la de mayor miseria en
la  vida de la ciudad.

15  V.  Le Flem, J. P.: “Los aspectos económicos de la

España  Moderna”, en La Frustración de un Imperio : (1476-
1714),  Barcelona,  Labor,  1980.  (Historia de  España  /
dirigida  por M. Tuñón de Lara; 5), p. 19.

16  v•  Troitiño Vinuesa, Miguel Ángel:  “Problemas de

organización  en el espacio urbano de la meseta: la ciudad
de  Cuenca”, en Cuenca, Cuenca, Diputación Provincial, n.
14-15  (1978-1979), p. 9-42.

20



Miguel  Ángel  Troitiño Vinuesa17 señala que  Cuenca
pasará  de ser una ciudad “productiva”, en una coyuntura
expansiva  que arranca de fines del siglo XV,  a ser una
ciudad  “parasitaria”  cuando a  fines del  siglo XVI  se
produce  un  desajuste  entre  población  y  recursos.  La
crisis  culminará cuando en el siglo XVII, Cuenca pase a
ser  una “ciudad clerical”.

El  crecimiento demográfico se apoyó notablemente en
un  primer  lugar  sobre  el  aumento  de  la  producción
agrícola  y de  la cabaña ganadera. Pero, hacia mediados
del  siglo XVI, en la capital conquense hay factores que
denotan  una involución, el mismo Troitiño18 indica que:

Si  a lo largo de la segunda mitad del siglo XVI y primera del
XVII  el  retroceso  de  las  actividades  agrarias,  especialmente  la
ganadería,  parece  fuera de  toda duda, aún debió  ser más grave  el
hundimiento  de las actividades fabriles, especialmente aquellas que,
como  la textil, habían sido durante siglos el motor de la economía
urbana.  Seré la segunda mitad de este mismo siglo la que conocerá
algunos  esfuerzos encaminados hacia la recuperación de  la “ciudad
productivat;  los  resultados,  bastante  precarios,  pondrán  de
manifiesto  que,  si  bien  los  factores  naturales  de  localización
continuaban  siendo idénticos a los medievales, no ocurría lo mismo
con  los  humanos,  pues  ahora  la  ciudad  carecía  de  mano  de  obra
especializada  y,  lo  que  era  más  importante,  de  una  auténtica
burguesía  capaz de arrinconar a las clases parasitarias:  Iglesia y
Nobleza.

Como  sede episcopal  había abundante presencia  de
clérigos,  entre los que  se  destacaban los miembros  del
Cabildo  catedralicio, como destacado reducto del poder
local,  reforzado además por el ejercicio de la autoridad
diocesana.  Precisamente  ligado  a  este  Cabildo  se
realizarán  numerosas impresiones en nuestra  ciudad, ya
que  encargaron  breviarios, manuales, oficios, etc., tal
como  veremos más detalladamente en la relación de  cada
uno  de los impresores locales.

En  cuanto  a  las  instituciones  educativas,  a
principios  del  siglo XVI  existía en  Cuenca  el llamado
Colegio  de  Santa  Catalina,  teniendo  encomendada  la
enseñanza  de la gramática latina, que a fines de siglo,

17  v  Troitiño  Vinuesa,  Miguel  Ángel:  Cuenca  :
evolución  y  crisis  de  una  vieja  ciudad  castellana,
Madrid,  MOPU, Universidad Complutense, l94,  754 p.

‘  y.  Troitiño Vinuesa, Miguel Ángel:  Op. cít., p.
22.
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en  1585, siguiendo la normativa tridentina se fusionó en
Seminario  Conciliar  de  Cuenca,  llamado  de  San  Julián
desde  162819, al que sin duda estará ligado el quehacer
de  impresores  y  libreros,  pues  el  porcentaje  de
analfabetos  en  la  España  de  los  Austrias  era
crecidísimo20.

Tan  sólo el alto clero, ciertos funcionarios  (como
médicos,  notarios, etc), la nobleza y algún sector de los
mercaderes  y comerciantes tenían acceso a la lectura, por
lo  que  los  posibles  “consumidores”  de  libros
constituirían  un reducidísimo sector de la población.

En  lo social, la ciudad refleja la diversidad de sus
actividades:  nobleza, alto clero y funcionarios reales,
constituyen  la  élite de  sus habitantes, y  los veremos
financiando  todo  tipo de  impresiones. Pero  también es
relevante  la  burguesía  mercantil  y  de  profesiones
liberales,  donde no son raras las colonias de extranjeros
(italianos,  y en concreto genoveses).

La  vitalidad  de  los  gremios  y  de  los  oficios
conquenses  -tejedores,  sederos,  curtidores,
tintoreros,  herreros,  cardadores,  sastres,  olleros,
incluso  impresores,  libreros,  encuadernadores,  etc.-
testimonian  el vigor de los talleres conquenses.

Además,  Cuenca era sede del Santo Oficio, tribunal
que  se estableció  definitivamente en  1517 tras varias
décadas  de  titubeos.  Se  centraliza  así  en  Cuenca  el
control  ideológico-religioso de un enorme territorio que,
abarcando  los  obispados  de  Cuenca  y  Sigüenza  y  el
Priorato  de Uclés, llegaba desde la actual provincia de
Guadalajara  hasta Ciudad Real21.

19  v•  Romero  Sáiz,  Miguel:  La  enseñanza  y  la

formación  clerical  en  Cuenca y  provincia  durante  los
siglos  XVI y XVII, Cuenca, Diputación Provincial, 1991,
146  p.

0          20 V.  Domínguez Ortiz, Antonio: El Antiguo Régimen
:  los  Reyes Católicos y los Austrias, Madrid, Alfaguara,
1973.  (Historia de España Alfaguara; 3), p. 317.

21  V.  Sobre el Tribunal de la Inquisición de Cuenca:

Pérez  Ramírez, Dimas: “Los orígenes de la Inquisición en
Cuenca”,  en Cuenca y su territorio en la Edad Media, p.
399-403,  y la introducción al Catálogo del Archivo de la
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Como  vemos,  Cuenca  era  un  centro  de  poder
administrativo,  político y religioso, pero también era
uno  de los núcleos económicos más  activos del Reino de
Castilla.  El negocio lanero constituyó un elemento básico
de  la riqueza de Castilla en la Baja Edad Media y en los
comienzos  de la Edad Moderna. Y apoyándose en el negocio
ganadero  impulsó su industria textil.

Cuenca  alcanza en el siglo XVI el carácter de ciudad
industrial  del máximo  rango, a  diferencia de otras de
carácter  agrícola  o  comercial,  es  una  industria
fundamentalmente  artesana.  Entre  las  distintas
actividades  que  dominan  en la  ciudad cabe destacar  la
textil22, de paños  de  lana y  seda, oficios artísticos,
como  la orfebrería y la rejería, o la industria papelera.

Entre  las  actividades  económicas  que  gozaron  de
mayor  esplendor  en  la  ciudad  hay  que  destacar  la
industria  artesanal  del  papel23, con  varios  molinos
funcionando  a lo largo del río Huécar y del río Moscas,
industria  que  alcanzará  su  mayor  auge  en  los  años
iniciales  del  siglo XVII.  Así,  Juan  Otonel  de  origen
genovés,  vino a Cuenca y abrió en las riberas del Huécar,
en  el término de Palomera, jurisdicción de la ciudad de
Cuenca,  un molino de papel fino, que según Mártir Rizo24,
parece  ser el primero que de este tipo que se estableció
en  España.

Entre  las  razones que  pudieron  llevar  a Otonel  a
establecerse  en Cuenca pudiera estar la presencia de dos

Inquisición  de Cuenca, Madrid, Fundación Universitaria
Española,  1982, p. 7-55.

22  V.  Iradiel Murugarren, Paulino: Evolución  de la

industria  textil  castellana  en  los  siglos  XIII-XVI  :
factores  de  desarrollo,  organización  y  costes  de  la
producción  manufacturera  en  Cuenca,  Salamanca,
Universidad,  1974, 461 p.

23  V.  Marcos  Bermejo,  María  Teresa:  La  industria

artesanal  del  papel  en  Cuenca,  Cuenca,  Diputación
Provincial,  1985, 173 p.

24  v  Mártir Rizo, Juan: Historia de las antigüedades

y  familias  nobles  de  la  muy  Noble  y  Leal  Ciudad  de
Cuenca,  Madrid,  Herederos  de  la  Viuda  de  Pedro  de
Madrigal,  1629, p. 107.
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talleres  de imprenta en la ciudad.

Su  molino pertenecía en  1614 a Cristiano Bernabé,
arquero  de la Guardia Real, impresor, editor y librero,
quien  lo  tuvo arrendado a Alonso Martínez  hasta  1620,
fecha  en que pasó a Juan Calvo.

En  1642 el molino de Juan Otonel en el río Huécar
recibió  la  visita  de  Felipe  IV,  y  a  pesar  de  las
franquicias  que para la venta de papel se obtuvieron, la
industria  parece ser que estaba ya en franca decadencia.

El  esplendor castellano evolucionará negativamente
desde  fines del siglo XVI acentuándose el desequilibrio
con  el establecimiento de la capital en Madrid. A fines
de  siglo, Cuenca presentaba un panorama bien diferente al
del  principio de la centuria, abundan los síntomas que
denotan  una fuerte crisis económica, con una agricultura
que  parece  haber  alcanzado  sus  límites  productivos,
decaían  las manufacturas textiles, la crisis ganadera, en
especial  la cabaña trashumante, etc. Como indica Troitiño
Vinuesa25, no debemos olvidar que, en esta aguda crisis
con  que  se  inicia el  siglo XVII,  la  expulsión  de  los
moriscos  debió jugar un papel muy importante.

El  vacío demográfico supuso el abandono y la ruina
de  innumerables  casas  en  el  interior  del  recinto
amurallado,  circunstancia  que  aprovecharon  las
instituciones  religiosas para expandir enormemente sus
instalaciones  y  equipamientos,  cuando  desaparece  la
burguesía  y las casas nobles más encumbradas desertaron,
el  estamento eclesiástico se afirma en su poder y pasa a
convertirse  en el centro indiscutible de la vida urbana,
es  lo que se ha llamado conversión de Cuenca en “ciudad
clerical”.

Centrándonos  en la actividad tipográfica tenemos que
señalar  que durante el periodo de la imprenta manual, de
tipos  móviles,  Huete,  en  época  incunable,  y  Cuenca,
ciudad,  contaron con talleres de impresión. TJclés, como
veremos  más adelante, también contó con un taller entre
1623  y 1624, si bien su funcionamiento fue esporádico.

En  un  principio,  cuando  el  nuevo  invento  se
introdujo  en  España  hacia  1471  ó  1472,  las  primeras

25  V.  Troitiño Vinuesa, Miguel Ángel: Op. cit., p.
32.
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ciudades  que dispusieron de talleres de imprenta fueron
lógicamente  las  más  importantes  económica  y
culturalment.e: Segovia,  Zaragoza, Barcelona,  Valencia,
Sevilla,  Burgos,  Zamora, etc. Entre  ellas tenemos  que
incluir  Huete,  que  contó  con  un  “taller  ambulante”,
engrosando  la lista de los lugares españoles que tuvieron
tal  privilegio.

El  artífice  de  este  primer  taller  es  Álvaro  de
Castro  (14831492)26,  que  era  calígrafo  y  más  tarde
impresor,  aunque ejercía su oficio de  forma ambulante,
hecho  bastante  frecuente  en  los  primeros  años  de
introducción  del arte tipográfico.

Juan  Delgado  Casado27 señala  que  Castro  había
trabajado  anteriormente  en  Santiago  de  Compostela  o
Zamora  (hacia 1483), ya que se conserva un contrato en
que,  junto al impresor Juan de Bobadilla de una parte, y
el  Cabildo de Santiago, de otra, se habla de la impresión
de  un breviario -el denominado Breviario Compostelano-,
aunque  no se puede afirmar que dicha obra se realizara.
Para  Heabler y Vindel si se llegó a ejecutar en Santiago
en  1483. En el IBE se mantiene como posible la fecha de
1483  pero se indica como lugar de impresión Zamora. En el
contrato  mencionado se indica que Castro era natural de
Villasendino.

Parece  ser que se instaló en Huete, para acompañar
a  Alfonso Díaz de Montalvo28, de avanzada edad, a quien

26  v•  el  epígrafe  5  de  este  trabajo:  Anexo  2°:

Catálogo  abreviado de los incunables de Huete, donde se
recopilan  las  obras  localizadas  hasta  la  fecha  como
impresas  en Huete en época incunable.

27  V.  Delgado Casado, Juan: Diccionario de impresores

españoles  (siglos XV-XVII), Madrid, Arco-Libros, 1996.
2  y.  (Instrumenta  bibliologica), n. 150.

28  V.  Amor  Calzas,  Juan  Julio:  Curiosidades

históricas  de la ciudad de Huete y apéndice, Madrid, Imp.
Primitivo  Fernández, 1904, p. 38:

Por  el  ao  1476,  el  Doctor  D.  Alonso  Díaz  de  Montalvo,
Magistrado  insigne en  los tres reinados de Juan  II, Enrique IV y
Reyes  Católicos, se retrajo a su casa de Huete, en la Aldehuela de
Sautivo,  en donde escribió entre otras obras las Ordenanzas Reales
de  Castilla, por encargo de los Reyes Católicos. Aunque el referido
Montalvo  había  nacido en Arévalo,  vivió  principalmente  en  Huete,
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los  Reyes Católicos habían encomendado que realizara unas
ediciones  de las  Ordenanzas Reales de Castilla29, y que
deseaba  por sí mismo dirigir, y corregir las pruebas de
impresión,  en  concreto  disponemos de  una  impresión de
1484  y otra de 1485.

Durante  esta  década  en  que  ejercía  Castro  como
tipógrafo,  entre 1480 y 1490 se acabarán imponiendo los
tipos  góticos  netamente  hispanos  en  la  imprenta
castellana,  abandonándose  paulatinamente la  influencia
alemana  e  italiana que  había dominado  en  los primeros
años.

La  letra  de  la  tipografía  utilizada  por  Castro
correspondería  a su propia escritura, tal como trata de
demostrar  Vindel30, siguiendo  la  pura  línea  de  la
escritura  caligráfica hispana.

Paralelamente  a su estancia en Huete, Castro realizó
trabajos  de  menor  envergadura,  sobre  todo  Bulas  de
Indulgencias  de  la  Santa  Cruzada,  en  castellano y  en

donde  murió en 1499.

29  Respecto  a  la  existencia  o  no  de  taller

tipográfico  en Huete, la mayoría de los autores confirman
lo  expuesto por Fermín Caballero, Op. cit., p. 16-18, que
señalaba  la ausencia de imprenta en esta ciudad, pues los
colofones  de las Ordenanzas Reales de Castilla, indican
que  se “acabó de escribir” en Huete, no de imprimir. Sin
embargo,  Amor Calzas, Op. cit, p. 85-88, con gran acierto
señalaba  que:

Lo  natural era que, dada la importancia de la obra, se llevara
a  Huete,  donde  residía  Montalvo,  una  imprenta para  que  el  mismo
autor  corrigiera  las  pruebas,  aunque  ninguna  otra  cosa  se
imprimiera.

Hoy  en día, parece acertado pensar que efectivamente
existió  una “taller ambulante” de impresión, y que Alvaro
de  Castro  trabajó  en  la  ciudad  durante  una  década,
imprimiendo  más obras.

30   Vindel,  Francisco:  El  arte  tipográfico  en

España  durante  el siglo XV, Vol. VI, Madrid,  1950, p.
XXI -XXIV.
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catalán,  y una impresión del Sínodo Diocesano de Cuenca31
del  Obispo Fray Alonso de Burgos, de 1484, recientemente
localizado.

Ramón  Gonzálvez32  supone  que  las  bulas  pudo
imprimirlas  en  Toledo  pues  estaban  relacionadas
directamente  con  la  iglesia  de  esa  ciudad  y  en  el
Monasterio  de San Pedro Mártir se encontraba centralizada
la  elaboración de estos impresos, se trasladaría a Huete
para  realizar las obras de Díaz de Montalvo, regresando
posteriormente  a Toledo donde seguiría imprimiendo bulas
hasta  1492.

En  cualquier caso no hay nada definitivo sobre este
punto,  por  lo que podemos  suponer que  Castro  continuó
trabajando  en  Huete  hasta  esa  fecha.  Con  su  marcha
finalizaría  la presencia de  Huete en los anales de  la
historia  de la imprenta de tipos móviles.

Tenemos  que esperar hasta el primer cuarto del siglo
XVI  para  constatar  de  nuevo  talleres  de  imprenta  en
nuestra  provincia, concretamente en Cuenca capital, donde
de  forma  relativamente  temprana  se  establecieron
impresores,  como  veremos  más  adelante,  pero  siempre
parecen  guardar una estrecha relación con  los encargos
del  Cabildo eclesiástico de Cuenca y con el florecimiento
económico  que hemos reseñado anteriormente.

El  siglo XVI  no  sólo  es  el  siglo  de  oro  de  las
letras  españolas  sino  también  el  siglo  de  oro  de  la
tipografía.  Las imprentas ambulantes, tan abundantes en
la  época  incunable del  libro, van  desapareciendo,  los
impresores  comienzan a  instalarse allí donde contratan
encargos.

Un  primer  periodo  de  la  imprenta  conquense  se
caracteriza  por  el  uso  de  tipos  góticos  de  forma
exclusiva,  plenamente españolizados, hecho que  se  había

31  V  Díaz Ibáñez, Jorge: “Fray Alonso de Burgos y el

Sínodo  conquense de 1484”, en Hispania Sacra, Vol. XLVII,
n.  95  (1995), p. 299-346. El único ejemplar conocido se
conserva  en  la  British  Library  de  Londres,  sign.:  IB
53403.

32  V  Gonzálvez  Ruiz,  Ramón:  “Las  bulas  de  la

Catedral  de Toledo y la imprenta incunable castellana”,
en  Toletum, 18  (1986), p. 11-180.
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generalizado  en  los  talleres  españoles.  Se  habían
abandonado  los  tipos  de  gusto  alemán  o  italiano,
fundiéndose  otros  autóctonos.  También  por  la  buena
calidad  del papel,  de  la  estampación y  el  uso  de  los
grabados  en madera, que pervivirán a lo largo de ambos
siglos.  Los  grandes maestros  de  esta primera  imprenta
son:  Francisco de Alfaro y Guillermo Reymon.

A  mediados del siglo XVI, nos situamos en el periodo
de  mayor esplendor tipográfico, con la presencia de Juan
de  Cánova en nuestra ciudad, el cual combinará los tipos
góticos    con   los   redondos   o humanísticos    que
definitivamente  se  imponen  en  nuestras  obras,  además
utilizará  la letra cursiva, realizando trabajos de gran
perfección.

A  fines  de  siglo  constatamos  la  coexistencia  de
varios  talleres tipográficos abiertos simultáneamente, en
consonancia  con el periodo de mayor actividad económica
y  cultural  de  nuestra  ciudad,  situación  que  parece
mantenerse  hasta 1637 en que, tras la marcha de Domingo
y  Julián  de  la  Iglesia,  quedará  un  único  taller
tipográfico  funcionando, el de Salvador de Viader.

En  estos  años  se  realizan  las  empresas  de  mayor
envergadura:  obras  en  formato  folio,  con  numerosos
cuadernillos,  ricas  iniciales,  escudos,  grabados,
disposiciones  especiales  de  los  textos,  etc.,  que
presuponen  la presencia de  importantes talleres, donde
las  formas, tipos, tabernáculos, etc, serían de lo más
variado  y rico.

Pero  la  situación  empieza a experimentar  un  gran
giro  en los primeros años del siglos XVII. Cornelio Bodán
y  Bartolomé de Selma, a pesar de la gran actividad de sus
talleres,  producirán  sobre  todo pliegos  sueltos33, que

 Como se verá en el presente Catálogo Descriptivo
una  gran  parte  de  los  pliegos  poéticos  conquenses  de
principios  del  siglo XVII  se  localizan  en  la  British
Library.  Según  indica García  de  Enterría, María  Cruz:
Catálogo  de los pliegos poéticos españoles del siglo XVII
en  el British Museum de Londres, Pisa, Giardini Editori
e  Stampatori,  1977, p.  252-255,  la procedencia  de los
mismos  es  de  la  Biblioteca  Salvá  que,  vendida  a  D.
Ricardo  Heredia, fue casi en seguida liquidada en ventas
sucesivas  realizadas en París entre 1891 y  1894. En el
paso  de  estos  pliegos  al  British  Museum  intervino un
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responden  a una misma estructura tipográfica, vaticinando
la  decadencia en que se sumirá la imprenta conquense. Las
grandes  obras  de  las  décadas  anteriores  empezarán  a
escasear.

La  desastrosa crisis que a lo largo del siglo XVII
azota  a Cuenca, llegará hasta la desaparición definitiva
de  los talleres tipográficos, con el descenso estrepitoso
de  la  población,  el  desmantelamiento  de  la  industria
textil,  etc.,  las  prensas  locales  trabajan  con  gran
precariedad,  los  tipos  desgastados,  las  regulares
estampaciones  donde abundan la erratas de todo tipo, la
baja  calidad del papel, etc., denotan una situación que
parece  agravarse conforme avanzamos en el siglo.

Pese  a todo, contamos con una honrosa excepción, en
la  presencia  del  impresor Domingo  de  la  Iglesia,  que
tenía  su taller en Cuenca, pero que entre 1623 y 1624 se
trasladó  a Uclés, al Convento de San José, para realizar
una  serie de encargos de la Orden de los Descalzos, y que
fue  el único tipógrafo conquense que empleó el grabado
calcográfico  para algunas de sus portadas.

A  la crisis económica generalizada en toda Castilla,
y  peculiarmente  grave  en  Cuenca,  hay  que  añadir,  las
restricciones  y trabas que a la producción tipográfica y
al  comercio  del  libro,  desde  el  estado  se  imponen,
influyendo  muy negativamente en esta actividad del libro
impreso.

Esta  situación lastimera llegará hasta la década de
los  70, a partir de la cual se produce un escalofriante
vacío  de  más  de  una  centuria  en  lo  que  al  arte
tipográfico  se refiere.

No  hay  nada constatado como impreso  en  Cuenca en
todo  el siglo XVIII, y nos vemos obligados a darle  la
razón  a Fermín Caballero34 cuando afirmaba que  el siglo
XVIII  es  “el  siglo del  silencio  en  la  capital”, pues
hasta  1801 en que, a instancias del Obispo Palaf ox, se
instala  en  nuestra  ciudad  el  taller  del  madrileño
Fernando  Antonio de Lamadrid, no volveremos a contar con
producciones  impresas.

conocido  librero berlinés, Albert Cohn, que previamente
los  había adquirido en junio de 1892 en París.

 y. Caballero, Fermín: Op.  cit., p. 59.
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2.2  FRANCISCO DE ALFARO  (1528-1533).

Es  el primer impresor que trabajó en nuestra ciudad.
Anteriormente  había  estado  en  Toledo36, donde  en  1526
imprimió  el Espejo de Caballerías  (Parte II), y junto a
Cristóbal  Francés, el 20 de febrero de 1528, el Palmerín
de  Oliva.

A  finales de  ese mismo  año  se instala en  Cuenca,
donde  en sociedad con Cristóbal Francés realiza diversos
trabajos  de  impresión. Uno de ellos fue un  encargo del
Cabildo  eclesiástico,  el  Manipulus  siue manuale  vel
potius  practica  ministrandi  sacraznenta sanctae matris
Ecclesiae,  que  según  consta en el colofón fue impresa por
“Christofori  Gallici  et  Francisci de Alpharo”  el 4 de
diciembre  de 1528 (y. Lám. 1.1 y 1.2)

Según  constata Gloria Martínez37, ambos tipógrafos,
habitantes  de  Cuenca,  habían  firmado un  contrato  ese
mismo  año  con  el  señor Hernando  de  Valdés,  vecino  de
Cuenca,  obligándose a imprimir:

15  Oficios de Nuestra Señora, que el señor Valdés les daría
copilados,  de  diversas  letras  con  sus  misas,  conforme  al  primer
Oficio  de  la  Concepción.  Todos  los  otros  Oficios  de  negro  y

 A  continuación  se  aportan  diversos  datos
biográficos  y tipográficos de los impresores conquenses.
La  fecha que se coloca entre paréntesis hace referencia
a  los años constatados en sus obras como tipógrafos, a
veces  documentalmente  podemos  ampliar  el  periodo  de
estancia  de dichos impresores en nuestra ciudad sin que
podamos  asegurar que ejercieran el oficio. Entre estas
fechas  extremas pueden existir años sin actividad.

36  V,  Pérez Pastor, Cristóbal: La imprenta en Toledo,

Madrid,  Imp. y Fund, de Manuel Tello, 1887, n. 122 y n.
148.

-  Vega  González,  Jesusa:  La  imprenta  en  Toledo:
estampas  del Renacimiento: 1500-1550, Toledo, Diputación
Provincial,  1983. (Publicaciones del Instituto Provincial
de  Investigaciones y Estudios Toledanos. Serie Tercera:
Estudios,  catálogos, repertorios; 12), n. 191 y n. 192.

 y. Martínez, Gloria: Op. cít., p. 22.

30



colorado,  historiados,  debajo  del nombramiento  del  Oficio,  según
está  en el Oficio de Nuestra Señora sin tener falta ninguna, así en
todos  como en  el primer  Oficio  de  la Concepción, y  el Oficio  de
finados,  con las bandas y su misa, y las fiestas de la Cruz con su
misa,  y el Oficio del Espíritu Santo con su misa.

El  señor Hernando  de  Valdés  tomaría  cincuenta  tratados  de
estos  Oficios, si son de la misma letra y muestra dada y les daría
por  cada tratado, que son quince Oficios, más lo de Finados y lo de
la  Cruz  y  lo  del  Espíritu  Santo,  a  cuatro  reales;  en total  200
reales.  Recibieron  ocho  ducados  a  cuenta.  Se  comprometían  a  dar
hechos  los  cincuenta  tratados desde  la  fecha del  contrato  hasta
fines  de septiembre y si no los hicieren conforme a la muestra dada,
los  volverían a hacer a su coste.

En  los cincuenta tratados que serían para Valdés, pondrían en
ellos  las historias que tuviere y dejarían en blanco el principio de
cada  Oficio  encima del  título, lo que bastare para  la  figura que
tuviese.  Los tratados que hagan más de cincuenta, que los hagan como
quieran  los impresores. En los testigos figura un Martín Sánchez,
componedor  de letras.

Cabe  pensar que sí se imprimieron estos oficios, a
pesar  de que no hayamos localizado ningún ejemplar hasta
la  fecha y de que no se mencionen en ningún repertorio.

Pese  a  todo,  en  el  documento  de  obligación  y
concierto  entre ambos impresores, Francisco de Alfaro y
Cristóbal  Francés,  de  10  de  mayo  de  152938, se  dan

38  A.H.P.C.-  P-95, Fol. CCCXIX:

Obligación  y concierto entre Francisco de Alfaro y Cristóbal
Francés,  impresores de Cuenca, en los siguientes términos: “...  que
todos  los maravedís que debemos tocantes al arte que por nosotros
entre  amos  se  ayan  debidos  e  deban  desde  el  día  que  hizirnos
conpañya,  vos el dicho Christóbal Francés los aveys de pagar a quien
quiere  que  se  deban,  por  manera  que  yo,  el  dicho  Francisco  de
Alfaro,  no quede ni sea obligado a debda alguna de las susodichas,
e  que todos  los maravedís que se nos deban de todo el tiempo que
avernos  tenido  la  conpañya  assi  del  Diurnal  y  Calendario,  y  del
Manual,  e de todas otras e qualesquier obras que se ayan hechas por
nosotros  en el tiempo de la dicha compañya, la ayays vos, el dicho
Christóbal  Francés para vos e hagays dello lo que quisiéredes e por
bien  tubiéredes como de cosa propia vuestra, y  si es necesario  es
des  agora vos doy poder para cobrar todas las dichas debdas, e lo
daré  e otorgaré ante el escribano público sy quisiéredes, e que vos,
el  dicho Christóbal Françés, vos obligays de me dar y pagar a mí, el
dicho  Francisco de Alfaro, ochenta ducados en esta manera: los ocho
ducados  quatro días  antes de  Pascua de  Spíritu Santo primera  que
verná,  y  la  mytad  del  resto  de  oy  en  medio  año,  y  lo  demás  a
complimiento  para los dichos ochenta ducados en fin del dicho año,
y  quédense  para  vos  el  dicho  Christóval  Françés  las  presas  y
matrizes  e ynstrumentos para fondir y letra fondida y por... eraxes
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numerosos  detalles de esta sociedad.

Otro  importante trabajo de  impresión que debieron
realizar  en  nuestra  ciudad,  fue  el  Libro  noveno  del
Amadís.  Los  intentos por  localizar algún ejemplar  han
sido  vanos, y la mayoría de los bibliógrafos reproducen
la  cita del Registrum de Hernando de Colón, sin embargo
la  documentación localizada por Elena Lázaro y José López
de  Toro39 nos hace pensar que  dicha edición  sí existió
realmente:

El  26 de junio de 1529, en Cuenca, ante el escribano Juan del
Castillo  y presente como testigo, entre otras personas, el impresor
Francisco  de  Alfaro,  conciertan  Cristóbal  Francés  “empremidor de
libros  estante en la dicha cibdad de Cuenca” y Atanasio de Salcedo4°
“librero  vecino  de la villa d’alcalé de Henares”, la impresión de
“un  libro  que  se  llama  Amadís  de  grecia  qu’es  el  nono  de  las
estorias  de amadís.

Se  establecen  además  las  condiciones  que  ha  de
tener  la  edición:  “e  a  de  ser  de  la  letra  que  esta
ympreso  el segundo libro de espejo de cavallerías qu’el
dicho  cristóbal francés ymprimió”, el problema surge ante
la  inexistencia hasta el momento de algún ejemplar que lo
confirme.

El  documento, sin embargo, nos permite elaborar una
referencia  bibliográfica completa, ya que se establecen
todas  las características que debía reunir dicho impreso:
“ha  denpremir  en  papel  común  en  pliego  entero  a
columnas”,  en la cuantía de la tirada que había de ser de
“setecientos  y  cinquenta volúmenes”,  con el  margen  de
confianza  de “diez más o menos”, etc. Incluso el contrato

y  qualquier  otra  cosa  tocante  en el  dicho arte, para  ystorias y
letras  de madera y todo el apero que teniemos en dicha compañya. .

 y. Lázaro, Elena -  López  de Toro, José: “Amadís
de  Grecia  por  tierras  de  Cuenca”,  en  Bibliofilia,  VI
(1952),  p.  25-28,  estudian un  protocolo del  escribano
conquense  Juan  del  Castillo  del  Archivo  Histórico
Provincial  de Cuenca.

4°  Sobre  Atanasio de Salcedo, impresor de Alcalá de
Henares,  V. Martín Abad, Julián: La imprenta en Alcalá de
Henares  (1502-1600), Madrid, Arco-Libros, 1991, Vol. 1,
p.  84-87.
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establece  las condiciones de pago y las multas previstas
en  caso de  incumplimiento por una y otra parte,  siendo
para  Cristóbal francés la pena de treinta mil maravedís
y  para Atanasio Salcedo la misma cantidad en los plazos
y  términos fijados.

A  partir de 1530, Francisco de Alfaro aparece en los
impresos  trabajando  individualmente, no  sabemos  si  la
disolución  de la sociedad que tenía con Cristóbal Francés
se  debió  a  algún  tipo de  incumplimiento, pero parece
evidente  que  Alfaro  continuó  al  frente  de  su  propio
taller.

El  16  de  enero  de  1530,  Francisco  de  Alf aro41,
habitante  en Cuenca, da una carta de poder a Atanasio de
Salcedo,  librero,  vecino  de  Alcalá  de  Henares,  para
cobrar  de Juan de Santiago, mercader, vecino de Toledo,
ciertas  formas de letras que tenía en su poder por vía de
empeño,  contra cuatro mil y tantos maravedís. Este poder
abarca  también las cuentas con Juan de Torres, librero,
vecino  de Yepes, para cobrar ciertos devocionarios que le
hizo.

En  ese mismo  año  imprime la  obra de  Jordanus  de
Quedlinburg:  Ivleditationes de  vita  et  passiones  lesu
Christi  (y.  Lám.  2.1,  2.2.  y  2.3),  obra  que  debió
finalizar  en  1531 tal y como figura en el  colofón, la
edición  la costeé Juan Fernández de Heredia, Archidiácono
de  Cuenca, del cual se conserva una carta de obligación
de  4 de enero de 153142, en los siguientes términos:

Sepan  quantos  esta  carta  de  obligaçión  vieren  como  yo
Francisco  de Alfaro, ynprimidor  abitante en la muy noble e muy leal
çibdad  de Cuenca, otorgo e conozco que me obligo de vos, he de dar
e  pagar  a vos  el  noble y  reverendo  señor don  Juan  Ferr&ndez  de
Heredia,  arzediano de Cuenca, que absente estades o a quien vuestro
poder  oviese, es a saber: nueve myll maravedís, los quales dichos
nueve  myli maravedís conozco que vos devo e he de dar e pagar...

En  otra  obligación de 7 de enero de l53l,  ante el
escribano  público  Alonso Ruiz,  comparece Francisco de

41  A.H.P.C.-  P-96, f. LVCCCLXIII.

42  A.H.P.C.-  P-99, f. XI.

A.H.P.C.-  P-98, f. XVI.
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Alfaro  por la deuda de veinticuatro ducados que tiene con
el  Archidiácono,  en  la  que  hipotecaba  las  cosas
siguientes:

Dos  enprensas, tres ramas de hierro, syete raxas, otra raxa
para  poner  el canto y  todas las ym&genes  grandes y  chicas, y  las
letras  de madera grandes y chicas, y la letra de romançe, y la letra
de  los  mannuales  de  Cuenca  con  lo  glosado,  y  la  letra  de  los
diornales,  y la letra de las Horas del Señor arzediano de Cuenca, y
la  letra de alde, ocho tablas para mojar papel y un barquete para
hazer  lexía  para  lavar  las  formas, y  un  tyntero  para  hazer  la
tinta,  otro para hazer el bermellón y cuatro vancos.

También  en  1531  imprimió  las  Constituciones
synodales  del  Obispado  de  Cuenca  (V. Lám.  3 .1, 3 .2 y
3.3),  que  reutiliza  parte  del  material  xilográfico
utilizado  en la portada del Manipulus... de 1528, por una
parte  el escudo central del Obispado de Cuenca, por otra,
los  dos grabaditos de la derecha  (y. Lám. 1.1).

Al  año siguiente realiza la Devotíssima exposición
sobre  el  psalrno  de  Miserere  mei  Deus  (y. Lám. 4.1, 4.2,
4.3  y 4.4),  de Girolamo Savonarola, bajo la apariencia
del  anonimato  y en una excelente tipografía.

Por  último,  es  muy  interesante  la  carta  de
obligación  de Diego Fernández de Parada, de 10 de agosto
de  153l,  en  la  que  Francisco  de  Alfaro  ha  hecho
sociedad  con  Guillermo  Remon,  francés  y rejero, que años
más  tarde  situamos  al  frente  de  su propio  taller  de
impresión:

 y.  Bataillón,  Marcel:  “Sur  la  diffusion  des
oeuvres  de Savonarole en Espagne et en Portugal:  (1500-
1560)”,  en  Mélanges  de  philologie,  d’histoíre  et  de
littérature  of ferts  Joseph  Vianey, Genve,  Slatkine
Reprints,  1973, p. 93-103, donde señala:

La  méditation sur le Miserere est réimprimée sous le couvert
de  l’anonymat. Elle trouve un  éditeur  Cuenca, oQ l’imprimerie a
fait  depuis peu son apparition: Francisco de Alfaro  recueille cet
opuscule  depuis longtemps tombé dans le domaine public, le corrige,
l’habille  d’une splendide typographie et le dédie au IJocteur Martín
Valerio  Ruesta, proviseur de l’évche.

‘  A.H.P.C.-  P-99,  f. Dii±±-Diiii y.
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Sepan  quantos  esta  carta  de  obligaçión  vieren  como  yo
Francisco  de  Alfaro,  ynprimidor,  e yo  Guyllermo  Remán,  Francés,
rexero,  abitantes  en  Cuenca,  otorgamos  e  conosçemos  que  nos
obligamos  amos a dos de mancomún, e cada uno de nosotros  [...j por
dar  e pagar a vos el señor Diego Fernéndez de Parada, vecino de  la
dicha  çibdad de Cuenca, que presente estades o a quien vuestro poder
oviese,  es a saber: veynte reales  [...1

El  último impreso constatado data de 1533, y es la
obra  de Jerónimo Andrés Muñoz: La vida del Cardenal don
Gil  de Albornoz  (y. Lám. 5),  que  además  es el  primer
pliego  poético impreso en Cuenca.

La  presencia en nuestra ciudad de Alfaro se alargó
durante  algunos  años  y  pudiera  ser  que  acabara
trasladándose  a  Valladolid46,  donde  aparece  como
costeador  y platero de una obra, si bien podría tratarse
de  diferentes personas.

Podemos  concluir que la totalidad de la producción
de  Alfaro  son  de  contenido  religioso,  la mayoría  son
encargos  del Cabildo catedralicio, tal como desprendemos
de  la documentación conservada en el Archivo Histórico de
Cuenca,  aunque no todo ha podido ser localizado hasta la
fecha.  La calidad en la estampación es bastante buena,
los  tipos  empleados  góticos,  usa  grabados  en  madera,
combina  la  tinta roja y  negra, siendo  uno  de  los más
destacados  maestros que trabajaron en nuestra ciudad.

46  V  Alcocer y Martínez, Mariano: Catálogo razonado

de  las  obras  impresas  en  Valladolid:  1481 -1800,
Valladolid,  Imp. de  la Casa Social Católica,  1926, n.
114:

Escobar,  Luis de:  Las  quatrocientas  respuestas  a
otras  tantas preguntas...,  [Colofón:] Impresso en la muy
noble  y  felice  villa  de  Valladolid,  /  cerca  de  las
escuelas  /  mayores.  A costa e yndustria de Francis /  co
de  Alfaro  platero. Acabose  a los ocho dias del mes  de
lulio  año /  del  nascimiento de nuestro redemptor /  Jesu
Christo  de M.D.XLV /  Años  [...]
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2.3  CRISTÓBAL  PRANCS  (1528-1530)

Desconocemos  hasta el momento el apellido de este
impresor.  Por la documentación anteriormente citada y por
algunas  obras sabemos que estuvo en Cuenca trabajando con
Francisco  de Alfaro, y que anteriormente había estado en
Toledo47 entre 1526 y 1528.

 y. Delgado Casado, Juan: Op. cit., n. 287.
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2.4  GUILLERMO  REYMON  (1538-1539).

Durante  mucho  tiempo se  creyó que  este  impresor,
Guillermo  Reymon  o  Remon,  de  origen  francés,  fue  el
primero  en instalarse en nuestra ciudad, y así se mantuvo
repitiendo  lo  dicho por  Fermín  Caballero48, que  citaba
una  edición  de  Cuenca  en  1529,  de  la  obra  de  Luis
Pastrana:  Principios de gramática en romance.

Posteriormente,  Rodríguez Moñino49 en 1946 subsana
el  error ya que  resultaba increíble que Reymon hubiera
trabajado  en  Cuenca  en  1529 y  no  lo  hubiera  vuelto  a
hacer  hasta 1538, además de suponer ésto la convivencia
de  dos talleres en nuestra ciudad, hecho que no sucede
hasta  1597 en que coexisten el de Pedro del Valle y el de
Miguel  Serrano de Vargas. Mientras no haya testimonios
fehacientes  creemos que la fecha de 1529 es una errata de
la  cita de Caballero y habrá de leerse 1539, concordando
así  los datos.

Ya  desde 1531 andaba en negocios  con Francisco de
Alfaro,  como hemos visto anteriormente, y no sabemos con
exactitud  en que fecha tomó las riendas del único taller
que  por entonces estaba abierto en nuestra ciudad.

Gloria  Martínez50, ubica  su  taller  “frente  a  la
Iglesia  Mayor”, y aporta los datos que a continuación se
detallan:

En  1537 en la relación de las cuadrillas de soldados

48  V.  Caballero, Fermín: Op. cit., p. 21.

 V.  Rodríguez  Moñino,  Antonio:  “La  imprenta  en
Cuenca.  Nuevas noticias: 1530 a 1648”, en  Curiosidades
Bibliográficas,  V  (1946), p. 147-148.

50  v  Martínez, Gloria: Op. cit., p. 17.

Este  articulito de Gloria Martínez no indica cuales
son  los legajos donde se han localizado estos datos que
apunta,  y a pesar de los muchos intentos realizados y de
la  colaboración  de  los  archiveros,  me  ha  resultado
imposible  rastrear  los  más  de  3000  volúmenes  de  que
consta  la  Sección de  Protocolos del Archivo  Histórico
Provincial  de Cuenca.
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que  se citan con motivo de la guerra de Francia, figura
en  la cuadrilla de los vecinos de San Pedro un Guillermo,
francés,  librero y su compañero Maestre Juan, lo que nos
indica  que pertenecía a esta parroquia igual que Lemosín,
rejero  y Francisco Arteaga, librero.

El  18 de  noviembre de  1534, se obligan  Guillermo
Reymon,  rejero y Maestre Juan Gil, impresor de  libros,
estante  en Cuenca, para pagar a los venerables señores
Iñigo  López  de  Molina,  Tomás  del  Castillo  y  García
Vázquez,  clérigos, cuarenta ducados de oro por el trabajo
de  copiar y escribir cuadernos que el Deán y Cabildo de
la  Catedral  de Cuenca,  les darían para  imprimir. Eran
estos  dos cuadernos que tenían copilados y hechos de puño
y  letra para el Oficio de la Semana Santa, un volumen del
libro  tocante al Oficio del Altar y otro cuerpo de libro
para  el  oficio  del  Coro,  todos los  imprimirían en  la
imprenta  que ellos tenían en esta ciudad. En los cuarenta
ducados  incluían también el trabajo de escribir  cuatro
libros  de altar y cuatro de coro que ellos imprimirían.
Los  volúmenes conforme se fueran imprimiendo se venderían
para  poder pagar antes.

En  1536, Guillermo Reymon y el Maestre  Juan Gil,
imprimidor  de libros, dan  su poder a Fernando Manzano,
vecino  de  Cuenca,  para  que  por  ellos  pueda  dar  en
cualquier  iglesia de este Obispado de Cuenca, los libros
de  la Semana Santa. Lleva un total de 400 libros y debe
cobrar  1058 maravedís y medio, conforme al mandamiento
del  señor  Provisor  y  en  donde  no  quieran  cumplir  el
mandamiento  deje los libros y traiga el testimonio del
Mayordomo  para notificarlo al señor Provisor.

En  ese mismo año, ambos dan otro poder para cobrar
de  Francisco de Salazar, librero, vecino de Toledo, 1916
maravedís  que les debían de resta de una obligación que
con  ellos  hicieron  y  todo  lo  que  les  debían  de  unas
villas  y lugares de los Reinos de sus Magestades.

Por  el mucho  trabajo que  tenían en agosto de  1536
admiten  como encuadernador a Miguel de Capila, librero,
estante  en Cuenca. Lo reciben por tiempo de un año, que
corría  a partir de la fecha y les serviría  en el oficio
de  encuadernar y vender libros, pero le darían de comer,
beber,  cama  y  posada  y  nada  más  dos  reales  por  su
trabajo,  dándole  cuatro  ducados  y  ocho  reales  para
empezar  y el resto se lo pagarían sirviendo, sin poderse
ausentar  sin cumplir el año.
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Al  parecer el taller de Guillermo Reymon gozaba de
gran  esplendor  y  realizaba  numerosos  encargos,  pero
muchos  de esos impresos primeros están perdidos hasta la
fecha.

Se  conserva un contrato de 8 de abril de 1538, con
el  señor Gaspar Ramírez, Secretario de Su Magestad, para
hacerle  3000 pragmáticas de la declaración de la seda, de
dos  pliegos cada una y 600 Cuadernos de Capítulos de las
Cortes  que se celebraron en esa fecha, cada uno con las
armas  imperiales.

Se  estipuló  en  el  contrato que  Guillermo  Reymon,
impresor,  vecino de Cuenca, imprimiría en buen papel y
conforme  a las letras de los traslados que  le daban de
muestra.  Cobraría por cada pliego  impreso, poniendo  el
papel,  diez ducados, a cuenta del valor total y el resto
lo  recibiría el  día  de  San Juan de  junio de  1538.  Se
comprometió  a imprimirlo en el plazo de tin mes. En este
contrato  especifica que es francés, y firma como Reymon.

De  estos trabajos sí se conservan ejemplares, de Las
pragmáticas  y  capítulos que su Magestad... hizo en las
cortes  de  Valladolid  el  año  de  M.D.xxxvjj  con  la
declaración  que sobre los  trajes y  sedas hizo  (y. Lám.
6.1  y 6.2), es interesante el frontis xilográfico, cuya
pieza  inferior,  que  sirve  de  basamento  a  una  oria
arquitectónica,  construida con  cuatro  piezas,  podemos
considerar  como marca tipográfica, y que había utilizado
en  la Declaración  de la premática acerca de los  trages
(y.  Lám. 7.1 y 7.2) y que vuelve a usar al año siguiente
en  la impresión de las Leyes del quaderno nuevo de las
rentas  de las alcabalas y franquezas, donde añade en el
medallón  central de la pieza sus iniciales CV. Lám. 8.1
y  8.2).

Debió  adquirir parte del material tipográfico que
utilizó  Francisco de Alfaro, puesto que tenemos ejemplos
claros  de  uso  de  las  mismas  orlas  xilográficas  para
decorar  los textos.

Así,  podemos  considerarle artífice de  dos pliegos
poéticos  que  se  publicaron  en  nuestra  ciudad  en  esta
época,  uno, obra de Antón Delgado: Romance y glosa sobre
la  muerte de la Exnperatriz y Reyna Nuestra Señora y  el
suntuoso  enterramiento  que se  le hizo  en la  ciudad de
Granada  (y. Lám. 9), que  carece de  nombre  de  impresor
pero  que  utiliza  la misma  orla xilográfica de  1533 de
Alfaro  CV. Lám. 5).
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Y  otro,  el  Chiste real sobre las pazes del Emperador
y  rey nuestro señor Don  Carlos: con el christianissimo
Rey  de Francia  (y. Lám. 10), que aunque carece de pie de
imprenta,  igualmente  presenta  un  taco  xilográfico
superior  en la portada, idéntico al utilizado por Alfaro
en  1533 (y. Lám. 5)

Guillermo  Reymon,  como era frecuente en la época,
dominaba  varias artes y oficios, era rejero y cerrajero,
después  impresor y librero.

Carecemos  de ejemplares impresos entre 1539 y 1552
en  nuestra  ciudad,  fecha  en  que  se  instala  Juan  de
Cánova.  Puede que sencillamente se estén perdidos, puesto
que  Reymon continuó como librero en nuestra ciudad.

Existe  una  carta de obligación de 28 de Agosto de
l541’,  de Guillome  (Guillermo) Remón, rejero y librero,
vecino  de Cuenca, a favor de Ana de Torremocha, viuda de
Esteban  Lemosín,  por  23487  maravedís  en  que  fueron
tasadas  las herramientas, cerrajas y otras cosas de la
tienda  de  Esteban  Lemosín,  y  que parece  que  Remón  le
compró.  Lemosín fue un excelente rejero, que realizó la
Reja  de la Capilla de los Caballeros de la Catedral de
Cuenca.

Reymon  debió morir entre 1542 y 1545, su viuda Juana
de  Mata, hace una tutela para sus hijos menores de edad,
el  4 de octubre de 1945 y el 27 de ese mismo mes y año,
se  localiza una  carta de dote52 en que la propia Juana,
siguiendo  los usos del momento,  se vuelve  a casar con
otro  librero, Pedro López de Villaseca:

Sepan  quantos esta carta de dote vieren como yo Pero López de
Villaseca,  librero,  natural  de  Alcalá  de  Henares,  estante  al
presente  en  la  noble y  muy  leal  çibdad de  Cuenca,  digo  que  por
quanto  yo estoy desposado por mano de, digo por palabras de presente
que  hazen  legítimo matrimonio  con vos Juana de Mata, vezina de  la
dicha  çibdad  de  Cuenca,  e  vos  traes al  matrimonio  e yo  con vos
reçibo  en dote e casamiento çiento e quarenta e un mill e dozientos
e  sesenta  maravedís,  ansí  en  unas  casas,  en  una  viña  e  bienes
muebles  {...]  y  en  una  tienda  de  libros  de  romançe  e  latín

51  A.H.P.C.-  P-125,  f.  III.  Escribano:  Luis  de

Torralba.

52  A.H.P.C.-  P-238,  f.  ccclxviii.  Escribano:

Bartolomé  Jiménez.
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encuadernados e por encuadernar [...]

Lo  más  interesante de este documento es que además
de  los  bienes  que  Juana  de Mata  lleva al  matrimonio:
casa,  viñas, muebles, ajuar, etc., se enumera la librería
de  Reymon.  Son  más  de  trescientos  títulos,  libros  de
caballerías,  varias ediciones de la Celestina, autores
clásicos,  obras  religiosas,  etc. Especial  importancia
tiene  la cita de El Noveno Libro de Amadís, lo que nos
hace  pensar que efectivamente la edición de  Cuenca, de
1530  sí se llegó a realizar.

De  Pedro López de Villaseca, sabemos que  continuó
como  librero,  y  que  fue  nombrado  familiar  del  Santo
Oficio  de  la Inquisición de Cuenca, junto con Diego de
Tiedra.  El 17 de septiembre de 1558 ya había muerto, y su
viuda,  Juana de Mata, vivía en la Plaza Mayor, la cual en
1562,  alquiló a Zapata Calcetero una  casa debajo de la
Plazuela  de Santo Domingo.

En  resumen  podemos  afirmar  que  el  taller  de
Guillermo  Reymon gozó de gran esplendor, a pesar de los
escasos  ejemplares  que  han  llegado  hasta  nosotros,
destaca  la belleza de sus tipos góticos, la gran calidad
del  papel, el uso de las tintas roja y negra, y la buena
estampación.
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2.5  JJAN  DE  CÁNOVA  (1558-1563).

Juan  de Cánova,  según Lorenzo Ruiz  Fidalgo53, era
hijo  de Alejandro de Cánova, también impresor que trabajó
muchos  años en sociedad para Juan de Junta en Salamanca.

La  relación entre ambas familias, los Junta y los
Cánova  era tan estrecha que se tenía concertada la boda
de  Juan con  la hija de  Juan de Junta,  Lucrecia Junta,
matrimonio  que no  se llevó a efecto, pues ésta se casa
con  Matias Gast y Juan acaba contrayendo matrimonio con
la  salmantina Juana de Vergara.

En  1552 se disolvió la sociedad Junta-Cánova, por lo
que  decide emprender su propio taller en la misma ciudad
de  Salamanca. Ruiz Fidalgo considera que Juan de Cánova
no  se  trasladó  a  Cuenca  hasta  1558,  hecho  que  hará
resentirse  notablemente su taller salmantino. Su estancia
en  Cuenca estará  permanentemente  vinculada  al  Cabildo
eclesiástico  que  lo  contrata  para  la  realización  de
numerosos  encargos.

En  1563  regresó  definitivamente a  Salamanca para
trabajar  con su padre hasta 1569, última fecha conocida
de  sus obras. Debió morir por entonces haciéndose cargo
de  su taller, su padre, Alejandro.

La  obra  tipográfica  más  importante  que  realizó
Cánova  en Cuenca, y acaso la mejor ejecutada de todo el
siglo  XVI  en nuestra ciudad fue el Breviarium secundum
morem  almae  San ctae Ecclesiae  Con chensis,  de  la  cual
existen  dos ediciones una de 1558 en 8°  (y. Lám. 12.1,
12.2  y 12.3) y otra en 4° de 1560 (V. Lám. 16.1, 16.2 y
16.3),  con letra redonda y cursiva, uso de tinta roja y
negra  e importantes grabados xilográficos.

Sus  trabajos  fueron  principalmente  de  temática
religiosa  y litúrgica, ya que también realizó una edición
de  los  Proverbios  de  Salomón,  interpretados  en  metro
español  y glosados por  Francisco del Castillo  (V. Lám.
13),  en  1558, el Missale mixtum  secundum  consuetudinem
almae  Ecclesíae  Con chensis,  en  1559  y  en  1560  el
Manipulus  sive manuale  vel potius practica ministrandi
Sacramenta  sanctae matris Ecclesiae CV. Lám. 17.1, 17.2

 y. Ruiz Fidalgo, Lorenzo: La imprenta en Salamanca
:  (1501-1600), Madrid, Arco-Libros, 1994, 3 y.,  p.  76-79.
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y  17.3)

La  marca  tipográfica  CV. Lám.  16.3) que  utiliza
desde  1554 en Salamanca, y en 1560 en Cuenca representa
dentro  de  una  cartela  flanqueada a  los  lados por  dos
sátiros,  cuya parte inferior  contiene  el  anagrama  del
impresor,  rematada por una cabeza de carnero, un óvalo
que  contiene la lucha de San Jorge, montado en un pegaso,
con  el dragón. Rodea este óvalo la leyenda:  [christus]
CONSILIO  ET VIRTVTE CHIMERAN SVPERARI, ID EST, FORTIORES
ET  DECEPTORES54

Gloria  Martínez  lo  sitúa  como  impresor-
encuadernador,  teniendo constancia de que en 1560 recibió
187  maravedís por encuadernar un libro para la Iglesia.

En  1559, el Cabildo le manda que salga de la casa de
la  obra y la desembarace porque tiene necesidad de ella
para  la fábrica de la Iglesia y en el mismo año mandan al
señor  Provisor  que  vea  y  se  tasen  los  misales  que
nuevamente  ha  impreso  Cánova.  En  1563  le  pagan  4095
maravedís  por  tres  misales  que  imprimió  para  la
Iglesia.

Hemos  reseñado en el presente  catálogo la obra de
Alonso  de Cervantes: Glosa famosíssima sobre las coplas
que  hizo don Jorge Manrique a la muerte  del maestre  de
Santiago,  su padre  CV. Lám. 11), de  1562, la cual fue
reimpresa  varias veces y en diversas ciudades a lo largo
del  siglo XVI.

En  la licencia se indica la fecha de 1562, pero en
el  colofón  se  dice  1552.  Para  Fermín  Caballero  se
trataría  de una errata en la licencia, pero para Delgado
Casado55 podría  indicar  que  Cánova  se  estableció  aquí
antes  de hacerlo en Salamanca y teniendo en cuenta que
hasta  1558  no  constatamos  ningún  otro  trabajo  de
impresión  de Cánova en nuestra ciudad, esto sería poco
probable.  Habría mejor que pensar que la Glosa de Alonso
de  Cervantes,  se  imprimió  en  1562 y  que  la  fecha  de
establecimiento  de Cánova en Cuenca fue 1558 siendo su

  V. Vindel,  Francisco:  Escudos  y  marcas  de
impresores  y libreros en España durante los siglos XV a
XIX:   (1485-1850), con  818  facsímiles,  Madrid,  Orbis,
1942,  n. 2378.

 V. Delgado Casado, Juan: Op. cít., n. 123.
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primer  trabajo Los proberbios de Salomón.

Parece  ser  que  trabajó  para  él  Antonio  de  la
Bestida,  impresor  natural  de  Albí,  del  Condado  de
Languedoc,  en Francia, que también colaboró a lo largo
del  siglo XVI  con  célebres  impresores como: Andrés  de
Portonaris,  en Zaragoza, con la mujer de Juan de Mey en
Valencia,  etc.

Cánova  debió ser artífice de un pliego, Copia de una
carta  que ha imbiado el rey don Phelipe nuestro señor al
Illustrissimo  senor  el  Duque  de  Ivlaqueda, y  capitán
general  del reyno de Valencia: en la qual le haze saber
como  ha hecho paz con Enrique rey de Francia, impreso en
Cuenca  en 1559, ya que por entonces era el único impresor
que  había en nuestra ciudad, utiliza la letra gótica que
a  partir  de  esta  fecha  escasea  en  nuestros  impresos,
imponiéndose  definitivamente  los  tipos  redondos.  La
portada  tiene  un  gran  escudo  real,  incunable,  de  los
Reyes  Católicos, con la leyenda TANTO /  MONTA  (y. Lám.
15),  que  ya empleó  en su primer  trabajo salmantino de
1553,  Las leyes de la Hermandad.

Ejecutó  algunas obras de carácter literario, como la
Farsa  llamada Rosiela  (y. Lám. 14.1 y 14.2), en 1558 en
letra  gótica, pieza teatral rara, que aunque carece de
nombre  de impresor por estas fechas era Cánova el único
que  tenía taller en nuestra ciudad. Se citan también una
edición  de La Celestina y otra de La Diana de Jorge de
Montemayor,  obras maestras de nuestra literatura pero que
actualmente  se encuentran sin localizar.
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2.6  JUAN  ALONSO  DE  TAPIA  (1588-1592).

Nos  encontramos con un vacío de más de dos décadas,
entre  la marcha de nuestra ciudad de Juan de Cánova en
1563  y  la  llegada  en  1587  de  Juan  Alonso  de  Tapia
ejerciendo  de  tipógrafo,  existe  un  paréntesis
sorprendente  dado el alto nivel que la tipografía había
alcanzado  en nuestra ciudad en los años anteriores.

Juan  Delgado  Casado56 supone que Tapia era también
librero  y  es  probable  que  esa  fuera  su  actividad
principal,  ya que como impresor su trabajo es mínimo.

Parece  ser que Tapia, vecino de Cuenca, ejercía como
encuadernador.  Gloria  Martínez57 señala  que  en  1583
encuadernó  dos  libros de canto de órgano y un libro de
canto  grande, un libro de Vitoria y otro de Gálvez y el
Proceso  de San Julián; en 1587 encuadernó dos Salterios
y  los cuerpos del Leccionario. Todos estos trabajos los
realizó  por encargo de la Iglesia Catedral de Cuenca.

Al  año  siguiente debió  iniciar  sus  trabajos  como
impresor,  con una edición de la obra de Melchor de Santa
Cruz  de  Dueñas:  Floresta  española  de  apothegmas  o
sentencias,  sabia  y  graciosamente  dichas  de  algunos
españoles,  en 12°.

En  1589  imprimió  los  Diálogos  de  la  vida  del
soldado,  de Diego Núñez de Alba  (y. Lám. 18), que tal y
como  consta en el pie de imprenta se editaron a costa de
Cyprián  de Alcaraz Roa, mercader librero58. Y en 1592 de
Pedro  de Medina, mercedario, el Libro de la verdad  (y.
Lám.  19)  esta vez  a  costa de  Juan de  Castro,  también
mercader  de libros.

Sus  trabajos son de escasa calidad desde un punto de
vista  tipográfico,  abundan  las  erratas de  signaturas,
foliación  y  encabezamientos  de  páginas,  además  de  la

56  V.  Delgado Casado, Juan: Op. cit., n. 864.

 y.  Martínez, Gloria: Op. cit.

58A.D.C.-  Inquisición, Leg. 747D, n. 1817, se recoge
el  proceso que se siguió contra su hijo, Cebrián Alcaraz
hacia  1618 por blasfemia y se señala que su padre Cebrián
Alcaraz  Roa, librero, vivió en la “Plaça del Grial”.
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pobreza  de  los  grabados  que  adornan  el  texto,  que
responden  a modelos bastante repetitivos.
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2.7  CRISTIANO  BERNABÉ  (1592-1595)

Escasos  son los trabajos que conocemos de Cristiano
Bernabé  como  impresor.  Delgado  Casado59 indica  que  su
actividad  se  desarrolla  entre  Cuenca  y  Madrid,  con
negocios  en ambas ciudades. En un poder de 1584 se señala
que  era  vecino  de  Cuenca  y  natural  de  Amberes.  Su
actividad  debió  ser  principalmente  la  de  librero  y
mercader,  costeando  numerosas  impresiones  de  Juan
Masselin,  Pedro del  Valle,  Miguel  Serrano  de  Vargas,
Cornelio  Bodán y Salvador de Viader.

Las  dos impresiones que conocemos son distantes en
el  tiempo, por lo que cabría pensar que debieron existir
algunas  más que no han sido localizadas de momento.

Una,  de 1592, la obra del jesuita Luis de Molina:
Commentaria  in primum  Divi  Thomae partem  (V. Lám. 20.1 y
20.2)  y  otra, los Espirituales discursos y predicables
consideraciones..,  de Fray Melchor de Huélamo de 1595 (y.
Lám.  26.1  y  26.2),  en  la  que  se  utiliza  un  taco
xilográfico,  bastante desgastado, que perteneció a Juan
Alonso  de Tapia  (y. Lám. 19).

En  1594 aparece en los ejemplares impresos en Cuenca
como  editor, con Juan Masselin hasta 1595, y desde esa
fecha  con Pedro del Valle, con Miguel Serrano de Vargas,
con  Cornelio Bodán y con Salvador de Viader hasta 1612,
también  impresores, con la fórmula “a costa de Cristiano
Bernabé,  mercader de libros”, por lo que debemos pensar
que  continuó  como librero y merceder,  financiando  los
talleres  que le fueron coetáneos.

Según  consta en  la portada de 1612 de  la  obra de
Tomás  Bernabé: Diálogo de la alegría del alma..,, impresa
por  Salvador de Viader, Cristiano Bernabé era “archero de
su  Magestad”.

También  sabemos que  era propietario del molino de
papel6° de Palomera, en el término municipal de Cuenca,
que  desde 1614 y hasta 1620 lo tenía arrendado a Alonso
Martínez,  pasando posteriormente al papelero Juan Calvo.

 V. Delgado Casado, Juan: Op. cit., n. 74.

60  V.  Marcos Bermejo, María Teresa: Op. cit., p. 35.
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2.8  JITAN MASSELIN  (1592-1595)

En  estos años finales del siglo XVI constatamos por
primera  vez  la  coexistencia  de  varios  talleres
tipográficos  funcionando  simultáneamente  en  nuestra
ciudad  en consonancia con el periodo de mayor esplendor
económico  y cultural de nuestra ciudad.

Uno  de estos tipógrafos fue Juan Masselin, que  en
1593  ejecutó  el primer  volumen de  la obra del  jesuita
Luis  de Molina: De Iustitia  (y. Lám. 21.1, 21.2, 21.3,
21.4,  21.5 y  21.6), donde  utiliza  el  mismo  escudo  en
madera  en  la  portada  que  había  servido  a  Cristiano
Bernabé  en 1592  (y. Lám. 20.1), de hecho costeará todas
las  impresiones de Masselin.

Entre  las  obras  que  imprimió  en  Cuenca  hay  que
reseñar  el  Flos  Sanctorum, quarta  y  última parte,  de
Alonso  de  Villegas  que  según  indica  la  portada  fue
impresa  en Madrid  (V. Lám. 22.1, 22.2, 22.3 y 22.4), por
Pedro  de Madrigal  en 1593, sin embargo, el colofón  (V.
Lám.  22.5) delata la existencia de cierto fraude ya que
se  indica que fue en Cuenca, en 1592 cuando se finalizó
la  impresión.

Antonio  Palau61 supone  que  Madrigal  al  tener
privilegio  no  consintió  que  Masselin  vendiera  esta
producción  de sus prensas y se debió llegar al acuerdo de
sustituir  portada y preliminares de una simulada edición
madrileña  de 1593.

Incluso  entre  estos preliminares  resulta  curioso
leer,  junto  al  retrato  del  autor,  la  siguiente  nota
aclaratoria  CV. Lám. 22.3):

El  Maestro Alonso de Villegas al lector. Por auerse impresso
(Christiano  Lector)  diuersas vezes sin orden mía  las otras partes
del  Flos  Sanctorum  que  yo  he  compuesto,  de  los  quales  son
pretendidos  de industria por personas que siguiendo sus particulares
pareceres,  dizen otro de lo que yo digo y tengo bien aueriguado: por
obuiar  este daño,  di  lugar a  que el muy  diligente en  su arte  de
platero  Pedro Angel hiziesse este retrato, que es como firma mía, y

61  V.  Palau  y Dulcet,  Antonio:  Manual  del librero

hispano-americano...,  2aed.  corr.  y  aum.,  Barcelona,
etc.,  Librería  Anticuaria  de A.  Palau,  Vol.  XXVII,  n.
369156.
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assí  donde  estuuiere  se entenderé  que  la  impressión se hizo  por
orden  mía, y por lo mismo yré mejor correta: por el contrario digo
que  qualquiera de las partes del Flossanctorum donde no se hallare
este  mismo, sino otro contrahecho por él, que no se tenga por mía,
antes  deuría euitarse como sospechosa. Vale.

En  la portada de este impreso Masselin utiliza una
marca  tipográfica en madera que representa la Anunciación
de  la Virgen, con el arcángel y la paloma  (y. Lám. 22.1),
después  en 1594 en el Fructus Sanctorum y quinta parte de
Flos  Sanctorum  (y.  Lám.  24.1  y  24.2),  de  Alonso  de
Villegas,  la volverá a usar en los preliminares, pero con
el  lema: “Ave Maria, gratia plena, dominvs tecvm”.  Unos
años  más tarde veremos esta misma marca en los ejemplares
de  Cornelio Bodán y Luis García Cano ya en el siglo XVII.

Lo  mismo  sucede  con  la  marca  tipográfica  de  la
Virgen  de la Misericordia en la que, dentro de una amplia
cartela  que encierra un óvalo, aparece la Virgen sentada
en  el  cielo,  y  alrededor  el  lema:  “ILLOS  TVOS
MISERICORDES  OCVLOS AD NOS CONVERTE” que utiliza  en la
portada  de la citada edición del Fructus Sanctorum... de
Villegas  (y. Lám. 24.1), en la impresión de  1594 de la
obra  del dominico Juan de Marieta: Historia eclesiástica
y  flores de Santos de España (y. Lám 23), y que más tarde
será  usada por Cornelio Bodán en 1602, debiendo pensar
que  parte del material  xilográfico  de Masselin  paso a
Badán  cuando este se marchó de nuestra ciudad.

Existe  un estado diferente del Fructus sanctorum...
de  Alonso de Villegas de 1594, pues hay ejemplares con el
retrato  del autor y la nota aclaratoria de autenticidad
de  la misma y  otros con nueva portada  (y. Lám. 24.2) y
preliminares  con ligeras variaciones.

El  último trabajo ejecutado por Masselin en Cuenca,
también  costeado  por  Cristiano  Bernabé  es  la  obra  de
Francisco  Escudero:  Vida  y  milagros  del  glorioso
confessor  San  Julián  (V. Lám.  27.1),  de  1595,  donde
aparece  en  el  verso  de  la  portada  una  nueva  marca
tipográfica  (y. Lám  27.2) que  representa dentro  de un
rectángulo,  cartela que rodea un óvalo en el que hay un
angelote  con  el  brazo  derecho  levantado,  y  con  el
izquierdo  apoyado sobre una bola que está sobre una basa.

La  obras  que  imprime  Masselin  en  Cuenca  son  la
mayoría  de  gran  formato,  con  numerosos  cuadernillos,
ricas  iniciales, escudos y adornos xilográficos de todo
tipo,  usa varios tipos de letra, redondas y cursivas de
diferente  cuerpo, suele disponer el texto a dos columnas,
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con  grandes  tablas, encabezamientos de página o folio,
numeración  de párrafos, etc., que, sin duda, representan
la  cumbre de nuestra tipografía en estos años finales del
siglo  XVI, y que suponen la presencia de grandes talleres
donde  las  formas,  tipos,  tabernáculos,  etc.  serían
bastante  variados y ricos.
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2.9  BERNALDO  DE  SALVATIERRA  (1595).

De  este impresor sólo conocemos el pliego poético de
Francisco  Casado: Obra nuevamente sucedida en el castillo
de  Salças en el Reyno de Cataluña. La qual trata de un
maravilloso  milagro que obró nuestra Señora del Carmen...
(y.  Lám. 28.1), que lleva un amplio grabado xilográfico
final  CV. Lám.  28.2) que  representa a  Santas  Justa y
Rufina.
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2.10  PEDRO  DEL  VALLE  (1595-1599).

Ahora  el  mercader  librero  Christiano  Bernabé
financia  los trabajos de Pedro del Valle, que continúa la
empresa  iniciada por Masselin de imprimir la segunda y
tercera  parte de  la obra de Juan de  Marieta: Historia
eclesiástica  de España... (V. Lám. 29.1, 29.2, 29.3, 29.4
y  29.5),  incluso realiza un estado diferente reuniendo
parte  del material impreso por Masselin y del suyo propio
con  nueva portada. El colofón delata que este trabajo se
finalizó  en 1595 aunque la portada se hiciera un año más
tarde.

En  1596  sacó a  la  luz  un  raro  ejemplar,  Tercera
carta  venida de Cales, trata del importante socorro que
los  españoles metieron  en  la Fera estando  cercada del
enemigo  por todas partes...  (y. Lám. 30.1 y 30.2). Y por
último,  en  1599  imprimió  el  Flos  sanctorum.  Quarta y
última  parte...  (y. Lám. 35), de Alonso de Villegas, tal
como  señala el colofón, si bien en la portada aparece el
nombre  de Miguel Serrano de Vargas quien debió finalizar
la  impresión.
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2.11  MIGUEL  SERRANO  DE VARGAS  (1595-1600).

Este  gran impresor había trabajado en Salamanca con
anterioridad  a establecerse en Cuenca y a partir de 1601
lo  situamos en Madrid durante dos décadas. Según Delgado
Casado62, debió ser familiar de Juan Serrano de Vargas,
es  posible que hermano suyo. Viudo de María de Chavarría,
casó  con María de Urueña, viuda a su vez, de Antonio de
Lorenzana  y madre -con Lorenzana- del impresor Bartolomé
de  Lorenzana. Hijo de Miguel y María fue Juan Serrano de
Vargas  Urueña,  impresor  en  Sevilla  desde  1617  y
posteriormente  en Málaga.

Ruiz  Fidalgo63 describe sus impresiones salmantinas
y  señala que no destaca ni por el número de obras ni por
la  calidad de las mismas.

Posteriormente,  en 1595 se establece en Cuenca donde
sus  trabajos  son costeados por Christiano Bernabé.  Sus
impresos  parecen mejorar en cuanto a calidad y riqueza:
utiliza  varios  tipos  de  letra  cursiva  y  redonda  de
diferentes  tamaños,  abundantes  adornos  xilográficos,
grabados,  ricas  iniciales,  etc.,  que  demuestran  la
existencia  de un importante taller.

Su  primer trabajo es la obra de Pedro de Encinas:
Versos  espirituales,  que  tratan  de  la  conversión  del
pecador  (y. Lám. 31) de  1597, donde utiliza algunas de
sus  marcas tipográficas, una es un retrato que representa
una  cabeza  de perfil  laureada  (y. Lám.  34.3) y  otra,
precediendo  al colofónTM, que  representa a un grifo que
sujeta,  suspendido de su garra, un sillar de piedra con
una  argolla a modo de asa, de la que pende a su vez una
bola  alada  (y.  Lám.  32),  marca  que  aparecerá
constantemente  en sus obras65.

62  V.  Delgado Casado, Juan: Op. cit., n. 845.

63  V.  Ruiz Fidalgo, Lorenzo: Op. cit., p. 121-122.

  y. Vindel,  Francisco:  Escudos  y  marcas  de
impresores  y libreros en España durante los siglos XV a
XIX:   (1485-1850), con  818  facsímiles,  Madrid,  Orbis,
1942,  n. 356.

65  Señala  Martín Abad, Julián: Op. cit., p. 121, que

esta  marca tipográfica había sido usada por Juan Gracián
entre  1571 y 1574.
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2.12  C. DEL  CASTILLO  (1597).

Poco  conocemos de este impresor que cita Rodríguez
Moflino66 como artífice de un pliego poético  de Juan de
Godoy:  Relación  muy  verdadera donde  se  trata  la  gran
tempestad  que vino a Cuenca... Lleva un romance nuevo de
la  muerte  del Cid, fechado en 1597, en 4° y  con letra
gótica.  Al parecer perteneció al Duque de Sutherland y
actualmente  está en paradero desconocido.

66  v•    Rodríguez-Moñino,    Antonio:   Diccionario

bibliográfico  de pliegos  sueltos poéticos:  (siglo XVI),
Madrid,  Castalia, 1970, p. 220, n. 221.
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2.13  CORNELIO  BODÁN  (1600-1603).

Conocemos  escasos datos biográficos de este impresor
que  ejerció el of icio en nuestra ciudad durante  cuatro
aflos.  Tenemos  que  limitarnos  a  citar  algunos  de  sus
trabajos.

El  primero de ellos es una obra en folio del jesuita
Luis  de Molina: De iustitia. Tomi Tertii (y. Lám. 36.1,
36.2  y 36.3), de 1600, en el que aparece el mismo escudo
xilográfico  en la portada al empleado en la impresión del
tomo  segundo por Miguel  Serrano de Vargas  en 1597  (V.
Lám.  33.1), también son idénticas algunas iniciales, por
lo  que  suponemos  que  adquirió  al  menos  parte  de  su
material  tipográfico, coincidiendo además en el tiempo,
la  marcha de Cuenca de Miguel Serrano, que se estableció
en  Madrid y la llegada de Bodán a Cuenca.

Desde  1601 utiliza  las marcas  tipográficas de  la
Anunciación  (y. Lám. 25, 38.1, 40.1) y de la Virgen de la
Misericordia  (y. Lám. 38.2 y 35) que pertenecieron a Juan
Masselin  y  que  habían  aparecido  en  sus  impresos
conquenses  de 1593 y 1594. No  sabemos cuando pasaron a
manos  de Cornelio Bodán pero abundan en sus trabajos.

Pondremos  de ejemplo la obra de Melchor de Huélamo:
Discursos  predicables sobre la Salve Regina CV. Lám. 37.1
y  37.2), de 1601 y la de José de Fontellas: A la insigne
y  venturosa ciudad de Barcelona. Romance  CV. Lám. 38.1 y
38.2).,  de  1602,  donde  emplea  además  una  nueva  marca
tipográfica,  que  representa una  cabeza de  carnero  (y.
Lám.  38.3) que será frecuente en su producción.

Entre  1602  y  1603  la  intensísima  actividad  del
taller  de Cornelio Bodán se centra principalmente en la
impresión  de  pliegos  poéticos  castellanos.  Estos
trabajos,  de difícil localización, tienen el carácter de
únicos,  perteneciendo  en  su  mayoría  a  colecciones  de
diferentes  bibliófilos que con el paso del tiempo han ido
a  parar a la British Library de Londres.

Entre  estos pliegos de Bodán destacamos las obras de
Juan  López  de  Ubeda:  Redondillas  de  los  gloriosos
mártires  San Sebastián... y San Estevan  CV. Lám. 39.1,
39.2,  39.3 y 39.4) y los Romances de Nuestra Señora y de
Santiago,  patrón  de  España  (y. Lám. 40.1 y  40.2); de
Pedro  Moreno de la Rea: La vida del sancto Fray Diego, de
la  orden de ...  San  Francisco... Con una breve relación
de  su canonización, y con unas coplas de que haré para me
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salvar,  (y. Lám. 41); la Nueva instrucción y ordenança
para  los que son o han sido cofrades del grilimón, o mal
francés,  con  las  libertades  y  esenciones  a  él
necessarias.  ..,  de  Gregorio de Peralta,  (y. Lám. 42.1 y
42.2);  Aquí se contiene una obra muy devota de la sancta
conversión  de la gloriosa Magdalena...  (y. Lám. 43) y La
vida  y graciosos hechos de Antonico de Tévar, de Pedro de
Aparicio  (y. Lám. 44), que aunque  carece de nombre  de
impresor  suponemos que fue Bodán quien la ejecutó ya que
el  grabado en madera del mendigo  con capa y bastón, lo
había  utilizado anteriormente en 1602 (y. Lám. 42.1).

Todos  estos pliegos  sueltos responden a una misma
estructura  tipográfica. Carecen de portada, y llevan un
frontis  a modo de encabezamiento donde se sitúa el título
y  autor de  la  obra, debajo un  grabado xilográfico,  no
siempre  alusivo  al  tema,  comenzando a continuación  el
texto  a dos  columnas  en versos  castellanos.  Los  tipos
redondos,  son los mismos, y la disposición del texto es
a  dos columnas. Al finalizar el texto a veces aparece el
colofón  con los datos del impresor caso de no aparecer en
la  primera hoja. En estos pequeños  trabajos no utiliza
Bodán  sus marcas tipográficas, que parece reservar para
las  obras de mayor envergadura, de temática religiosa y
jurídica.

En  1603,  último  año  de  su  estancia  en  Cuenca,
realiza  entre otros trabajos, la impresión de la obra de
Alonso  de Arboleda y Cárdenas: Práctica de sacramentos y
policía  eclesiástica (y. Lám. 46.1 y 46.2), donde usa la
marca  tipográfica de la cabeza de carnero al fin de cada
capítulo.

También  imprime  las  Constituciones synodales  del
Obispado  de  Cuenca, de Andrés  Pacheco  CV. Lám. 48.1 y
48.2),  La declaración que hizo el Consejo de Estado de la
Reyna  Ysabela de Inglaterra, difunta, en favor de Jacobo
quinto,  Rey de Escocia... (y. Lám. 49.1, 49.2 y 49.3), de
Jerónimo  de  Saona:  Hyerarchía  celestial  y  terrena y
symbolo  de los nueve estados de la Iglesia militante...
(y.  Lám. 53), donde vuelve a usar el grabado en madera
que  representa la huida a Egipto que ya había aparecido
en  1601  en  los  Discursos  predicables  sobre  la  Salve
regina  de Melchor de Huélamo  (y. Lám. 37.1 y 37.2). Por
último,  suponemos  suya  la  impresión  de  La  farsa  del
Molinero,  de Diego López de Orozco  (y. Lám. 52.1 y 52.2)
ya  que al final del pliego, aparece la reconocible imagen
de  la Virgen de la Misericordia  (y. Lám. 52.2)
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Breve  fue la estancia de Cornelio Bodán en Cuenca
aunque  muy abundante su producción. Paralelamente, desde
ese  mismo año de 1603, se constata la presencia de otro
impresor  en la ciudad, Bartolomé de Selma.
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2.14  BARTOLOMÉ  DE  SELMA  (1603-1611).

Fue  impresor y librero, que no  sólo dispuso de  su
propio  taller  tipográfico,  sino  que  costeó  algunas
impresiones  para Luis García Cano en 1604 y 1605 donde se
le  señala como “ministril y mercader de libros” (y. Lám.
54.1)

La  casi totalidad de su producción se concentra en
el  año de 1603, dedicándose casi de forma exclusiva a la
impresión  de de pliegos sueltos como las obras de Pedro
de  Aparicio: Relación  del viaje y próspero  sucesso que
han  tenido  las  galeras  de  Malta,  hoy  perdido  o  sin
localizar  y la Vida y muerte de fray Martín de Cabrejas
(y.  Lám. 45), de Blas de Aytona: Coplas agora nuevamente
hechas  que dizen qué quereys que os trayga delicada...
(y.  Lám. 47), de Luis de Figueroa: Relación veríssima, de
lo  que ha sucedido en la ciudad de Sevilla...  (y. Lám.
50),  de Juan de Godoy: Relación muy graciosa, que trata
de  la vida y muerte que hizo la zaravanda, muger que fue
de  Antón pintado...  (y. Lám. 51), de Francisco de Avila:
El  parto viginal de la Virgen santíssima... CV. Lám. 55),
etc.  Todas  ellas  composiciones  poéticas,  religiosas,
populares,  satíricas o de relaciones de sucesos.

Por  último, tras un paréntesis de algunos años, en
1611  imprimió  la  obra  de  Juan  Bautista  Valenzuela:
Discurso  en  comprobación  de  la  santidad  de  vida  y
milagros  del  glorioso  S.  Julián,  segundo  obispo  de
Cuenca,  donde aparece el mismo grabado en madera de San
Julián  utilizado en 1603 por Bodán  (V. Lám. 48.2)
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2.15  LUIS  GARCÍA  CANO  (1604-1605)

En  1604 aparece citado como “Luis Cano y Compañía”,
y  en  1605  como  “Luis García  Cano y  Compañía”  si bien
suponemos  que  por  la  coincidencia  en  nombre,  fecha y
lugar  de  actividad  se  trata  de  una  misma  persona.
Desconocemos  quienes eran los restantes miembros de esta
compañía.

Los  dos trabajos tipográficos que realizó en Cuenca
fueron  costeados  por  el  propio  Bartolomé  de  Selma
“ministril  y  mercader  de  libros”. Uno  es,  la  obra de
Alfonso  de Villegas: Fructus Sanctorum y Quinta parte de
Flos  Sanctorum  (y. Lám. 54.1 y 54.2), de 1604, donde se
utilizan  los  mismos  grabados  de  la  Anunciación  e
iniciales  que  habían  aparecido  en  las  anteriores
impresiones  del  Flos  San ctorum  de  Masselin  y  que
posteriormente  habían pasado a Cornelio Bodán, a pesar de
que  la calidad tipográfica es mucho menor, con abundancia
de  erratas.

El  otro es una nueva impresión de la obra de Melchor
de  Huélamo:  Discursos predicables  de  las  ceremonias y
misterios  de la Misa de Misal romano reformado, que ya se
había  publicado en 1600.

La  ejecución  tipográfica  en  estos  trabajos  es
bastante  pobre, en apenas diez años parecen estar lejos
los  excelentes talleres conquenses de  la segunda mitad
del  siglo XVI.
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2.16  SALVADOR  DE  VIADER  (1612-1654)

Dedicó  su vida por  entero a esta profesión  en la
capital  conquense. Tenía su taller en la  “carretería”,
tal  como indican algunos pies de imprenta.

Juan  Delgado  Casado67 señala  que  es  uno  de  los
principales  impresores de Cuenca del siglo XVII, si no
por  su calidad tipográfica, al menos por la cantidad de
obras  que realiza a lo largo de su dilatada actividad,
que  ocupa casi toda la primera mitad de dicho siglo.

Inicia  su taller en 1612 con varias impresiones, la
obra  de Tomás Bernabé:  Diálogo  de la alegría  del alma
contra  el temor de la muerte  (V. Lám. 56), costeada por
el  ya  conocido  Cristiano  Bernabé,  impresor  y  después
mercader-librero,  de Andrés de Claramonte: Relación del
nacimiento  del nuevo Infante y de la muerte  de la Reyna
nuestra  señora  y  de  Jerónimo  Delgado:  A  las  exequias
funerales  de la Sereníssima Reyna Margarita...  (y. Lám.
57)

Tal  fue la actividad de su taller, que abarcó todo
tipo  de producciones, religiosas o eclesiásticas, pliegos
sueltos,  relaciones de sucesos, y algunas tan importantes
para  nuestra historia literaria como una de las numerosas
impresiones  que a lo largo del XVII se hicieron en España
de  la Selva de aventuras de Gerónimo Contreras, en 1615
(y.  Lám. 60) y en 1637, o de Lope de Vega: Segunda parte
del  desangaño del hombre...  (V.  Lám. 63), de 1616, que
lleva  en  la portada  el  grabado  en madera  de  las  tres
cruces  desnudas que ya había utilizado Cornelio Bodán en
un  pliego  suelto de  1602, o de Gonzalo  de  Céspedes  y
Meneses:  Poema trágico del español Gerardo (y. Lám. 66.1,
66.2  y  66.3),  de  1621, las  Coplas que hizo Don  Jorge
Manrique  a la muerte del Maestre de Santiago don Rodrigo
Manrique,  su  padre,  de  1629,  o  de  Bartolomé  Jiménez
Patón:  Declaración magistral de estos versos de Juvenal,
de  1632  CV. Lám. 87)

Imprimió  algunos pliegos  sueltos como la Relación
muy  verdadera la qual  trata de un milagro  que nuestro
Señor  Jesu  Christo  obró  con  un  Duque  Luterano,  de
Bernardo  de Salinas  (y. Lám. 58), en 1613, la Verdadera
relación,  la  qual  trata  de  un  caso  que  sucedió  en
Castilla  la Vieja, en un lugar llamado Untoria, de Pedro

67  V.  Delgado Casado, Juan: Op. cit., n. 919.
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Gonzales  CV. Lám.  59), de  1614,  el  Pregón  en  que  su
Ivlagestad  manda,  que las mercaderías de qualquier género
que  sean y  demás cosas en el  contenidas, no  se puedan
vender  ni  vendan.., de 1626  (y. Lám. 74.1 y  74.2), la
Segunda  relación y avisos ciertos de siete de este mes de
agosto  de lo  sucedido en el sitio de Volduque  CV. Lám.
84),  de 1629, de Julián Aparicio: El pleyto de la mona y
alabanças  del piojo  CV. L&m. 92), y de Pedro de Gamboa:
Romance  nuevo sacado de la hístoria  del Moro  Calaínos
CV.  Lám. 93.1 y 93.2), ambas de 1639, etc.

Entre  los  trabajos  de  carácter  religioso  y
eclesiástico,  podemos  destacar  de  Juan  de  Bustamante:
Tratado  de las ceremonias de la misa y las demás cosas
tocantes  a ella (y. Lám. 69.1 y 69.2), de 1622, de Alonso
de  Rojas: Gobernador eclesiástico, colegido de la Sagrada
Escritura,  impreso  costeado por el propio Viader en 1627
CV.  Lám.  76),  de  Hernando  de  Jesús,  mercedario:
Exposición  de los Siete Psalmos Penitenciales del Real
Profeta  David  CV. Lám. 61), de 1615 y otra impresión en
1621  (y. Lám. 67.1 y 67.2), las primeras Constituciones
del  Colegio  Seminario  de  San  Julián  de  la  ciudad  de
Cuenca  CV. Lám. 79.1 y 79.2), de 1628, donde utiliza el
mismo  grabado en madera, que representa a San Julián, que
años  antes  había  pertenecido  a  Bartolomé  de  Selma  y
previamente  a  Cornelio  Bodán  en  1603  (y. Lám.  48.2),
también  aparece este grabado en la portada de la Regla
del  coro y  cabildo  de  la  Sancta  Iglesia  Cathedral  de
Cuenca  (y. Lám. 95), de 1641, en algunos sermones y en la
obra  de  Descalzi  de  Salcedo:  Información y  defensorio
contra  la mala voz de pestilencia que ha corrido en ambas
Castillas,  Reynos  de  Aragón  y  Valencia,  contra  esta
ciudad  de Cuenca  CV. Lám. 100), de 1647.

Imprimió  algunos sermones como el de Juan de Pereda
y  Gudiel en 1621, la Quaresma del descalço Fray  Melchor
de  Santa María  en 1635  CV. Lám. 91.1 y 91.2), con una
portada  xilográfica  con las  figuras de San  José y  San
Pedro  de  Alcántara,  el  Sermón  que predicó...  Antonio
Payno  de 1640  CV. Lám. 94), el de Juan Piñeiro y Osorio
de  1641 CV. Lám. 96.1 y 96.2), y el de Sebastián Bazo de
Albelda  de 1645  (y. Lám. 98).

También  ejecutó  diversas  obras  del  Licenciado
Baltasar  Porreño, como los Dichos y hechos del Señor Rey
Don  Philipe  segundo,  el  prudente,  en  1621  y  otra
impresión  en 1628 CV. Lám. 80) y el Di curso de la vida y
martirio  de la gloriosa Virgen y Mártyr Santa Librada, de
1629  (V. Lám. 83.1 y 83.2)
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Por  último  citar algunas  otras obras de  temática
religiosa  como Vitae duorum, qui primas obtinent sedes in
Regno  Dei, de  Luis Belluga  (y. Lám.  86), de  1631, el
Sumario  del  gran  tesoro  de  gracias,  juvileos,
indulgencias  y  remissiones  de  pecados,  que  consiguen
todas  las  personas  que  traen  consigo  la  Cinta  del
gloriosíssimo  Padre y Doctor de la Iglesia San Agustín
(y.  Lám. 97), de 1642, el Manual de la provincia de San
Joseph,  de los Descalzos de nuestro Padre San Francisco
(y.  Lám.  99.1  y  99.2), de  1647,  de  Agustín  de  Jesús
María:  Arte  de orar evangélicamente  (y. Lám. 102), de
1648,  de  Juan  de  Soria: Epílogo  de  la  vida, muerte  y
milagros  del serafín llagado y sin gularíssimo Patriarca
San  Francisco  (y. Lám.  103),  de  1649  y  el  Epilogus
summarum  (y. Lám. 104), de 1650 y de Cristóbal de Estrada
y  Bocanegra:  Triunfo de la Fe, poema  heroyco  (y. Lám.
105.1  y 105.2), de 1654, que suponemos de Viader ya que
por  entonces  era  el  único  impresor  que  trabajaba  en
nuestra  ciudad.

Imprimió  numerosas obras, en castellano y latín, del
jesuita  Juan Bautista  Poza, que  en ocasiones usaba  el
seudónimo  de Diego de Arroyo Vizcarra o el de Juan de la
Fuente,  como  el  Compendiuin fusioris  tractatus  circa
declarationem  Decreti  Romani  de  titulo  Inmaculatae
Conceptionis  (y. Lám. 101.1 y 101.2), de 1647.

El  último año que lo tenemos localizado trabajando
en  nuestra  ciudad  es  1652,  fecha  en  que  imprimió  un
sermón  de  Alonso  de  Aguilar,  si  bien  tal  como  hemos
señalado  anteriormente  creemos que  ejecutó  la  obra de
Estrada  y Bocanegra de 1654, pues era el único tipógrafo
que  quedaba en Cuenca.

A  pesar de que  la producción de Viader  es la más
numerosa  de entre los talleres conquenses, su calidad es
bastante  irregular.  Los  grabados  apenas  se  reducen  a
escudos  de armas en las portadas y a algunas iniciales
decoradas,  los tipos desgastados, especialmente  en sus
últimos  trabajos, en numerosas ocasiones las erratas son
abundantes  y  los  descuidos  denotan  gran  pobreza
tipográfica.

En  los primeros años de su taller coexistía con otro
tipógrafo  más en nuestra ciudad, Domingo de la Iglesia,
quizá  el mayor tipógrafo del  siglo XVII conquense, que
tras  marcharse  de  nuestra ciudad, hacia  1637, dejó un
único  taller  abierto,  el  de  Viader,  situación que  se
mantendrá  hasta la desaparición definitiva de talleres de
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impresión  en Cuenca. La decadencia de nuestra imprenta es
palpable,  hecho que no sucede de forma aislada en Cuenca
sino  que es generalizado en toda España.
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2.17  DOMINGO  DE  LA  IGLESIA  (1613-1637).

Tenía  abierto su taller en “la calle ancha”68 y así
nos  lo indica en algunos pies de imprenta y colofones.

El  primer trabajo que hemos constatado data de 1613,
y  es una hoja suelta o pasquín con el Breve de... Paulo
Papa  y, que contiene la concessión de las indulgencias,
hecha  a los inquisidores contra la herética pravedad.

Posteriormente  realizó la impresión de nuestra joya
literaria  local,  la  obra de  José  de  Villaviciosa:  La
Moschea,  poética inventiva en octava rima  (y. Lám. 62),
en  1615,  de  buena  calidad  tipográfica,  donde  merece
destacarse  el que, a pesar de tener más  de 175 folios,
haya  una total ausencia de erratas y el que la abundancia
de  orlas xilográficas decorando el texto y las iniciales
grabadas,  plasmen una gran limpieza de ejecución.

También  realizó obras de temática histórica, como la
de  Ginés Pérez de Hita: Historia  de los  vandos de  los
zegrís  y  abencerrajes,  cavalleros y moros  de Granada,
primera  y  segunda  parte en  1619, y  en  1626 una  nueva
impresión  de  la  segunda parte,  de Melchor  de  Huélamo:
Hystoria  de la personas illustres y notables en santidad
de  la  santa  Provincia  de  Carthagena  (y. Lám.  64.1  y
64.2),  en 1617.

Imprimió  diversas  obras  del  ilustre  Baltasar
Porreño,  como el  Libro  de  la Limpia  Concepción  de  la
Virgen  María  (y. Lám. 65), de 1620, los Oráculos de las
doce  sibilas, prophetisas  de  Christo  (y. Lám.  68.1 y
68.2),  de 1621, que además de un frontis grabado firmado
por  “P. de Torres formis”, lleva doce grabados de cada
una  de las sibilas con sus símbolos y atributos. De esta
obra  existen dos estados diferentes, al existir dos tipos
de  portadas, ambas igualmente ricas. Y la Vida y hechos
hazañosos  del  gran  Cardenal  Don  Gil  de  Albornoz,
Arçobispo  de Toledo  (V. Lám. 73 .1 y 73 .2) de 1626.

Entre  1623 y  1624 trasladó  su taller a Uclés,  al
Convento  de  San  José,  de  forma  temporal,  pues  había
contratado  varias  obras con la Orden de los Descalzos,
para  regresar de nuevo a Cuenca en 1625.

68  Actualmente  Calle  Palaf ox, y.  Julián  Igualada,

José  de: Cuenca: la muy noble, muy leal e impertérrita,
Cuenca,  1985, p. 133-134.
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Los  diversos  trabajos  que  realiza  para  los
Carmelitas  Descalzos en estos dos años son de excelente
calidad,  primero  el  Manual  o  processionario  de  las
religiosas  descalças de la Orden de Nuestra  Señora  la
Virgen  María del Monte Carmelo (y. Lám. 70), de 1623, con
el  texto  en  castellano  y  latín,  después  la  Regla
primitiva  y constituciones de los Religiosos Descalços de
la  Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo (y. Lám. 71)
y  en  1624  el  Manual  para  los  prelados  Descalços  de
Nuestra  Señora del Carmen (y. Lám. 72), de Juan de Jesús
María:  Epistolario para personas de diferentes estados y
la  Historia de la vida y virtudes del venerable hermano
Fray  Francisco del Niño Jesús, en estas dos últimas obras
por  primera vez constatamos la utilización de una portada
calcolgráfica  firmada por “Julius Schorquens faciebat”69.

No  llegó a existir un taller estable en Uclés pues
todos  los trabajos se concentran en dos años, volviendo
el  propio Domingo de la Iglesia a Cuenca en 1625, pero
sin  duda, merece la pena destacar estas obras que además
suelen  conservar  ricas  encuadernaciones,  con  cortes
dorados,  broches metálicos, repujados en oro, etc. Fermín
Caballero7°  duda  mucho  que  estas  obras  se  imprimieran
efectivamente  en Uclés, a pesar de que en los colofones
se  indica sin ningún género de dudas,  sospecha que  se
hicieron  en Cuenca, poniéndose  los datos de  Uclés por
imposición  de algún personaje de dicha ciudad.

Nosotros  pensamos  que  sí  se  estableció  en  el
Convento  de San José, en Uclés, Domingo de la Iglesia, ya
que  ejercer la actividad tipográfica de forma ambulante
era  bastante frecuente en la época y allí donde surgían
encargos  se instalaban los impresores con sus aperos e
instrumentos.

A  su  regreso a  Cuenca,  imprime un pliego  poético
bastante  curioso de Juan Bautista Justiniano: Relación

69  De  Schorquens hemos constatado una calcografía en

la  portada de la siguiente obra:

Carrillo,  Martín,  Abad  de Montearagón:  Annales  y
memorias  cronológicas. Contienen las cosas más notables
assí  ecclesiásticas  como  seculares  succedi das  en  el
mundo...  Huesca. Por Pedro Blusón; en la imprenta de la
Viuda  de Juan Pérez Valdivieso. 1622

70  v  Caballero, Fermín: Op. cit., n. 30 y 31.

66



costumbres  de Agustín Núñez Delgadillo  CV. Lám. 75), de
1627,  que lleva la primera hoja con el texto apaisado.

Desde  1628 dejamos de  constatar trabajos firmados
por  Domingo de la Iglesia, tan sólo la portada fechada en
1637  de la obra de Pedro Simón antes citada que indicaría
que  continuó instalado en nuestra ciudad, su taller debió
pasar  a manos de su hijo, Julián de la Iglesia.
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2.18  DIEGO  HIDALGO  (1623).

De  este impresor sólo sabemos que realizó la obra de
Simón  Herrero: Aquí se contienen tres obras muy curiosas:
la  primera  el  testamento de los cuellos, muy  gracioso,
con  un colloquio entre una dama y un galán. La segunda,
una  famosa loa  de los  oficios y  las naciones,  con sus
propiedades.  La última, una letrilla muy famosa, fechada
en  1623,  descrita  por  Gallardo72 y  actualmente  en
paradero  desconocido.

72  v•  Gallardo.  Ensayo, III, n. 2518.
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2.19  Jr.JLIÁ.N DE LA  IGLESIA  (1629-1637)

Desconozco  el  parentesco  que  debió  existir  entre
Domingo  y Julián de la Iglesia. Probablemente se trate de
su  hijo, no sólo por la coincidencia en el apellido y las
fechas  sino por el lugar donde tenía instalado su taller,
“en  la Calle Ancha”.

Sus  primeros  trabajos de impresión datan de  1629,
son  das  pliegos  sueltos,  uno  de  Diego  Gutiérrez  de
Salinas:  Alabanzas y prerrogativas del Bienaventurado San
Joseph,  esposo de Nuestra Señora  (y. Lám. 82.1 y 82.2),
que  lleva en la primera hoja un grabadito en madera que
representa  la huida a Egipto, otro, la Relación verdadera
y  feliz de la entrada del Exército Católico en la Velua,
que  lleva en  la portada un  escudo xilográfico  con las
armas  reales y la obra de Juan de Villafranca: Relación
de  las  fiestas  que hizo el  convento de  ...  de  nuestra
Señora  de las Mercedes...  en la ciudad de  Cuenca a  la
canonización  de... San Pedro Nolasco (y. Lám. 85), con un
escudo  de los mercedarios.

En  general sus trabajos son de buena calidad, pero
responden  en  su  mayoría  a  pequeñas  obritas  de  pocos
cuadernillos.  Así, en 1631 constatamos un curioso pliego,
la  Relación verdadera del lastimoso caso, y incendio que
ha  sucedido en la Plaça Mayor de la villa de Madrid,  7
julio  de 1631, y en 1634 de Juan García Polanco: Memoria
de  las misas que en sus testamentos y por las ánimas del
purgatorio.  ..,  en  dos hojas, impresa a tres columnas,  las
dos  actualmente están sin localizar.

Imprimió  las obras de Juan Enríquez de Zúñiga: Amor
con  vista  (Lám. 88.1  y  88.2)  y  Consejos políticos  y
morales  (y. Lám. 89.1, 89.2 y 89.3), ambas en 1634. Y de
Bartolomé  Jiménez Patán: Decente colocación de la Santa
Cruz  (y. Lám. 90.1, 90.2 y 90.3)

Por  último señalaremos una curiosa obrita de Pedro
Espinosa:  Espejo de cristal fino y antorcha que abiva el
alma,  de  1637, costeada por  Pedro Coello  “mercader de
libros”,  en 16° y con todas sus hojas recuadradas por una
oria  de  motivos  tipográficos.  Ese  mismo  año  debió
abandonar  nuestra  ciudad  quedando  un  único  taller
abierto,  el de Salvador de Viader.
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2.20  ANTONIO  NtiÑEZ ENRÍQUEZ  (1670-1679)

Desconocemos  si existió algún taller de  impresión
entre  1654, fecha en que debió morir Salvador de Viader
y  1670 en que se inician los trabajos de Antonio Núñez
Enríquez,  pero la escasez de ejemplares impresos delatan
que  la decadencia  en  Cuenca  era patente,  el papel  de
escasa  calidad  y  las  dificultades  económicas  habían
llevado  a  la  ciudad  a  un  empobrecimiento  que
culturalmente  se trasluce en esta paulatina desaparición
de  las actividades tipográficas.

Hacia  1671 imprimió la  obra de Alonso  Reinoso  de
Almazán:  Ecos sacros... (y. Lám. 107) y una traducción de
la  obra del  jesuita Nicolás  Caussin:  La  Corte Sancta.
Tercera  parte  (y. Lám.  106),  costeada  por  Lorenzo  de
Ibarra,  mercader de libros, sin ilustraciones de ningún
tipo  y  sólo  pequeños  adornitos  a  base  de  orlas
tipográficas  que  denotan  la  pobreza  de  su  taller.  Lo
mismo  sucede en la séptima parte de esta misma obra de
Caussin,  impresa en 1674, en la traducción de la obra del
jesuita  Hermann Busenbaum: Médula  de la  teología moral
(y.  Lám. 108.1 y 108.2) y en la de Agustín Isidro Zapata:
Descripción  trágica y discurso racional  (y. Lám. 109)

En  1679, con la impresión de la obra de Francisco de
Perea:  Retrato  de  un  príncipe  perfecto,  copiado  del
original  más  soberano,  Christo...  (y.  Lám.  110.1  y
110.2),  desaparece definitivamente la imprenta de Cuenca.
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3.  CATÁLOGO  DESCRIPTIVO  DE  IMPRESOS  CONQUENSES  DE
LOS  SIGLOS  XVI Y XVII.

1528

n.1

Manipulus  sive  Manuale  vel  potius  practica
ministrandi  sacrarnenta sanctae  matris  Ecciesie...  In
civitate  Conchensi. In torculari Christofori Gallici et
Francisci  de Aipharo. 1528, 4 Dec.

4°  --  a8-s8 t2 a8-f8 erratas en sign.: ay  (en lugar

de  bv); en blanco el lugar correspondiente a la sign.:
kv.  --  [1]  ij-cxlvj, xlvij f., 1 h.; erratas en fol.: [2
serie]  iiij (en lugar de y), xxxviij  (xxxvj). --  L.  gót.;
la  letra de la segunda parte es un poco más pequeña.  --

Caja:  19  x  12,5  cm.;  entre  21  y  35  lín.  aprox.;  en
algunos  lugares texto a 2 col.; flotación musical cuadrada
sobre  pentagramas rojos; texto en tinta roja y negra. --

Algunas  inic. grab.;  en  f.ixvj  grab. xii.  de  17 x  12
cm.,  que  representa  a  Cristo  crucificado  con  María
Magdalena  y la Virgen.

Contenido:

1)   [f.1: Portada:  Oria  xii.  de  19  x  12,5  cm.,  con
veintiuna  imágenes de santos, y dentro un esc. de 7 x 5,5
cm.  del  Obispado  de  Cuenca,  con  el  lema:  “INQOI
EEAYTON”.  Debajo: Calderón. En rojo:] Incipit Manipulus
siue  /  Manuale  vel  potius  pra=  /  ctica  ministrdi  /
sacramen  ¡ ta sct  matris Ecclesie :  T  sa  / cramtaiia  fm
csuetudi=  / n  aime Ecciesie Ccheñ.

2)   {f.i v]-!j:  [En rojo:]  Proemium.  /  [Calderón. En
rojo:]  Reuerdissimo  ac pende  iliustnis= / simo domino.
D.  Didaco  Ram±rez  Episcopo  Concheñ.  i.  /  Clerus sue
diocesis  humil  famuia tU  manuI oscula.

3)   f.ij: [Composición latina:] Ad  sacerdotem cupientem
recte  Sacramenta ministrare.

4)   f.ij y-vii  y:  [Titulillo. En rojo:] Benedictio aque.
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5)  f.viij-cxlvj:  [Texto. l&  Parte. En rojo:]  Bñdictio
fontis.  /  Incipit  liber  Manualis  siue  /  practica
ministrandi  sacra=  /  menta  secundü  vsum  et  c=/
suetudinem  alme ecclesie Conchen= /  sis et per totam eius
diocesim:  et pri=  /  mo  de  Baptismo incipiendo  a be=  /
nedictione  fontis baptismalis.  [Adorno tipográfico  en
rojo  y  negro]  /  [Calderón.  En  rojo:]  Ante  omia  ergo
accedat  sacerdos /  ad  font  seu pilam baptismalem: cru /
ce  :  candela  :  oleo  cathecuminorum :  T  /  chrismate  ibi
aportatis  :  et  faciat  be=  /  nedictionem  absolute
incipiendo.

6)  f.cxlvj y:  [Tabla.  En  rojo:]  Index vel  tabula  seu
lemniata  eorum  que  in  hac  prima  parte  Manualis
continentur  per ordinem.

7)  f.cxlvj y:  [Erratas. Calderón. En rojo]: Finitur prima
pars  Manualis. Castigationes seu correctoriti errorü prime
partis:  q  vel  angustia  temporis  vel  inaduertétia
impressrQ  ctigerunt.  Et hoc indice quieüqm poterit fuit
librti corrigere.

8)  f.i-xlvij y:  [Texto.  2  Parte]

9)  f.xlvij y:  [Después de finalizar el texto, colofón: en
rojo:]  Explicit  Manuale  seu  practica  /  [en  negro:]
Sacramenta  ministrandi  secundum vsum et veram consue /
[en  rojo:] tudinem Alme ecclesie Conchensis  :  correctum
et  casti=  /  [en  negro:]  gatti mandato  Reuerédissimi  ac
pinde  illustrissimi /  [en rojo:] dñi. D. Didaci Ramirez
eiusdem  ecclesie Con- /  [en negro:] chensis Episcopi: cum
multis  alijs Sacramé /  [en rojo:] talibus. Finitum fuit
in  dicta ciuitate Con /  [en negro:] chensi in torculari
Christofori  Gallici /  [en rojo:] et Francisci de Alpharo
impres-  /  [en  negro:]  sorum. Anno  Domini  Mille  /  [en
rojo:]  simo.  Quingentesimo.  /  [En  negro:]  Vicesimo
octauo.  /  [en rojo:] Die vero quarta /  [en negro:] Mensis
De=  /  [en rojo:] cembris. /  [En negro: Christus].

10)   [h.l: Tabla  de  la  2d  parte.  Calderón.  En  rojo:]
Tabula  secunde partis Manualis.

11)  [h.l-lv: Erratas de la 2  Parte. Calderón. En rojo:]
Castigationes  seu  correctorit  error:  qui  vel  gustia
téporis  vel  inaduertétia  impressor  ctigerilt.  Et  hoc
indice  quieuqm poterit suum librum corrigere.

12)    [h.lv: Titulillo.  Calderón.  En  rojo:]  Qualis
preparatio  est necessaria adsumédü corp5 xpi.
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13)  [h.lv: Titulillo. Calderón. En rojo:] Contemplatio
eori  que pronobis  christus passius est: qul  se  se nobis
ostendit  ob pbris r morté: vt nos redimeret: passium.

ANGLS-SUBIRÁ,  II, n.  32.  - -  CCBE.  S.  XVI,  M, n.
362.  --  PALAU,  VIII, n.149094: 300 pts. Vindel, 1901.

MADRID.  Nacional.  R3022*  (Ohm  210.7,  M.3022);
algunas  notas  manuscritas,  ejemplar  restaurado;  enc.:
perg.,  en  el  taller  de  la  Biblioteca  Nacional  1974;
cortes  teñidos de rojo.

1530

n.2

Amadís  de Gaula:  El noveno libro de Amadís de Gaula:
que  es la crónica del muy valiente y esforçado príncipe
y  cavallero  de  la  ardiente  espada, Amadís  de  Grecia.
Cuenca.  [S. i.] .  1530

Fol.

PALAU,  1, n. 10489: [en nota a la edición de Medina
del  Campo, 1535, indica que en el Registrum Colon, figura
una  edición anterior de Cuenca, 1530. El autor de este
libro  fue Feliciano de Silva]. --  Reg.  Col.

No  he localizado ningún ejemplar.

n.3

(Jordanus  de  Quedlixiburg  (O. S .A.)]:  ivíeditationes
Jordani:  de vita et passione  Jesu christi. In civitate
Conchensi.  In edibus Francisci de Alfaro; spensis loannis
Ferdinandi  de Heredia. 1530 (1531), 4 Jan.

go•  --  a8-b8 y12.  --  172  h. --  L.  gót. --  Caja:  12 x

7,5  cm.; 15 lín. aprox. --  Grab.  xii.
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Contenido:

1)   [h.l: Portada: Oria xii. de cuatro piezas, y dentro
grab.  de los atributos de N.S. Jesucristo y la leyenda:]
REDEMPTOR  MVNDI ARMA  [debajo: calderón] Meditationes  /
Jordani:  de vita /  et  passione Jesu /  christi.  1530

2)  [h.iv-5v: Prólogo: Calderón] Incipit feiicit prlog9.
[Al  fin:] Et per reuerédt ac nobiié / virü  Jo.  Ferdinandi
de  / Heredia: Archidiaconum / Cchñ.  obmelumaiarum / suis
expensis  excussum.

3)   [h.6-l72: Texto. Oria xii. de cuatro piezas y en el
centro  esc.  de  Fernando  de  Heredia,  Archidiácono  de
Cuenca.  Y debajo: calderón] Incipit exer= /  citium pro /
die  lune. /  [Christus]

4)   [h.172v: Esc.  xii.  de  8,5 x  6 cm.  de  Fernando  de
Heredia].

BURGER,  p. 3. - -  HEREDIA,  4008.  - -  PALAU,  VII, n.
124961:

“JORDANOFF,  Assen : Meditationis  Jordani: de vite et
passione  Jesu christi. 1530. (Al verso del fol Lviii:) In
ciuitate  Cchensi  quarto idus januarius: spensis p. quam
reuerendi  ac  nobilis viri  Jo  ferdindi  de  Heredia...
edibus  Frcisci  de Alfaro. M.D.xxxi (1531). 8°. Got., 240
h.,  grabs. en madera.

Curioso  libro  y  uno  de  los primeros  impresos  en
Cuenca.  El único ejemplar que hemos visto en comercio,
defectuoso,  16 frs. Heredia,  1892; 4 libras, Quar±tch.
Existe  en el Museo Británico”.

RODRÍGUEZ-MOÑIN0.  Imprenta en Cuenca, n.I, describe
el  ejemp.  que  se  conserva  en  la  Hispan±c  Society  of
America:

“[Hoja  acorazonada.  En  rojo:] Meditationes  /  [en
negro:]  Jordani:  [en rojo:] de u±ta /  et  passione  [en
negro:]  Jesu /  Christi.  1530”. Preceden a este título los
atributos  de la pasión de N.S. Jesucristo, con la leyenda
“Redemptor  mundi arma”.

Colofón:  “  [Hoja  acorazonada] Absolutu  [en rojo:]
m  [en negro:] est hoc opus /  meditationum  Jordani  in /
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nobilissima  ciuitate Con- /  chensi  in edib Francisci de
/  Alfaro  octauo nonas De-/ cembris, anno M.D.xxx.”

8°.  --  172  h.  sin  numerar.  Signaturas  a-y,  de  8
hojas,  menos y  que  es de 12. Letra gótica muy  gruesa.
Portada  circuida de oria en madera. --  Vuelta:  empieza el
prólogo.  Texto:  con  muchos  grabaditos  en  madera.  --

Colofón.  Esta obra fue impresa a costa del Rvmo. y noble
varón  Jo. Fernando de Heredia, Archidiácono de Cuenca”.

SANZ  Y DÍAZ.

LONDRES.  Bristish Library. c. 62.  a.  31FP*  (RHODES,
p.  106); ex-libris manuscrito  en la port.:  “  Es  de la
librería  de  S” Bernardo  de Alcalá”.  --  NUEVA  YORK.  The
Hispanic  Society  of  America.  [Ejemp.  descrito  por
Rodríguez-Moñino].  (PENNEY, p. 138).

1531

n.4

Cuenca  (Diócesis).  Sínodo  (1531):  Constituciones
synodales  del  Obispado  de  Cuenca.  Hechas  por  el
reverendíssimo  señor Don Diego Ramírez de Villescusa. En
Cuenca.  Por  arte  e  industria de  Francisco de  Alfaro,
maestro  de Emprenta. 1531, 19 Jul.

Fol.  --  A8-18 K6  en blanco el lugar coprrespondi ente
a  la sign.: Kv. --  [11  ij-lxiiij f., 14 h.; todos los f.
van  precedidos en su numeración de la abrev.: fol. --  L.
gót.  --  37  lín. aprox.; tablas a 2 col.; port. a tinta
roja  y negra. --  Grab.  xil. port.; inic. grab.

Contenido:

1)   [f.i: Portada: bellamente  orlada, impresa  en  tinta
roja  y negra. Dentro de un pórtico xilográfico, escudo
episcopal  de  Cuenca  con  el  lema:]  TN2OI:EEAYTON
[alrededor  cuatro  grabaditos de  temática  religiosa, y
debajo:  hoja  acorazonada.  En  rojo:]  Constituciones
synodales  /  del  [en negro:]  Obispado  de  Cuenca.  [En
rojo:]  He  /  chas  por  el  reuerendissimo  se=  /  flor [en
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negro:]  D  diego  Ramirez  de Vi-  / llescusa Obispo  de
Cuenca  [en rojo:]  ca  / peilan mayor  dela  [en negro:]
Reyna  do=  / fía Juana  [en rojo:]  nuestra  señora.  [En
negro:  hoja acorazonada] / [Dentro de la pieza inferior
de  la portada, en rojo:] Año d mil  T qniétos.  xxxj.

2)  [f.i y:  Prólogo:]  Don Diego Ramirez: por la gracia de
/  Dios y  de  la  sancta yglesia  de  Roma Obispo  d  Cuéca
[. . .1.

3)  f.ij-lxiiij:  [Texto].

4)  f.lxiiij: [Edicto del Provisor del Obispado de Cuenca,
Martín  Valerio  de  Ruesta.  Notario,  Francisco  Ruiz.
Cuenca,  1 julio 1531]

5)   [h.l-4v: Edicto  del  Provisor y  Vicario General  del
Obispado  de  Cuenca,  Martín  Valerio  Ruesta.  Notario,
Francisco  Ruiz. Cuenca, 4 marzo 1531]

6)  [h.5-l4: Calderón] Tabla en la qual se hallará todas
las  materias  questiones  y  decissiones  que  ay  en  las
constituciones  synodales :  por  la orden del A.B.C. y por
la  cuenta de las  fojas y en los titulos que  esta cada
cosa.

7)   [h.l4: Colofón: Calderón} Fin de las constituciones
synodales  ¡ del obispado de Cuenca con el aranzel de los
derechos  que an de lleuar / los juezes y officiales, y la
carta  general de los pecados publicos, y la ta / bla o
repertorio  de  todo.  La  qual  copilacion  fue  fecha por
mdado  del  / ylustre  y  reuerdissimo  señor  dó  Diego
Ramirez  d Villescusa Obispo d / Cuenca capell  mayor de
la  Reyna doña Juana nuestra señora y del c  / sejo de sus
magestades.  Siendo su prouisor T vicario general en todo
el  / obispado de Cuenca. El muy reuerdo  y noble señor el
doctor  Martin  /  Valerio  de  Ruesta  canonigo  en  las
yglesias  de  Segorue y Albarrazin. / Impressa y acabada
por  arte T  industria  de Frcisco  de Alfaro maestro / de
Emprta  en la ciudad de Cuenca. Acabose a dezinueue dias
del  mes  / de Julio. Año  del señor de mil y qinientos y
treynta  y vn. Años. /7 [Calderón] Deo gracias.

8)  [h.14v: En blanco].

BURGER,  p. 3. - -  Cinco  siglos, n. 74. - -  GALLARDO.
Ensayo,  IV, n. 3577. --  PALAU,  IV,  n. 60220: 860 marcos
Hiersemann  1921. Adquirido  por  la  Hispanic  Society  of
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America.  - -  RODRÍGUEZ-MOÑINO.  Imprenta en Cuenca, fl.  II:
[describe  el ejemp. de la Hispanic Society. El librero
Karl  W.  Hiesermann, de  Leipzig  anunció en  su Katalog,
366,  n.  1257  un  ejemplar  de  tan  raro  libro en el precio
de  860 marcos. Existe en el British Museum, The Hispanic
Society  of  America  y  Seminario de  Cuenca] .  --  SANZ  Y
DÍAZ.  --  SIMON  DIAZ.  Bibliografía regional y local, n.
710.  --  VINDEL,  F. Manual, II, n. 666:  [reprod. port. y
colofón].

CUENCA.  Biblioteca  del Seminario.  [Actualmente en
paradero  desconocido].  --  LONDRES.  British Library.  c.
123.  g. 20 * FP  (RHODES,  p. 60).  - -  NUEVA  YORK.  The Hi spani c
Socíety  of  Ameríca*M  (PENNEY,  p.  78)  --  SEVILLA.
Biblioteca  Universitaria. (WAGNER. España y Portugal, p.
50,  n.  1) ¡  148/192*M  (Ohm  E  n°60  AA  las  2);  notas
manuscritas  a lo largo del texto.

1532

n.  5

(Savonarola,  Girola.mo  (O.P.)]:  Devotíssíma
exposición  sobre el psalmo  de Miserere mei Deus. Fecha
por  un  devoto  religioso. Agora  nuevamente corregido y
enmendado.  En Cuenca. En casa de Francisco de al Faro.
1532,  7 Marzo

8°.  --  A8-F8  el  cuadernillo correspondiente a  la
sign.  B  es  sólo  de  2  h.;  en  blanco  el  lugar
correspondiente  a la sign.: B2.  --  42  h.  --  L.  gót. --

Caja:  12 x  7,5 cm.; 22 lín. aprox.  --  Dos  inic. grab.;
Grab.  xil. en port. y en h. 42.

Contenido:

1)  [h.l: Portada: frontis xil. de 11,8 x 8 cm., y en el
centro:]  Deuotissima /  exposicion  /  so  /  bre  el psal  d’
/  Miserere  me±  /  deus.  Fecha  /  por  vn  deuo=  /  to
religioso.  /  Agora  nueuamte  corre= /  gido  y  mdado.
D.xxxij.  [síc].

2)  [h.2-3: Dedicatoria:] ¶ Al muy reuerdo  señor el señor
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doctor  Marti valerio  de Ruesta,  Canonigo de  Segorue y
Albarrazin  y Prouisor dignissimo del obispado de Cuca.
Frcisco  de Alfaro perpetua felicidad.

3)  [h.3v-41v: Texto:] ¶ Deuotissima  y elegante exposici
sobre  el psalmo de Miserere mei deus que hizo vn deuoto
religioso  estando en vna grande aff1ici.

4)   [h.41v: Después de  finalizar el  texto, colofón:] ¶
Imprim±osse  la presente  obra. En  la /  muy  noble y muy
leal  cibdad de /  Cuenca,  en casa de Francis /  co  de al
Faro.  Acabo= /  se  a siete dias del /  mes  de Mar /  ço  de
M.  /  D.  xxxij. /  Años.  /  [Cristus].

5)  [h.42: Orla xii. de cuatro piezas de 9,3 x 7,4 cm. y
en  el centro esc. de armas]

6)  [h.42v: En blanco].

BATAILLON.  Savonarola, p. 97.  --  BURGER,  p. 3. --

CCBE.  5. XVI, E, n.  1437.  --  GALLARDO.  Ensayo, 1, n. 939
[reproduce  la  portada  y  el  colofón.  Señala  que  el
ejemplar  visto  lleva  una  nota  mercantil  de  Colón]
PALAU,  IV, n.71476 [describe esta edición pero señala que
tiene  24 h., es el existente en la Biblioteca Colombina]
—  -  Reg.  Col., n. 12970. - -  RODRIGUEZ-MONINO.  Imprenta en
Cuenca.  n. III  [reproduce portada y colofón, el ejemplar
que  describe es el existente en la Biblioteca Colombina
de  48 h. Don Fernando Colón escribió de su puño y letra
en  la última hoja esta nota: “Este libro costo 6 mrs. en
alcala  de  henares  a  27 de  enero de  1534”] .  --  SANZ  Y
DÍAZ.

MADRID.  Nacional. R8271*  (01im128-13); enc.: perg.
con  correíllas de  cuero; cortes jaspeados en  rojo.  --

SEVILLA.  Biblioteca  Colombina.  [Actualmente en paredero
desconocido]

1533

n.6

Muñoz,  Jerónimo  Andrés:  La vida del Cardenal Don Gil
de  Albornoz... Agora nuevamente impressa. En Cuenca. En
casa  de Francisco de Alfaro. 1533, 24 Jul.
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Fol.  --2  h. --  L.  gót. --Texto  a 2 col. --  Esc.
xii.

BURGER,  p.  3.  --  GALLARDO.  Ensayo,  III, fl. 3185:
Biblioteca  Benavides.  --  RODRÍGUEZ-MOÑINO.  Imprenta  en
Cuenca,  n.  IV  ;  Diccionario,  n.  398,  describe  esta
edición:

[Hoja  acorazonada] La vida del cardenal don ¡  Gil
dalbornoz  breuemente  copilada  por  el  1ic  /  ciado
Ihronimo  Andres  muñoz  de  Cuen  /  ca  agora  nueuamente
±mpressa.  7/  [Esc. xil. de armas del cardenal, dentro de
orla  redonda,  debajo:]

[Hoja  acorazonada] Aquella es la noble r clara victoria
do  el triumf o de fama jamas no se pierde
dexo  laureada la gran vanda verde
el  magno Pompeo de digna memoria
de  donde procede segun la su historia
el  buen cardenal don Gil de Albornoz
al  qual toda Italia con muy alta boz
alaba  sus hechos triumfos y gloria.

A  la vuelta comienza el texto, a dos columnas. En la
página  cuarta y última, orlada se lee lo siguiente:

Blason.
La  cruz es vandera del dios de Ysrael

el  qual redimio el genero humano
y  dada por seña al pueblo christiano
en  ella muriendo el mas justo Abel
por  el todo es hecho y nada sin el
y  por seruillo con armas ferozes
diola  por guia a nobles Muflozes
Escriche  es solar la casa en Teruel

Sigue  el escudo de los Muñoces, orlado, y después el
colofón:

¶  Imprimiose  en la muy noble y muy leal ciudad
de  Cuenca. A veynte y quatro dias del mes de Ju
ho.  Año de mil y quinientos y treynta y tres años
en  casa de Francisco de Alfaro impressor.

En  folio, letra gótica, dos hojas sin numeración,
reclamos,  ni signaturas.  (Nota autógrafa del Marqués de
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Jerez  de los Caballeros)”.

SANZ  Y DÍAZ. --  VINDEL,  F. Manual, VIII, n. 2404:
[reprod.  la última h., índica que el formato es en 401.

No  he localizado ningún ejemplar.

1537

ii.7

Zamora,  Alonso  de:  Tratado muy  necessario  y  muy
provechoso:  en el qual se contiene un regimiento breve
para  poder  conservar la salud en el  tiempo de peste y
también  para saber curar y remediar a los que della se
hirieren...  En Cuenca.  [S. LI  .  1537

4°.  --  8  h.  --  L.  gót.

RODRÍGUEZ-MOÑINØ.  Diccionarío, n. 646:

“[Orla  completa, de cuatro piezas y cuatro adornitos
tipográficos  sirviendo  de  basas  y  capiteles  a  las
laterales.  Hoja acorazonada] Tratado muy necessa /  rio  y
muy  prouechoso: en el qual se contie- /  ne  vn regimiento
breue  para poder con- /  seruar  la salud en el tiempo d
peste:  y t-  /  bien  para saber curar y remediar a los /
q  della  se  hirieren.  Dirigido  al  muy  /  illustre  y
Reuerdissimo  señor d5 /  Frcisco  d bouadilla Obpo de /
Coria  Arcediano d toledo. /  ic. Leydo y aprouado por /  el
muy  famoso y clarissi /mo varon el dotor / Antonio  de Car
/  taj ena regte  / de  medicina en el muy insigne collegio
T  /  vn±uersidad  d  la  muy  noble  villa  de  Alcala  /  d
henares:  cpuesto  y  trobado c  auctori-  /  dades  de  la
sagrada  escriptura por  el mae- /  stro  Also  de  çamora
regente  en  la  dicha  /  Vniuersidad.  c  otro  regimito
espiritual  /  para  los perlados -r ecciesiasticos.

A  la vuelta comienza el texto.

-  O  alto y eterno: rey muy poderoso. Inuocaci  del
auctor.

Al  fin: En cuenca. Año de. M.D.xxxvij.
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4°.  8 hojas, letra gótica.

Poseyó  ejemplar nuestro amigo el bibliófilo catalán
don  Jaume Rosquelias y nos  facilitó fotografías de  la
primera  hoja y la última página. Al  deshacerse de  sus
libros  ignoramos  el  paradero  actual  de  este  rarísimo
impreso”.

No  he localizado ningún ejemplar.

1538

n.8

Castilla  (Reino). Cortes de Valladolid  (1537): Las
pregrnáticas y  capítulos que su Magestad... hizo en las
cortes  de  Valladolid  el  año  de  M.D.xxxvij.  Con  la
declaración  que sobre los  trajes y sedas hizo. Cuenca.
Por  Guillermo  Reymon.  1538,  25  Mayo

Fol.  --  A8-D8. --  xxxij  f. --  L.  gót. --  Caja:  22 x
15,5  cm.; 44 lín. aprox.; encab. de f. --  Algunas  inic.
grab.;  port. con grab. xil.

Contenido:

1)  [f.l: Portada: oria tipográfica de cuatro piezas, de
24,5  x 15,5 cm., a modo de pórtico que encierra un esc.
xii.   de 10,3  x  10,3  cm.  del  Emperador  Carlos  y,  y
debajo:]  Las Pregmaticas y capitu / los que su Magestad
del  Emperador y Rey / nuestro señor hizo en las cortes de
Va=  / liadolid el año de M.D.xxxvij / Con la declaracion
que  so  / bre  los  trajes  y  se=  / das  hizo.  II Con
priuilegio  Imperial.

2)  [f.lv: Privilegio. Por seis años a Gaspar Ramírez  de
Vargas,  Escribano de Cortes. Por mandado de su Magestad,
Juan  Vázquez. Valladolid, 28 enero 1538]

3)  f.ij—xxviij:  [Texto  de  las Cortes,  dividido  en  clj
peticiones  con sus respectivas respuestas. Valladolid, 29
junio  1537]

82



Fol.  --  A4.  --  4  h.  --  L.  gót. --  Caja:  22 x  15,5
cm.;  44 lín. aprox.; encab. de h. --  Inic.  grab.; port.
con  grab. xil.

Contenido:

1)  [h.l: Portada: Orla tipográfica de cuatro piezas, de
24,5  x 15,5 cm., a modo de pórtico que  encierra  un esc.
xii.  de  10,3  x  10,3  cm.  del  Emperador  Carlos  y,  y
debajo:]  ¶ Declaracion de la pregmatica / que  su Magestad
del  Emperador y Rey nuestro /  señor  mando hazer en las
cortes  que  tuuo  y  /  celebro  en  la  noble  villa  de
Valladolid  /  el  año  de  quinitos  y  treynta  /  r  siete
acerca  delos /  tra  /  ges  y vestidos de /  sus  subditos. /
Con  priuilegio Imperial.

2)  [h.lv-4v: Texto. Fechado en Valladolid, 20 diciembre
1537.  Al fin:] ¶ Yo  Juan vazquez de molina secretario de
sus  cesareas y cathoiicas mage /  stades  la hize escriuir
por  su mandado.  J. Cardinalis. Doctor del  corral. /  El
licenciado  Leguiçamo. Doctor escudero. El Licciado  pedro
giron.  Lic  /  ciado  de  alua.  Licenciatus  mercado  de
peñalosa.

3)   [h.4v: Después  de finalizar el texto, colofón:] Con
priuilegio  Imperial.  /7  [Hoja  acorazonada]  Fueron
Impressas  en la ciudad de Cuenca / por  Guillermo Reymon.
Año.  M.D.xxxviij.

PALAU,  IV, n. 69391. --  RODRÍGUEZ-MOÑINO.  Imprenta
en  Cuenca, n. y.  --  SANZ  Y DIAZ.

LONDRES.  British Librar-y. T.  93*(10)*M  (RHODES, p.
189);  nota manuscrita en la port.: “Carolus V, 6”; restos
de  foliación manuscrita:  “f. 141-144”.

1539

n.1O

Leyes  del  quaderno  nuevo  de  las  rentas  de  las
alcavalas  y franquezas. Hecho en la Vega de Granada por
el  qual, el Rey y  la Reyna, nuestros  señores, revocan
todas  las  otras  leyes  de  los  otros  quadernos  hechos
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d’antes.  En  Cuenca.  En  casa  de  Guillermo  Reymon,  en
frente  de la yglesia mayor. 1539, 12 Dic.

Fol.  --  A8-D8  E4. --  xxxvj  f.;  todos  los  f.  van
precedidos  de la abrev.: Fol. --  L.  gót. --  Caja:  24,5 x
16  cm.; 51 lín aprox.; texto a 2 col.; port. en tinta
roja  y negra. --  Port.  arquitectónica; inic. grab.

Contenido:

1)  [f.i: Portada: orla tipográfica de cuatro piezas de 25
x  16  cm.,  al  pie  lleva  un  medallón  con  la  marca
tipográfica  de Guillermo Reymon. Dentro un esc. de 10,3
x  10,3  cm.,  del  Emperador  Carlos  y,  y  debajo:  hoja
acorazonada.  En  rojo:]  Leyes del  [en negro:]  quaderno
nueuo  [en  rojo:]  de  /  las  rentas  delas  alcaualas  y
franquezas.  [En negro:] Hecho /  en  la vega de Granada:
[en  rojo:] por el qual el  [en negro:] Rey -r /  la  Reyna
[en  rojo:] nuestros  señores reuocan to /  das  las otras
[en  negro:]  leyes  delos  otros  /  quadernos  [en rojo:]
hechos  de antes. /  [En negro:] 1539.

2)  [f . ±  y] -xxxv:  [Texto fechado en la vega de Granada, 10
diciembre  1491] Quaderno /  [hoja acorazonada] Este es vn
traslado  bien  -r fielmte  sacado  de  vna  /  carta  de
quaderno  del Rey y dela Reyna nuestros señores: firmada
de  sus nombres y sella= /  da con su sello. Su tenor de la
qual  es este que se sigue. II  E...  En  el Real de la Vega
de  Granada, 10 diciembre 1491].

3)  [f.xxxv-xxxvj y:  [Hoja acorazonada] Tabla del quaderno
delas  alcaualas.

4)  f.xxxvj y:  [Colofón: hoja acorazonada] En Cuenca en
casa  de  Guiller=  /  mo  Reymon:  en  frente dela yglesia
mayor.  A doze dias  /  de  mes de Dezibre.  Año  de mil  y
quinitos.  xxxix.

CABALLERO,  F. Cuenca, p. 22, n. III: [indica que el
autor  fue Alfonso Díaz de Montalbo]. --  CCBE.  S. XVI,  L,
n.  638.  --  GIL  AYUSO,  n.  82.  --  PALAU,  IV, n.  72689.  --

SANZ  Y DÍAZ.
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CUENCA.  Biblioteca del Seminario. [Ejemp. citado por
Gil  Ayuso,  actualmente  sin  localizar].  --  MADRID.
Nacional.  VE.2651*  (Ohm  1-49-49); numerosas anotaciones
manuscritas  en  los márgenes; portada  restaurada; enc.:
cart.  R24793*;  anotaciones  manuscritas;  enc.:  hol.;
guardas:  haciendo aguas; lomo con dorados: “CUADERNO /  DE
LAS  /  ALCAVALAS.  --  VALENCIA.  Biblioteca Universitaria.
G574(1l)*M  (GISBERT-ORTELLS,  n.  2095);  enc.:  junto a
otras  obras.

n.  11

Delgado,  Antón:  Romance  y glosa sobre la muerte de
la  Ernperatriz  y  Reyna,  nuestra  señora,  y  el  suntuoso
enterramiento  que se le hizo en la ciudad de Granada. Con
un  villancico. En Cuenca.  [Guillermo Reymon?]. 1539

4°.  --  A’  sign. en números romanos. --  4  h.  --  L.

gát.  --  33  lín. aprox.; texto a 2 col. --  Grab.  xii.

Contenido:

1)   [h.1-lv: A modo  de portada: orla completa de cuatro
piezas,  la inferior de viñetas tipográficas, y  dentro:
hoja  acorazonada] Romance y glosa sobre la /  muerte  dela
Emperatriz  y  reyna  nuestra  señora:  y _el  /  suntuoso
enterramiento  q  se le hizo en la ciudad d Gra /  nada  c
vn  villancico.  Hecho  por  Anton  Delgado  /  [Debajo  dos
grabados,  uno  representa  la muerte  con  el lema:] Mors
omnia  equat  [a la derecha: escena borrosa del interior de
una  Catedral  con  tres  mujeres,  un  hombre  y  diversas
figuras  ante un ataúd. Después de la pieza inferior de la
oria  se inicia el texto en versos castellanos]

2)   [h.l-lv: Romance:  hoja  acorazonada]  Año  de  mil  y
quinientos  [...]

3)   [h.lv-2v:] ¶ Glosa  del romance /  ¶  Estado  en cortes
juntadas  [...].

4)  [h.2v-4v:] ¶ Sigue  se  el reci /  bimito  y enterramito
que  /  hizieron  a la Emperatriz /  en  la ciudad de Granada.
/  [Coplas reales:] ¶ Ya  su destierro complido  [...].

5)  [11.4v:]  ¶  Villancico.  /  [Hoja acorazonada] Desta reyna
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emperatriz  [...]

6)  [h.4v: Al finalizar el texto, colofón:] En Cuenca Año
M.D.xxxix.

AGULLÓ  Y  COBO.  Relaciones,  p.  11,  n.  62.  --

CABALLERO,  F.  Cuenca, p. 23, n. IV. - -  DURAN,  n. 140. - -

ESPONA,  n. 97. --  GALLARDO.  Ensayo, II, n. 1999  [indica
la  fecha de 1559, sic.] --  MOLL.  Tres volúmenes, 1, n. 9.
--    PALAU,  IV,  n.  70047:  1200 pts.  Vindei,  1903.  --

RIEPI,  1, n. 2000. --  RODRÍGUEZ-MOÑINO.  Diccionario, n.
160  [describe el  ejemp.  de  la  Biblioteca  Central  de
Barcelona].  --  SANZ  Y  DIAZ.  --  SIMON  DIAZ.  Libros  a
buscar.  Libros hallados, n. 1002. --  VINDEL,  F. Manual,
n.   779  [reprod.  la  h.1].  --  VINDEL,  P.  (Hijo).
Repertorio,  t. 3, n. 75: 1200 pts.  [reprod. facs. de la
h.1].

BARCELONA.  Biblioteca  de  Cataluña.  Esp.  1018O*M

(Pliegos  poéticos,  n.  10.  Reprod.  facs.  del  pliego
completo).

n.  12

Chiste  real  sobre las pazes  del Emperador y  rey,
nuestro  señor, don Carlos con el christianíssimo Rey de
Francia...  [Cuenca. Guillermo Reymon?]. 1539

40  --  A6  sign. en numeros romanos. --  6  h.  --  L.

gót.  --  Caja:  20 x 13,5 cm.;  32 iín.  aprox.  ; texto  a dos
col.  --  Grab.  xii. en port.

Contenido:

1)  [h.1: Portada: Oria xii. de cuatro piezas. Y dentro:]
¶  Chiste  real sobre ias pa /  zes  dei Emperador y /  rey
nuestro  señor d  /  Carlos:  conei chri /  stianissimo  Rey
/  de  Frcia:  que  /  Christo  Je  /  su  en  su  /  santo  /
seruicio  conserue. Amé. //  1539.

2)   [h.lv-4: Texto.  Poema:]  ¶  En  conciusion  /  de  un
coraçon  [. .
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3)   [h.4v-6v: Poema:  hoja  acorazonada]  Incitamiento  y
conducta  ge / neral contra el gran Turco a to=  / da la
christiandad.  Dize assi. II [Hoja acorazonada] Seullia la
realeza,  E...]

4)  [h.6v: Poema:] ¶ Chiste a una recien casadica / con un
marido  potroso:  la  qual  ansi  se  quexa.  II  [Hoja
acorazonada]  Desdichada /  malhadada  E...].

AGUILAR  PIÑAL.  Poesía, p. 7, n. 280. --  PALAU,  IV,
n.  67870: Este curioso romance junto con otros tres, 4
libras,  6 chelines Conde, 1824. Actualmente en el Museo
Británico.

LONDRES.  British Library. c. 34. h. 46M*  (RHODES, p.
52:  supone este imp. de Cuenca); la orla superior de la
portada  fue usada  por  Francisco de  Alfaro  en  1533. Y
señala  veasé Vindel, Manual, VIII, p. 15; la composición
de  h.6v está tachada; enc.: piel.

n.13

Díaz  de  Montalvo,  Alfonso:  Leyes  del  estilo  y
declaraciones  sobre las del fuero. Cuenca. Por Guillermo
Reymon.  1539

Fol.  --  4  h.  --  L.  gót.

CABALLERO,  F.  Cuenca,  p. 22, n. II:

It  Leyes  del  Estilo  y  declaraciones  sobre las  del

Fuero,  por Alonso Díaz de Montalvo. Cuenca, por Guillermo
Reymon,  año  1539.  Cuaderno  en  folio,  bastante  bien
impreso  en la letra llamada de Tortis, por sus torceduras
de  gusto alemán”.

GIL  AYtJSO,  n.  83.  --  PALAU.  --  SANZ  Y  DÍAZ.

No  he localizado ningún ejemplar.
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n.  14

Díaz  de  Montalvo,  Alfonso:  Ordenanças  reales...
Cuenca.  Guillermo Reymon. 1539

Fol.  --  L.  gót.

PALAU,  IV, n. 72689, en nota: Se cita una edición de
Cuenca,  Guillermo Reymon, 1539, fol., gót., que  no  hemos
visto.

No  he localizado ningún ejemplar.

n.  15

Pastrana,  Luis  de:  Principios  de la  gramática  en
romance  castellano... Cuenca. Guillermo Reymon. 1539

8°

ANTONIO,  N. Nova --  CABALLERO,  F.  Cuenca, p. 22, n.
1:

“Principios  de la gramática en Romance de Luys de
Pastrana.  Impreso en Cuenca por Guillermo Reymon, 1529...
De  este  libro  en  8°  habla  D.  Nicolás  Antonio  en  su
Biblioteca  Nueva, diciendo que  se hizo otra edición en
Valladolid,  el año 1583, acaso la segunda”.

PALAU,  XII, n. 214789, n. 214790:

“Pastrana,  Luis de: Principios de la gramática en
romance  castellano. Cuenca, Guillermo Reymon, 1529, 8°.
Nota  muy dudosa. Puede ser una mala transcripción de la
nota  relativa a la edición siguiente de Madrid, en que se
cita  al autor como capellán de Cuenca, y Guillermo Reymon
puede  ser Guillermo Drouy.

Pastrana,  Luis  de:   Principios de  Gramática  en
romance  castellano,  ordenados  por  Luis  de  Pastrana
capellán  de Cuenca perpetuo de la santa Iglesia de Cunca

muy  útiles  y  provechosos  para  todo  género  de
Estudiantes,  así para el que platica,  como para el que
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deprende.  Van,  para  mejor  platicarse,  a  manera  de
diálogo:  que pregunta el Maestro y responde el Discípulo.
Corregidos  por el L. Hierónimo Andrés Muñoz: sacadas del
Arte  de  Antonio  de  Lebrija,  y  de  otros  Auctores  de
Grammática.  Véndese  en  Madrid,  en  casa  de  Juan  López
Perete,  librero.  Año  1583,  8°,  24  h.  (Biblioteca
Provincial  de Toledo).

Gallardo  dice que esta obra es un plagio de la de
Diego  de Carvajal”.

SANZ  Y DÍAZ.

No  he  localizado  ningún  ejemplar.  Sin  duda  es
errónea  la cita de Caballero, ya que Guillermo Reymon no
trabajó  en  nuestra  ciudad  hasta  1538.  La  fecha,  de
existir  esta edición sería 1539.

1558

n.  16

Breviarium  secundum  morem  almae  Ecclesiae
Con chensis,  nunc  in  brevíorem  lectionem  redactum  et
excussum.  Conchae. Apud loannem de Canova. 1558, 16 Apr.

8°.  --  [Cristus]8 [Dos cristus]8 A8-Z8 Aa8-Zz8 Aaa8-
Qqq8  erratas en sign.: C5  (en lugar de Cc5), D2  (Dd2),
E4  (Ee4), Ff5  (Ff3), Nnn5  (Nnn3); en blanco los lugares
correspondientes  a las sign.: 05, P4, Yy5. --  16  h., 493
f.,  3 h.; erratas en f.: 19 (en lugar de 17), 46 (44), 49
(46),  197  (167), 158  (168), 133  (233), 345  (245), 269
(260) ,  562  (362) ,  181  (481) ;  en  blanco  los  lugares
correspondientes  a los f.: 100, 262. --  L.  red. ; curs. -

-  Caja:  13 x 8 cm.; 35 un.  aprox.; apost. marg.; tinta
roja  en las inic., cabeceras y apost. marg. y negra en el
texto  a 2 col. --  Inic.  grab.; grab. xil. en port. y en
f.l.

Contenido:

1)  [h.1: Portada:  Escudo xii. recuadrado de  9,5 x  7,5
cm.,  del Obispado de Cuenca, con el lema: “ET EGO MVNDO”.
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Y  debajo: en  rojo:] BREVIARIVI4 SECVNDVM  /  [en negro:]
morem  almae  ecclesiae  Conchsis,  nunc  /  in  breuior
lectionem  [en rojo:]  reda-  /  ctum  &  excussum.  /1  [En
negro:]  CONCHAE  apud  loannem de  C[anova]  /  [en  rojo:]
M.D.LVIII.

2)   [h.lv: Aprobación:]  J  Petrus  de  Castro,  Dei  &
apostolice  sedis gratia, episcopus Ccheñ.  ac capellanus
majar  & csiliari5  regius.

3)  [h.2: Dedicatoria:] Illvstrissimo Reverendissimo que
presuli  Petra de  Castro. Illustribus ac per magnificis
viris  decano  capituloque  Conchensi.  Iones  de  Canoua
typographus.  S.P. optat.

4)    [h.2: Nota  aclaratoria  del  impresor  sobre  el
calendario] .  ¶  In  sequenti  caldario  cuilibet  festo
habenti  aliquid proprium  [...]

5)  [h.2v-11: Calendario, a modo de índice]

6)  [h.llv-16: Titulillo:] Regvlae generales.

7)   [h.16v: Escrito  laudatorio] :  In  lavdem  psalmorum
Dauid.

8)  f.1:  [Orla xil.  de  12,5 x  9,5  cm., que  representa
diversas  escenas  del psalmo de David. En  el  centro el
siguiente  texto:] ¶  [en rojo:]  IN NOMINE /  [en negro:]
PATRIS  ET FILII /  [en rojo:] ET SPIRITVSSAN- / CTI, AMEN.
1/  [Adornito tipográfico]  /  [En rojo:] Ante  Maetutinum
dícatur  haec /  sal utatio beatae virgí /  nis  Mariae /  [En
negro:  adorno tipográfico].

9)  f.lv-493v: [Texto]

10)  [h.1: Colofón: en rojo: adorno tipográfico] IS  [En
rojo:  Adorno  tipográfico]  /  EXPLICIT  BREVIARIVM  /  [en
negro:]  secundum consuetudinem sanctae ec- /  clesiae  [en
rojo:]  Ccheñ.  [En negro:]  Iussu  Illustrisi.  ac  Reue  /
rendisi.  dñi, D.  [en rojo:] Petri de Castro  [en negro:]
eiusd  /  ecclesiae  Episcopi: magna  cum  diligen  /  tía
examinati,  correctum  & em-  /  datum,  &  apud  inclitam
ciuita-  /  tem  [en rojo:] Concheñ.  [En negro:] impressum

 /  loanne  de Canoua,  [en rojo:] Anno /  Dñi  [en negro:]
M.D.LVIII.  /  XVI.  kalendas  /  [en  rojo:] Maij.  /  [Dos
adornos  tipográficos iguales]

11)  [h.lv-2v] : Index psalterii David.
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12)  [h.3] :  Canticorvm  index.

13)  [h.3] :  Qvando  qvatvor tempora celebrantur.

BOKATTA.  Erevi re,  n. 2156. - -  CCBE.  S. XVI,  E,  n.
2386.

MADRID.  Nacional. R_4208* (01im233-6, 210-6,  186-1,
200-6);  ex-libris ms.:  “Bibliotheca D. D. Michaé-[...]
annis  Vilar, prepositi Valentini. Nunc vero D. Joannis de
Ayalatt  ;  port.  deteriorada  y  restaurada;  enc.
deteriorada:  piel  estampada  sobre  madera,  restos  de
broches  metálicos; lomo con nervios.

n.  17

Biblia.  A.T.  Proverbios  de  Salomón  (Ed.  lit.  y
trad.:  Castillo,  Francisco  del  (O.F.M.)]:  Proverbios de
Salomón.  Interpretados en metro espanol y glosados por...
En  Cuenca. Por Juan de Cánova. 1558

120.  --  [  ]6  A12-L’2. --  6  h., 262 p.  --  L.  red.  ;

curs.  en las citas latinas y en el pie de imprenta. --  27
lín.  aprox.  --  Inic.  grabs.;  adornos  tipográficos  y
pequeños  grabaditos a lo largo del texto.

Contenido:

1)  [h.1: Portada: Grab. xil. dentro de un óvalo la cruz
desnuda  con la corona de espinas, y el lema:] SIGNO ERIT
IN  CAEIJO. 7/ PROVER- / bios de Salomo / interpretados en
metro  Es  / pañol, y glosados por  fray / Francisco del
Castillo  de  / la orden de  los  frayles me  / nores de
obseruacia,  / de la prouincia de / Cartagena. /7 IMPRESSO
EN  CVENCA / Por luan de Canoua. / M..D.LVIII.

2)  [h.lv: En blanco]

3)  [h.2-2v: Licencia. Suscrita por el Licenciado Serna y
Fabián  de  Pareja.  Cuenca,  6  enero  1558:  adornito
tipográfico]  Licencia  del  / muy magnifico y muy  re- /
uerdo  señor, el licenciado Ser / na dignissimo prouisor
del  obis / pado de Cuenca, para im ¡ primir esta obra.
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4)   [h.3-5: Dedicatoria:  adornito  tipográfico] Epistola
del  /  interprete  al Illustre señor /  don  luan Pacheco de
Silua,  se-  /  ñor  de  las  villas  del  Villarejo  /  de
Fuentes,  Alcche1,  villargor /  do  y Almonacir, &c.

5  [h.5v-6v: Adorno tipográfico] Prologo.

6)  p.1-261:  [Texto].

7)   p.262: [Después  de  finalizar  el  texto,  colofón:
Adornito  tipográfico]  A  gloria  de  /  Dios,  y  de  su
santiss±ma  /  madre,  y vtilidad delosf le /  les  catholicos
se  acabo  /  esta  obra.  /  Fue  impressa  en  la  insigne /
ciudad  de CVENCA /  por  luan de Canoua, /  en  el año de /
1558.

CABALLERO,  F.  Cuenca,  p.  24,  n.  VI:  [considera
anónima  esta  obra  y  da posibles  autores].  --  PALAU,
XVIII,  n. 287838. --  SANCRIZ  CATALÁN.  --  SANZ  Y DÍAZ.  --

SIMÓN  DIAZ.  Autores  traducidos, p. 27.

NUEVA  YORK.  The Hispanic  Society  of Aznerica.  FP*

(Ohm  226-24) ;  notas  manuscritas, en  latín  e  inglés,
(PENNEY,  p. 28, se trata del ejemplar que perteneció al
Marqués  de Jerez).

n.18

Copia  de una carta que el Duque de Saboya escrivió
al  Duque  de Sesa,  sobre la rota de Monsíeur  de  Termes
governador  de  Cales.  Copia  de  otra  carta  escripta  de
Bruxellas  1558 sobre lo mesmo. Copia de lo que se escrive
por  ciertas cartas de seys de Agosto,  1558. Cuenca.  [S.
i.].  1558

40  --  4  h.

PALAU,  IV, n. 61088: 60 marcos J. Rosentha]., 1912. -

-  RODRIGUEz  -MOÑINO.  Imprenta en Cuenca, n. VII:

“Copia  de una carta que el Duque de Saboya escrivió
al  Duque de  Sesa, sobre la rota de Monsieur de  Termes
governador  de  Cales.  Copia de  otra  carta  escripta  de
Bruxellas  1558 sobre lo mesmo. Copia de lo que se escriue
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por  ciertas  cartas  de  seys de  Agosto,  1558.  (Cuenca,
1558).  4°.  --  4  h.”

SANZ  Y DIAZ.

No  he localizado ningún ejemplar.

n.  19

Farsa  llamada  Rosiela  nuevamente  compuesta...  En
Cuenca.  [S. LI  .  1558

4°.  --  A1.  --  11  h.  --  L.  gót. --  Caja:  16,5 x 12
cm.;  35 un.  aprox.; texto a 2 col. --  Grab.  xii.

Contenido:

1)  [h.1: Portada: Orla xil. de cuatro piezas. En la parte
superior  grab. xil. que  representa a los personajes de
Floriseo  y Rosiela: Calderón] Farsa llamada Rosiela nue
/  uamente  compuesta: en  la  qual  se  intro /  duzen  las
personas  siguientes. Palo- / meo  padre de Foriseo  [sic],
Rosiela  dama,  /  Justina  criada,  Floriseo  gala,  Ca  /
niuano  padre  de Benito bo  /  uo.  Pinamarte criado de  /
Palomeo  Marigre /  ja  y Pabros gil. /1  [Cristus]

2)   [h.lv-llv: Texto. Comedia en verso: Calderón] Entra
Floriseo  y dize. La causa q me atormta  E...]

3)  [h.llv: Colofón:] Impresso en Cuenca. /  M.D.Lviij

CABALLERO,  F. Cuenca, p.  24, n. VII.  --  CCBE.  S.
XVI,  F, n. 124. --  FERNA}IDEZ DE MORATIN.  Teatro, p. 89,
n.  94. --  PALAU,  V, n. 86869: sefiala que esta rara pieza
figuró  en  la  Exposición Histórica  Europea.  --  SANZ  Y
DIAZ.  - -  SIMON  DIAZ.  Novela y teatro, n. 93. - -  Teatro
español  del siglo XVI,  1,  n. XI  [Reprod. facs. de la obra
completa  en las p. 4.93 a 528].

MADRID.  Nacional. R225l*  (Ohm  129-6); enc.: piel
verde;  cortes  en  rojo;  guardas  haciendo  aguas;  lomo:
“Farsa  llamada Rosiela”.
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1559

u.  20

Copia  de  una  carta  que  ha  imbiado  el  rey  don
Phelipe,  nuestro señor, al illustríssimo señor el Duque
de  Maqueda y capitán general del reyno de Valencia: en la
qual  le haze saber como ha hecho paz con Enrique, rey de
Francia.  Va juntamente con esta, las capitulaciones de la
dicha  paz. Cuenca.  [S. i.] .  1559

4o  --  4  h.  --  L.  gót.

PALAU,  IV, n. 61089: 60 marcos Rosenthal, 1913. --

RODRIGUEZ-MOÑINO.  Imprenta en Cuenca, n. VIII:

[Gran  escudo de armas  reales]  /  [Hoja acorazonada]
Copia  de vna  carta q ha  inibiado el rey don  Phelipe, /
nuestro  señor al illustrissirno señor el Duque d Maque /
da,  y capitá general del reyno de Ualcia:  en la qual le
ha-  /  ze saber como ha hecho paz c  Enrique rey d Frcia.
Ua  /  juntamente  con esta, las capitulaciones de la dicha
paz.

Cuenca,  1559.

4°,  4 hojas. La anunció el librero Rosenthal en 60

marcos.  Letra gótica”.

SANZ  Y DÍAZ. --  VINDEL,  F. Manual, n. 681  {reprod.
la  port. reducida].

No  he localizado ningún ejemplar.

u.  21

Missale  mixtum  secundum  consuetudinem  almae
Ecclesiae  Conchensis.  Conchae. Apud  loannem  Canova.
1559

Fol.  --  18  h., ccxcvi f., 4 h. --  L.  red. --  Texto
a  2 col. --  Grab.  en port. a dos tintas.
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CABALLERO,  F.  Cuenca, p.  24, n. VIII:  señala que
existía  ejemplar en la Biblioteca del Seminario y en la
Catedral  de  Cuenca.  --  CARDETE,  n.  44.  --  Exposición
Diócesis  de Cuenca, n. 5. --  PALAU,  IX, n. 173026:

“Missale  mixtum  secundum  consuetudinem  almae
eclesiae  Conchensis.  Conchae,  Apud  loannem  á  Canoua.
M.D.LIX  (Al fin:) Excudebat Conchae  loannes   Canoua.
Anno  M.D.LIX.  (1559).

18  h., ccxcvi fois. 4 h. grabado y port. grab. a dos
tintas,  dos cois. y tip. rom. (Bibl. de Palacio. Madrid)

Muy  buena impresión. En la segunda hoja carta del
impresor  al Obispo Pedro de Castro. Por la carta de este
capítulo  se deduce no existe Misal impreso anterior. El
mismo  Cánovas imprimió el Breviarium ...  Conchensis.  Fol.
352  p.  Según  Fermín  Caballero  en  la  Biblioteca  del
Seminario  de Cuenca existía ejemplar del Misal”.

SANCHIZ  CATALÁN.  --  SANZ  Y  DÍAZ  [el ejemplar  del
Seminario  está  incompleto,  el  de  la  Catedral  si está
completo]  .  --  WEALE-BO1IATTA.  Catalogus Missalium, n. 301.

CUENCA.  Biblioteca  del Seminario.  (Ohm  Biblioteca
pequeña,  E 1174a).  Catedral.  [Actualmente en paradero
desconocido] .  --  MADRID.  Biblioteca de Palacio.

No  he visto ningún ejemplar. Sí existió una primera
ed.  de: Compluti. In aedibus Michaelis de Eguía, 1537, 23
Dec.  tal como recoge Julián Martín Abad en La imprenta en
Alcalá  de Henares    (1502-1600), n. 283

1560

n.  22

Breviariuin  secundum  morem  San ctae  Ecclesiae
Conchensis.  [2  ed.] .  Conchae.  Apud  loannem & Canova.
1560,  24 Apr.

Fol.  --  [Cristus]8  [Dos cristus]6 A8-Z8 Aa8-Vv8 Xx’°;
erratas  en  sígn.:  P3  (en lugar  de  F3)  ,  Mv  (M5); el
cuadernillo  correspondiente a la sign. C es de 6 hojas. -

-  14  h.,  ccclij f., 2 h.;  erratas en fol.: cccxlj  (en
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lugar  de (h. 14], sin numeración), xxxiiij (xxxix), liiij
(lv),  lv (lvj), cccxl (cccxxx), cccxlj (ccclj); en blanco
el  lugar correspondiente al f.: cccxlviij; en el primer
f.  dice: Fol. j., y los restantes numerados en romanos
van  precedidos  de la abrev.: fo. --  L.  red. --  41  lín.
aprox.;  texto a 2 col.; encab. de p.; tinta roja y negra.
--  Inic.  grab.; esc. xil. en port.

Contenido:

1)  {h.l:  Portada:  adornito  tipográfico]  BREVIARIVM
[adornito]  /  secundum  morem  sanctae  ecclesiae  /
Conchensis.  //  [Esc. xil.  del  Obispado  de  Cuenca]  /
[Adornito]  IN  BREVIOREM  LE-  [adornito]  /  ctionem
redactum:  & nunc secundo il- / lucidatum atq3 correctü,
si  quae in / prima aeditione difficilia / videbantur. //
[Adornito]  CONCHAE,  [adornito] / Apud loannem & Canoua.
/  M. D. LX.

2)  [h.lv: Aprobación:  adornito  tipográfico]  PETRVS  A
CASTRO  DEI  [adornito]  /  gratia  episcopus  huiusalmae
ecclesiae  / Conchsis,  admodfl reuerdis  dominis fratribus
/  nostris Decano & capitulo eiusdem sanctae eccle / siae
&  clero. Salut  in dño.

3)     [h.2:    Dedicatoria:    adornito    tipográfico]
ILLVSTRISSIMO,  AC  [adornito] / reuerendissimo domino D.
Petro   / Castro huius almae ecclesiae Ccheñ.  Praesuli
dignis  / simo, Joannes Canoua. Salutem.

4)  [h.2-9: Calendario].

5)  [h.9v-13v: Titulillo. Adornito  tipográfico] REGVLAE
GENERALES  [adornito].

6)  [h.l3v: Escrito laudatorio: adornito] IN LAVDEM PSALMO
[adornito]  / rum Dauid.

7)  f.j-cccij:  [Texto].

8)  f.ccclij y:  [Después  de finalizar el texto, colofón:
adornito  tipográfico]  IHS  [adornito]  /  [adornito]
EXPLICIT  BREVIARIVM  [adornito] / secundum consuetudinem
sanctae  eccie  / siae  Concheñ.  Iussu  illustrissi.  ac
Reueren  / dissi. domini, D.  Petri de Castro  eiusdem /
examinatum,  correctum  &  emendatum,  / & apud  inclitam
ciuitat  Concheñ.  / impressum &  loanne de  Cano- / ua.
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Anno  Dñi  M.D.LX.  / VIII.  Ka1das.  / Maij.

9)   [h.l-2:  Tabla.  Adornito]  INDEX  PSALTERII  DAVID
[adornito]  / iuxta psalmorum  numerum,  cui  c-  / ticorum
index  subiungitur.

10)  [h.2v: Marca  tipográfica del impresor].

CABALLERO,  F. Cuenca, p. 24-25,  n.  IX.  --  CCBE.  S.
XVI,  B, n. 2386.  --  PALAU,  II, n. 35651:  Buena impresión.
Biblioteca  de  Santo  Domingo  de  Silos.  --  SANZ  Y DIAZ.

MADRID.  Palacio Real*M; al final debajo  de  la marca
del  impresor  nota  manuscrita:  “  Andreas  lopez
portonarius,  conchensis ortus loci dela ventosa huius di
e  seos. 14 maij. 1563”.

n.  23

Manipulus  sive  Manuale,  vel  potius  practica
mini strandi  sacramenta  Sanctae  Matris  Ecclesiae:  et
sacramentalia  secundum  consuetudinem  almae  Ecclesiae
Conchensis.  [2  ed.] .  Conchae.  Apud  loannem  Canova.
1560

4°  --  A8-Z8 Aa8-Cc8 Dd3. --  213  f.,  3 h.;  erratas en

fol.:  222  (en lugar de 122),  223  (123),  224  (124),  225
(125)  ,  226  (126) ,  223  (127) ¡  228  (128) ,  229  (129) ,  230
(130),  232  (132),  233  (133),  234  (134),  235  (135)  236
(136),  135  (139), 202  (203); salta del f.: 137 al 139. --

L.  red.  --  Caja:  20 x 12 cm.;  entre  22 y 30 lín.  aprox.;
en  algunos  lugares  texto a  2  col.;  notación  musical;
texto  en tinta roja y negra. --  Algunas  inic. grabs.

Contenido:

1)   [f.1: Portada: adorno  tipográfico.  En rojo:] IESVS.
[En  negro: adorno  tipográfico.  En rojo:] MARIA.  [Adorno
tipográfico]  II  [Escudo xii.  de  9,5  x  7,5  cm.,  del
Obispado  de  Cuenca]  /  [Adorno  tipográfico.  En  rojo:]
MANIPVLVS  SIVE  [En negro:  adorno  tipográfico]  /  [En
rojo:]  Manuale,  [en negro:] vel potius practica mini- /
strandi  [en  rojo:]  sacramenta  sanctae  matris  ec  /
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eclesiae  [en  negro:]  :  &  sacramta1ia,  [en  rojo:]
secundum  /  consuetudin  [en negro:]  almae eccie /  siae
[en  rojo:] Conchensis. /  [En negro: adorno tipográfico]
/1  [en rojo:] CONCHAE  /  [en negro:] Apud loannem .  Canoua
/  [en rojo:] M.D.LX.

2)  [f.lv: Titulillo: adorno tipográfico.  En rojo:] PETRVS
A’  CASTRO  [en negro:  adorno  tipográfico]  Dei  gratia
episcopus  huius almae /  [en rojo:] ecclesiae Conchensis,
vniuerso  suae  dioceseos  clero  /  [en  negro:]  Salutem
maxime  exoptat.

3)   [f.2: Dedicatoria:  adorno  tipográfico.  En  rojo:]
ILLVSTRISSIMO  AC  [en  negro:  adorno  tipográfico]  /
reuerendissimo  dño,  [en rojo:] D.  [en negro:] Petro  /
[en  rojo:]  Castro  huius  almae  ecclesiae  [en negro:]
Conchensis,  [en rojo:] Praesuli /  [en negro:] dignissimo.
[En  rojo:] Iones  Canoua,  [en negro:] salutem.

4)  [f.2v]-8: [Titulillo: en rojo:] Benedictio aquae.

5)  f.8v-213v:  [Texto]

6)   [h.l-3: Tabla: adorno tipográfico.  En  rojo:]  Index
quae  in hoc manuali  [en negro: adorno tipográfico] /  [en
rojo:]  continentur.

7)   [h.3: Después  de  finalizar  el  texto,  colofón.  En
negro:  adorno tipográfico. En rojo:] IMPRESSVM  [en negro:
adorno  tipográfico] /  CONCHAE  /  [en rojo:] apud loannem
á  Canoua. /  [en negro:] M.D.LX.

8)  [h.3v: En blanco]

CCBE.  S. XVI, M, n. 363. --  Exposición  Diócesis de
Cuenca,  n. 4. - -  RODRÍGUEZ-MOÑINO.  Imprenta en Cuenca, n.
IX  [describe la port.,  señala el formato  en fol.]. --

SANZ  Y DIAZ.  --  VINDEL,  F. Manual, y, n. 1577 [reprod. de
la  port.] .  --  VINDEL,  P.  (Hijo).  Repertorio,  t. 2, n.
226:  300 pts.

CUENCA.  Archivo  Catedralicio.  Biblioteca.  975*;
enc.:  piel sobre madera con adornos a base de orlas; lomo
con  nervios; guardas haciendo aguas. --  LONDRES.  British
Library.  845.  k.  1.  (RHODES,  p.  115).  --  MADRID.
Nacional.  R_28874* (Ohm  3-14775, 210-7) ¡ ex-libris de la
Biblioteca  Real; la hoja correspondiente a la sign. H5 ha

99



sido  arrancada;  enc.:  piel  marrón;  guardas  haciendo
aguas;  cortes  jaspeados  en  azul;  lomo  con  nervios  y
dorados:  “MANtJALE /  ECCL,ESIA /  CONCHEN”.

1561

n.  24

Montemayor,  Jorge  de: Los  siete  libros de la Diana.
Con  el  Tiunfo  de  Amor  de  Petrarca,  y  los  amores  de  Alcida
y  Silvano.  Cuenca.  En  casa  de  Juan  de  Cánova.  1561

8°.  --  196  h.

GALLARDO.  Ensayo,  n. 3117:

[Al  fin:] ¶ Fueron  impresos los siete libros de la
Diana,  con el Triunfo de Amor de Petrarca, y los Amores
de  Alcida y Silvano, vistos y con licencia impresos en la
muy  noble ciudad de Cuenca, en casa de Juan de Cánova,
año  1561 años.

En  8°, 196 h.  (sin principios)

Está  en siete libros, al fin de los cuales (f. 152v)
dice:  “Fin de los Siete libros de la Diana de Jorge de
Montemayor”.

Ded.  al  muy  illustre  Sr.  D.  Joan  Castellá  de
Vilanova  señor de las Baronías de Bicorb y Quesada, Jorge
de  Montemayor.

Al  dicho señor, octavas:
Mecenas  fue de aquel Varon famoso...

De  D. Gaspar de Romaní al autor, soneto:
Si  de Madona Laura la memoria...

Jerónimo  Sempere a Jorge de Montemayor, soneto:
Parnaso,  monte sacro y celebrado...

Triunfo  de  Amor,  traducido  por  Alvaro  Gómez  de
Ciudad  Real, caballero, fol. 153

Historia  de  Alcida  y  Silvano  (octavas),  fol. 168-
195”.

PALAU,  X, en nota al n. 177943. --  RODRÍGUEZ-MOÑINO.
Imprenta  en Cuenca, n. X.  --  SANZ  Y DÍAZ.
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No  he localizado ningún ejemplar.

n.  25

Rojas,  Fernando  de:  La Celestina. [Cuenca. Juan de
Cánova.  1561]

CABALLERO,  F.  Cuenca, p. 25, n. X  [toma como fuente
la  cita de Leandro Fernández de Moratín, y la fecha en
1571].  --  FERNÁNDEZ  DE MORATIN.  Teatro, p. 35, nota 33,
[cita  una edición de La Celestina de Cuenca, 1571]. --  LA
BARRERA,  p.  355  [señala las  ediciones recopiladas por
Ticknor,  entre otras una de Cuenca en 1561] .  --  MARTIN
ABAD.  Imprenta en Alcalá de Henares, II, n. 582, [recoge
una  edición de Alcalá de Henares, en casa de Francisco de
Cormellas  y Pedro de Robles ; véndese en casa de Juan de
Orta  librero uezino de Cuenca] .  --  PALAU,  III, n. 51156:

“Tragicomedia  de  Calixto y  Melibea...  Impreso en
Barcelona  en casa de Claudi Bornat, 1561. 12°, 155 h. 90
frs.  Seilliére. Actualmente  en la  Hispanic  Society de
Nueva  York. La edición registrada por algunos de Cuenca,
1561,  tal vez sea una confusión con la anterior pues no
sabemos  de ningún ejemplar que lo compruebe”.

PENNEY.  Celestina, p.  106 y  108. --  SALVÁ,  1,  n.
1163  [también toma  la  cita de Moratín  pero  señala  la
fecha  con 1561]. --  SANCHEZ.  Bibliografía aragonesa, n.
20,  nota. --  SANZ  Y DIAZ.

No  he localizado ningún ejemplar. La fecha de 1571
sería  impensable en el caso de que el impresor hubiera
sido  Juan de  Cánova, ya  que por  entonces había muerto
después  de trasladarse a Salamanca.

1562

n.  26

Cervantes,  Alonso  de:  Glosa  farnosíssima sobre las
coplas  que  hizo  don  Jorge  Manrique  a  la  muerte  del
maestre  de Santiago, su padre.  En Cuenca.  Por Juan de
Cánova.  1562
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4°.  --  A8  B12. --  20  h. --  L.  gót.; salvo la licencia

en  1. red. --  Caja:  17 x 12 cm.; 36 lín. aprox.; arriba
la  copla y debajo la glosa a 2 col. --  Inic.  grab. en los
preliminares.

Contenido:

1)   [h.l: A modo  de portada:  oria de  cuatro piezas,  la
superior  compuesta  por  elementos  tipográficos,  las
laterales  completadas con manos, y dentro, grab. xil. de
8  x 12 cm., que representa a la muerte llevando un ataud
bajo  el brazo derecho. Y debajo: Hoja acorazonada] Glosa
famosissima  sobre  las  coplas  que  /  hizo  don  Jorge
Manrique  a la muer-  /  te  del maestre de  Santiago  /  su
padre.  1/  [Cristusl /1  ¶  La  vanda y cadena son ciertas
señales  /  De  armas y  gloria de  hechos nombrados  /  De
stuñiga  fueron los antepassados /  Que  aquestas dexaron
por  ser inmortales /  Fueron  fundadas por cosas reales /
Dignos  de toda perpetua alabança / Que  agora se hallan no
menos  mas  tales  /  En  este  que  es  quinto  de  no
transuersales  /  En  quien  tienen  puesta  muy  firme  su
estça.

2)  [h.lv]: Licencia. Por mandado del Licenciado Belarde,
Gobernador  y  Provisor  General  de  Cuenca,  Martín  de
Pedrosa,  Notario. Cuenca, 6 agosto 1562.

3)  [h.2-h.3:] ¶ Prologo  de la obra hecho y compuesta por
el  Li- /  cenciado  Alonso de Ceruantes: sobre las coplas
de  don Jorge Man- /  rique: que hizo sobre la muerte de su
padre.  Dirigida al muy illustre / y  muy magnifico señor,
el  señor  don  Aluaro  de  stuñiga,  duque  de  Be-  /  jar:
marques  de Gibraleon: conde de Bañares: Justicia mayor de
/  Castilla.  Señor de las villas de Burguillos y capilla.

4)   [h.3: Nota  aclaratoria:]  ¶ La  Glosa  de la presente
obra  procede segun que por ella se muestra /  a cada copla
de  las de don Jorge quatro conuiene a saber sobre cada /
pie  principal vna copla acabando en el mismo. Los quales
van  pue- /  stos  con el fin por a, b, c, d, saluo cinco
que  en esta obra se hallaran que  /  por  no tener en si
solos  sentencia van en el medio: y acaba la glosa y as
/  si  se podran ver y  algun fruto della gustar:  si con
beniuola  y piadosa /  correcion  de los discretos fueren
recebidas  debaxo  de  la  qual  dizen  /  lo  que  por  ella
parece.
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5)   [h.3v-20v: Texto.  Glosa  a:]  ¶  Recuerde  el  alma
dormida,  [...]  .  ¶  Como  sombra se declinan  [...].

6)   [h.20v: Colofón:] En  Cuenca, Por Juan de Canoua,  /
MD.Lij.

CABALLERO,  F.  Cuenca, p. 23, n. V: señala la errata
de  la fecha de la  licencia  en  1562.  --  CARRION.  Jorge
Manrique,  p. 44, n. 124  [Reprod. facs. de la port.] .  --

GALLARDO.  Ensayo,  II,  col.  n.  1757:  señala  que  el
ejemplar  descrito es el perteneciente a la Biblioteca de
Gayangos.  [Reprod. port. y colofón, describe un ejemplar
idéntico  pero  con  16 h.,  debe  tratarse de  una  errata
tipográfica  o de  transcripción de papeleta] .  --  PALAU,
XII,  fl.  149337:  [también habla de 16 h., quizás reproduce
la  errata de Gallardo]. --  PEREZ  Y GOMEZ.  Glosas, n. 14:
[reproduce  la portada;  recoge ediciones anteriores]. --

RODRIGUEZ-MOÑINO.  Diccionario, n. 141. --  SANZ  Y DIAZ.

MADRID.  Nacional. R_10265* (Ohm  “2145”), ex-libris
en  la portada de Pascual de Gayangos; enc.: piel marrón
con  dorados;  cortes  dorados;  guardas:  haciendo  aguas;
lomo:  “Glosa /  sobre  /  las  /  coplas  /  de  Don  /  Jorge  /
Manrique  /  Alonso  /  de  /  Cervantes  /  Cuenca  /  1552”.
Biblioteca  del Marqués de Morbecq.

1588

n.  27

Santa  Cruz  de Duefías, Melchor  de: Floresta española
de  apothegmas o sentencias, sabia y graciosamente dichas
de  algunos  españoles.  En  Cuenca.  Por  Juan  Alonso  de
Tapia.  1588

12°.  --  A12-Z’2 Aa’2-Cc’2 Dd6. --  317  f., 1 h.

PALAU,  XIX, n.  297925: en nota cita la edición de
Cuenca,  Juan Alonso de Tapia, 1588, 12°, que  estuvo en
poder  del Marqués de Jeréz. --  RODRIGUEZ-MONINO.  Imprenta
en  Cuenca, n. XI:

“Floresta  /  Española, de / apothegmas,  o sentencias,
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/  sabia y graciosamente /  dichas de algunos /  Españoles.
/  Colegidas por Melchior de /  sancta  Cruz de Due- /  ñas,
vezino  de  la  /  ciudad  de  To-  /  ledo.  /  Dirigido  al
Excelentis-  / mo  [sic] señor don Juan / de Austria. /  Con
Licencia.  / En Cvenca. /  Por Juan Alonso de Tapia /  1588.

12°.  --  318  hojas:  317  foliadas,  inclusas  8  de
principios,  y una en blanco al fin. --  Signats.  A-Z, Aa
Dd,  de 12 hojas, menos Dd, que es de seis.

Portada.  --  y.  e. b. --  Aprobación  de D. Alonso de
Ercilla,  sin fecha. --  Licencia,  por una vez al librero
Hernán  Ramírez:  Madrid,  10  de  Octubre  de  1576.  --

Epístola  dedicatoria suscrita por el autor. --  Al  lector
(octava  real) :  De  aquesta floresta discreto lector... --

Texto.  --  Nota  final:   En Cvenca. /  [Hoja acorazonada]
Por  Juan Alonso de /  Tapia,  Impresor, /  año  de. 1588. --

Hoja  en blanco.

The  Hispanic Society of America, New York”.

SANZ  Y DIAZ.

NUEVA  YORK.  The  Hispanic  Society  of  America.
(PENNEY,  p.  222).

1589

n.  28

Núñez  de  Alba,  Diego:  Diálogos  de... la  vida  del
soldado...  En Cuenca. Por Juan Alonso de Tapia; a costa
de  Cyprián de Alcaraz Roa, mercader librero. 1589

8°.  --  A8-Z8 Aa8-1i8 erratas en sign.: G4  (en lugar
de  H4), G5  (H5), Bb5  (Cc5) .  --  8  h., 248 f.; erratas en
fol.:  195 (en lugar de 196). --  L.  red. --  Caja:  12 x 6,3
cm.;  22 lín. aprox.; apost. marg. --  Algunas  inic. grab.

Contenido:

1)  {h.l: Portada:] DIALOGOS / DE DIEGO NV- /  ÑEZ ALVA, DE
LA  VIDA  /  del  Soldado,  en  que  se  quenta  la  con-  /
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juracion,  y  pacificacion  de  Alemaña  /  con  todas  las
batallas,  recuentros,  y  /  escaramuças  que  en  ello
acontecieron  /  en  los  años  de  mil  y  quinientos  y  /
quarenta  y seys, y siete, y junta- / mente se descriue la
vida  / del Soldado.  II Dirigidos a  la Illustrissima y
excelentissima  Señora / Doña Maria de Toledo, Duquessa de
Alua,  / Marquesa de Coria, Condessa de / Saluatierra, &c.
//  Con licencia. / EN CVENCA. / Por luan Alonso de Tapia,
a  costa  de  /  Cyprian  de  Alcaraz  Roa,  merca-  /  der
Librero.  1589

2)   [h.2-2v: Licencia. Suscrita por  Gonçalo  de la Vega,
Secretario  de Cámara  del Rey. Registrada por  Jorge de
Olalde  Vergara, Canciller Mayor. Madrid 18 marzo 15881.

3)  [h.3] :  ¶  Soneto de Don luan Hurtado de Mendoça en loor
de  la obra. Veras aquí, Lector, en vn dechado,  [...]

4)  [h.3v]  ¶ Soneto de Feliciano de  Silua en loor del
auctor  con vna breue respuesta del auctor abaxo en pie y
medio.  A sido no pequeña diferencia,  [...].

5)  [h.4] :  ¶  Soneto de Antonio de Caceres Pacheco en loor
del  auctor, con la respuesta del auctor abaxo en pie y
medio.  Minerua que las letras a formado  [...1

6)    [h.4v-7v: Dedicatoria:  hoja  acorazonada]  A  la
Illvstrissima  y  Excelentissima  Señora  doña  Maria  de
Toledo,  Duquesa de Alua, Merquesa de Coria, Condessa de
Saluatierra,  &c. Diego Nuñez Alua.

7)  [h.8: Titulillo] :  ¶  Argvmento.

8)  [h. 8v] -f .1-123: [Texto. Primer diálogo].

9)  f.123v-248v:  [Texto. Segundo diálogo].

10)  f.248v:  [Después de finalizar el texto, colofón:] ¶
Impressos  con  liccia,  en  Cuen-  / ca en  casa de  luan
Alonso  de / Tapia, año de 1589.

CABALLERO,  F.  Cuenca, p. 25-26, n. XI. - -  CCBE.  S.
XVI,  N,  n.  463.  --  GALLARDO.  Ensayo,  III, n.  3237.  --

HEREDIA,  III,  n.  3159.  --  MILLARES  CARLO.  Fondo  San
Román,  p.  266, nota.  --  PALAU,  XI,  n.  196943  [85 frs.
Heredia.  1 libra, 10 chelines Quaritch. 100 pts. Molina.
220  pts.  Vindel,  1910] . --  SALVA,  II,  n.  3082: de  la
licencia  se  colige que  debe de  haber  una  edición  más
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antigua  pero  ignoro la mencione  ningún bibliógrafo.  --

SANCHIZ  CATALÁN.  --  SANZ  Y DIAZ. --  VINDEL,  F. Manual,
VI,  n.  1941  [Reprod. la port.] .  --  VINDEL,  P.  Catálogo
1903,  fl.  3099:  enc. piel abecerrada; 150 pts. --  VINDEL,
P.  Libros escogidos, n. 2031: enc. holandesa. --  VINDEL,
P.  (Hijo).  Repertorio,  t. 2, n. 274: 300 pts.  [reprod.
facs.  de la port.].

CAMBRIDGE.  University Library. (ADAMS, N,  n. 380). -

-  LONDRES.  .British Library. 534. a. 1 (RHODES, p. 141). -

-  MADRID.  Nacional.  R_4283*  (Ohm  62-8, 203-5); port.
restaurada;  enc.:  perg.  con  restos  de  correíllas,
deteriorada.  R4606*  (Ohm  l36-3a,  700);  ex-libris de
Durán  y  manuscrito  “de la librería del Abad”. R5467*
(Ohm  317-7);  enc.:  perg.  con  correíllas;  ejemp.  con
anotaciones  manuscritas en los márgenes. R_7868*  (Ohm
139-6,  963); port. deteriorada;  enc.: piel  marrón  con
nervios  en el lomo y dorados; cortes jaspeados en rojo.
R-11149*  (Ohm  333) ;  en  la port. ex-libris de Pascual de
Gayangos  y manuscrito “de la Librería de la Compa de JSH
de  Murcia”; marcas de polilla; enc.: perg. con correíllas
de  cuero;  cortes teñidos  en  rojo.  --  NUEVA  YORK.  The
Hispanic  Society of A.merica. (PENNEY, p. 388).

1592

n.29

Medina,  Pedro  de  (O.de  M.):  Libro  de  la  verdad,
donde  se contienen dozientos diálogos que entre la Verdad
y  el Hombre se tratan sobre la conversión del peccador.
En  Cuenca. En casa de Juan Alonso de Tapia, impressor y
mercader  de libros; a costa de Juan de Castro, mercader
de  libros. 1592

Fol.  --  A8-Z8 en blanco los lugares correspondientes
a  las sign.: Cv, Xiiij, Zv. --  CLxxvj  f., 8 h.; erratas
en  fol.:  f.8  (en lugar  de  viii),  xxix  (xxx), xxxxj
(xxxxij),  xix  (xlix), lvi (u), liiij (liii), lv (liiij),
lviii  (lxii), lviii  (lxviii), lxxij  (lxxiiij), lxxxiij
(lxxxi),  xcix  (xciij), cxv  (cxiv), cxliij  (cxlij), clix
(clvii),  clxij  (clx), clxvj (clxvij), clxvij  (clxviij);
en  blanco  el lugar  correspondiente al  f.: cxvi.  - -  L.
red.  ;  curs.  --  Caja:  22,5 x  15 cm.; 42  lín. aprox.;
apost.  marg-.; texto a 2 col. --  Inic.  grab.
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Contenido:

1)   [Li:  Portada:]  LIBRO  DE  LA  VERDAD  /  DONDE  SE
CONTIENEN  DOZIENTOS / Dialogos, que entre la Verdad y el
Hombre  se tratan, / sobre la conuersion del / pecador /7

/  COMPVESTO POR EL MAESTRO / Pedro de Medina, vezino
de  la  ciudad  / de Seuilla  7/  [Adorno tipográfico]  7/
[Esc.  xii. de 10,5 x 9 cm. que representa la cruz con la
corona  de  espinas,  los  clavos  sangrando y  al  pie  una
calavera]  /7 CON LICENCIA /  IMPRESSO  EN  CVENCA  EN CASA

 / de  Iu  Also  de Tapia  Impressor y  / mercader  de
libros  / Año. 1592 / [Filete] / A costa de luan de Castro
mercader  / de libros.

2)   [f.i y:  Licencia.  Suscrita por  Cristóbal  de  León,
Escribano  de Cámara de su Magestad. Madrid 6 junio 1584].

3)  [Lii:  Erratas. Suscrita por  el Licenciado Cristóbal
de  Orduña. Alcalá,  en  el  insigne  de Lugo,  25  octubre
1592]

4)  f . iii -xxxviij:  [Texto. Primera parte en 37 diálogos]

5)  f.xxxviij v-cxxxiiij y:  [Texto. Segunda parte en 102
diálogos]

6)  f.cxxxv-clxxvj: [Texto. Tercera parte en 61 diálogos]

7)  f . clxxvj  y- [1-8 h.: Tabla]

CABALLERO,  F.  Cuenca, p.  27, n. XIV.  --  CCBE.  S.
XVI,  n. 1212 --  GALLARDO.  .Bólh  de  Faber, LXXXII,  p. 172.
--  MILLARES  CARLO.  Fondo  San Román,  p.  245, nota.  --

PALAU,  VIII,  n.  159700:  1000  pts.  Bardón  en  1953.  --

PLACER,  1,  n.  3714:  cita  esta  obra  en  latín:  De
ven  tate... --  SANCHIZ  CATALÁN.  --  SANZ  Y DIAZ.

LONDRES.  British Libnary. 474. c.  12.  (RHODES,  p.
131).  --  MADRID.  Nacional. R_24900*  (Ohm  2499); en la
port.  nota  manuscrita:  “Este  libro  esta  enmendado  y
expurgado  conforme al nuebo decreto y  expurgatorio del
santo  officio, en Madrid a 2 de diciembre de  1613. Fr.
Bernardino  de  [...] de Diego” y ex-libris manuscrito: “De
San  Hermenegildo de Descalzos Carmelitas de Madrid”enc.:
perg.  con correíllas de cuero; cortes jaspeados en rojo;
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lomo:  “MEDINA  /  Dialogo  /  DE  LA  /  verdad;  antes  del
inicio  de  la  tabla  final  falta  una  h.  que  ha  sido
arrancada.  --  SALAMANCA.  Biblioteca Universitaria.

n.  30

Medina,  Pedro  de  (O.de M.):  Vida de nuestro  Padre
San  Pedro Nolasco. Cuenca.  [S. i.] .  1592

PLACER,  1, n. 3713: traenló  Garí, Méndez  (1607) y El
Elenco,  n.  36.

No  he  localizado  ningún  ejemplar.

n.31

Molina,  Luis  de  (5.1.):  Conzmentaria in primain divi
Thoinae partern...  Adiuncti  sunt duo indices: rerum alter,
alter  eorum scripturae locorum, quí vel ex professo, vel
obiter  explicantur,  eodem autore. Conchae.  Ex  of f icina
Christiani  Barnabae  Typographi.  1592

Fol.  --  ¶4  A8-Z8 Aa8-Kk8  [ ]  L1-Zz  Aaa8-Vvv8 a8-f;
erratas  en sign.: A  (en lugar de B),  41  (14), Yi5  (YyS),
Bbb  (Bbb2),  AaaS  (Bbb5),  Eee3  (Eee2),  Eee4  (Eee2);  en
blanco  los lugares correspondientes a las  sign. :  Aa5,
Cc4,  QqS,  Vv4,  Ddd3,  Eee5,  Hhh2,  Rrr4,  Vvv5  y  c3.  --  4
h.,  2100  col.  (entre  las  col.1054  y  1057  hay  2  h.
intercaladas),  1 h. en bi.,  50 h.;  erratas en col.: col.
245  y 246  (en lugar de 145 y 146) ,  113  y 114  (153 y 154,
294  (194),  210  (212),  297 y  298  (307 y  308),  92  (592),
667  (676) ,  751  y 752  (767 y  768) ,  768  (876) ,  910  (940)
0159  (1059) ,  1085  y 1086  (1083 y 1084) ,  1278  (1258) ,  1291
y  1292  (1289  y  1290) ,  1293  y  1294  (1291  y  1292) ,  1662
(1962),  1666  (1966),  1031  y  1032  (2031 y 2032),  1033  y
1034  (2033 y 2034) ,  2635  (2035) ,  039  (2039) ,  2059  (2049)
8050  (2050),  1076  (2076).  --  L.  red.;  curs.  --  Caja:  24
x  17,5  cm.;  56 lín. aprox.;  apost. marg.;  texto  a 2 col.,
divididas  en párrafos  por medio  de letras  de la A a la D.
--  Inic.  grab.
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Contenido:

1)  [h.l: Portada:]  COMMENTA- /  RIA  IN PRIMAM DIVI  THO
/  MAE  PARTEM  DOCTORE LVDOVICO /  Molina  primario quondam
in  Eborensi Academia / Theologiae professore  Societate
lesu  autore. /1 ADIVNCTI  SVNT DVO  INDICES ;  RERVM  AL-  /
ter  eorum  scripturae  locorum, qui vel ex pro fesso, vel
obiter  /  explicantur,  eodem autore. II  [Esc. xii. de la
Compaflía de Jesús de 12,5 x 15,5 cm.] 1/ Cum  Priuilegijs,
T  facultate  Superiorum.  /1  CONCHAE  /  Ex  0ff icina
Christiani  Barnabae Typographi /  Anno M. D. XCII. /  Esta
tassado  a tres marauedis y medio cada pliego.

2)   [h.iv: Tasa. Suscrita por  Pedro Zapata  del Mármol.
Madrid,  2 junio  1592. Al  final:] Tiene este libro  291
pliegos,  monta  en  papel  treynta  reales  menos  tres
blancas.

3)  [h.2: Aprobación. Suscrita por Gabriel Pinelo. Madrid,
21  marzo 1591].

4)   [h.2: Privilegio por  diez años. Por mandado  del Rey
Juan  Vázquez. Madrid, 28 marzo 15911.

5)    [h.2v: Aprobación.  Suscrita  por  Bartholomaeo
Ferreira]

6)   [h.2v: Aprobación. Suscrita por  Paulo Alonso,  Jorge
Sarrao,  Antonio de Mendoza. Lisboa 19 diciembre 1588.

7)   [h.2v: Aprobación.  Suscrita  por  Christophorus.  31
diciembre  1589]

8)  [h.2v: Privilegio para el reino de Portugal. Madrid 8
abril  1591]

9)   [h.3-4: Dedicatoria:]  Philippo  Hispaniarum  Regi
Catholico.

10)  [h.4v: Prólogo:] Ad lectorem.

11)  col.l-1054:  [Texto. Tomo primero].

12)  [h.l: Segunda portada]: COMMENTA- /  RIORVM  IN PRIMAN
DIVI  /  THOMAE  PARTEM.  /1  THOMVS  SECVNDVS.  /  DOCTORE
LVDOVICO  MOLINA PRI-/ mario quondam in Euorensi Academia
Theoiogiae  / professore é Societate lesu autore. /1  [Esc.
xil.  de  la  Compañía  de  Jesús  de  12,5 x  15,5  cm.] /
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CONCHAE  /  Ex  0ff icina Christiani Barnabae Typographi. /
Anno.  M. D. XCII.

13)  [h.lv: En blanco]

14)  col.1057-2l00:  [Texto. Tomo segundo].

15)   [h.l-2: Errata.  Suscrita  por  Juan  Vázquez  del
Mármol].

16)  [h.2v: En blanco].

17)   [h.3-ll: Tabla:]  Index Locorum  Sacrae  Scripturae,
quorum  explanatio intelligi ex hoc opere aliqua ex parte
potest.

18)  [h.llv-50v: Tabla:] Index Praecipvarvm rervm, qvae III
hoc  opere explicantur.

Exísten  ejemplares  que  incorporan  las  2  h.  de
erratas  junto  a los preliminares por  lo  que  el primer
cuaderno  tiene la sign.: ¶6  y  el cuadernillo  Vvv con 5
h.,  intercalando entre las col. 1054 y 1057 sólo 1 h. En
otras  ocasiones las 2 h. de erratas no aparecen en ningún
lugar.  Existen  entre los ejemplares pequeñas  variantes
por  la corrección de algunas erratas de sign. y de fol.

CABALLERO,  F. Cuenca, p. 26-27, n. XII. --  CCBE.  5.
XVI,  n. 1877, n. 1878. --  Cinco  siglos, n. 116. --  PALAU,
IX,  n. 174610. --  SANZ  Y DÍAZ.

CÁDIZ.  Biblioteca Pública. R. 7693, Sig. 548  (PAZ
REMON  -  TORRES).  --  CUENCA.  Biblioteca  del  Seminario.
142F-0l  /  13716*  (Ohm  14); enc.: perg. con correíllas de
tela;  cortes  jaspeados  en  rojo;  lomo:  Molina  in  1am
partem;  ex-libris en la port. manuscrito:  “Diolo el Sr.
D°r  Yañez a la Compañía de Jesús” y otro: “De la librería
de  la Compañía de Jesús de Cuenca”. --  JAEN.  Biblioteca
Pública.  C-8-56 (n. 1404). (HIGUERAS-MARTINEZ-MORENO,  n.
651).  --  LA  VID.  Monasterio  de Santa María.  --  MADRID.
Nacional.  R28694*;  ex-libris de la Biblioteca de Uclés
en  tinta azul y otro ex-libris manuscrito en la port.:
“Es  de la Libreria del conuento de Ucles dexolo el gr  pr

Heredia”;  enc.: madera revestida en piel marrón repujada
con  numerosas orlas; cortes decorados a tinta; lomo con
nervios  y  orlas,  arriba  el  tej.:  “Cax. II  5  /  N.l2”,
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debajo  otro  tej.:  “cfi 115 /  MOLINA  IN  ia  /  part.”  R
29298*  (Olim3-3l433, 642-3, 278-6);  ex-libris  manuscrito
en  la port.:  “Do Coll°  de Brag  da Compa  de Issv°”;  eno.:
piel  marrón  haciendo  aguas;  cortes  teñidos  en  rojo;
guardas  haciendo  aguas;  lomo  con  nervios  y  en  la  parte
superior  tej. de piel burdeos  con letras doradas:  “MOLINA
/  COMMENTARIA  /  IN  PRIMAN  /  DIVI  THOMAE”.  - -  MÉRIDA
(VENEZUELA).  Biblioteca  Universitaria  Tulio  Febres
Cordero.  LA 435.  (MILLARES  CARLO.  Tulio Febres Cordero,
p.  118-119.  --  PAMPLONA.  Biblioteca General de Navarra.
(Cuenca  et  Lugduni,  2  vols.,  1592-1593).  --  SEVILLA.
Biblioteca  Universitaria  (WAGNER.  España y Portugal, p.
50,  n.  5)  R.12.2.2;  R.64.3.18.  --  ZARAGOZA.  Biblioteca
Universitaria.

1593

n.  32

Molina,  Luis  de  (S.l.):  De lustitia. Tomus primus:
Complectens  tractatum primum et ex secundo disputationes
251  usque ad ultimas voluntates inclusive. Conchae.  Ex
officina  loannis  Masselini  Typhographi.  1593

Fol.        ¶6 A8-Z8  Aa8-Zz8 Aaa8 Bbb’° a8-g8 h10  en blanco
los  lugares correspondientes a las sign.: E3, N5, RS, Y5,
Dd5,  a4. --  6  h.,  1544 col.,  66 h.;  erratas en fol.: col.
106  (en lugar de 190) ,  177  (217) ,  178  (218) ,  032  (302)
238  (338) ,  491  (492) ,  066  (660) ,  649  (669) ,  650  (670)
651  (671) ¡  652  (672) ,  140  (840) ¡  896  (897) ,  867  (898)
898  (899) ,  899  (900) ,  900  (901) ,  901  (902) ,  906  (907)
907  (908),  909  (910),  910  (911),  911  (912),  912  (913),
913  (914) ¡  1266  (1366) ¡  1417  (1437) ,  1418  (1438) ,  1419
(1439),  1420  (1440) --  L.  red.;  curs.  --  Caja:  24 x 17,5
cm.;  58  lín.  aprox.;  apost.  marg.;  texto  a  2  col.
dividido  en párrafos  por medio  de letras  de la A a la D.
--  Esc.  xil.  en  la port.;  inic.  grab.

Contenido:

1)  [h.l: Portada:] DE  IVSTITIA  /  TOMVS  PRIMVS,  COMPLEC
/  TENS  TRACTATVM  PRIMVM,  ET  EX  /  secundo  disputationes.
251.  vsq;  ad vltimas  volun-  /  tates  inclusiué.  1/ DOCTORE
LVDOVICO  MOLINA  PRIMARIO  /  quondam  in  Euorensi  Academia
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Theologíae  professore  é  Societate  /  IESV  Autore.  II
ADIECTI  SVNT DVO  INDICES ;  RERVM  ALTER  ; ALTER /  eorum
scripturae  locorum,  qui  ex  prof esso  vel  obiter
expianantur,  eodem  autore.  1/  [Esc. xii. de 12,5 x 15,5
cm.,  de  los  Jesuitas]  .  II  Cum Priuilegijs,  T  facultate
Superiorum.  ¡  CONCHAE.  /  [Filete]  /  Ex  Officina  loannis
Masselini  Typographi.  /  Anno.  M. D.  XCIII.
2)   [h.lv: Tasa  a  tres maravedís y  medio  cada pliego.
Suscrita  por Cristóbal de León. Madrid, 29 mayo 1593].
3)  [h.2: Aprobación. Suscrita por Egido González. Alcalá
23  abril 1592]
4)   [h.2: Aprobación.  Suscrita  por  F.  Gabriel  Pinelo.
Convento  de San Felipe, Madrid, 25 junio 1592]
5)   [h.2-2v: Privilegio  por  diez  años.  Suscrito  por
mandado  del Rey por Luis de Salazar. Valladolid, 27 julio
1592]
6)   [h.3: Privilegio para el Reino de Portugal por  diez
años.  Suscrito por mandado del Rey por Antonio Munís de
Fonseca  y Francisco Matoso. Madrid, 27 mayo 1593].
7)   [h.3v: Aprobación.  Suscrita por  Luis Abarca  Bolea.
Madrid  1 mayo 1593].
8)   [h.3v-4: Privilegio para los Reinos  de la Corona de
Aragón  por diez años. Suscrita por mandado del Rey por y.
Villanueva.  Aranjuez, 15 mayo 1593]
9)  [h.4v: En blanco]
10)  [h.5-6: Dedicatoria:] PHILIPPO  HISPANIARVM / PRINCIPI
AVGVSTISSIMO.
11)  [h.6v]: AD  LECTOREM.
12)  col.1-1544:  [Texto]
13)   col.1543-l544:  [Después  de  finalizar  el  texto,
colofón:]  CONCHAE. /  Excudebat  Ioannes Masselinus, Typo
/  graphus.  Anno Domini. /  M.  D. XCIII.
14)   [h.1-2v: Tabla] : Index locorvm  sacrae  scripturae,
qvorvm  explanatio intelligi ex hoc opere aiiqua ex parte
potest.
15)  [h.3-64v:  Tabla] :  Index  praecipvarvm rervm, qvae in
hoc  opere explanantur.
16)  [h.65-66] :  Errata  sic  corrige.

CABALLERO,  F.  Cuenca, p.  28,  n.  XV,  según  Nicolás
Antonio  se reimprimió  en Cuenca  en 1600,  no he visto  esa
segunda  impresión.  --  CCBE.  S. XVI, n. 1883.  --  Cuenca  en
los  libros,  n.  35.  --  PALAU,  IX,  n.  17615.  --  SANCHIZ
CATALÁN.  --  SANZ  Y DÍAZ.

CUENCA.  Biblioteca  del Seminario.  (Ohm  Est.  70,  7
h  -V  34).  - -  CIUDAD  REAL.  Biblioteca  Pública  - -  LEON.
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Biblioteca  Pública. --  LÉRIDA.  Biblioteca Pública. sign.
7  (Segle  XVI).  --  MADRID.  Consejo  Superior  de
Investigaciones  Científicas. Biblioteca. Jur. 622. (MOYA
AR.ANGÜENA,  n. 702). Nacional. R30937*  (Ohm  C.37.D,  603-
3,  3-32654); enc.:  perg.;  lomo manuscrito:  “Molina de
lusta.  lure”,  arriba  tej.  naranja.  --  PAMPLONA.
Biblioteca  General de Navarra. --  SALAMANCA.  Biblioteca
Universitaria.  --  TOLEDO.  Biblioteca  Pública.  20436
(MENDEZ  APARICIO,  J. Derecho, n. 942); sign.: ¶6 A8-Z8 Aa8-
Zz  Aaa8 Bbb’2 a-h8  ex-libris  manuscrito  en la port.:  “De
la  libreria de S. Fraco de Yepes”. --  VALENCIA.  Biblioteca
Universitaria.  Z9/l22*M  (GISBERT-ORTELLS,  n. 2404); ex
libris  manuscrito en la port.: “Paulini Omedes Presbiteri
Benefdo in sede Val.”

u.  33A

Villegas  y  Selvago,  Alonso  de:  Flos  sanctorum.
Quarta  y última parte, y discursos o sermones sobre los
Evangelios  de  todas las  Dominicas  del  año,  ferias  de
Quaresma  y de Santos principales... En Madrid. En casa de
Pedro  de Madrigal. 1593.  [Al fin:] En Cuenca.  En casa  de
Juan  Masselin. 1592

Fol.--  [ j6  A8-Z8 Aa8-Zz8 Aaa8-Zzz8 Aaaa-Ccc8 Dddd5  el
primer  cuaderno presenta las siguientes sign.:  E 1, *2,
t3,  t4, E 1, [ ]; erratas en sign.: Pl (en lugar de P2),
P5  (P4),  Ddd  (Ddd2);  en  blanco  los  lugares
correspondientes  a las sign.: Ee5,  Bbbb4.  --  6  h.,  580
f.,  1 h.;  erratas en fol.: 118  (en lugar de  108), 429
(433) ,  434  (435) ,  546  (560) ,  543  (564) .  --  L.  red.;  curs.

--  Caja:  26,5 x  17 cm.; 51  lín. aprox.; apost. marg.;
texto  a 2 col. --  Inic.  grab.; orlas tipográficas; grabs.
xii.  en port, h.2 y h.5v de los preliminares.

Contenido:

1)  [h.1: Portada:]  FLOS SANCTORVM /  QVARTA Y VLTIMA  /
PARTE,  // Y Discursos, o Sermones, sobre los Euangeiios
de  todas las Domi- / nicas del año, ferias de Quaresma,
y  de  Santos  principales:  en  que  se  /  contienen
exposiciones  literales, dotrinas morales,  documentos  /
espirituales,  auisos y exemplos prouechosos / para todos
estados.  // Dirigido al Principe de España don Felipe,
hijo  del Catohico Rey don / Felipe, segundo deste nombre.
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II  Por el Maestro Alonso de Villegas sacerdote Teologo,
y  predicador, capellan en la capilla Moçarabe de la Santa
Yglesia  de Toledo, y beneficiado de San Marcos, natural
de  la misma ciudad de Toledo. 1/ [Grab. xii. de 11 x  8
cm.  que representa a la Virgen María con el arcángel San
Gabriel  que lleva una flor, y sobre ellos la paloma del
Espíritu  Santo]  1/ CON  PRIVILEGIO  /  [Filete]. /  En
Madrid,  en casa de Pedro de Madrigal. / M.D.XCIII.

2)   [h.2-2v: Esc. xii. de las armas reales de 11,5 x 10
cm.  Y debajo: dedicatoria:] Al  Serenissimo Principe de
España  d  Felipe, hijo del Catolico Rey d  Felipe Segundo
deste  nombre: El maestro Alonso de Villegas.

3)  [h.3-5] : Prologo al lector.

4)   [h.5v: Retrato  xii.  de  17,5 x  14  cm.,  del  autor,
Alonso  de Villegas, dentro de un óvalo enmarcado en un
rectángulo  con  el  lema:  “SCRIPTOR.  ANNIAGENS,  49.
ALFONSVS  DE VILLEGAS, TOLET, THEOL, VITARVM SANCTORVM”,
y  debajo nota de autenticación:] EL MAESTRO ALONSO / de
Villegas  al  lector.  / Por auerse  impresso  (Christiano
Lector)  diuersas vezes sin or- / den mia las otras partes
del  Flos Sanctorum que yo he compuesto, / de los quales
son  pretendidos de industria por personas que sigui-  Ido
sus  particulares pareceres, dizen otro de lo que yo digo
y  ten- / go bien aueriguado: por  obuiar este daño, di
lugar   que  el muy  / diligente en  su arte de  platero
Pedro  Angel hiziesse  este retrato, / que es como firma
mia,  y  assi  donde  estuuiere  se  entendera  que  la
impression  se hi- / zo por ord  mia, y por lo mismo yra
mejor  correta: por el contrario digo q qualquie- / ra de
las  partes del  Flos Sanctorum donde no se hallare este
mismo,  sino otro contra- / hecho por el, que no se tenga
por  mia, antes deuria euitarse como sospechosa. Vale.

5)  [h.6: Aprobación. Suscrita por  el Doctor Pedro Ruiz.
Colegio  de la Compañía de Jesús, Madrid 3 julio 1588].

6)  [h.6: Privilegio. Por mandado del Rey, Juan Vázquez.
San  Lorenzo, 16 julio 1588]

7)  [h.6: Tasa. Suscrita por Cristóbal de León. Madrid, 20
marzo  1589].

8)   [h.6v: Fe de Erratas.  Suscrita por  Juan Vázquez del
Mármol].

9)  f.l-577v: [Texto dividido en 166 discursos]
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10)  f.578-580v: Tabla de los discursos, o sermones, sobre
los  Euangelios que se contienen en esta Quarta Parte del
Flossanctorum  que hizo el Maestro Alonso de Villegas.

11)  [h.l: Titulillo:] No se ponen en particular discursos
sobre  los Euangelios del comun, porque estan puestos en
Santos  particulares como puede verse.

12)   [h.lv: Colofón:]  EN  CVENCA.  /  En  casa  de  luan
Masselin.  /  M.D.XCII.

n.  33 B

Existe  un estado previo que presenta las siguientes
variantes:

-  Errata  en la sign.: 15  (en lugar de 14).

[h.lv  final: Colofón:] EN CVENCA. /  En  casa de luan
Masselín.  /  M.D.CXII.  [sic].

CABALLERO,  F.  Cuenca, p. 27, n. XIII:

“Los  lugares y las fechas diferentes  que se leen  al
principio  y  fin de este volumen en folio, regularmente
impreso,  proceden de una superchería, harto común entre
libreros  y editores. El impresor de Cuenca Masselin hizo
su  edición en 1592, con esta portada:  “Flos sanctorum,
por  el Mtro. Alonso de Villegas, impreso en Cuenca por
Juan  de Masselín, a costa de Christiano Bernabé mercader
de  libros,  1592”.  Pero  como al  año  siguiente hiciese
Madrigal  otra en Madrid, en la que declaraba fraudulentas
y  mendosas todas las anteriores, garantizando aquella con
su  propio retrato, Bernabé no podía vender los ejemplares
que  le quedaban de la suya del año anterior. Hubo, pues,
de  proporcionarse la portada,  retrato y advertencia de
Madrigal,  y se los plantó a los ejemplares de Cuenca, sin
tener  presente  que  la h.  final ponía de manifiesto  el
fraude,  aunque  siempre  lo  hubiera  indicado  el papel y
caracteres  diferentes  del  pliego  de  principios
superpuesto.  El ejemplar que  he visto  se halla  sin  la
máscara.  Biblioteca del Seminario Conciliar de Cuenca”.

Catálogo  de  la  Provincia  Franciscana  de  Cartagena,
n.  1032. --  GUTIÉRREZ  IGLESIAS,  p.  60.  --  PALAU,  XXVII,
n.  369156:
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“Suponemos  que  Madrigal  al  tener  privilegio  no
consintió  que Masselin vendiera  esta producción de  sus
prensas  y se debió llegar al acuerdo de sustituir portada
y  preliminares  de  una  simulada  edición  madrileña  de
1593”.

SANZ  Y DÍAZ.

MADRID.  Nacional. R_32082*  [B] (Ohm  5-1675,  645-3,
41-3,  109-5) ;  ex-libris  en  la  port.  de  la  Biblioteca
Real;  enc.:  perg.  con  dorados;  lomo:  “M  /  7  /  Flos
Sanctorum  /  De  /  Villegas  /  Tomo  1111”. R32083*  [A]
(Ohm  5-5074);  ejemplar  falto  de  port.;  ex-libris
manuscrito  en h.l: “es de la Libreria de mi gra 5a Anna del
monte  de Jumilla”, otro en h.lv final: “Este libro es del
Licencio Cebrian Sanchez, beneffdbo y cura propio de la uilla
de  Hauaran,  diozesis  de  Cartagena y  valle  de  Ricote,
encomientda  de  Santiago  por  el  rei  nuestro  Señor,  y
emisario  de la Sta Cruzada, Subdelegado de todo el ualle
y  juez de su Magestad visitador del Santo 0ff icio. En 27
dias  del  mes  de  mayo  de  1627.  Licenciado  Cebrian
Sanchez”,  y  debajo  del  colofón  nota  manuscrita:  “en
Cuenca,  en casa de Juan Masselín”; enc.: perg. con restos
de  correíllas; guardas haciendo aguas; lomo: “Adv. Quara
y  Sant de Villeg.  --  SANTANDER.  Biblioteca Pública. XVI-
495  [A]; ejemp. falto de port.

1594

xl.  34

Huélamo,  Melchor  de (O.F.M.): Espirituales discursos
y  predicables  consideraciones... Cuenca. Juan Masselin.
1594

40

PALAU,  VI, n. 116605. --  RIEPI,  1, n. 3183.

No  he localizado ningún ejemplar.
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n.  35 A

Marieta,  Juan  de  (O.P.):  Historia  ecciesiástica y
flores  de santos de España. En la qual se trata de todos
los  Santos mártyres que ha avido en ella, desde el tiempo
de  los Apóstoles hasta aora, y de los Santos Con fessores
Pontífices  y no Pontífices del mismo tiempo. En Cuenca.
En  casa de Juan Masselin, impressor de libros; a costa de
Christiano  Bernabé, mercader de libros. 1594

Fol.  --  a6  é6 A8-X8 errata en sign.: C  (en lugar de
L);  en blanco  los lugares correspondientes a la 5gfl.:

C5.  - -  12  h., 160 f., 8 h.; errata en fol.: 115 (en lugar
de  112). --  L.  red.; curs. --  Caja:  24,5 x 17,5 cm.; 51
lín.  aprox.;  apost.  marg.;  texto  a  2  col.  --  Marca
tipográfica  de la Virgen de la Misericordia en la port.;
inic.  grab.; adornos tipográficos y  grab. xil. al inicio
de  algunas partes del texto: en f.21v grab. de 5,5 x 4,2
cm.  que representa a Cristo crucificado; en f.74v grab.
de  6 x 4,8 cm que representa a los apóstoles arrodillados
y  al Espíritu Santo; en f.85v grab. de 5,5 x 4,2 cm. que
representa  a la Virgen; en f.ll3 grab. de 5,5 x 4,5 cm.
con  un Obispo sentado; en f.l45v grab. de 5 x 4 cm. con
las  tres cruces vacías.

Contenido:

1)  [h.l: Portada:] HISTORIA ECCLESIAS- /  TICA,  Y FLORES
DE  SAN-  /  TOS  DE ESPAÑA. /1 EN  LA QVAL SE TRATA  DE TODOS
LOS  SANTOS  /  martyres  que  ha  auido  en ella,  desde  el
tiempo  de los Apostoles hasta aora, y  de /  los  santos
Confessores  Pontifices, yno  Pontifices del mismo tiempo.
//  Va diuidida en seys Libros como se vera a la buelta de
la  hoja. /  COMPVESTO  POR EL REVERENDO PADRE /  Fray  luan
de  Marieta, de la Orden de santo Domingo, natural de /  la
ciudad  de Victoria. II  Salue  mater pietatis,  & totius
Trinitatis,  nobile triclinium. /  [Grab. xil. de 14,5 x
11,3  cm., que encierra dentro de una cartela un óvalo con
una  imagen de la Virgen sentada en el cielo y el lema:
ILLOS  TVOS  MISERICOPDES  OCVLOS  AID NOS  CONVERTE
[adorno  tipográfico], a la izquierda, de abajo arriba:]
Porta  clausa, fons hortorum, coela, cultos vnguentorum,
celia  pimentaria.  /  [a  la  derecha:]  Salue  decus
Virgin±um,  mediatrix  hominum  sanctorum sanctissima.  ¡
CON  PRIVILEGIO /  [Filete] /  Impresso  en Cuenca, en casa
de  luan  Masselin,  a  costa  de  Christiano  Bernabe  /
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mercader  de libros. Año de. M. D. XCIIII.

2)   [h.lv: Titulillo:] Los libros que se tratan en esta
Primera  parte  de  la  historia  Ecciesiastica  son  los
siguientes.

3)   [h.2: Licencia.  Suscrita  por  Tomás  Guzmán,  Prior
Provincial.  Convento de la Madre  de Dios de Alcalá, 10
abril  15921

4)   [h.2: Aprobación.  Suscrita  por  Diego  de  Guzmán.
Monasterio  de  la  Santísima  Trinidad, Madrid  9 febrero
15911

5)  [h.2v: Privilegio para el Reino de Castilla por  diez
años.  Suscrito por  mandado  del Rey, por  Juan  Vázquez.
Madrid,  7 marzo 15911.

6)  [h.3-3v: Dedicatoria:] Al Doctor Don Pedro de Çarate,
Inquisidor  Apostolico en todo el Arçobispado de Toledo,
y  su distrito, y Cura de Alcaudete, Fray luan de Marieta
de  la orden de santo Domingo. Dessea perpetua salud.

7)  [h.4-5v: Prólogo].

8)  [h.6: Titulillo:] Argvmento desta obra.

9)  [h.6v] :  Fray  Estevan Sanchez, al Autor, Soneto. Si el
nombre  de Colona  [sic] es celebrado [...]

10)   [h.6v] :  El  mismo  al  Libro.  Soneto.  De  nuestra
illustre  España la riqueza,  [...1

11)   [h.7] :  El  mismo  para  lo  que  contiene  la  Primera
parte.  Soneto. Si el orden hermosea y engrandece  [...]

12)  [h.7v-8: Otra dedicatoria a los lectores. Toledo, 10
diciembre  1593]

13)  [h.8v-9: Titulillo:] Nombres de los avtores que van
citados  en esta obra.

14)  [h.9v-12: Titulillo:] En esta Tabla de los meses se
ponen  los santos de España, en sus mismos dias.

15)   [h.l2v: Grab.  xii.  de  12,7  x  16  cm., una  amplia
cartela  y  en  el  centro  un  medallón  decorado  con  un
entramado  vegetal y las siglas 1HS. Encima del escudo:]
lesu  nostra Redemptio, Amor T desiderium:  /  Deus  creator
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omnium,  Horno in sine temporum. /  [Debajo:] lesu saluator
saeculi,  Redemptis ope subueni, /  Et  pia Dei  genitrix,
Salutem  posce miseris.

16)  f.1-lllv:  [Texto: cuatro primeros libros.]

17)  f.112: [Dedícatoria:] Al Doctor Francisco de Arganda
Canonigo  de  la  Santa  Iglesia  de  Toledo,  Inquisidor
Apostolico  de  los  Obispados  de  Cuenca  y  Sigüença,
Priorato  de Vcles, y su  partido. Fray luan de Marieta de
la  Orden de santo Domingo. D.P.S.

18)  f.112v: Al Lector.

19)  f.113-160v:  [Texto. Libros quinto y sexto].

20)  f.160v:  [Al terminar el  texto hay  un  filete y  un
anagrama  de  letras para dar autenticidad a la edición:]
Por  este  rotulo  se  lee  el  nombre  del  Autor  a  todas
partes,  començando por la F del centro, que es como firma
mia.

21)  [h.l-5] :  Tabla  de los capitulos contenidos en este
libro.

22)  [h.5v-8] :  Tabla  de los Santos y otras cosas notables
desta  historia Ecclesiastica de España.

23)  [h.8v: Colofón:] EN CVENCA /  [Filete]  /  En  Casa de
luan  Masselin,  Impressor  de  li-  /  bros,   costa  de
Christiano  Bernabe  /  Mercader  de  libros.  Año  /  M.  D.
XCIIII.

n.  35 B

Existe  un estado posterior de 1596, tal como delata
la  fecha de la dedicatoria, al que se le han añadido 2 h.
correspondientes  a la  sign.  E ]2  en los preliminares,
quedando  el cuadernillo de la siguiente manera:

-   [h.l:  Portada.  Idéntica  salvo  que  no  se  ha
estampado  el grab. y se ha dejado el hueco].

-  [h.lv:  En blanco].

-  [h.2: Dedicatoria:] A Don Sancho Davila, Obispo de
Cartagena.  [Suscrita por el autor. Cuenca, 7 marzo 1596]
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-  [h.2v:  Grab. xii. de 9,2 x 6 cm., que representa
un  Obispo. Firmado por  XB, quizá se  trate de Xristiano
Bernabé].

-  [h.3:  Fe  de  Erratas. Suscrita por  Cristóbal de
Orduña.  Alcalá 13 abril 1994]

-  [h.3:  Tasa suscrita por  Juan Gallo  de Andrada.
Cada  pliego a tres maravedís. Madrid 1 junio 1594].

-  [h.3v:  En blanco].

-  [h.4:  Titulillo:] Libros que  se  tratan en  esta
Hystoria  Ecciesiastica de los Santos de España  son los
sigientes.

-  [h.4v:  Licencia.  Suscrita por  Tomás de  Guzmán,
Prior  Provincial. Convento de la Madre de Dios, Alcalá 10
abril  1592]

-    [h.4v:  Aprobación.  Suscrita  por  Juan  de
Villatranca,  Prior  Provincial.  Convento  de  San  Pablo,
Valladolid  9 diciembre 1595]

-  [h.4v:  Aprobación. Suscrita por Diego de Guzmán.
Monasterio  de  la  Santísima Trinidad, Madrid  9  febrero
1591]

-  [h.5-5v:  Dedicatoria:] Al Rey Don Philipe Nuestro
Señor.

-  [h.6-7v:  Prólogo].

-  [h.8:  Titulillo:] Argvmento desta obra.

-   [h.8v] :  Luys  Tribaldos  de  Toledo  en  loor  del
Autor.  Sonetos.  lamas  del  defensor  fiel  de  Apolonio
[.  .

-  [h.8v]:  Anagrama. Eterna vida mia. Si de fingida
y  mal limada historia  [...]

-  [h.8v] :  En  Loor del Autor y de la Historia. Tal
pinta  de Antaretico hemispherio,  [...]

-  [h.8v] :  Fray  Estevan Sanchez al Autor, Soneto. Si
el  nombre de Colon es celebrado [...]
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n.  35 C

Existe  otro estado posterior  de 1596 en el que el
impresor  Pedro del Valle  edita las restantes partes de
esta  obra utilizando parte  del material  de  la primera
parte  impresa por Masselin en 1594 tal y como delata el
colofón.

y.  n. 40 del presente catálogo.

CABALLERO,  F. Cuenca, p.  28-29, n. XVII. --  CCBE.  S.
XVI,  M, n. 672-673. --  GARCIA  RICO.  Biblioteca Hispánica,
n.  13340: Falto de portada y primera hoja del prólogo. --

PALAU,  VIII,  n.  151859:  “La obra  consta de  5 partes.
Cuenca.  1594-96. Es dificil reunir las cinco partes. Se
anunciaron  en Madrid hace muchos años por 90 pts. pero,
en  1914, 600 pts. Vindel. 750 pts. E. Rodríguez, 1936”. -

-  SANCHIZ  CATALÁN.  --  SANZ  Y  DÍAZ.  --  SIMÓN  DÍAZ.
Religión,  p. 43, n. 296  [describe el estado de edición
A].  --  VINDEL,  P. Libros escogidos, n. 1712.

LONDRES.  British Library. 4825. h. 11  (RHODES). --

MADRID.  Nacional. R_2894l* {A] (Ohm  3-22898, 137-6, 207-
3B);  ex-libris en la port. de la Biblioteca Real y nota
manuscrita:  “Por  comision  de  la  general  Ynquisicion
corregi  este libro conforme al nueuo expurgatorio del año
de  612 y  lo firme en Madrid  cinco de Março de  613. El
L±zdo  don  g’° perez  de  valençuela”;  en  la  h.  de  guarda
inicial  otra nota manuscrita:  “Por los Años 1752 Mayo.
Boruon.  Joseph  Boruon”;  enc.:  perg.  con  doble  filete
dorado;  lomo manuscrito: “MARIETA /  Santos /  de  /  España
/  T.I°”. U_7491*  [BI (Ohm  u-6-11,  u 2575); ex-libris de
la  Biblioteca  de  Usoz;  enc.:  perg.  con  correíllas  de
cuero;  lomo manuscrito:  “HISTOR /  Ecclesi  /  DE  /  España
/  1.;  ej emp.  restaurado.  - -  NUEVA  YORK.  The  Hispanic
Society  of Arnerica.  (PENNEY, p. 158). --  SAN  LORENZO  DEL
ESCORIAL.  Monasterio.  34-1-25.  --  SEVILLA.Biblioteca
Universitaria.  (WAGNER.  España y Portugal, p. 50, n. 4)
R.  25. 2. 12. --  VALENCIA.  Biblioteca Municipal. Fondo
Serrano  Morales.  (GOMEZ-SENENT.  Siglo  XVI,  n.  199).
Biblioteca  Universitaria.  Z-5/74  (GISBERT-ORTELLS,  n.
2283)

121



n.  36 A

Villegas  y Selvago, Alonso de: Fructus Sanctorum y
quinta  parte  de Flos Sanctorum... En  Cuenca.  Por Juan
Masselin;  a  costa  de  Christiano  Bernabé,  mercader  de
libros.  1594

Fol.  --  [  j2  A8-Z8 Aa8-Zz8 Aaa8-Ggg8 Hhh4 A8-G8 H5
errata  en sign.: B5 (en lugar de Bb5). --  2  h., 436[=438]
f.,  60 f., 1 h.; erratas en fol.: 12 (en lugar de 13), 25
(26) ,  26  (27) ,  27  (28) ,  28  (30) ,  28  (31) ,  98  (68) ,  99
(69),  97  (87), 98  (88) y  sigue esta nueva  numeración,
f.142  (141), 170 (175), 181 (180), 185  (186), 346 (340),
364  (374) ,  389  (398), 402  (407) ,  427  (437) ,  436  (438)
secuencia  II: 6 (9), 28 (27), 42 (48); en blanco el lugar
correspondiente  al  f.:  12  (1 secuencia).  --  L.  red.;
curs.  --  Caja:  25 x  14,5  cm.; 51 lín. aprox.;  apost.
marg.;  texto a 2 col. --  Marcas  tipográficas en la port.,
en  E 12 y  y  en A4 y;  inic.  grab.; grab. xii.

Contenido:

1)  [h.1: Portada:]  FRVCTVS SANCTORVM, II [Marca tipogr.
xii.  de 14,5 x 11 cm., cartela que encierra un óvalo con
una  Virgen sentada en el cielo y una corona de luces, con
el  lema:  “AD NOS  CONVERTE.  ILLOS. TVOS.  MISERICOP.DES.
OCVLTOS”]  II Y / QVINTA PARTE DE FLOS SANCTORVM / QVE ES
LIBRO  DE  EXEMPLOS,  ASSI  DE  UOMBRES  /  Illustres  en
santidad,  como de  otros cuyos hechos  fueron dignos  de
reprehension  / y castigo, de los quaies se puede  sacar
importante  prouecho para el exercicio de / las virtudes,
y  aborrecimiento de los vicios,  que es medio  cierto y
seguro  / con que se consigue la vida eterna. Colegido de
historias  diu±nas,  y  huma-  /  nas.  Dedicado  a  la
Serenissima  Reyna de los Angeles Santa / Maria madre de
Dios,  y  Señora  nuestra.  II POR EL  MAESTRO  ALONSO  DE
VILLEGAS,  /  Theologo, y  Predicador,  Capellan  en  la
Capilla  Moçarabe  de  la  Santa  Iglesia  /  de  Toledo,
Beneficiado  de San Marcos, y natural de la misma ciudad.
II  [Filete] / CON PRIVILEGIO. / Impresso en Cuenca, por
luan  Masseiin,  costa de Christiano / Bernabé, mercader
de  libros, Año de M.D.XCIIII.

2)  [h.lv: Titulillo:] Fray Ivan de Marieta de la Orden de
Santo  Domingo  en  la Historia  Ecciesiastica  de  España,
lib.  20, cap. 70.
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3)   [h.2: Retrato  xii. de  17 x  13,5 cm., de Alonso  de
Villegas  en un óvalo enmarcado en un rectángulo, con el
lema  “SCRIPTOR. ANNIAGENS,  49.  ALFONSVS  DE  VILLEGAS,
TOLET,  THEOL,  VITARVM  SANCTORVM”,  y  debajo  nota  de
autenticidad  de  la  obra:]  Al  lector.  /  Por  auerse
impresso  (Christiano Lector) diuersas vezes sin orden mia
las  / partes  de Flos Sanctorum que yo he compuesto, y las
impressiones  delios  /  han  salido  con  muchos  errores,
algunos  de los quales son pretendidos de /  industria por
personas  que siguiendo sus particulares pareceres, dizen
otro  /  de  lo que yo digo, y tengo bien aueriguado: por
obuiar  este daño, di lugar .  que  el muy /  diligente en su
arte  de platero Pedro Angel hiziesse este retrato, que es
como  firma / mia, y assi donde estuuiere se entendera que
la  impression se hizo por orden mia, y por /  lo mismo yra
mejor  correta: y por el contrario digo, que qualquiera de
las  partes del /  Flos Sanctorum donde no se hallare este
mismo,  sino otro contrahecho por el, que no  /  se  tenga
por  mia, antes deuria euitarse como sospechosa. Vale.

4)   [h.2v: Marca  tipogr.  xil.  de  11  x  8  cm.,  de  la
Anunciación,  con  el  lema:  a  la  izquierda: AVE  MARIA,
arriba:  GRATIA PLENA, y a la derecha: DOMINVS TECVM].

5)  f.l-2:  [Dedicatoria:] A la Serenissima Reyna de los
cielos  y de la tierra Santa Maria, madre de Dios y Señora
nuestra.

6)  f.2v-4: Prologo al lector.

7)  f.4v: [Marca tipogr. xii. idéntico al de h. 2v, con el
lema  a la izquierda: AVE MARIA, y a la derecha: GRATIA
PLENA].

8)  f.5-436v:  [Texto en 67 discursos]

9)  f.l-60v:  [Texto. Del discurso 68 al 781

10)   [h.1-lv] :  Tabla  de los discvrsos del libro Fructus
Sanctorum.

n.  36 B

Existe  un estado diferente que presenta  distintos
preliminares,  correspondientes a la sign.  (  J2,  con  las
siguientes  variantes:

-   [h.l:  Portada:]  FRVCTVS  SANCTORVM,  /  Y  QVINTA
PARTE  DE  FLOS SAN-  /  ctorum,  que es libro de exemplos,
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assi  de hombres ilus- / tres en santidad, como de otros
cuyos  hechos fueron / dignos de reprehension y castigo:
de  los quales se / puede sacar importante prouecho para
el  exercicio de / las virtudes, y aborrecimiento de los
vicios,  que  es  / medio  cierto  y  seguro  con  que  se
consigue  la  / vida  eterna:  colegido  de  historias  /
diuinas  y humanas. 1/ DEDICADO  A L4  SERENISSIMA  / Reyna
de  los  Angeles  santa Maria  Madre  de Dios,  / y  señora
nuestra.  /1 POR EL MAESTRO  ALONSO  DE VILLEGAS,  / Teologo
y  Predicador, Capellan  en la capilla Moçarabe  de  la /
santa  iglesia de Toledo, beneficiado de san Marcos, / y
natural  de  la misma  ciudad. /1 [Grab. xil. de  6,3 x 4
cm.,  que representa a Cristo en la cruz con la Virgen, un
santo  y  al  pie  una  calavera] /1 CON PRIVILEGIO.  / En
Cuenca,  por  luan Masselin: / A?io M.D.XCIIII. / [Filete]
/  A costa  de  Christiano  Bernabe,  mercader  de  libros.

-  [h.lv:  En blanco].

-  [h. 2:  Privilegio  por  diez  años.  Por  mandado  del
Rey,  Juan  Vázquez.  Madrid  19  marzo  1592].

-  [h.2:  Tasa.  Suscrita  por  Miguel  de  Ondarza  Zavala.
Madrid,  3  diciembre  1593...]  tassaron  el precio del, de
pedimento  de Christiano Bernabe, vezino de Cuenca, a tres
marauedis  y medio cada pliego del dicho libro en papel.

-   [h.2v:  Erratas.  Suscrito  por  Juan  Vázquez  del
Mármol].

Además  presenta algunas erratas más de sign. y fol.
respecto  al estado anterior: C4  (en lugar de D4); en la
segunda  secuencia  C3  (D3);  en  blanco  el  lugar
correspondiente  a  la  sign.:  H.  --  En  este  estado  no
aparece  el retrato del autor.

CCBE.  S. XVI, V, n. 1034. --  GUTIÉRREZ  IGLESIAS,  p.
60.  - -  PALAU,  XXVII,  n.  369161.  - -  RODRÍGUEZ-MOÑINO.
Imprenta  en  Cuenca, n. XII: Villegas, Alonso de: Quinta
parte  del Flos  sanctorum. Cuenca, 1594. Así en el Indice
de  los libros que se hallan venales en las librerías de
Manuel  Sánchez Pardo, Madrid, 1798, p.  449]. --  SANZ  Y
DIAZ.

BARCELONA.  Biblioteca  Universitaria.  --  BURGOS.
Biblioteca  Pública.  --  MADRID.  Nacional.  R32087*[A]
(Ohm  5/5251,  512-3,  41-3,  109-5)  ex-libris  en  la port.
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de  la Biblioteca Real y en la cub. manuscrito: “Libro del
Rey  Phelipe y”; enc.: perg. con dorados; lomo: “M /  8  /
Flos  Sanctorum  /  De  /  Villegas  /  Tomo  V”.  U_2377*[B]
(Ohm  14-1); procede de la Biblioteca de Usoz; enc.: muy
deteriorada  en madera revestida de piel repujada haciendo
orlas;  lomo  con  nervios  y  dorados;  cortes  teñidos  de
rojo;  sobrecubierta  protectora  en  tela.  --  SANTANDER.
Biblioteca  Pública. XVI-25 [A]; enc.: perg.

1595

xi. 37 A

Huélamo,  Melchor de (O.F.M.): Espirituales discursos
y  predicables consideraciones, sacadas de las ceremonias
y  mysterios  de  la  Missa  del Missal  Romano,  reformado
según  el  decreto  del  santo  Concilio  de  Trento,  por
mandado  de  nuestro  muy  santo  Padre  Pío  V,  Pontífice
Máximo.  En Cuenca. En casa de Christiano Bernabé y a su
costa.  1595, 25 jun.

40  --  [  j5  A4-Z4 Aa4-Zz4 Aaa4-Zzz4 Aaaa4-Zzzz4 Aaaaa4-

Ll1114  erratas en sign.: R3 (en lugar de R2), V3  (Vvv3),
Gggg3  (Gggg2), Kkk (Kkkk), Kkk3 (Kkkk3) ¡  Kkk3  (Kkkk3); en
blanco  los lugares correspondientes a las sign.: F4, G4,
H4,  14, K4, L4, M4, N4, 04, P4,  Q4,  R4,  S4,  T4,  V4,  X4,
Y4,  Z4, Ooo4, Dddd4, Vuuu4, Hhhhh4, Iiiii4. --  5  h., 396
f.,  12  h.;  erratas  en  fol.: 50  (en lugar  de 49),  180
(178) ,  165  (185) ,  304  (314) ;  en  blanco  los  lugares
correspondientes  a los f.: 236, 353v, 379v --  L.  red.
curs.  --  Caja:  15,5 x  11  cm.; 32 lín. aprox.;  apost.
marg.  --  Inic.  grab.; en f. 236v. grab. xil. de 10,5 x 9
cm.,  que  representa  dentro de una cartela la cruz con la
corona  de  espinas,  los  clavos  sangrando y  al  pie  una
calavera.

Contenido:

1)  [h.1: Portada:]  ESTIRITVALES  /  DISCVRSOS, Y PREDICA
/  bles  consideraciones,  sacadas de  las  ceremonias  /  y
mysterios  de  la  Missa  del  Missal  Romano,  /  reformado
segun  el decreto del  santo Con- /  cilio  de Trento, por
mandado  de  nue-  /  stro  muy  Santo  Padre  Pio  V.  Pon  /
tifice  Maximo. 7/  COMPVESTAS  POR EL REVEREN- /  do  Padre
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fray  Melchior  de Huelarno predicador,  de la /  Orden  del
Serafico  Padre  san  Francisco,  de  la  Prouincia  /  de
Carthagena,  natural de la Villa de Taran- /  con, Obispado
de  Cuenca. 7/ HALLARAN  LOS PREDICADORES  EN /  el presente
tratado  no pequeño fruto, y los Eclesiasticos mu- /  cha
luz  para su oficio; y el curioso cosas curiosas; y  el
simple  /  y  llano, muchas con familiar llaneza tratadas:
y  finalmen- /  te  todos (de qualquiera condicion y estado
que  sean) /  hallaran  gustoso,  deleytable,  apazible, y
espi-  /  ritual  entretenimiento. 7/ DIRIGIDAS  A DON PEDRO
/  de  Mendoça, Arcediano de Huete, y Cano- /  nigo  en la
santa  Iglesia  de  Cuenca.  /  [Filete]  /  CON  LICENCIA  /
Impresso  en Cuenca, en casa de Christiano Bernabe, y a su
costa  /  Año  M. D. XCV.

2)  [h.lv: En blanco].

3)  [h.2: Varias citas en latín del Concilio de Trento].

4)  [h.2v-3: Privilegio. San Lorenzo, 24 agosto 1594].

5)   [h.3v: Aprobación.  Suscrita  por  Bartolomé  Laín,
Provincial
de  la Orden de San Francisco en Cartagena. Cartagena, 4
noviembre  1593].

6)  [h.4: Aprobación. Suscrita por Joan Machín, Guardián,
Lector  de Teología. Convento de San Francisco de Huete,
4  enero, 1594]

7)  [h.4v: Licencia. Suscrita por Bartolomé Laín, Ministro
Provincial.  Convento  de San  Francisco, Huete,  28 mayo
1594]

8)  [h.4v: Aprobación. Suscrita por Alonso Escudero. En la
Compañla  de Jesús, Madrid 9 agosto 1594].

9)   [h.5-5v: Erratas.  Suscrita  por  Juan  Vázquez  del
Mármol].

10)  [h.5v: Tasa. Suscrita por Juan Gallo de Andrada. Cada
pliego  a cinco blancas. Madrid, 23 septiembre 1595].

11)   f.l-l0v:  [Dedicatoria:] A  Don  Pedro  de  Mendoça,
Arcediano  de  Huete  y  Canonigo  en  la Sancta Yglesia  de
Cuenca,  consultor del Sancto Of ficio y ordinario por el
Obispo  de  Siguça,  fray  Melchior  de  Huelamo,  minimo
predicador  de  la Orden de  Sant Francisco, dessea  paz,
perpetua  felicidad y cumplimiento de eternos bienes. Del
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Cuto  de S. Francisco de Yniesta, día de la assüpció de
la  madre de Dios año 1594.

12)  f.ll-18:  [Prólogo:] Al Christiano Lector.

13)  f.19-350v:  [Texto dividido en 20 capítulos]

14)  f.351-352v: Tabla de los autores.

15)  f.353-379:  [Titulillo:] Epitome resolutorio  [. .  .  en
lín.  15:] Acabase a /  veynte  y cinco de lunio, vn /  dia
despues  de S. loan. /  Año  de 1595 /  GLORIA  AL  SENOR.

16)  f.380-393: Tabla y Elencho de Sermones.

17)  f.393V-396v-[h.1-12v] : Tabla de las casas notables.

n.  37 B

Existe  un estado previo que presenta las siguientes
variantes:

-  No  aparece la h.5 inicial de erratas y basa, por
lo  que el cuadernillo de preliminares es de 4 h.

-  Erratas  en  sign.:  Bb3  (en lugar  de  Bb2),  Bb2
(Bb3),  el último cuaderno lleva la sign. Kkkkk8 por  no
presentar  la serie Lllll8.

CABALLERO,  F.  Cuenca,  p.  2,  n.  XVI  [El  ejemp.
examinado  tiene roto el frontispicio pero debió ser Juan
Masselin  el  impresor] .  --  Catálogo  de  la  Provincia
Franciscana  de de Cartagena, n. 522. - -  CCBE.  S.  XVI,  H,
n.947-948.  --  PALAU,  VI,  n.  116605:  “Cuenca,  Juan
Masselín,  1594, en 4°. Señala que existen ejemplares con
portada  de Cuenca, Christiano Bernabé, 1595, en 4°, 20 a
25  pts. en 1920”. - -  SANCHIZ  CATALAN  [Toma la referencia
del  ejemp. de la Biblioteca Pública de Badajoz] .  --  SANZ
Y  DIAZ  [Sin  dudarlo  atribuye  la  impresión  a  Juan
Masselin]

BADAJOZ.  Biblioteca  Pública.  R-27761.  --  CIUDAD
REAL.  Biblioteca Pública. R. 2836*  [B] (RUIZ NEGRILLO,  p.
190).  - -  CUENCA.  Biblioteca del Seminario. 040134*  [E]
(Ohm  Biblioteca baja Est.11, 4a);  ejemp.  deteriorado, la
port.  ha sido reconstruida a mano; ex-libris manuscrito
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en  la port.: “Del Collegio de la Compañia”; enc.: perg.;
lomo:  “HtJELAMO / discursos / Espirituales”. --  MADRID.
Nacional.  R2776l*  [A] (Ohm  2-66983); enc.: perg. con
correíllas  de cuero; cortes teñidos de rojo. Biblioteca
de    Palacio.*’    [A] .     --    SALAMANCA.    Biblioteca
Universitaria.  --  SEVILLA.  Biblioteca  Universitaria.
R. 42 .4 .15  [WAGNER. España y  ,  p.  50, n. 31. - -

VALENCIA.  Biblioteca  Universitaria.  Z-9/l27*  [A]
(GISBERT-ORTELLS,  n.  1876); ejemp. mutilado,  falto de
port.  y de las primeras h. de preliminares. --  ZARAGOZA.
Biblioteca  Universitaria.

No  he localizado ningún ejemplar de la supuesta ed.
de  1594.

n.  38

Escudero,  Francisco  (S.l.):  Vida  y  milagros  del
glorioso  con fessor Sant Julián, Obispo de Cuenca, con la
vida  de don Nuño Alvarez, Chan tre y Canónigo de la misma
sancta  Iglesia.  En Cuenca.  En casa de Joan Massellin;
véndese  en casa de Christiano Bernabé. 1595

8°.  -  -  [  112 A8-M8 N9  errata en sign.: 13  (en lugar

de  12);  en blanco  los  lugares  correspondientes  a  las
s.ígn. :  AS,  B3, F5, G4, M4.  --  12  h., 104 f., 1 h. --  L.
red.  ;  curs.  --  Caja:  13 x 7 cm.; 23 lín. aprox.; apost.
marg.  --  Algunas  inic. grab.; grab. xii.

Contenido:

1)  [h.l: Portada:]  VIDA  / Y  MILAGROS  DEL  / glorioso
confessor  Sant Iu1i  0- ¡ bispo de Cuenca, con la vida /
de  don Nuño Aluarez Chantre, / y Canonigo de la misma /
sancta  Iglesia.  ¡7 RECOPIL4JJA POR  / el Padre Fracisco
Escudero,  dela / Compañia de lesus. /7 DIRIGIDA A DON /
loan  Fernandez Vadillo / Obispo de Cuenca. ¡7 Y ahora de
nueuo  añadida,  / por el mesmo  auctor. 7/ En Cuca,  en
casa  de loan Massell±n / 1595. años. / Vendese en casa de
Christiano  Bernabe.

2)  [h.lv: Marca tipogr. xil. de 8,5 x 5,5 cm., dentro de
un  rectángulo cartela que rodea un óvalo en el que hay un
angelote  con el brazo derecho levantado y el izquierdo
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cogiendo  una bola que apoya sobre una basal

3)   [h.2: Tasa. Suscrita por  Pedro Zapata del Mármol. A
cinco  blancas el pliego en papel].

4)   [h.2v-3: Aprobación:]  Carta  que  escriuio  don  loan
Fernandez  Vadillo, Obispo de Cuenca, a  [sic] Licenciado
don  loan de Zuaçoia del Csejo  del Rey nuestro Señor, en
respuesta  de otra suya, en que le remitia el consejo el
examen  de la historia y milagros de este libro.  [Cuenca,
febrero  15891

5)   [h.3v]: Aprouacion  del  mesmo  para  esta  segunda
impression.  [Cuenca, 4 octubre 1593. Debajo grab. xii. de
3  x 4,5 cm., que  representa  un paisaje campestre con dos
pastores,  ovejas y un ángel en el cielo]

6)    [h.4: Licencia.  Suscrita  por  Gonzalo  Dávila,
Provincial  de la Compañía de Jesús en Toledo. Madrid, 7
marzo  15891.

7)   [h.4v-6: Privilegio por  diez años. Por mandado  del
Rey,  Luis de Salazar. El Pardo, 10 noviembre 1593].

8)   [h.6v-9]: A  don  loan  Fernandez  Vadillo  Obispo  de
Cuenca,  y del consejo del Rey nuestro señor, epistola de
dedicatoria  del Auctor.

9)  [h.9] :  Erratas.

10)  [h.9v-ll] :  Prologo  del Auctor.  [Al fin: grab. xii. de
3  x 4,5 cm., que representa a la Virgen con el niño sobre
el  borrico y al lado San José].

11)   [h.llv: Composición  latina:] Auctoris  libelli,  de
Diuo  luliano, Epitaphium.

12)   [h.12] :  Soneto  de  Sant  lulian.  Pudo  el  tiempo
inuidioso  en largos años,  [...]

13)  [h.l2v: Composición latina]. In libri cmendationem
ad  lectorem, carmen aphicü -r Adonicli.

14)  f.l-104:  [Texto]

15)  [h.l: Marca tipogr. xii. idéntica al del verso de la
port.].

16)  [h.lv: En blanco].
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CCBE.  S. XVI, E, n. 642. --  PALAU,  y, n. 81646. --

SANCHIZ  CATALN.

MADRID.  Nacional. R_36801*  (Ohm  12-87, 3577); ex
libris  de  la  Biblioteca  de  D.  Feliciano  Ramírez  de
Arellano,  Marqués  de  la  Fuensanta  del  Valle,  con  su
escudo  de  armas;  enc.:  holandesa  con  puntas  en  rojo;
guardas  haciendo  aguas;  lomo con  nervios:  “ESCUDERO /
VIDA  /  DE  SAN  /  JULIAN  /  CUENCA  1795  [sic]”.  - -

SAL.AANCA.  Biblioteca Universitaria. 27999.

“.39

Casado,  Francisco:  Obra nuevamente  sucedida en el
castillo  de Sal ças en el Reyno de Cataluña. La qual trata
de  un maravilloso milagro  que  obró nuestra  Señora del
Carmen...  En Cuenca. Por Bernaldo de Salvatierra.  [1595]

4o•  --  [  ]‘.  --  4  h. --  L.  red. ;  gót.  la primera

lín.  --  Caja:  17 x 12 cm.; 38 lín. aprox.; texto a 2 col.
--  Grab.  xii. de 12,5 x 11 cm., al finalizar el texto que
representa  a Santa Justa y a Santa Rufina.

Contenido:

1)  [h. 1: A modo de portada:] ¶ Obra  nueuamte  sucedida
en  el ca- /  stillo de Salças en el Reyno de Cataluña. La
qual  trata de vn mara- /  uilloso milagro que obro nuestra
Señora  del Carmen. Trata de co- /  mo  vna Mesonera dio la
muerte  a su marido y a quatro hijos suyos /  por  yrse con
irn hariero, y de como el demonio tomo su figura y los /
echo  dentro de vn pozo con sus Escapularios, y de como se
vistio  en  /  traje  de  varon:  y  se  junto  con  quinze
vandoleros,  & mataron a tres /  Mercaderes  de Valencia y
a  dos  Frayles  de  San  Francisco,  &  por  ci-  /  ertas
visiones  que vio  se vino a presentar a la  lusticia, &
como  fue /  Sentenciada a ahorcar, y estuuo colgada desde
las  tres de la tarde /  hasta  otro dia a las nueue  sin
morir,  y  mirandola  la  lusticia  le  hallar  /  el
Escapulario,  y quitandoselo murio. Compuesto por  Fra /
cisco  Casado vezino de Medina del Campo en este año /  de
1595.  Vistas y examinadas por Fray Pedro /  de  la Cruz de
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la  ord  de San Francisco. Con /  licencia.  Impressas en
Cuenca  por  Bernaldo  de  Saluatierra. /  (?).  /1  [Debajo
comienza  el texto en versos castellanos]

2)   [h.l-4: Quintillas:]  A  Dios,  y  a  su  madre  Sancta
[.  .

3)  [h.l-4v] : Romance. /  ¶  Sepan  qutos  esta carta [...]

RODRÍGUEZ-MOÑINO.  Diccionario, n. 106: [Describe el
ejemp.  de  Gotinga.  Y  señala  la  existencia  de  otro,
perteneciente  al  Duque  de  Sutherland  en  paradero
desconocido]

GOTINGA.  Uní versítátsbíbliothek. *‘  (Pliegos poéti cos
españoles,  n. XIX, reprod. facs. del pliego  completo).

1596

n.  40

Marieta,  Juan  de  (O.P.):  Historia  eclesiástica  de
todos  los santos de España. Primera, segunda, tercera y
quarta  parte:  donde se  cuentan muy particularmente  de
todas  las vidas, martyrios y milagros,  de los Santos y
Santas  propios que en esta nuestra España ha avido... Con
dos  tablas muy copiosas, la una de capítulos y la otra de
sentencias.  [Tratado de las Fundaciones ...]  .  En  Cuenca.
En  casa de Pedro del Valle, impressor de libros; a costa
de  Christiano Bernabé. 1596. [Al fin: Vol. 1: 1594. Vol.
II:  1595]

Fol.  --  4  y.  --  L.  red. ;  curs.  --  Caja:  23,5 x 13,5
cm.;  51  lín. aprox.;  apost. marg.;  texto a  2 col.  --

Inic.  grab.

Vol.  1:  [  I  a’°  A8-X8  en  blanco  el  lugar
correspondiente  a la sign.: C5. --  11  h., 160 f., 8 h. --

En  h.9v: grab. xii. de 7,5 x 9,5 cm., que  representa  un
conjunto  de  frailes  con  la  cruz y  las  lanzas,  y  un
borrico  en el centro, en  el fondo un  castillo; h.llv:
grab.  xil. de 7,5 x 10 cm. que representa en un paisaje
un  grupo de hombres en pie, al fondo un castillo y sobre
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una  montaña la cruz.

Vol.  II: [ ]2  A8-Z8 Aa8-Dd8 Ee6  errata en sign.: C (en
lugar  de  L);  en blanco  el  lugar  correspondiente  a la
sign. :  L3.  --  2  h., 212 f., 10 h.

Vol.  III: A8-F8 G6 H8-N8 06  p8  --  117  f.{=114 f.],
5h.

Vol.  IV: A8-G8. --  1  h., 53 f., 3 h.

Contenido:

Vol.  1:

1)  [h.l: Portada:] HISTORIA ECLESIAS- / tica de todos los
santos,  de  España.  1/ PRIMERA, SEGVNDA,  TERCERA  Y  /
Quarta  parte:  donde  se  cuenta muy particularmente,  de
todas  las v±  / das, martyrios y milagros, de los Santos
y  Santas propios que en esta nues- / tra España ha auido,
assi  de Martires, Pontifices Confessores como no Pon- /
tifices,  y Religiosos de todas Ordenes: y los Concilios
que  ha  auido desde el / tiempo de  los Apostoles hasta
agora  (con otras  cosas  muy  curiosas  de  / todas las
Ciudades  de España que nunca han  sido impressas) / Con
dos  tablas muy copiosas la vna de capitulos, / y la otra
de  sentencias. 1/ COMPVESTO POR EL REVERENDO / Padre fray
luan  de Marieta de la Orden de santo Do / mingo, natural
de  la ciudad de Victoria.  7/ [Grab. xil. de  8,5 x  5,5
cm.,  que  representa  a  San  Antonio  de  Padua]  1/ CON
PRIVILEGIO  / [Filete] / En Cuenca, en casa de Pedro del
Valle  Impressor. / Año M.D.XCVI. / A costa de Christiano
Bernabe  / Esta tassado a tres marauedis el pliego. / 293.

2)  [h.lv: En blanco].

3)   [h.2: Fe  de  erratas.  Primera  parte.  Suscrita  por
Cristóbal  de Orduña. Alcalá, 13 abril 1594]

4)   [h.2:  Tasa.  Suscrita  por  Juan  Gallo  de  Andrada.
Madrid,  1 junio 1594]

5)  [h.2v:  Fe  de erratas. Suscrita por Juan Vázquez del
Mármol.  Madrid, 28 abril 1596].

6)   [h.3:  Titulillo] :  Libros  que  se  tratan  en  esta
Hystoria  Ecclesiastica de los Santos de España son los
sigientes.
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7)  [h.3v: Licencia. Suscrita por  Tomás de Guzmán, Prior
Provincial.  Convento de la Madre de Dios, Alcalá 10 abril
1592].

8)  [h.3v: Aprobación. Suscrita por Juan de Villafranca,
Prior  Provincial. Convento de San Pablo, Valladolid, 9
diciembre  1595]

9)   [h.3v: Aprobación.  Suscrita  por  Diego  de  Guzmán.
Monasterio  de la  Santísima  Trinidad, Madrid  9  febrero
1591]

10)   [h.4-4v: Dedicatoria:]  Al  Rey Don  Philipe  Nuestro
Señor.

11)  [h.5-6v: Prólogo].

12)  [h.7: Titulillo:] Argumento desta obra.

13)   [h.7v] :  Luys  Tribaldo de Toledo en loor del Autor.
Sonetos.  lamas del defensor fiel de Apolonio  [...]

14)   [h.7v] :  Anagrama.  Eterna vida mia. Si de fingida y
mal  limada historia  [...]

15)  [h.7v]: En loor del Autor y de la Historia. [Soneto:].
Tal  pinta del Antarctico hemispherio  [...1

16)  [h.7v]: Fray Estevan Sanchez al Autor. Soneto. Si el
nombre  de Colon es celebrado  [...]

17)   [h.8-8v: Titulillo] :  A  los  lectores,  el  Maestro
Alonso  de Villegas Toledano. [Toledo, 10 diciembre 1593].

18)   [h.9-9v: Tabla:]  Nombres  de  los  avtores  que  ban
citados  en esta obra.

19)  [h.10-llv] :  En  esta tabla de los meses se ponen los
santos  de España en sus mismos dias.

20)  f.l-lllv:  [Texto. En 4 libros]

21)  f.112: [Dedicatoria:] Al Doctor Francisco de Arganda
Canonigo  de  la  Santa  Iglesia  de  Toledo,  Inquisidor
Apostolico  de  los  Obispados  de  Cuenca  y  Sigüença,
Priorato  de Vcles, y su  partido. Fray luan de Marieta de
la  Orden de santo Domingo. D.P.S.

22)  f.ll2v: Al Lector.
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23)  f.113-lGOv:  [Texto. Libros quinto y sexto]

24)  f.160v:  [Al terminar el  texto hay  un  filete y  un
anagrama  de letras para dar autenticidad a la edición:]
Por  este  rotulo  se  lee  el  nombre  del  Autor  a  todas
partes,  començando por la F del centro, que es como firma
mia.

25)   [h.i-5] :  Tabla  de los capitulos contenidos en este
libro.

26)  [h.5v-8] :  Tabla  de los Santos y otras cosas notables
desta  historia Ecciesiastica de España.

27)   [h.8v: Colofón:] EN CVENCA / [Filete] / En Casa de
luan  Masseiin,  Impressor  de  li-  / bros,  á  costa  de
Christiano  Bernabe  / Mercader de  libros.  Año  / M. D.
XCIIII.

Vol.  II:

1)   [h.l: Portada  segunda:]  SEGVNDA  PARTE,  /  DE  LA
HISTORIA  ECLE- / siastica de España, que trata de la vida
de  /  santo  Domingo,  fundador  de  la  Orden  de  /
Predicadores,  y de san Vicente Ferrer, / y otros Santos
naturales  de España / de la mesma Orden. /1 COMPVESTO POR
EL  REVERENDO  / Padre fray luan de Marieta  de la mesma
Orden,  na- / tural de la Ciudad de Victoria. II [Grab.
xii.  de  8,5 x 5,5 cm., que representa a San Antonio de
Padua]  /  CON  PRIVILEGIO. /  [Filete] /  En  Cuenca, en casa
de  Pedro del Valle Impressor de libros. /  Año  M.D.XCVI /
A  costa de Christiano Bernabe, mercader de libros.

2)  [h.lv: En blanco].

3)  [h.2-2v: Dedicatoria:] A Doña Beatriz de Haro Marquesa
del  Carpio, y religiosa de la Orden de santo Domingo, en
el  Monasterio de lesus Crucificado de Cordoua. Fray Ivan
de  Marieta, de la mesma Orden Dessea perpetua felicidad
en  Christo.

4)  f.l-212v:  [Texto. Libro séptimo al catorce].

5)  [h.l-6] : Tabla  de los capitvlos desta segvnda parte de
la  historia Eclesiastica, de los Santos de España.

6)   [h.6v-lOv] :  Tabla  de  algvnas  cosas  notables  desta
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segunda  parte de la historia Eclesiastica de los Santos
de  España.

7)  [h.lOv: Colofón:] EN CVENCA / En casa Pedro del Valle,
Impressor  de u-  / bros, a costa de Christiano Bernabe /
Mercader  de libros, Año  / M. D. XCV.

Vol.  III:

1)  [f.i: Portada tercera:] TERCERA PARTE / DE LA HISTORIA
ECLE-  / siastica de España, que trata de la vida de / san
Diego  de Alcala, y de san Antonio de / Padua de la orden
de  san Francisco, y / otros santos naturales de España /
de  la mesma Orden. /1 COMPUESTO POR EL REVERENDO / Padre
fray  luan de Marieta de la Orden de santo Do- / mingo,
natural  de la Ciudad de Victoria. II [Grab. xii. de 8,5
x  5,5 cm., que representa a San Antonio de Padua] / CON
PRIVILEGIO  / [Filete] / En Cuenca, en casa de Pedro del
Valle  Impressor de libros. / Año M. D. XCVI / A costa de
Christiano  Bernabe, mercader de libros.

2)  [f.J.v:  En  blanco].

3)  [f.2-2v: Dedicatoria:] A Don Fernando de Ribera y doña
Maria  Manrique, Marqueses de Villanueua, Señores de san
Nicolas  del Puerto &c. Fray luan de Marieta, de la Orden
de  Santo Domingo. S.P.D.

4)  [f.3: Prólogo]

5)  [f.3v] -54v: [Texto. Libro quince al diecisiete].

6)  [f.55: Portada cuarta:] QVARTA  PARTE  / DE LA HISTORIA
ECLE-  / siastica de España, que trata de algunos / Santos
de  las Ordenes de san Benito, / san Agustin y Cartuxos:
Santas  / Virgines, Concilios y Docto / res de España. II
COMPVESTO  POR EL REVERENDO /  Padre  fray luan de Marieta
de  la Orden de santo Do- / mingo,  natural de la ciudad de
Victoria.  1/  [Grab. xil. de 8,5 x 5,5 cm., que representa
a  San Antonio de Padua] /  CON  PRIVILEGIO /  [Filete] /  En
Cuenca,  en casa de Pedro del Valle Impressor de libros.
/  Año  M.  D.  XCVI.  /  A  costa  de  Christiano  Bernabe,
mercader  de libros.

7)  [f.55v, 56 y 57: En blanco]

8)  f.58: [Dedicatoria:] A Don Fray Antonio de Caceres de
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la  Orden de santo Domingo, Obispo de Astorga. Fray Ivan
de  Marieta de la mesma Orden, Dessea perpetua salud.

9)  f.58v:  [Prólogo].

10)  f.59-l17:  [Texto. Libro dieciocho al veintiuno]

11)  f.ll7v- [h.l-5v] :  Tabla de los Capitulas desta tercera
y  quarta  parte  de  de  la  historia  Ecles±astica  de  los
Santos  de España.

Vol.  IV:

1)  [h.l: Portada quinta:] TRATADO, / DE LAS FVNDACIONES
/  de las  Ciudades  y  Villas  principales de  Es  / paña,
donde  se resume toda lo contenido / en las quatro partes,
con  otras  cosas  / muy  curiosas.  II COMPVESTO  POR  EL
REVERENDO  / Padre fray luan de riarieta, de la Orden de
santo  Do- / mingo, natural de la Ciudad de Victoria. 1/
[Esc.  xii. de 13,5 x 11 cm. de las Armas Reales]  / CON
PRIVILEGIO  / [Filete] / En Cuenca, en casa de Pedro del
Valle  Impressor, / Año M.D.XCVI / A costa de Christiano
Bernabe,  mercader de libros.

2)  [h.lv: En blanco].

3)  [f.l-lv: Dedicatoria:] A Don Sancho Davila, Obispo de
Cartagena.  Fray  luan de  Marieta  de  Cuenca  y  de  Março
siete,  deste año de mil y quinientos y nouenta y seys.

4)  [f.lv: Grab. xii. de 9 x  6 cm. que  representa  a un
Obispo.  Va firmado por XB =  Xhristiano  Bernabé].

5)  f.2-53:  [Texto. Libro 22]

6)  f.53:  [Después de finalizar el texto, colofón:] Fin
del  libro  veynte  y  dos,  y  de  toda  la  historia
Eciesiastica  de Santos de / España. Acabose  a siete de
Março,  dia  de  Santo  Tomas  de  Aquino  / Doctor  de  la
Iglesia,  Año  M.  D.  C.  XVI  [sic  M.D.XCVI]

7)  f.53v-[h.1-3v]: Tabla de las cosas memorables que se
contienen  en  este  libro  de  las  fundaciones  de  las
Ciudades  y Villas de España, y Santos della.

En  1596 Pedro del Valle imprime las cuatro partes de
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esta  obra de Man eta y utiliza para el primer volumen el
material  previo  de Juan Masselin  añadiéndole una nueva
portada  si bien el colofón y la existencia de ejemplares
del  primer volumen delatan este hecho.

CABALLERO,  F.  Cuenca,  p.  29-30,  n.  XVIII.  - -

Catálogo  de  la  Provincia Franciscana  de  Cartagena, n.
655,  656 y 657. --  CCBE.  S. XVI, M, n. 673. --  GALLARDO.
Ensayo,  III,  n.  2918  [IV. Biblioteca  del  Infante  D.
Luis].  --  MILLARES  CARLO.  Biblioteca del Museo Canario,
p.  49, nota. --  PALAU,  VIII, n. 151859. --  SANZ  Y DIAZ.  -

-  SIMON  DIAZ.  Religión, p. 49, n. 333 [II] ,  n.  334 [III]

CÓRDOBA.  Biblioteca  Pública. Est.2 n°111  (Cuenca,
1596.  Vol.  1).  --  GRANADA.  Biblioteca  Universitaria.
(Cuenca,  Pedro del Valle, 1596. 9h., 213, 117, 53 p.) .  --

GUADALUPE  (CACERES).  Monasterio.  (ZAMORA,  n.  2650). --

HUESCA.  Biblioteca  Pública.  B-H  1105  (Parte 1’) .  --

LONDRES.  British Library. 4825. h. 11 (RHODES, p. 127). -

-    MADRID.    Consejo   Superior de    Investigaciones
Científicas.  Biblioteca. D. y. 1676/128. (MOYA-ARANGUENA,
n.  635) .  Nacional.  R_28942*  [II] (Ohm  3-22899, 207-3-E,
Caj.72);  enc.: perg. con restos de correíllas de cuero;
cortes  teñidos en rojo; lomo manuscrito con un trozo de
piel  verde en la parte superior: “MARIETA /  Santos  /  de
/  España  /  T.2°”.  U_7492*  [III (Ohm  U-6-11,  U.2576);
procede  de  la  Biblioteca  de  Usoz;  enc.:  perg.  con
correíllas  de cuero; lomo manuscrito: “HISTOR / Ecciesias
/  tica  /  DE  /  España  /  2”.  R_28943*  [111-1V; falta la h.
correspondiente  a la  sign. H2,  presenta  la  errata de
sign. :  P3  (en lugar  de  P4)]  (Ohm  3-22900,  207-3-E,
Caj.72);  enc.: perg. con restos de correíllas de cuero;
cortes  teñidos en rojo; lomo manuscrito con un trozo de
piel  verde en la parte superior: “MARIETA /  Santos  /  de
/  España / T.3°”. tJ-7493*  [111-1V; se repiten los f.41-48
y  las sign. de la serie F8; incomp. al inicio de la parte
IV]  (Ohm  U-2577, U-6-ll); procede de la Biblioteca de
Usoz;  enc.:  perg.  con  correíllas  de  cuero;  lomo
manuscrito:  IIHISTOa  /  Ecclesias /  tica  /  DE  /  España  /
3”.  R-28955*  [1-1V] (Ohm  5-11478); ex-libris manuscrito
en  la port.:  “Este libro  es  del  uso  de  Don  Pedro  de
Angulo.  Año  de  1719”;  enc.:  perg.;  lomo  manuscrito:
“MARIETA  /  Santos  /  DE  /  España”.  Senado.  --  OVIEDO.
Biblioteca  Universitaria.  [II. --  PALMA  DE  MALLORCA.
Biblioteca  Pública.  [1].  --  SALAMANCA.  Biblioteca
Universitaria.  (Cuenca, Pedro del Valle, 1596. 9h., 213,
117,  53 p.). --  SAN  LORENZO  DEL ESCORIAL.  Monasterio. 34-
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1-25.   --  VALENCIA.  Biblioteca  Universitaria.  Z-l2/99
(GISBERT-ORTELLS,  n.  2284).  --  VITORIA.  Biblioteca
Pública.  (Cuenca, 1596. Vol. 1).

n.  41

Tercera  carta venida de Cales, trata del importante
socorro  que los  españoles metieron  en la  Fera estando
cercada  del enemigo por todas partes. Y trata también el
sucesso  verdadero de la toma de Cales, contando todas las
cosas  particulares que allí passaron. En Cuenca. En casa
de  Pedro del Valle. 1596

4o  --  A4.  --  4  h.  --  L.  red.  --  Caja:  16,5 x  12

cm.;  32 lín. aprox.; texto a renglón seguido y romance
final  a 2 col. --  Inic.  xil.

Contiene:

1)  [h.l:  Portada:]  TERCERA  CAR  /  ta venida  de  Cales,
trata  del / importante socorro que los Españoles metieron
en  / la Fera, estando cercada del enemigo por todas par-
/  tes. Y trata tambien el sucesso verdadeso [sic] de / la
toma  de  Cales,  contando  to  / das las cosas particu  /
lares  que allí pa / ssaron: /1 [Grab. xil. de 7,5 x 10,5
cm.,  que  representa  una  batalla  de  hombres  a  caballo
peleando]  II ¶ Impressas  con licencia en cuenca, en casa
de  Pedro /  del  Valle. Año. 1596

2)  [h.lv-4: Texto:] Relacion de lo que ha sucedido /  al
Cardenal  Archiduque, gouer /  nador  de los estados de  /
Flandes.

3)  [h.4v]: Romançe. De moros van por Castilla  {...]

AGULLÓ  Y COBO. Relaciones, p. 32, n. 278. --  CCBE.
S.  XVI,  C, n. 813. --  PALAU,  XXIII,  n. 330283  [Cuenca.
Pedro  del  Valle.  Hacia  1560.  8°  (19,5  cm)  4  h.]  --

RODRIGUEZ-MONINO.    Diccionario,   p.   588,   n.   1086
[Transcribe  la port.]. --  RODRIGUEZ-MONINO.  Imprenta en
Cuenca,  n. XIII. --  SANZ  Y DIAZ.  --  SIMON  DIAZ.  Poesía,
p.  38, n. 169.
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MADRID.  Nacional. R_9541* (Ohm  Pie 12, Hista, 134);
enc.:  piel marrón haciendo aguas;  lomo con nervios y tej.
piel  verde: “CARTA / DE / CALES”.

1597

xi.  42

Enzinas,  Pedro  de  (O.P.): Versos espirituales, que
tratan  de  la  con versión  del  pecador,  menosprecio  del
mundo  y  vida  de  nuestro  Señor.  Con  unas  sucintas
declaraciones  sobre algunos passos del libro. En Cuenca.
En  casa  de  Miguel  Serrano  de  Vargas;  a  costa  de
Christiano  Bernabé. 1597 [Al fin: 1596]

8°.   - -  ¶8  ¶8  A8-X8  Y7  en  blanco  los  lugares
correspondientes  a las sign.: B3, C3, D3, D3, E3, M4, N5,
Q4,  S3. --  20  h., 172 f., 3 h.; erratas en fol.: f. 28
dupl.;  0€  (en lugar de 29), 3T  (31), 35  (36), 89  (90);
salta  del f. 31 al 33. -  L.  red.; curs. --  Caja:  11,5 x
8,5  cm.; 25 lín. aprox.; apost. marg. --  Algunas  inic.
xii.;  adornos tipográficos al inicio y fin de cada parte;
en  f.15v, 29v y  144 grab. xil. de 5,5 x  4,5 cm., que
representa  a Adán y Eva con la serpiente enroscada en el
árbol;  en  f.126 y 157v grab. xil. de  5 x 3,5  cm., que
representa  una figura humana con corona, escribiendo en
un  libro que está sobre una mesa; en f.136v, 164 y 172v
grab.  xil. de 5,5 x 3,5 cm., que representa un hombre con
corona  y barba, que apoya sobre sus rodillas un pliego en
el  que escribe.

Contenido:

1)  [h.l: Portada:]  VERSOS / ESPIRITVA / les, que tratan,
de  la cuer-  / sion del pecador, menos precio del mundo.
/  Y  vida  de  nuestro  Señor.  Con  vnas  Sucin  /  tas
declaraciones  sobre  algunos  pas  / sos del  libro.  II
COMPVESTOS,  POR EL R. /  Padre Fray Pedro de Ezinas (sicJ,
de  la orden /  de  santo Domingo. /  [Grab. xii. de  3,5 x
3  cm.,  que  representa  una  imagen  de  Cristo.]  /  CON
PRIVILEGIO  /  EN  CVENCA. /  En  casa de Miguel Serrano de
Vargas.  /  Año,  1597. /  A  costa de Christíano Bernabe.

2)  [h.lv: Presusniblemente en blanco]
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3)  [h.2: Tasa. Cada pliego a cinco blancas. Monta sesenta
y  dos  maravedís,  tiene veinticuatro  y  medio  pliegos.
Suscrita  por Alonso de Vallejo. Madrid, 9 agosto 1597]

4)  [h.2v-3: Dedicatoria:] A Doña Anna de Mendoza, Condesa
de  Saldaña,  heredera  de  los  estados  del  Infantado  y
Cenete.  Epistola del Autor.

5)  [h.3v] : Soneto Aquilanico, del Licenciado Porreño cura
de  Paredes, y natural de Cuenca, en loor del Autor. Sacro
lucar  dorado escucha atento,  {...]

6)  [h.4]: De vn Religioso de la orden de santo Domingo.
[Soneto] .  Si  se da la vmbrosa Palma gloriado,  {...]

7)   [h.4v]: Soneto de Bartholome de Segura. Si al raudo
Hebro,  y curso arrebatado  [...].

8)   [h.5-Gv: Erratas.  Suscrita  por  Juan  Vázquez  del
Mármol.  Madrid 24 mayo 1597].

9)   [h.7-8v]: Privilegio.  [Por diez años. Suscrito, por
mandado  del Rey, por  Luis de Salazar. San  Lorenzo,  30
agosto  1595]

10)   [11.9: Aprobación.  Suscrita por  Francisco  Dávila.
Convento  de Nuestra  Señora de Atocha,  Madrid,  2 marzo
1595]

11)   [h.9v: Licencia.  Suscrita  por  Tomás  de  Guzmán,
Provincial.  Convento  de  Santa  Cruz,  Segovia  7  abril
1595]

12)   [h.lO: Aprobación.  Suscrita por  Pedro  de  Padilla.
Convento  de Nuestra Señora del Carmen, Madrid  12 julio
1595]

13)   [h.lOv: Soneto:]  Del  Licenciado  Christoual  de
Alarcon.  Cura de  santa Maria de Lara en Huete. Daua el
Pueblo  Romano al victorioso  [...]

14)   [h.ll: Soneto:] De  Bartholome de  Segura vezino  de
Cuenca.  Si. Ebro detuuo el curso, y los elados  [...]

15)  [h.llv] :  Soneto  de vn Religioso de la misma Orden al
Author.  Ciñan tu sacra religiosa frente,  [...]

16)   [h.12-12v: Dedicatoria:]  A  D.  Diego  de  Vargas
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Caruajal  Corregidor y lusticia mayor, por el Rey nuestro
Señor,  de las ciudades de Cuenca y Huete y sus tierras,
Señor  de  la  Villa  del  Puerto,  &c.  Christiano  Bernabe
desea  salud y perpetua felicidad.

17)  [h.l3-l8: Prólogo]

18)   [h.18v: Composición  latina:]  Doctoris  Ludouici
Temigño  Archipresbiteri Boadillae Legionensis. Epigramma.

19)  [h.19] :  Del  Padre Fray Francisco de Estremera de la
Orden  de Sancto Domingo. Soneto. Enzinas trasplantadas en
el  alto  [...].

20)  [h.19v] :  Del  Padre F. Ioseph de Siguenza Rector del
Colegio  de S. Lorenzo el Real. Soneto. Sentado al pie de
la  Robusta Enzina  [...1.

21)   [h.20]: Del  Padre  F.  Pedro  de  Huete,  Procurador
General  de la Orden de San Geronymo en Corte. Soneto. A
lupiter  la Enzina fue of frecida  E...]

22)  [h.20v]: Soneto de vn Religioso de la misma Orden al
Author.  Ciñan tu sacra religiosa frente  E...]

23)  f.l-l72v:  [Texto dividido en églogas].

24)  [h.1: Soneto en italiano:] De Eenedetto Fabbiani.

25)  [h.lv: Acróstico. Juan de Cisneros].

26)  [h.2: Marca tipográfica de 5 x 6 cm., que representa
a  un grifo que sujeta, suspendido de su garra, un sillar
de  piedra con una argolla a modo de asa, de la que a su
vez  pende una bola alada, y debajo: colofón:] En Cuenca
/  [Filete] / Impresso con licencia, / En casa de Miguel
Ser-  / rano de Vargas. / Año 1596.

27)  [h.2v-3: Tabla]

28)  [h.3v: Retrato xil. de 6,5 x 5 cm., enmarcado en un
óvalo  cabeza con laurel mirando de perfil]

CABALLERO,  F.  Cuenca, p. 30-31, n. XX:

“D.  Adolfo de Castro, en su rebuscado Buscapié y en
las  notas habla de este libro estimable y de su autor, le
apellida  Ezinas,  equivocación  que  aprovechó  el  Sr.
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Ticknor  en  la  historia  de  nuestra  literatura,  para
demostrar  que el Buscapié y las notas eran de la misma
mano.  Respondió el Sr. Castro, que en la segunda portada
que  hizo Serrano de Vargas, fingiendo nueva edición, puso
Ezinas,  como  él  copió.  Yo  no  he  visto  esta  supuesta
reimpresión”.

CCBE.  S. XVI,  ,  n.  238. - -  GALLARDO.  Ensayo,  II,  n.
2088.  --  GALLARDO.  Bólh de Faber,  T.  LXXXII, p. 75. --

HEREDIA,  II, n. 1939. --  PALAU,  y, n. 80159: Ticknor, 55
fr.  Heredia.  Actualmente  en  el  Museo  Británico.  Otro
ejemplar  300 pts. Victoria Vindel, 1924. --  SALVA,  1, n.
576.  - -  SANCHIZ  CATALAN. - -  SANZ  Y DIAZ. - -  SIMON  DIAZ.
Dominicos,  n.  693; Poesía,  p.  38-39, n. 172. --  VINDEL,
F.  Escudos  y  marcas,  p.  272,  n.  356.  --  VINDEL,  F.
Manual,  III,  n. 878  [Reprod. facs. de la port.]

BOSTON.  Public  Library.  D.  150b. 34.  (WHITNEY,  p.
125  f. 10, 12 and 13 are missing). --  CAMBRIDGE.  College
Emrnanuel.  (ADAMS,  E,  n.  1182).  --  LONDRES.  Brítish
Library.  1072.  c.  10  (RHODES,  p.  70).  --  MADRID.
Biblioteca  Lázaro.  Nacional.  R1553*  (Qlini 129-13);
ejemp.  incomp.,  faltan 4 h.  iniciales y  2 h.  finales,
empieza  en la fe de erratas y carece de port. y colofón;
ex-libris  manuscrito en h. 16: “Este libro es de mi Juan
de  Osma que dios guarde de poço ando y sin agua” y en
f.lls:  “Es  de  mi  Juan  de  Osma”;  enc.:  piel  marrón
haciendo  aguas;  cortes  jaspeadas  en  rojo;  lomo  con
dorados  y tej. de piel verde: “VERSOS /  ESPIRITU”;  cinta
señaladora  de raso rosa. R4720*  (Ohm  314-5); incomp. en
inicio;  ex-libris manuscrita: “E. Roxas”;  enc.: perg. R
6346*  (Ohm  139, XL-III-4) ;  falta  la port.  que  se ha
sustituida  por  otra manuscrita:  “Versos Espirituales  /
compuestos  par el pe  /  M’ro  Fray Pedro de /  Enzinas  /  del
Orn,  de  5. Domingo  /  [Dibujo]  /  En  Cuenca en  casa de
Migi.  /  Serrano  de Vargas  1597”; ex-libris  “D.A-MOS”;
enc.:  perg.; cartes jaspeadas en azul; lomo: “  +  /  Enzina
/  Versos  /  Espirits.  R_8845*  (Ohm  130-11) ;  ejemp.
incomp.,  falta la h. 4 inicial que al ser restaurado se
ha  sustituido  par  2  h.  en  blanca;  ex-libris  de  la
Libreria  del  Licenciado  D.  Cayetana  Alberta  de  la
Barrera;  enc.:  piel  gofrada  con  orla  dorada;  cortes
jaspeadas  en  azul; guardas  en azul con dorados;  lomo:
“Fr.  PEDRO / de  / ENZINAS  /7 VERSOS  / ESPIRI-  / TUALES  /7
CUENCA  ¡  1596”.  --  NUEVA  YORK.  The  Híspanic  Society of
America.  (PENNEY,  p.  90). --  SAN  LORENZO  DEL ESCORIAL.
Monasterio,  34-VI-27.
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Los  ejemplares examinados carecían de portada por lo
que  se han  tomado los datos de la reproducción facsímil
que  facilita Vindel, F. Manual,  III, n. 878.

n.  43

Godoy,  Juan  de:  Relación  muy  verdadera  donde  se
trata  la gran  tempestad que vino a Cuenca... Lleva un
romance  nuevo  de  la  muerte  del  Cid.  Cuenca.  C.  del
Castillo.  1597

4  h. --  L.  gót. --  Grab.

RODRÍGUEZ-MOÑINO.  Diccionario, n. 221:

“Relacion  muy  verdadera  donde  se  trata  la  gran
tempestad  que vino a Cuenca... Lleua un romance nueuo de
la  muerte del Cid. Cuenca, C. del Castillo, 1597.

4  hojas, grabado, letra gótica. En verso.

Duque  de Sutherland.
Paradero  desconocido”.

No  he localizado ningún ejemplar.

n.  44

Molina,  Luis  de  (S.l.); De lustitia. Tomus secundus:
De  Contractibus. Conchae. Ex officjna Michaélis Serrano
de  Vargas. 1597

Fol.  --  ¶3  A8-Z8 Aa8-Zz8 Aaa8-Xxx8 {  ]  ¶8  b8-i8  el
primer  cuaderno presenta las siguientes sign.:  [ 1,  ¶2,
¶5;  erratas  en  sign.: g5  (en lugar  de  h4),  h4  (h5);
algunos  ejemplares  presentan  la  errata:  g5  (h4)
corregida.  - -  3  h.,  2144 col., 65 h.; erratas en fol.:
col.  1255 (en lugar de 1261), 1256 (1262), 1261 (1267),
1262  (1268), 1673 (1693) ,  1674  (1694) .  --  L.  red.; curs.
--  Caja:  24 x  17,5 cm.; 58 lín. aprox.; apost. marg.;
texto  a 2 col, dividido en párrafos por medio de letras
de  la A  a  la D.  --  Esc.  xil.  en port.;  inic.  grab.;
adornos  xii. a lo largo del texto.
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Contenido:

1)  [h.1: Portada:] DE IVSTITIA, /  TOMVS  /  SECVNDVS  DE /
CONTRACTIBVS.  /1  DOCTORE  LVDOVICO  MOLINA  PRIMARIO,  /
quondam  in Euorensi Academia  Theologia pro fessore, /  
Societate  lESVAutore.  /1  [Esc. xii. de 14,2 x 10,3 cm.,
de  los  Jesuitas] .  /  CONCHAE.  /  Ex  officina  Michaéiis
Serrano  de Vargas. /  [Filete] / Anno,  M. D. XCVII. /  CVM
PRIVILEGIO.

2)  [h.lv: Tasa a tres maravedís el plíego. Suscrita por
Pedro  Zapata del Mármol. Madrid, 25 octubre 1597].

3)  [h.2: Aprobación. Suscrita por Juan Alonso de Curiel.
Salamanca,  5 marzo 1596]

4)  [h.2: Aprobación. Suscrita por Sahagún de Villasancte.
Juan  de León].

5)  [h.2v: Privilegio. Por diez años. Suscrito por mandado
del  Rey, Luis de Salazar. Toledo, 19 junio 1596].

6)    [h.3-3v: Dedicatoria:]  ILLVSTRISSIMO  AC  RE  /
uerendissimo  Domino Domino  [sic] Roderico   Cas- /  tro
Sanctae  Romanae  Ecciesiae  Cardinali,  /  Hispa1siq3
Archiepiscopo.  Doctor /  Ludouicus Molina  Societa- /  te
IESV.

7)  [h.3v: Prólogo:] AD LECTOREM.

8)  col. 1-2144:  [Texto]

9)   col. 2143-2144:  [Después  de  finalizar  el  texto,
colofón:  Marca tipogr. de 5,3 x 3,1 cm., que  representa
a  un grifo que sujeta, suspendida de su garra, un sillar
de  piedra con una argolla a modo de asa, de la que a su
vez  pende  una  bola  alada.  Y  debajo:]  CONCHAE.  /  Ex
officina  Michaélis  Serrano  de  Vargas.  /  [Filete]  /
M.D.XCVII

10)  [h.l-2v] :  Errata.

11)   [h.3-7: Tabla:]  Index  dispvtationvm,  quae  in  hoc
secundo  tomo de iustitia continentur.

12)   [h.7-7v: Tabla:]  Index locorvm  sacrae  scripturae,
quorum  explanatio intelligi ex hoc opere aliqua ex parte
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potest.

13)  [h.8-74: Tabla: Index praecipvarvm rervm, quae in hoc
opere  continentur.

14)  [h.74: Marca  tipográfica de  5 x  3,5 cm.  Y debajo:
colofón]  CONCHE  .  /  Ex  Officina Michaelis  Serrano de
vargas.  /  Anno,  M. D. XCVII.

15)  [h.74v: En blanco]

CABALLERO,  F.  Cuenca, p.  30, n. XIX.  --  CCBE.  5.
XVI,  M,  n.  1885.  --  PALAU,  IX,  n.  17615.  --  SANCHIZ
CATALÁN.  --  SANZ  Y DÍAZ.

BURGOS.  Biblioteca  Pública.  --  CIUDAD  REAL.
Biblioteca  Pública. --  CUENCA.  Biblioteca del Seminario.
112/H_13717*  (Ohm  20) ; ex-libris manuscrito en la port.:
“De  la Libreria de la Compañía de Jesus de Cuenca”; enc.:

perg.  con  correíllas  de  cuero;  cortes  en  rojo;  lomo:
“Molina  /  lustitia  /  2”.  --  LONDRES.  British  Library.
499.  b. 9 (RHODES, p. 70). --  MADRID.  Consejo Superior de
Investigaciones  Científicas. Biblioteca. Jur. 623. (MOYA
ARANGUENA,  n. 703). Nacional. R30938*  (OlimC.37.D,  603-
3,  3-32655);  enc.: perg. con correíllas; lomo manuscrito:
“Molina  d  lusta 2”. R_32098*  (Ohm  6-i 2754); ex-l±bris
manuscrito  en la port.: “del R’ Comto de S’ Gil de Madrid”;
enc.  moderna:  perg.  de  la  Biblioteca  Nacional;  lomo
manuscrito:  “Molina /  DE  IUSTITIA /  II /  1597”.  --  PALMA
DE  MALLORCA.  Biblioteca Pública. --  SALAMANCA.  Biblioteca
Universitaria.  --  TOLEDO.  Biblioteca  Pública.  20437
(MÉNDEZ  APARICIO, J. Derecho, n. 942); 5 h., 2144 col.,
72  h.;  sign. : ¶4  A8-Z8 Aa8-Zz8 Aaa8-Xxx8 [*J2  ¶8  b8-i8  ex
libris  manuscrito  en  la  port.:  “De la  libreria  de  S.
Franco de Yepes”.  --  VALENCIA.  Biblioteca  Universitaria.
Z9/l23*M    (GISBERT-ORTELLS,    n.    2404);   ex-libris
manuscrito  en  la  port.:  “Paulini  Omedes  Presbiteri
Benefic  in sede Valentiae”; enc.: perg.

n.  45

Aquí  se  contienen dos obras et exemplo, la primera
trata  de  muchos  avisos...  Con  un  romance  del  Cid.
[Cuenca?.  1597]
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4  h.  --  L.  gót.

RODRÍGUEZ-MOÑINO.  Diccionario, n. 714:

“Aqui  se  cÓtien  dos  obras  et  exp1o  la primera
trata  de  muchos  auisos...  Con  vn  romance  del  Cid.
[Cuenca?,  1597]

4  hojas, letra gótica. En verso.

Duque  de Sutherland.
Paradero  desconocido”.

No  he localizado ningún ejemplar.

1599

n.46

Gabriel  de  Toro  (O.F.M.):  Thesoro de misericordia
divina  y  humana,  sobre  el  cuidado  que  tuvieron  los
antiguos  hebreos,  gentiles  y  christianos,  de  los
necessitados.  Con  unas obsequias a nuestra  Señora.  En
Cuenca.  En casa de Miguel Serrano de Vargas; a costa de
la  viuda de Juan de Castro. 1599

8°.  --  a8-b8 A8-Z8 Aa8-Kk Ll7  erratas en sign.: C4
(en  lugar  de  C2), L4  (T4). --  16  h.,  459  p.,  41  h.;
erratas  en pag.:  las  16  iniciales  están numeradas  en
folios:  5  (en lugar  de 3),  9  (5), 13  (7), 1  (16), 32
(17);  se inicia la numeración en páginas  desde la p. 33
sin  que falte texto: 18 (en lugar de 118) ,  221  (121) ,  144
(137),  137  (140),  165  (175),  185  (183),  212  (312),  39
(391),  413  (415), 436  (426). --  L.  red.; curs. --  Caja:
12,5  x 8,5 cm.  30 lín. aprox.; apost. marg. --  Algunas
inic.  xil.; en p. 459  y en h. 41 grab. xii. de 5,5 x 4,5
cm.,  que  representa  a Adán  y  a  Eva  con  la  serpiente
enroscada  en el árbol.

Contenido:

1)  [h.l :  Portada:]  THESORO / DE  MISERICORDIA /  DIVINA  Y
HUMANA  :  50-  /  bre  el cuydado que tuuieron los antiguos,
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/   Hebreos, Gentiles,  y  Christianos,  de  los  ne-  /
cessitados.  Con vnas Obsequias  / de nuestra  Señora.  /
Compuesto  por el muy R. padre F. Gabriel de Toro, Pro- /
uincial  de la prouincia  de Santiago. .1/  Dirigido  a la
Magestad  del Rey don Felipe / segundo nuestro Señor. ¡
Con  tres tablas. La primera summaria de las mate / rías.
La  segúda  Alfabetica,  de  las  cosas  notables.  La  /
tercera,  de  conceptos  para  predicadores./  /  Pliegos
[Grab.  xil  de  3 x  2,5  cm., de San Roque]  36.  /  [A la
izquierda  del  grab. :1 Año / [A la derecha  del grab. :1
1599.  // CON LICENCIA. / EN CVENCA, En  casa de Miguel
Ser-  / rano de Vargas. / [Filete] / A costa de la viuda
de  luan de Castro.

2)   [h.lv: Tasa. Suscrita por  Pedro Zapata  del Mármol.
Madrid,  15 junio 1599]

3)   [h. 2-3:  Licencia.  Suscrita  por  Miguel  de  Ondarça
Zavala,  Escribano de Cámara del Rey. Madrid,  5 febrero
1598]

4)   [h.3: Aprobación.  Suscrita  por  Jerónimo  Rodríguez.
Colegio  de  la  Compañía  de Jesús,  Madrid  26  noviembre
1597]

5)   [h.3v-4: Erratas.  Suscrita  por  Juan  Vázquez  del
Mármol.  Madrid, 22 mayo 1599].

6)   [h.4v-8: Dedicatoria:]  A  la  C.  R.  M.  del  Rey  D.
Phelipe  II nuestro Señor.

7),  [h.8v-1O: Titulillo:] Carta del Padre fray Alonso de
Castro,  para el padre fray Gabriel de Toro.

8)   [h.lOv-llv: Titulillo:]  Carta  de  fray  Francisco
Pacheco,  para el padre fray Gabriel de Toro.

9)  [h.12-13v]: Proemio del Auctor.

10)  [h.14-l6] : Tabla General y sumaría de lo que en este
libro  se contiene.

11)   [h.16v: Aprobación. Suscrita por Andrés  de  Insula,
Ministro  General  de la Orden de los Menores. Lisboa, 1
diciembre  1547].

12)  [p.1] -459: Texto dividido en 108 capítulos, el último
de  los cuales trata de las Obsequias de Nuestra Señora:]
Thesoro  de  misericordia  divina  y  humana,  docta  y
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curiosamente  compuesto por fray Gabriel de Toro en Sant
Francisco  de Salamanca  :  sobre  el cuydado que  tuuieron
los  antiguos  Hebreos,  Gentiles, y  Christianos,  de  los
necessitados.

12)  p. 459v-[h.l-40v] :  Tabla  alphabetica muy copiosa de
las  cosas mas notables que se contienen en este libro del
Thesoro  de misericordia.

13)  [h.41: Colofón: Orla xii. de 10 x 6,5 cm. que  enmarca
un  grab. de San Roque idéntico al de la port. Y debajo:]
EN
CVENCA  /  En  casa de Miguel Serra- /  no de Vargas. /  Año,
1599.

14)  [h.41v: En blanco].

Algunos  ejemp. presentan  ligeras  variaciones  con
erratas  de pag.  y  sign.  al haber  sido  desordenado  el
cuadernillo  correspondiente a la signatura Ee.

CABALLERO,  F.  Cuenca, p. 31, n. XXI. --  CASTRO,  M.
Gabriel  de Toro y Felipe Díaz, p. 60, n. 8.  [Recoge las
ediciones  anteriores de esta obra y reprod. facs. de la
port.  de Cuenca,  1599].  --  CCBE.  5. XVI, G,  n.  8.  --

PALAU,  XXIII,  n.  334680.  --  SANCHEZ.  Bibliografía
aragonesa,  n. 275, nota.

MADRID.  Nacional. R13325*  (Ohm  237); ex-libris en
la  port.  de  Pascual  de  Gayangos;  enc.:  perg.;  lomo:
“Thesouro.  de M.” R_30l38*  (Ohm  2/44181); ejemp. falto
de  port.; deteriorado y restaurado; enc.: pasta española
color  marrón; guardas haciendo aguas; lomo con dorados y
piel  verde: “TORO /  THESORO  /  DE MISERICORDIA / DIVINA  Y
HUMANA”.  --  SEVILLA.  Biblioteca  Universitaria. (WAGNER.
España  y Portugal, p. 50, n. 2, R.13.6.30) 28/138.

n.  47

Segura,  Bartolomé  de: Del nacimiento, vida y muerte,
con  algunos particulares milagros, del glorioso Conf essor
San  Julián, segundo Obispo de Cuenca. En Cuenca. En casa
de  Miguel Serrano de Vargas. 1599

148



8°.  --  ¶8  ¶4  A8-Q8 R6  erratas en sign.: C5  (en lugar
de  L5), N2  (M2) .  --  11  h., 133 f., 1 h.; erratas en fol.:
8  (en lugar de 6), 6  (8). --  L.  red.; curs. --  Caja:  11
x  7  cm.;  22  lín.  aprox.  --  Algunas  inic.  grab.  y
adornitos  tipográficos; en h.lv. final grab. xii.

Contenido:

1)  [h.l: Portada:]  DEL /  NACIMIEN  /  TO  VIDA, Y MVERTE:
/  con  algunos  particulares milagros  del  gb-  /  rioso
Confessor  san  lulian  segundo  /  Obispo  de  Cuenca.  II
COMPVESTO  POR BARTO / lome de Segura, vezino de la dicha
/  ciudad.  /1 DIRIGIDO,  A  DOÑA  LVYSA  /  Carrillo  de
Albornoz  y  Cardenas, Condesa de Agui-  / lar, señora de
los  estados  de  Torralua y  Veteta,  / Colmenar y  Oreja
Patrona  del  insigne  / Colejio de  los  Españoles  / de
Bolonia.  /7 [Adornito tipográfico] /7 CON PRIVILEGIO. /
En  CVENCA,  En  casa  de  Miguel  / Serrano de  Vargas  /
[Filete]  / Año, M. D. XCIX.

2)   [h.lv: Tasa. Suscrita por  Miguel de Ondarça Zavala.
Madrid,  20 marzo 1599].

3)  [h.2-2v: Fe de erratas. Suscrita por Juan Vázquez del
Mármol.  Madrid, 2 marzo 1599].

4)   [h.3-4: Privilegio.  Por  mandado  del  Rey,  Luis  de
Salazar.  San Lorenzo, 21 julio 1598]

5)  [h.4v: Aprobación. Suscrita por Pero López de Montoya.
Madrid,  26 junio 1598].

6)   [h.5-6: Dedicatoria:]  A  Doña  Luysa  Carrillo  de
Cardenas  Condesa  de  Aguilar  Señora  de  los  estados  de
Torralua  y Beteta Colmenar y Oreja, Patrona del insigne
colegio  de los Españoles de Bolonia. Bartolome de Segura.
[Cuenca  8 marzo 1599].

7)  [h.6v-7: Prólogo].

8)  [h.7v: Soneto:] De Luys Abad  Capellan  de la capilla de
los  caualleros.  Tan  dulzemente en verso  aueys  cantado
[.  . .]

9)  [h.8] : Soneto de el Licciado  Solier en alabança de el
Autor  y vtilidad de la obra. Ya me parece que en el alto
cielo  [...].
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10)  [h.8v] :  Soneto  de el Licciado  Porreño, Capellan de
Don  Pedro Portocarrero Inquisidor general, y Obispo de
Cuenca,  en loor de Bartolome de Segura y de su historia.
Segura  va vuestra lixera naue,  [...1.

11)   [h.9: Soneto:]  Otro  del  mismo  en  loor  del  dicho
Auctor.  Si del lucar dorado en la corriente  [...J

12)   [h.9v: Composición  latina:]  Qvalia  sint  subiecti
dignitas.  Autoris labor laboris vtilitas ad lector  pia
exhortatia  a Licentiato Verrugete.

13)  [h.l0: Soneto:] Del licenciado Christoual de Alarcon
Arnao,  Rector de la parrochia de Santa Maria de Lara, en
Huete.  Den el lauro deuido a tu excelente [...]

14)  [h.l0v]: Soneto de luan de Tamayo. Aquella contraecha
de  lulian glorioso  [...]

15)   [h.ll: Soneto:]  De  Gonzalo  Schez  Regidor  de  la
Ciudad  de Huete. Bien abra detenido las corrientes [...].

16)  f.l-133v:  [Texto en verso, dividido en 20 cantos].

17)   {h.l: Orla xil. de  6,5 x  6,7 cm.  que  encierra  un
grab.  de  San Julián, y  debajo: colofón:] En Cuenca, en
casa  de / Miguel Serrano de / Vargas. Año, / 1599.

18)  [h.lv: Grab. xil. de 6,5 x 5 cm., dentro de un oval,
cabeza  de emperador laureada]

CABALLERO,  F. Cuenca, p. 31-32, n. XXII. - -  CCBE.  5.
XVI,  5, n.  970.  --  GALLARDO.  Ensayo,  IV, n.  3903.  --

PALAU,  XX,  n.  306380:  125 pts. Molina 1924.  3000 pts.
Tuebois  1955,  encuadernado  por  Brugalla.  --  SANCRIZ
CATALÁN.  --  SANZ  Y  DÍAZ.

MADRID.  Nacional. R3l26l*;  ex-libris manuscrito en
la  port.:  “de  la  Libra  de  don  Ferdo de  Henao”;  enc.:
holandesa  con  puntas  y  lomo  en  color  ocre;  guardas
haciendo  aguas; lomo con nervios y dorados, tej. en piel
roja  y  verde: “SEGURA  /  SAN JULIAN  /  CUENCA  / 1599”; en
h.lOv  el  soneto  lleva  correcciones manuscritas. --  NUEVA
YORK.  The Hispanic  Society  of America.  (PENNEY, p. 226).

150



xi.  48

Soria,  Alfonso  de  (O.S.A.):  Historia de la gloriosa
Virgen  Santa Catalina de Alexandría. Cuenca.  Por Miguel
Serrano  de Vargas.  1599

8°

CABALLERO,  F.        , p.  32,  n.  XXIII.  - -  PALAU,
XXII,  n.  319479:  Soria,  Alfonso  (Agustino) :  Historia  de
la  gloriosa  Virgen  Santa Catalina  de Alexandría.  Cuenca,
Por  Miguel  Serrano  de Vargas,  1599,  8°.  --  SANZ  Y DIAZ.

No  he  localizado  ningún  ejemplar.

n.  49

Villegas  y  Selvago,  Alonso  de:   Flos Sanctorum.
Quarta  y  última parte.  En  Cuenca.  En  casa  de  Miguel
Serrano  de  Vargas;  a  costa  de  Christiano  Bernabé,
mercader.  1599  [Al fin: Pedro  del  Valle.  1598]

Fol.  --  ¶4  A8-Z8 Aa8-Zz8 Aaa8-Zzz8 Aaaa8-Hhhh8 Iiii6  el
primer  cuadernillo presenta  las siguientes sign.:  [  1,
¶4,  ¶3,  [ ]; erratas en sign.: Iii2  (en lugar de 1i2),
Iii3  (1i3) ¡  Iii4  (1i4) ,  Iii5  (1i5) ,  Ppp3  (Ppp4) ,  Ttt5
(Ttt4);  en  blanco  los  lugares  correspondientes  a  las
sign.:  Ccc4,  0002,  Aaaa4.  --  4  h.,  621 f., 4 h.;  erratas
en  fol.: 79  (en lugar de 81),  162  (173),  170  (181), 187
(192) ,  197  (193) ,  224  (225) ,  237  (235) ,  224  (254) ,  270
(266) ,  283  (284) ,  304  (310) ,  319  (315) ,  323  (330) ,  342
(344)  ,  354  (345) ,  338  (347) ,  424  (425) ,  475  (457) ,  450
(480)  ,  493  (495) ,  587  (586) ,  593  (595) ;  faltan  los f.
212,  458,  459,  463,  567 pero no falta texto; dupl. los
f.:  226, 522.  --  L.  red.  ; curs.  --  Caja:  24 x 18 cm.;  48
lín.  aprox.;  apost.  marg.  --  Texto  a  2  col.  --  Inic.
grab.

Contenido:

1)   [h.l: Portada:]  FLOS  SANCTORVM  /  QVARTA  Y VLTIMA  /
PARTE.  //  Y DISCVRSOS,  O SERMONES,  SOBRE LOS /  Euangelios
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de  todas las Dominicas del año, Ferias de Quaresma, y de
santos  principales  / en que  se contienen exposiciones
literales,  dotrinas morales, documentos espiri / tuales,
auisos  y  exemplos prouechosos,  para  todos estados.  ¡
DIRIGIDO  AL PRINCIPE DE ESPANA  [sic] / don Felipe, hijo
del  Catolico Rey don Felipe, / segundo deste nombre. /1
Por  el Maestro Alonso de Villegas  Sacerdote Teologo, y
predicador,  capellan en la capilla Moçarabe / de la santa
Yglesia  de Toledo, y beneficiado de san Marcos, natural
de  la misma ciudad. 1/ [Esc. calc. de 13,5 x 11 cm., de
las  Armas Reales. A la izquierda:] Año,  [a la derecha:]
1599  / CON PRIVILEGIO / [Filete] / En Cuenca en casa de
Miguel  Serrano  de  Vargas.  / A  costa  de  Christiano
Bernabe,  mercader.

2)  [h.1v: Tasa. A  tres maravedís y medio cada pliego  de
los  del dicho libro en papel. Suscrita por Cristóbal de
León.  Madrid, 20 marzo 1589].

3)  [h. 2-4: Prólogo].

4)  [h.4: Aprobación. Suscrita por Pedro Ruíz. Colegio de
la  Compañía de Jesús, Madrid 3 julio 1588]

5)   [h.4: Suma  del  privilegio  por  10  años a partir  de
julio  de 1588, y fenecido se prolongó por  otros 6 años.
Firmado  del  Principe,  nuestro  señor.  San  Lorenzo,  24
julio  1598]

6)   [h.4v: Erratas  y  tasa.  Tiene  314  pliegos,  monta
conforme  a  su  tasa  treinta  y  tres  reales  y  siete
maravedís.  Madrid, 25 febrero 1599].

7)  f.l-621v:  [Texto:] Discvrsos, o Sermones, sobre los
Evangelios  de  todas  las  Dominicas  del  año,  ferias de
Quaresma,  y de  Stos  principales:  en que  se  contienen
exposiciones  literales,  dotrinas  morales,  documentos
espirituales,  auisos  y  exp1os  prouechosos  para  todos
estados.

8)  [h.l-4] : Tabla de los Discursos, o Sermones, sobre los
Euangelios  que  se  ctienen  en  esta  quarta  parte  del
Flossantorum  que hizo el Maestro Alonso de Villegas.

9)   [h.4: Después  de  finalizar  la  tabla,  colofón:] EN
CVENCA.  / En casa de Pedro del Valle, / Año de 1598.

CCBE.  5.  XVI,  V,  n.  1032.  - -  PALAU,        , n.
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369159.  -  -  RODRÍGUEZ-MOÑINO.  Imprenta en Cuenca, n. XIV.
--  SANCHIZ  CATALÁN.  --  SANZ  Y DÍAZ.

CUENCA.  Biblioteca del Seminario.  (Ohm  Es.  l64a,
40)  .  --  MADRID.  Nacional. R_31168*  (Ohm  5-1293,  640-4)

ex-libris  manuscrito  en  la  port.:  l,Dor  Barcia”;  enc.:
prg.  con  correíllas  de  cuero;  cortes  jaspeados  en  rojo;
lomo  manuscrito:  “Flos  /  Sanctorum  /  de  /  Villegas  /
T.4”.  --  NUEVA  YORK.  The Hispanic  Society of America.
(PENNEY,  p.  266,  ej emp.  incomp.).

1600

n.  50

Huélamo,  Melchor  de  (O.F.M.):  Discursos predicables
sobre  las ceremonias y mysterios de la Missa.  [Epítome
resolutorio.  . .1.  En  Cuenca.  En Casa  de Miguel  Serrano  de
Vargas.  1600,  3 En.

4o  --  ¶6  A8-Z8 Aa8-Zz8 a8-z8 aa8-bb8  erratas en sign.:

C3  (en lugar de C2),  5x  (x5); el cuaderno correspondiente
a  la sign. n  sólo tiene 4 h. --  5  h.,  556  [= 562]  f, 2
h.;  erratas en fol.: 14  (en lugar de 16),  14  dupl., 41
(42),  42  (43),  105  (104),  106  (105),  107  (106),  109
(110),  111  (112),  112  dupi., 116  (136),  105  (205),  223
dupl.,  198  (298), 285  (299), 325 dupl., salta del f.: 329
al  331, 341  al 348 aparecen colocados detrás del f. 356,
195  (395) ,  441  (442) ,  443  (444) ,  444  (445) ,  435  (446)
446  (447),  447  (448),  448  (449), 449  (450),  449  dupi.,
161  (461), 462 dupi., 520  (521), 521  (523), salta del f.:
534  al 536  pero  no  falta  texto; en blanco los  lugares
correspondientes  a los f.: 462  y  462  dupi.  --  L.  red.;
curs.  --  Caja:  16 x 11 cm.;  32 lín.  aprox.;  apost.  marg.
--  Inic.  grab.;  adornos  xil.

Contenido:

1)  [h.l: Portada: Oria  tipográfica  de  17,5 x 12,5  cm., y
dentro:]  DISCVRSOS  /  PREDICABLES  /  SOBRE  /  LAS
CEREMONIAS,  Y MYSTERIOS  /  DE  LA MISSA.  1/ COMPVESTO  /  POR
EL  P. Fr. MELCHOR  DE HVELA-  /  mo,  Predicador  del Convento
de  San  /  Francisco  de la Ciudad  de /  Huete.  /  [Filete]  /
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Impresso  en  Cuenca.  En  Casa  de  Miguel  Serrano  /  de
Vargas.  Año de 1600.

2)  [h.lv: En blanco].

3)   [h.2: Fe  de erratas. Suscrita por  Juan  Vázquez del
Mármol.  Madrid,  8 enero 16001.

4)  [h.2: Tasa. Cada pliego a cinco blancas. Suscrita por
Juan  Gallo de Andrada. Madrid, 23 septiembre 15951.

5)  [11.2v: Suma del privilegio por diez años. El Rey. Ante
el  Secretario  Gonzalo  de  la  Vega.  Firmado  Luis  de
Salazar.  Pardo, 27 Noviembre 15981.

6)   [h.3: Licencia.  Suscrita  por  Mateo  de  Burgos,
Comisario  General  de  la  familia Cismontana  de nuestro
Seráfico  Padre San Francisco, y Confesor de la Magestad
Real  Doña  Margarita  de  Austria.  Convento  de  San
Francisco,  Alcázar de Consuegra, 28 septiembre 15981

7)  [h.3v: Censura y aprobación de los padres Diego de la
Vega,  y Diego Ordóñez. Convento de San Juan de los Reyes,
Toledo  10 octubre 15981

8)   [h.3v: Aprobación  y  censura.  Suscrita  por  Juan
Temporal,  Comendador de la Merced de Madrid. Convento de
Nuestra  Señora de la Merced, Madrid 7 noviembre 1598].

9)  [h.4-5v: Dedicatoria:] Al svmmo y inmso  Dios Christo
santo  sacerdote eterno, segun el orden de Melchisedech,
el  Autor  desta  (Sacerdote  indigno)  se  la  dedica  y
consagra.

10)  f.l-llv:  [Prólogo:] Al Christiano Lector.

11)  f.llv-459:  [Texto. En 20 discursos]

12)  f.459v-461v:  [Tabla]

13)  [f.462: Colofón: Marca tipogr. de 5 x 3,2 cm.,  que
representa  a un grifo que sujeta, suspendida de su garra,
un  sillar de piedra con una argolla a modo de asa, de la
que  a su vez pende una bola alada, y debajo:] EN CVENCA,
/  Impresso  con licencia del Real /  Consejo,  En Casa de
Miguel  /  Serrano  de Vargas, /  Año,  1600.

14)   [f.462v: Titulillo:]  ADVERTEN-  /  cia  al  curioso
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Lector.  /  Podras  (si te pareciere  to /  do  junto grade
volum)  enquadernar de por  si es-  /  te  Epitome, y  las
tres  copiosissi- /  mas  tablas que se siguen.

15)  [f.462 dupi.: Portada segunda:] EPITOME / RESOLVTORIO
/  de  todo  lo  ctenido  en  los  sobre  /  DICHOS  VEYNTE
DISCVRSOS  PRE / dicables  sobre los mysterios de la Missa.
1/  COMP VESTO  POR  EL  MESMO  AUTOR  /  Fray  Meichior  de
Huelamo,  de la orden de 5. Francisco, y ahora de /  nueuo
enmendado  en  esta vitima  impression  de muchos  des-  /
cuydos  de la passada. /  [Marca tipográfica idéntica a la
de  f.462] /  CON PRIVILEGIO. / En Cuenca, Impresso En Casa
/  de  Miguel Serrano de Var- /  gas, Año, 1600.

16)  [f.462 dupl.v]-490v:  [Texto. Epítome resolutorio].

17)   f.491-515v: Avtoridades  y  lugares  de  la  sagrada
Escriptura  qve se citan en este libro, de los Discursos
predicables  sobre las ceremonias y mysterios de la missa.

18)  f.516-541v: Elencho y tabla de Sermones para que con
facilidad  pvedan los Predicadores aprouecharse de todo lo
que  estos Discursos contienen por el discurso del año.

19)  f.542-556v: Tabla de las cosas notables contenidas en
los  discvrsos predicables de los mysterios de la missa.

20)   [h.1: Censura.  Suscrita  por  Juan  Machín  y  Pedro
Ballesteros,  de la Orden de San Francisco. Convento  de
San  Francisco, Huete 4 enero 1594]

21)   [h.lv: Licencia.  Suscrita  por  Bartolomé  Laín,
Ministro  Provincial de la Provincia de Cartagena, de la
Orden  de San Francisco. Convento de San Francisco, Huete
28  mayo 1594].

22)  [h.2: Aprobación y censura de Alonso Escudero, de la
Compañía  de Jesús.  Compañía  de Jesús, Madrid  9 agosto
1594]

23)   [h.2v: Marca  tipogr.  idéntica a las  anteriores, y
debajo:]  A GLORIA  Y HONRA DE LA  /  santissima  Trinidad
Padre  Hijo y Espiritu san- /  to  tres personas, y vn solo
Dios  verdadero, y de la sacra /  tissima Virg,  y del gr
precursor  Baptista,  y  del  Serafi  /  co  padre  mio  S.
Frcisco  y  de  todos  los  sobredichos  dis-  /  cursos
predicables  /  a  tres dias del mes de  /  Henero  del año
santo.  /  EN  CVENCA,  /  En  casa de Miguel  Serrano  de  /
Vargas,  Año. 1600.
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CABALLERO,  F. Cuenca, p. 33, n. XXIV. --  Catálogo  de
la  Provincia Franciscana de Cartagena, n. 523.  --  CCBE.
S.  XVI,  H,  n.  951.  --  PALAU,  VI,  n.  116607: 100 pts.,
1948.  --  SANZ  Y DIAZ.

MADRID.  Nacional. R_27903*  (Ohm  2-39777) ;  la  port.
parece  que  fuera  añadida;  falta  1  h.  de  prelim.
correspondiente  al inicio de las erratas, sign. ¶2; notas
mauscritas  en los márgenes; enc.: perg.; cortes jaspeados
en  rojo. --  SALAMANCA.  Biblioteca Universitaria.

n.  51

Molina,  Luis  de  (S.l.):  De lustitia. Tomi tertii:
prior  pars  de Maioratibus  et de  Tributis. Conchae.  Ex
officina  Cornelii Bodani. 1600

Fol.  --   A8-Z8 Aa8-Ee8 Ff6 A8-C8 D9  errata  en
sign.:  2  K  (en lugar  de  K2);  en  blanco  los  lugares
correspondientes  a  las  sign.:  M5,  Cc5,  Dd5,  Ee5;  en
algunos  ejemplares F5 se ha colocado antes de F4 por lo
que  se  desordena  el  texto. --  4  h.,  920  col.,  33 h.;
erratas  en fol.: col. 120  (en lugar de 126), 523  (532),
589  (579), 590  (580), 59]. (581), 592  (582), 593  (583),
594  (584), 595  (585), 596  (586), 578  (598), 553  (653),
554   (564) ,  81    (812) ,  807  (870) ;  algunos  ejemplares
presentan  la errata 523  (532) corregida. --  L.  red.
curs.  --  Caja:  24,5 x  17 cm.; 58  lín. aprox.;  apost.
marg.;  texto  a  2  col.;  los  párrafos  de  las  col,  van
numerados  de la A a la D; encab. de h. --  Esc.  xii. en la
port.;  inic. grab.

Contenido:

1)  [h.l: Portada:] DE IVSTITIA  / TOMI TERTII /  PRIOR  PAR.S
DE  MAIORA-  /  tibus,  & de Tributis. II  DOCTORE  LVDOVICO
MOLINA  CONCHENSI  /  Primario quondain in Euorensi Academia
Theologiae  professore,  Societate IESV autore. II  [Esc.
xil.  de 14,2 x 10,3 cm., de los Jesuitas] II  CONCHAE  / Ex
Officina  Cornelij Bodani. /  [Filete] /  Anno.  1600.

2)  [h.lv: Tasa. A  tres maravedís y medio  cada pliego.
Total  117 pliegos. Suscrita por Cristóbal Núñez de León.
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Madrid,  17 junio 1600]

3)   [h.2: Aprobación. Diego  de Avila. Monasterio  de  la
Santísima  Trinidad, Madrid 13 diciembre 15981.

4)  [h.2v: Privilegio por diez años. Por mandado del Rey,
Luis  de Salazar. San  Martín  de la Vega, 22 enero 15991.

5)    [h.3-3v: Dedicatoria:]  ILLVSTRISSIMO  AC  RE-  /
uerendissimo  Domino  D.  Petro  Portocarrero  /  Episcopo
Conchensi,  &  summo Regis  /  Consilio,  Doctor Ludouicus
Molina  /  é  Societate IESV.

6)  [h.4: Prólogo:] Ad lectorem.

7)  [h.4-4v] :  ERRATA.

8)   col.1-768: [Texto. De  lustitia  Tomus  Tertius.  De
Lvlaioratibus].

9)  col. 769-920:  [Texto. De Tributis]

10)   [h.l-2v: Tabla:]  Index  dispvtationvm  quae  in  hoc
opere  continentur.

11)  [h.3: Tabla:] Index locorvm sacrae scripturae, quorum
explanatio  intelligi ex hoc opere aliqua ex parte potest.

12)  [h.3v-33: Tabla:] Index praecipvarvm rervm, quae in
hoc  opere continentur.

13)  [h.33v: Colofón:] CONCHAE /  Apud Cornelium Bodanum /
[Filete]  /  Anno.  1600.

CCBE.  S. XVI,  M,  n. 1886. --  PALAU,  IX, p. 481. --

RODRIGUEZ-.MONINO.  Imprenta en Cuenca, n. XV. --  SANCHIZ
CATALÁN.  --  SANZ  Y  DÍAZ.

BAEZA    (JAÉN).    Biblioteca    Capitular.   C-3-4.
(HIGUERAS-MMTÍNEZ-MORENO    n.  3898).   --  BARCELONA.
Biblioteca  Universitaria.  --  CUENCA.  Biblioteca  del
Seminario.  131/B*  (Ohm  21);  ex-libris  manuscrito:
“Joseph  Zapatta”;  enc.: perg.  con correíllas de  cuero
deterioradas;  cortes:  en  rojo;  lomo:  “Molina  /  de  /
lustitia  /  3”.  Biblioteca Pública. A_243*, R. 282  (Ohm
16-2-20);  ejemp. ±ncomp. en el inicio, falto de port.;
enc.:  perg. con restos de  correíllas de cuero; cortes:
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teñidos  en  rojo.  --  JAÉN.  Biblioteca  Capitular  y
Diocesana.    8-2-14/18.    (HIGUERAS-MARTINEZ-MORENO,   n.
1278).  --  LEÓN.  Biblioteca Pública. --  LERIDA.  Biblioteca
Pública.  Sign.  4272  (Segle XVI).  --  LONDRES.  .British
Library.  499. b. 10  (RHODESI p.  70).  --  MADRID.  Consejo
Superior  de Investigaciones Científicas. Biblioteca. Jur.
624.  (MOYA-ARANGÜENA, n. 701). Nacional. R-30939*  (Ohm
C.37.D,  603-3, 3-32656, 174-1) ; enc.: perg. con restos de
correíllas  de cuero; lomo manuscrito: “Molina d Iust. T
lure.  30  tom.”,  arriba tej. naranja. R-32099*  (Ohm  6-i
2754);  enc. moderna: perg. de la Biblioteca Nacional. --

SALAMANCA.    Biblioteca    Universitaria.   --    TOLEDO.
Biblioteca  Pública. 20438  (MENDEz APARICIO,  J.  Derecho,
n.  942);  ex-libr±s  manuscrito  en  la  port.:  “De  la
librería  de  S. Fraco de Yepes”.  --  VALENCIA.  Biblioteca
Universitaria.  Z9/l22l24*M  (GISBERT-ORTELLS,  n. 2404);
ex-libris  manuscrito  en  la  port.:  “Paulini  Omedes
Presbiteri  Benef’ in sede Valentiae”; enc.: perg.

1601

n.  52

Arce  y  Reynoso,  Diego  de,  Obispo  de  Plasencia:
Expectación  del parto de Nuestra Señora. Cuenca. [S. i.]
1601

40

PALAU,  1, n.  15430.  - -  SANZ  Y DÍAZ.

No  he localizado ningún ejemplar.

n.  53

Arce  y  Reynoso,  Diego  de,  Obispo  de  Plasencia:
Discursos  predicables  sobre la Salve. Cuenca.  [S. i.]
1601

PALAU,  1, n.  15430.  --  RIEPI,  1, n.  634.  --  SANZ  Y
DÍAZ,  [considera  que es la obra de Melchor de Huélamo]. -

-  SIMON  DIAZ.  Libros a buscar. Libros hallados, p. 279,
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n.  351. --  TEJERA,  II, p. 22.

No  he localizado ningún ejemplar.

n.  54

Escudero,  Cristóbal: Tercera carta y copia... de 13
de  setiembre deste presente año. Cuenca.  [S. i.]. 1601

-  ANTONIO.  Nova, 1, p. 423. --  RIEPI,  1, n. 2355. --

SIMON  DIAZ.  Libros a buscar. Libros hallados, p. 293, n.
1191.

No  he localizado ningún ejemplar.

n.  55

Escudero,  Francisco  (S.l.):  Vida  y  milagros  del
glorioso  confessor San Julián, Obispo de Cuenca. Aora de
nueuo  añadida  por  el  mesmo  author.  En  Cuenca.  Por
Cornelio  Bodán; a costa de la viuda de Juan de Castro.
1601

8°.  --  [cruz]8 A8-P8 Q7. --  8  h., 118  [=120] f., 7 h.
--  L.  red.; curs. --  Esc.  xil. de la Compañía de Jesús en
la  port.; grab. xil. de San Julián en verso de la port.

CABALLERO,  F. Cuenca, p. 36, n. II. - -  PALAU,  y, n.
81647:

“Escudero,  Francisco: Vida y milagros del glorioso
confessor  San lulián, segundo Obispo de Cuenca... Cuenca.
(Cornelio  Bodán) .  1601.  8°, 30 pts., 1920”.

SANZ  Y DÍAZ.

GRANADA.  Biblioteca Universitaria. B-18-228.

Se  trataría de la 3  edición de esta obra, que ya

159



fue  impresa en 1589 en Toledo por Pedro Rodríguez, y en
1595  en Cuenca por Juan Masseiin.

n.  56

Huélamo,  Melchor de (O.F.M.): Discursos predicables
sobre  la Salve Regina... Van  también  tres  discursos...
Con  tres  copiosíssimas  tablas...  [Epítome
resolutorio..  .J .  En  Cuenca. En casa de Cornelio Bodán; a
costa  de Cristiano Bernabé. 160].

40  --  ¶8  A8-Z8 Aa8-Zz8, Aaa8-0008 erratas en sign.:

Y2  (en lugar de 12), Pp4  (Pp2), Vu4  (Yy4), Kkk4  (L114) ¡
en  blanco el lugar correspondiente a las sign.: A4,  S,
Ss2.  --  8  h., 438 f.[=440], 40 h.; erratas en fol.: 45
(en  lugar de 48) ¡  60  (76) ,  67  (78) ,  163  (161) ¡  186  (187)
199  (191) ,  203  (213) ,  23  (223) ,  291  (289) ,  280  (290) ,  295
(293) ,  297  (299) ,  328  (322) ,  322  (328) ,  33  (333) ,  447
(407),  406  (408), 407  (409), 419  (427) sigue la nueva
numeración;  en blanco los lugares correspondientes a los
f.:  14, 207. --  L.  red. ;  curs.  --  Caja:  16,4 x 11,3 cm.;
33  lín. aprox.; apost. marg.; encab. de f. --  Grab.  xii.
en  la port., que representa la huida a Egipto; en h. 3
inicial  otro que  representa el Calvario; y en h. final
marca  tipográfica de la Anunciación.

Contenido:

1)  [h.1: Portada:] DISCVRSOS  /  PREDICABLES  /  SOBRE  LA
SALVE  RE-  /  GINA,  COMPVESTOS  POR  EL  /  MUY  R.  P.  F.
MELCHIOR  DE  HVE-  /  lamo,  Predicador  de  la  Orden  del
Seraphyco  Padre  /  S.  Francisco  de  la  Prouincia  de
Carthagena,  natural / de  la villa de Tarancon Obispado de
Cuenca.  /  Author  que  fue  de los Discursos Predicables /
sobre  los  Mysterios  de  la  Missa.  /7  Van  tarnbien  tres
Discursos.  Vno de la Natiui dad de nuestra Señora. /  Otro
del  Seraphyco Padre san Francisco. Y otro de Defunctos.
/  ¶  Con  tres copiosissimas tablas. La primera de Elencho
de  /  Sermones.  La segunda de las authoridades de la es
/  criptura.  La tercera de las cosas notables. /7  [Grab.
xii.  de 4,6 x 3,5 que representa la huida a Egipto] //
CON  PRIVILEGIO /  [Filete] /  Impresso en Cuenca en casa de
Cornelio  Bodan.  /  Año  de  1601. /  Acosta  de  Christiano
Bernabe.

2)  [h.lv: En blanco].
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3)   [h.2-2v]: Erratas.  [Suscrito  por  el  Licenciado
Francisco  Murcia de la Llana. Alcalá de Henares, 23 mayo
1601]

4)   [h.3: Licencia. Grab.  xii.  de  8,2  x  7,3  cm., que
representa  el Calvario]

5)  [h.3v]: LICENCIA DEL REVE- / rendissimo  señor don fray
Matheo  de  Burgos  /  Obispo  de  Pamplona,  y  comissario
general  de /  la  familia Cismontana de nuestro Seraphyco
/  padre  S. Francisco, y confessor de la magestad  /  real
doña  Margarita de Austria muger dei  /  Rey  don Philippe
tercero  nuestro /  Señor para la impression / del presente
libro.  [Convento  de  San  Francisco  de  Alcáçar  de
Consuegra,  28 septiembre 1598].

6)   [h.4-4v: Privilegio. Por diez años. Por mandado  del
Rey  nuestro  señor, Don  Luys  de  Salazar.  El  Pardo, 23
noviembre  1598].

7)   [h.5] :  CENSVR  Y  APROBA—  /  ci5  de  los  muy  doctos
Padres  Fr. Diego de  la Ve  /  ga,  y  Fray Diego Ordoñez,
Lectores  Theologos /  del insigne Conuento de Sant loan de
los  /  Reyes  de Toledo.  [San Juan de los Reyes de Toledo,
10  octubre 1598]

8)   [h.Sv]: Aprobacion, y csura  del Pa- /  de  [sic] Fr.
Garcia  Aluarez /  Getino.  [20 noviembre 1598]

9)  [h.6-8] :  LOS  AVTORES / que  se citan en el presente tra
/  tado  (sin todos los demas del /  Sacro  Canon) son los
siguientes.

10)  [h.8v: En blanco].

11)   f.l-5v: Dedicatoria:]  AL  REVERENDIS-  /  simo  y
doctissimo  señor Fray /  D.  Mattheo de Burgos Obispo de
Pam-  /  plona,  y Comissario general, de toda la familia
cismon  /  tana,  de nuestro Seraphyco padre S. Francisco.
/  Fray Melchior de Huelamo predicador y ¡ menor  subdito,
dessea  salud y paz en /  el  Señor.

12)  f.6:  [Titulillo:] Ex hermano contracto mona-  /  cho
sancti  Benedicti. Anno /  Dom.  1046.

13)  f.6v-7: DISCVRSOS PRE- / DICABLES, Y ESPIRI- / TVALES
CONSIDERACIONES,  /  SOBRE  LA SALVE REGINA: COMPVESTOS /
por  el  muy  Reu.  padre  fray  Meichior  de  Huelamo,  /
predicador  de  la  orden  de  sant  Fran-  /  cisco.  /
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Dedicatoria  a la sacratissima Virgen.

14)  f.7-7v:  [Titulillo:] Al Christiano Ecciesiaste.

15)   f.7v-192v: [Texto.  Sobre  la  Salve  Regina,  en  8
discursos]

16)  f.193: [Segunda portada:] EPITOME RE- / solutorio, de
todo  lo  contenido / en los ocho Discursos,  sobre la /
Salue  Regina.  // Compuesto por  el mesmo  Au  /  tor Fr.
Melchor  de Huelamo, / de la orden del Seraphyco / P. S.
Francisco.  7/ CON PRIVILEGIO REAL. / En Cuenca, Impresso
en  casa / de Cornelio Bodan. / [Filete] / Año  de 1601.

17)  f.l93v-206v:  [Texto. Epítome resolutorio]

18)  f.207-207v:  [Titulillo:] Al Christiano Lector.

19)  f.208-265: DISCVRSO PRE- / dicable, de la Natiuidad
de  la / sacratissima Virgen Maria  [...]

20)   f.265v-339v: DISCVRSO  PREDI-  /  cable,  de  nuestro
Padre  s. Fran- / cisco  [...]

21)  f.340-406v: DISCVRSO PREDI- / cable de Defunctos.

22)  f.407-438v: ELENCHO, Y TA-  / bla de Sermones, para
que  con  /  facilidad  puedan  los  Predicado  /  res
aprouecharse  de todo lo que  / estos Discursos contien
por  el / Discurso del año  [...].

23)   [h.1-20v]: AVTHORIDADES  / y  lugares de  la  sagrada
Escrip-  / tura, que se citan en este libro  [...]

24)  [h.21-39] : TABLA  DE LAS CO- / sas notables contenidas
en  estos / Discursos  [...]

25)  [h.39: Al finalizar la tabla, colofón:] Impresso en
Cuenca,  en casa de / Cornelio Bodan, Año. /  [Filete] /
1601.

26)  [h.39v: Titulillo:] Pro elencho sermonum.

27)  [h.40: Marca tipogr. de 11 x 8 cm., que representa la
Anunciación]

28)  [11.40v: En blanco].
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CABALLERO,  F.  Cuenca,  p.  36,  n.  III.  --  DÁVILA
FERNÁNDEZ,  p. 45. --  GARCÍA  VEGA, fl. 1261:  [Describe el
grab.  xii. de 4,6 x 3,5 cm. de la port. que  representa  la
huida  a Egipto]; n. 1262: [grab. xii. de 8 x 7 cm. en la
licencia  que  representa  el Calvario]; n.  1263:  [grab.
xii.  de 11 x 8,2 cm. al final del texto que  representa  la
Anunciación].  --  PALAU,  VI,  n.  116609.  --  SANCHIZ
CATALÁN.  --  SANZ  Y  DÍAZ.

CUENCA.  Biblioteca del Seminario. (Ohm  Biblioteca
pequeña,  Est.  47,  Tabla  2a).  --  MADRID.  Universidad
Complutense.  Facultad  de  Filología.  3670*  (Ohm  252
Hu88m;  60-4; 134-7 n° 46838) ;  ex-libris  manuscrito en la
port.:  “De la libreria del Coleg° Imperial de la Compa de
IHS  de Mdl; sello en la port. de la Librería del Colegio
Imperial;  enc.: perg.  con  correíllas de  cuero;  cortes
teñidos  de rojo. --  VALENCIA.  Biblioteca Universitaria.
yi/2Q*M  (CCPBD, n. 002032); ex-libris manuscrito en la
port.:  “Este libro dio el Ny Novella a esta libreria...
febrero  1679”; enc.: perg. --  VALLADOLID.  Catedral.

n.  57

Soria,  Alonso  de  (O.S.A.):   Historia y  milicia
cristiana  del  cavallero  peregrino,  conquistador  del
cielo,  metáphora  y  symbolo  de  qualquier  Sancto...  En
Cuenca.  En casa de Cornelio Bodán; a costa de la biuda de
Juan  de Castro. 1601

40  --  ¶8  A8-Z8 Aa8-Zz8  erratas en sign.: 00  4  (en

lugar  de Oo 2), zZ 3  (Zz 3). --  8  h., 355  [=356] f., 11
h.;  erratas en fol.: 51 (en lugar de 56), 132  (136), 181
(182),  227  (229), 229  (249), 327 dupl., 141  (341),  142
(342) ,  143  (343) ,  144  (344) ,  145  (345) ,  146  (346) ,  147
(347) ,  148  (348) ,  149  (349) ,  150  (350) ,  151  (351) ,  152
(352) ,  153  (353) ,  154  (354) ,  155  (355) ;  en  el primer
folio  pone: Fol.I.  --  L.  red. ;  curs.  --  Tabla  a 2 col. -

-  Caja:  17 x  11,5 cm.;  34  lín. aprox.;  apost. marg.;
encab.  de f. --  Inic.  grab.; adornos tipográficos a base
de  orlas; grab. xil. en f.69v y f.203v de 8,5 x 9 cm.,
que  representa dentro de un oval que  se enmarca  en un
rectángulo  a un caballero con la espada y el banderín con
la  cruz;  en  f.319v:  esc.  xil.  de  9,5  x  9,5  cm.  que
representa  los nombres de Dios.
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Contenido:

1)  [h.1: Portada:] HISTORIA / Y MILICIA CRISTIA- /  NA DEL
CAVALLERO  PERE-  /  GRINO,  CONQVISTADOR  DEL  CIELO,  /
METAPHORA  Y SYMBOLO DE QVALQVIER /  Sancto,  que peleando
contra  los vicios gano la victoria :  incluyese  en el /  la
Gerarchia  Ecciesiastica, y Celestial, y la Metaphora del
infierno,  y /  Purgatorio,  y la gloria de los Sanctos y
glorioso  recebimiento  /  con  exemplos de  los  sanctos y
auctoridades  de la sagrada /  Escriptura. 7/ Compuesto por
el  P. F. Alonso  de Soria, de la orden del gb-  /  rioso
Doctor  S. Augustin,  en  la Prouincia del Andaluzia.  ¡
Dirigida  al Illustris. yReuerendissimo  señor don luan de
Ribera,  Patri archa  de  /  Antiochia  y  Arçobispo  de
Valencia.  /1  [Grab. xil. de 6,7 x 6,7 cm. enmarcado en un
cuadrado,  un cervatillo junto a un árbol, y alrededor a
la  izquíerda, y  de abajo hacia  arriba, se lee la  cita
latina:]  Pater meus  & mater mea. Derelin-  /  [arriba:]
querunt  me. Dominus autem assum. /  [derecha, de arriba
hacia  abajo:] psit me. Legem pone mihi Domine  in via /
[abajo,  de derecha a izquierda, quedando las letras al
revés:]  tua,  & non  derelinquas me.  Psal.  26.  1/  CON
PRIVILEGIO  /  Impresso  en  Cuenca  en  casa  de  Cornelio
Bodan.  Año  de  1601.  /  A  costa de la biuda  de  luan de
Castro.

2)   [h.lvJ: Tassa.  [Cada pliego del dicho libro a cinco
blancas,  y  el  dicho  libro  tiene  nouenta  y  cinco
pliegos,...  m5ta  cada volumen del dicho libro en papel
siete  reales.  Suscrito  por  Pedro  Çapata  del  Mármol.
Valladolid,  6 mayo 1601].

3)  [h.2-2v: Privilegio por diez años. Yo el Principe. Por
mandado  del Rey nuestro señor, su Alteza  en su nombre,
Juan  Vázquez. San Lorenço, 5 septiembre 1598].

4)  [h.3: Dedicatoria:] A Don Ivan de Ribera Patriarcha de
Antiochia  Arcobispo  de  Valencia,  y  del  Consejo  de  su
Magestad,  c. F. Alonso de Soria, su sieruo, y Capella
dessea  salud en el señor.  [Cuenca, 1 febrero 1598]

5)   [h.3v: Aprobación.  Suscrita  por  Pedro  de  Padilla.
Convento  de Nuestra Señora del Carmen, Madrid  18 julio
1598]

6)   [h.3v: Aprobación.  Suscrita  por  Diego  de  Salzedo,
Provincial.  Monasterio de San Felipe, Madrid 29 noviembre
15921
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7)  [h.4-8v] : Prologo y epistola al lector.

8)  f.1-355[=356]v:  [Texto. En 5 libros].

9)  [h.1-llv] : Tabla  de los capitulos que  contiene este
primer  libro  del  Cauallero  Peregrino, y  de  las  cosas
memorables  que en ellos se contienen.

10)  [h.llv: Colofón:] Fin del Cauallero Pere- /  grino,
Año.  1601.

ANTONIO,N.  Nova  [equivoca el apellido del impresor
al  que llama  .Boden].  --  CABALLERO,  F. Cuenca, p. 35-36,
n.  1.  - -  GAYANGOS.  Libros  de  Caballerías,  p.  LXXXIV
[señala  la fecha de 1610]. --  GARCIA  VEGA, n. 1260. --

PALAU,  XXII, n. 319478: “350 pts. Murillo, 1928. 600 pts.
Porter,  1935. El único ejemplar completo que conocemos lo
posee  Antonio Pérez de Cieza. El nos informa que a partir
del  f.  340  figuran  los  demás  con  dos  centenas  menos,
aungue  realmente son 355”. --  SALVA,  II, n. 1679. --  SANZ
Y  DIAZ.

MADRID.  Nacional. R31l8*  (Ohm  132-6); ejemp. con
algunas  tachaduras y anotaciones manuscritas; enc.: perg.
con  restos  de  correíllas  de  cuero;  lomo  manuscrito:
“SORIA  / del  Cavalle° /  Peregrino”. R5062*  (Ohm  132-2a,
404);  ejemp.  incomp.  en  el  inicio  y  en  el  fin.  Al
principio  se ha  colocado una port.  facticia que  dice:
“[Dentro  de una amplia cartela:] EL CAVALLERO / PEREGRINO
/  CHRISTIANO  /  COMPVESTO  POR /  EL  PADRE FRAY ALONSO /  DE
SORIA  /  Religioso  de la Orden de San Agustin /  Impresso
en  Madrid  Año  /  1598”.  En  la  guarda  inicial,  nota
manuscrita:  “A pesar de lo que dice la portada facticia
el  libro  fue  impreso  en  Cuenca  en  1601.  V.  La
Bibliografía  del  P.  Santiago Vela y  el R-3118  de  esta
Biblioteca”.  Ejemp. muy restaurado; ex-libris manuscrito:
“Don  Franco de Peralta Loçano”; entre el final del prólogo
y  el f. 2 del texto se han añadido 2 h. manuscritas con
letra  del  siglo XVII reponiendo la parte del  texto que
está  incompleto;  enc.:  holandesa  con  puntas;  cortes
jaspeados  en rojo; lomo con dorados:  “SORIA /  CABALLERO
/   PEREGRINO”.  R-13703  [Ejem.  no  localizado  en  la
actualidad]  .  Rl4240*;  enc.: piel marrón; cortes en rojo;
guardas  haciendo aguas; lomo con dorados y tejuelos de
piel  burdeos:  “EL /  CAVALLERO  /  PEREGRINO”.  “CUENCA  /
1601”.  R_14270*  (Ohm  1041) ;  ex-libris  manuscrito en la
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port.:  “  Nicolas  Gomez”  y  otro  al  fin:  “Es  de  Yoan
Saluador  uañon estudiante de Caudete”; enc.: perg. con
correíllas  de  cuero;  cortes  jaspeados  en  rojo;  lomo
manuscrito:  “El /  Cavallero  /  Peregrino”. R2l949*  (Ohm
19554);  ex-libris manuscrito en la port.: “Libre’tm de los
S  Jxinf Descos de Md  ejemp.  restaurado; enc.: perg. con

restos  de correíllas de cuero; cortes jaspeados en rojo;
lomo  manuscrito: “EL CAVAL /  LERO /  PEREGRINO / DE  /  Fray
Alonso  de Soria”. --  NUEVA  YORK. The Hispanic Society of
America.  (PENNEY, p. 593-594). --  VALENCIA.  Biblioteca
Municipal.  Fondo Serrano Morales. 8/309*  (GOMEZ-SENENT.
Siglo  XVII,  n.  61); ejemp.  mutilado,  falto  de port.,
prelim.  y final; anotaciones manuscritas; enc.: perg. --

VALLADOLID.  Biblioteca Universitaria. (BLANCO, p. 558).

1602

n.  58

Fontellas,  José de: A la insigne y venturosa ciudad
de  Barcelona. Romance.  En  Cuenca. En  casa de Cornelio
Bodán.  1602

40  --  [  ].  --  4  h.  --  L.  red. ; curs.  --  41  lín.

aprox.  --  Texto  a 2 col. --  Grab.  xii. en port. y verso
de  la port.; marca tipográfica al finalizar el texto que
representa  una cabeza de carnero.

Contenido:

1)  [h.l: Portada:] A LA INSIGNE Y VEN- /  turosa  Ciudad de
Barcelona  /  Romance.  /  Por  lusepe de Fontellas. /  Puestas
en  su fuerte peña, /  poco  sera todo el mundo /  pues  las
ampara  Raymundo  //  [Grab.  xii.  que  representa  la
Anunciación  a  la  Virgen  María,  con  el  arcángel  y  la
paloma]  1/  Con  licencia  impresso en Cuenca  en casa de
Cornelio  Bodan /  Año  de.  1602.

2)   [h.lv: Marca tipogr. xii. que  representa,  dentro de
una  cartela,  óvalo  con  la  Virgen  de  la  Misericordia,
sentada  en el cielo, y el lema: ILLOS TVOS MISERICORDES
OCVLOS  AD NOS CONVERTE].

3)  [h.2-3v]: Reiacion de toda la procession que se / hizo
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el  jueues passado a veynte y quatro del mes de Mayo de
1602,  tra- /  yendo  el cuerpo del bienauenturado Raymundo
de  Peñafort. /  Alcimedonte.  /  [Romance:] EN el sagrado
Orion  [...].

4)  [h.4-4v: Romance:J A la ciudad mas dichosa  [...].

AGULLÓ  Y COBO.  Relaciones, n. 389. --  PALAU,  y, n.
93424:  Son dos  romances con motivo de  la procesión del
cuerpo  de S. Raimundo de Peflafort en 24 de mayo 1602. --

SALVA,  1, n. 44.

LONDRES.  British Library. c. 63. g. 23 (5) *M  (GARCÍA
DE  ENTERRIA. Pliegos poéticos, n. XXX [F 232]; GOLDSMITH,
p.  65, n. 232)

n.59

López  de Tibeda, Juan: Redondillas de los gloriosos
mártyres  San Sebastián, abogado de la peste y de señor
San  Estevan, juntamente con otras obras de San Augustín
y  de San  Juan  Evangelista muy  devotas.  Y  van al  cabo
otras  de Santa Catalina, mártyr. En Cuenca. Por Cornelio
Bodán.  1602

40  --  [  ].  --  4  h. --  L.  red. --  30  lín. aprox. --

Texto  a 2 col. --  Grab.  xii. en port. y a lo largo del
texto.

Contenido:

1)  [h.l: Portada:] Redondillas de los gloriosos Martyres
/  San  Sebastian, abogado de la peste, y de Señor San /
Esteuan,  juntamente con otras de San Augustin, /  y  de san
luan  Euangel±sta muy deuotas. Y van al /  cabo  otras de
santa  Cathalina martyr. Compuesto /  por  el Licenciado
luan  Lopez de Vueda. Im /  presso  con licencia en Cuenca
por  Come  /  ho  Bodan. Año  de 1602. 1/  [Grab. xii. que
representa  el martirio de San Sebastián, asaetado, atado
a  un árbol y coronado con dos ángeles]

2)  [h.iv] :  Redondillas  de 5. /  Sebastian.  /  SEr  vuestras
llagas  perfectas  E...]
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3)  [h.lv-2]: Romance. /  En  aquel tpo que  a  Roma  [...1.

4)   [h.2-2v: Grab.  xil.  que  representa  a  San  Agustín
sentado,  como  Obispo,  y  debajo:]  Redondillas  de  S.  /
Augustin.  /  Doctor  sancto Augustino  [...].

5)   [h.2v-3] :  Redondillas  de  S.  /  luan  Euangelista.  /
[Grab.  xii. que  representa  al Niño entre los doctores, y
debajo:]  IVAN el discipulo amado  [...]

6)  [h.3] :  Otras.  /  ¶  San  luan para hablar de vos  [...]

7)  [h.3] :  Otras.  /  luan  en vn pesebre estrecho  E...]

8)  [h.3v-4] :  Otras.  /  Quien  tu espiritu tuu±era  [...]

9)  [h.4]: Redondillas de S. /  Esteuan.  /  Dando  como diste
el  buelo  [...].

10)  [h.4-4v]: Redondillas de /  santa  Caterina martyr. /
De  amores herida y presa  E...]

11)   [h.4v: Al  finalizar  el  texto:  grab.  xii.  que
representa  a Santa Catalina con la espada]

GALLARDO.  Ensayo, III, n. 2799. --  HEREDIA,  n. 1918.
--  PALAU,  VII,  n.  142133.  --  RIEPI,  1, n.  3640  y II,  n.
5750.  - -  RODRIGUEZ-MONINO.  Imprenta en Cuenca, n. XIX. - -

SALVÁ,  1, n.  56.  --  SANZ  Y DIAZ.

LONDRES.  British  Library.  011451.  ee.
(GARCIA  DE ENTERRIA.  Pliegos poéticos, n. XXXII [L. 249];
GOLDSMITH,  p.  100,  n.  249).

n.60

López  de tbeda,  Juan: Romances de nuestra Señora y
de  Sanctiago, patrón  de España. En Cuenca.  En  casa  de
Cornelio  Bodán. 1602

40  --  [  ].  --  4  h. --  L.  red. --  32  lín. aprox.;

texto  a 2 col. --  Marca  tipográfica de la Anunciación en
la  port.; grab. xil. en h.4v al finalizar el texto, que
representa  una  procesión,  con un borrico  que  lleva un
arca  encima, ante el que se arrodillan dos personajes con
cadenas.
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Contenido:

1)  [h.l: A modo de portada:] Romances de nuestra Señora,
y  de  /  Sanctiago  patron  de  España:  Compuesto  por  el
Licenciado  /  luan  Lopez  de  Vueda  natural  de  Toledo.
Impresso  con  /  licencia  en  Cuenca en casa de Cornelio
Bodan,  /  Año  de 1602. II  [Grab. xil. que representa la
Anunciación,  y  debajo  se  inicia  el  texto  en  versos
castellanos]

2)  [h.l-lv: Glosa a:] Virgen como cabe en vos. [Décimas:]
Flor  diurna  milagrosa  [...].

3)  [h.lv-2] :  Otra  glosa de lo mesmo sobre /  esta  letra.
/  Con  solo su querer Dios  [...]

4)  [h.2-2v] :  Otra  sobre esta letra. /  El  que en vuestro
vientre  cupo  [...]

5)  [h.2v-3v]: Redondillas de lo mismo. /  Dezidnos  Virgen
preciosa  [...]

6)  [h.3v] :  Otras.  /  O  que zagalejas dos  [...]

7)  [h.3v] :  Otras.  /  La  mas hermosa soys Virgen  [...].

8)  [h.3v-4]: Redondillas de Santiago patr  /  de  España.
/  Comendador  cortesano,  E...]

9)  [h.4]: Romance. /  Aquellos  onze pilares  [...]

10)  [h.4-4v]: Otro Romance. /  Dios  te de ventura España
[.  .

GALLARDO.  Ensayo, III, n. 2798. --  HEREDIA,  n. 1918.
--  PALAU,  VII,  n.  142134:  40 frs. Heredia  1928.  --  RIEPI,
1,  n. 3641 y II, n. 5751. --  RODRIGUEZ-MONINO.  Imprenta
en  Cuenca, n. XVIII. - -  SALVA,  1, n. 57. - -  SANZ  Y DÍAZ.

LONDRES.  .British Library.  011451.  ee.
(GARCIA  DE  ENTERRIA.  Pliegos poéticos, XXXIII  EL. 250];
GOLDSMITH,  p.  100,  n. 250.
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xi.  61

Moreno  de  la  Rea,  Pedro:  La vida del  Sancto fray
Diego  de la orden.., del padre S. Francisco, con algunos
de  sus  milagros...  Con  una  breve  relación  de  su
canonización;  y  con otras coplas de:  ¿Qué haré para me
salvar?.  En Cuenca. En casa de Cornelio Bodán. 1602

40  --  [  ].  --  4  h. --  L.  red. --  38  lín. aprox. --

Texto  a 2 col. --  Grab.  xii. en port.

Contenido:

1)   [h.l: A  modo  de portada:]  La  vida del  Sancto  fray
Diego,  de la /  orden  del  seraphico padre S. Francisco,
con  ¡  algunos  de sus milagros, cuyo sagrado cuerpo esta
en  la Villa /  de  Alcalá de Henares, en el Monesterio de
Santa  Maria de le- /  sus de la misma orden. Con vna breue
relacion  de su ca- /  nonizacion,  y con vnas coplas de q
hare  para me /  saluar.  Compuesto en verso Castellano por
/  Pedro  Moreno  de  la  Rea  vezino  de  /  Seuilla.  Con
licencia  en Cuenca /  en  casa de Cornelio Bo- /  dan,  Año
1602.  /1  [Grab.  xil.  que  representa  las  tres  cruces
vacías  en el Calvario y al pie unas calavera, y debajo se
inicia  el texto en versos castellanos]

2)   [h.1-3v: Coplas reales:] FRay Diego, glorioso  santo
[.  .

3)  [h.4-4v] :  ¶  Estas  coplas hizo el hermano /  Francisco,
a  honra y gloria  del /  niño  IESVS. /  QVE  hare para me
saluar  /  creer y obrar. /  En despertando cada dia  E...]

AGULLÓ  Y  COBO.  Relaciones,  n.  391.  - -  GALLARDO.
Ensayo,  III, n.  3156: Biblioteca de Bóhi de Faber.  --

HEREDIA,  n. 1799. --  PALAU,  X, n. 182304. --  RODRIGUEZ
MOÑINO.  Imprenta en Cuenca, n. XVI  - -  SALVA,  n. 64. - -

SANZ  Y  DÍAZ.

LONDRES.  British Library. c. 63. g. 23*M  (GARCÍA  DE
ENTERRíA.  Pliegos poéticos, n. XXXIV [M. 552]; GOLDSMITH,
p.  119, n. 552)
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u.  62

Nueva  instrucción y ordenança para los que son o han
sido  Cofrades del Grilimón o mal Francés...  A do claro se
conocerán  los que deven ser llamados a esta hermandad y
cofradía.  En Cuenca. En casa de Cornelio Bodán. 1602

40  --  [  ]‘.  --  4  h. --  L.  red. --  Texto  a 2 col.;
32  lín. aprox. --  Grab.  xii. en port y en h.4v alusivas
al  tema.

Contenido:

1)  [h.l: Portada: Dos figuras xii.: un viejo mendigo, con
capa,  apoyándose en un  bastón, y  figura mitológica]  /
Nueua  instruction y ordenança, /  para  los que son o han
sido  Cofrades  del  /  Grilimon,  o mal  Frances,  con  las
liberta-  /  des  y essenciones a el necessarias. A do  /
claro  se conoceran los que deuen ser lla- /  mados  a esta
Hermandad  y  /  Cofradia.  /  Impressas  con  licencia  en
Cuenca  /  en  casa de Cornelio Bodan, Año /  de  1602.

2)  [h.iv-3v: Coplas de pie quebrado:] Comiença la obra.
/  Sepan  qutos  son  o  h  sido  [...  Al  fin:]  Dada  en
nuestro  aposento  /  de  Septiembre a veinte y dos /  años
despues  del mexias /  M.  D. II.

3)  [h.4] :  Romance  de vn /  Cofrade  viejo, que se /  yua  a
curar  c  el palo /  de  las Indias. /  POr  la dolencia va el
viejo  [...].

4)   [h.4v: Grab.  xil.  enmarcado en  un  rectángulo,  que
representa  a un hombre que es llevado a la horca por tres
personajes,  un verdugo, un fraile y un guarda]

CABALLERO,  F.  Cuenca, p.  37, n.  IV.  --  GALLARDO.
Ensayo,  1, n. 774. --  PALAU,  XI, n. 196231. --  SALVA,  1,
n.  65. --  SANZ  Y DIAZ.

LONDRES.  British Library. c. 63. g. 19 (1) *M  (GARCÍA
DE  ENTERRIA.  Pliegos  poéticos,  n.  XXXI  El.  56];
GOLDSMITH,  p. 86, n. 56).
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n.  63

Peralta,  Gregorio  de: Aquí se contiene una obra muy
devota  de  la  Sancta  Converçión  de  la  gloriosa
Magdalena...  Vista y examinada por el muy reverendo padre
Fray  Juan Sánchez, de la orden de los Predicadores. En
Cuenca.  En casa de Cornelio Bodán. 16002  [sic 1602]

40  --  {  ].  --  4  h. --  L.  red. --  Texto  a 2 col.;
34  lín. aprox. --  Grab.  xil. en h.l r.

Contenido:

1)   [h.1: A modo de portada:] Aquí se contiene vna  obra
muy  deuo- /  ta  de  la Sancta Conuerçion de  la gloriosa
Magdalena.  Hecha  /  por  Gregorio  de  Peralta.  Vista  y
examinada  por  el  muy  reue-  /  rendo  padre  Fray  luan
Sanchez,  de la orden de los Predica- /  dores,  Impresso
con  licencia en Cuenca en casa /  de  Cornelio Bodan año
de.  16002.  [sic] /  [Grab.  xii.  enmarcado  en  un  doble
filete,  que representa a María Magdalena y una niña en
una  escena  campestre.  Y  debajo se  inicia  el  texto en
versos  castellanos]

2)  [h.l-iv] :  Quintillas:]  FAtiganse los pintores  [...1

3)  [h.lv-4v:] Comiença la obra. /  0  Alto Dios consagrado
E...]

4)  [h.4v] :  Villancico.  /  Por  sus passos caminemos [...]

GALLARDO.  Ensayo, III, n. 3393. --  HEREDIA,  n. 1799.
-  -  PALAU,  XII, n. 218022. - -  RODRIGUEZ-MOÑINO.  Imprenta
en  Cuenca, XVII. --  SALVA,  1, n.  68.  - -  SANZ  Y DIAZ.

LONDRES.  BritishLibrary.  c. 63. g. 23 (2)*M  (GARCÍA
DE  ENTERRÍA.  Pliegos  poéticos,  p.  XXXV  [P.  154];
GOLDSMITH,  p.  134,  n.  154).
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1603

xi.  64

Aparicio,  Pedro  de:  Relación  del viaje y próspero
sucesso  que  han  tenido las  galeras  de Malta.  Cuenca.
Bartolomé  de Selva  [sic Selma] .  1603

40  --  4  h.

PALAU,  1, n. 13694:

“Aparicio,  Pedro de: Relacion del viaje y prospero
sucesso  que  han  tenido  las  galeras  de  Malta.  Cuenca,
Bartolomé  de Selva, 1603. 40•  4  h. Huth, 13 libras, 10
chelines”.

RIEPI,  1, n.  565. --  SANZ  Y  DÍAZ.  --  SIMÓN  DÍAZ.
Libros  a buscar. Libros hallados, p. 275, n. 299.

No  he localizado ningún ejemplar.

xi.  65

Aparicio,  Pedro  de:  La vida y graciosos hechos  de
Antonico  de Tévar. En Cuenca.  [Cornelio Bodán]. 1603

40•  --  E  Y’.  --  4  h. --  L.  red. --  Texto  a 2 col.;
34  lín. aprox. --  Grab.  xil. en h.l r.

Contenido:

1)  [h.l: A modo de portada:] La vida y graciosos hechos
de  Antonico /  de  Teuar. Compuesto por Pedro de Aparicio.
Impresso  con /  licencia en Cuenca, Año de  1603. II  [Grab.
xii.  que  representa  un mendigo  con  capa y  bastón] .  /
[Debajo  se inicia el texto en versos castellanos].

2)  [h.1-lv: Romance:] NAcio Antonico de Teuar  [...].
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3)   [h2-4v:  Quintillas,  y  en la  línea  132  se  mía  un
romance:]  Si los hombres  por  saber  [...]

CABALLERO,  F.  Cuenca, p.  38-39,  n.  X.  --  GALLARDO.
Ensayo,  1, n. 217  [Reprod. parte del texto]. --  PALAU,  1,
n.  13693.  --  SALVA,  1, n. 3. --  RIEPI,  1, n.  566.  --  SANZ
Y  DÍAZ.  --  SIMÓN  DÍAZ.  Libros a buscar. Libros hallados,
p.  276,  n.  300.

LONDRES.  Bri tish Library. c. 63. g.  19 (5) *M  (GARCÍA
DE  ENTERRÍA.  Pliegos  poéticos,  p.  XXXVI  [A.  280];
GOLDSMITH,  p.  10, n.  280).

n.66

Aparicio,  Pedro  de:  Vida y muerte de fray Martín de
Cabrejas,  de la orden del glorioso S. Francisco, con el
sumptuoso  entierro que su Convento y la ciudad de Cuenca
le  hizo. En Cuenca.  En  casa de Bartholomé  de Selma.  1603

40.  --  [  ].  --  4  h.  --  L.  red.  --  Caja:  16,5 x 11,5

cm.;  34 lín  aprox.;  texto  a 2 col.  --  Grab.  xil.  en h.1
r.

Contenido:

1)  [h.1: A modo de portada:] Vida y muerte  de  fray Martin
de  Ca-  /  brejas,  de  la orden  del glorioso  S. Francisco,
con  el sumptuo-  /  so  entierro  que  su Conuento  y la ciudad
de  Cuenca  le  hizo  /  Compuesto  por  Pedro  de  Aparicio.
Impresso  en Cuenca  en /  casa  de Bartholome  de  Selma, Año
de  1603.  II  [Grab.  xil.  de 6 x 7,5 cm. Y debajo se inicia
el  texto]

2)   [h.l-4v: Texto  en  verso castellano a 2  col. Coplas
reales]  Al  buen  lesus  soberano  [...]

CCBE.  S.  XVII,  1, n.  821.  --  PALAU,  1,  n.  13695:
Huth,  1 libra.  --  SANZ  Y DÍAZ.
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MADRID.  Nacional. R_11022*  (Ohm  35); sello en la
port.  de Pascual de Gayangos; en la h.3 de guarda, nota
manuscrita:  “Conservar la ia página o las dos” y a modo
de  portada manuscrita: “Vida y muerte de fray / Martin  de
Cabrejas  /  de  la  orden del  /  glorioso  S.  Francisco  /
Impresso  in Cuenca  /  en  casa de Bartholome de  Selma /
1603”;  enc.:  cart.  con  cantoneras;  guardas  haciendo
aguas.

n.  67A

Arboleda  y  Cárdenas,  Alonso  de:   Práctica  de
sacramentos  y policía ecclesiástica... En Cuenca. En casa
de  Cornelio Badán. 1603

40  --  116 A4-Z4 Aa4-Zz4 Aaa4-Zzz4 Aaaa4-Zzzz4 A*4_V*4
X*3;  erratas en sígn.: 4G  (en lugar de G4), Y3  (13), 4Aaa
(Aaa4),  Sss2 (Ttt2), Dddd2 (Eeee2), Kkkk4 (Kkkk3), Nnnn5
(Nnnn3),  Nnnn7  (Nnnn4), 000o3  (Pppp3), B4  (B*4), C*5
(C*3) ,  P4  (P*4) ,  R3  (R*3) ,  S3  (S*3) ¡  S4  (S*4) ,  T3  (T*3)
T4  (T*4), V3  (V*3), V4  (V*4), X2  (X*2); en blanco los
lugares  correspondientes a las sign.: A4, Z2, Bb4, Kkk4,
Xxx4,  Oooo4, Xxxx4, E*4, L*4, M*4, R*4, X*3. --  6  h., 802
p.,  50  h.;  erratas  en pag.:  49  (en lugar  de  57),  13
(136) ,  165  (175) ,  172  (176) ,  95  (195) ,  23  (203) ,  221
(234) ,  228  (238) ,  264  (278) ,  291  (281) ,  294  (284) ,  295
(285) ,  289  (288) ,  352  (350) ,  675  (375) ,  498  (398) ,  422
(424) ,  438  (448) ,  478  (458) ,  502  (510) ,  503  (511) ,  545
(547),  536  (563), 563  (567), 579  (583), 587  (586), 586
(587) ,  594  (595) ,  603  (602) ,  604  (603) ,  594  (607) ,  606
(616) ,  616  (618) ¡  617  (619) ,  652  (650) ,  617  (655) ,  677
(671),  698 (696), 722 (725), 799 (797). --  L.  red.; curs.

--  Caja:  16,5 x  12 cm.; 33 lín. aprox.; apost. marg.;
texto  recuadrado por un doble filete con señalización de
los  párrafos de cada pág. mediante letras de la A a la D;
tablas  a 2 col. --  Algunas  inic. grab.; marca xil. que
representa  una  cabeza  de  carnero  al  final  de  cada
capítulo.

Contenido:

1)  [h.l: Portada, recuadrada por doble filete:] PRACTICA
/  DE  SACRAMENTOS,  /  Y  POLICIA ECCLESIASTICA.  II  EN  la
qual  se declaran las  [sic] Canones y Rubricas, de la /
administracion  de  los  Sacramentos,  y de  los  de  /  mas
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offiicios  que se contienen el Manual : Aduirtien-  / do  no
solo  como se ha de poner la practica la sustcia  de /  lo
que  se  ordena,  sino  tambien  como  se  hara  mas  /
politicamente,  y  con  mas  curiosidad.  /  Ansi  mismo  se
declara  la  significacion  espiritual, de  las  ceremo- /
nias  que se mandan, en la solemne administracion de los
/  Sacramentos.  //  Con vna breue instruccion, para que los
Curas  aueriguen facilmente los /  que  vuieren  cumplido,
con  los preceptos  de la  con .fession, y  de  la sagrada /
comunion.  /1 Por  el Doctor Alonso de Arboleda y Cardenas
Theo—  /  logo,  Canonigo de la Collegial de la villa de /
Belmonte.  1/ Dirigida  al illustrissimo señor don Bernardo
de  Rojas y /  Sandoual,  Cardenal de la sancta Iglesia de
Roma,  Arço—  /  bispo  de Toledo, Primado de las Españas,
Chanciller  ma- / yor  de Castilla, y del Consejo de Estado
de  su Ma- /  gestad,  del Rey don Philipe. III. N. señor.
1/  CON  PRIVILEGIO,  /  Impresso  en  Cuenca  en  casa  de
Cornelio  Bodan im- /  [Filete] / pressor  de libros, Año de
1603.

2)  [h.lv: En blanco].

3)  [h. 2: Aprobación. Suscrita por Alonso Nieto. Collegio
de  Sancto Thomás de Madrid,  12 mayo 1601].

4)   [h.2v-3v: Privilegio por  diez años. Por mandado  del
Rey  nuestro  señor, Luis de Salazar. Valladolid, 8 junio
1601]

5)  [h.3v: Tasa. A  tres maravedís el pliego.  Valladolid,
15  julio 1604. Ante  el  Secretario Vallejo].

6)  [h.4-6: Dedicatoria:] Al Illustrjssjmo señor don Ber
/  nardo  de Rojas y Sandoual, Cardenal de la sancta 1- /
glesia  de  Roma, Arçobispo  de Toledo, Primado de  ¡  las
Españas,  Chanciller mayor de Castilla y del /  Consejo  de
Estado  de su Mage- /  stad,  &c.

7)  p.l-5: PROLOGO AL /  Lector.

8)  p.6-802:  [Texto].

9)   [h.l-8v] :  Tabla  de  las  notas,  de  la  practica  de
Sacramentos,  sobre  los  Canones  y  Rubricas,  de  la
administracion  dellos, y de los otros of f icios proprios
del  Manual.

10)  [h.9-SOv] : Tabla de lo contenido, en la practica de
Sacramentos,  por orden del A, B, C, los numeros señalan
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las  planas y las letras las de las margenes.

n.  67 B

Existe  un  estado  diferente  por  recomposición  del
primer  pliego de preliminares que carece de sign., falta
el  final del privilegio y el inicio de la dedicatoria, en
total  faltan 2 h. respecto a la emisión anterior, si bien
en  este caso se ha corregido la errata que presentaba la
portada.  Las 4 h. de preliminares van sin el doble filete
de  recuadro del texto. Su descripción es la siguiente:

-   [h.l:  Portada:]  PRACTICA  /  DE  SACRAMENTOS  /  Y
POLICIA  ECLESIASTICA.  //  EN  LA  QVAL SE DECLARAN  LOS  /
Canones,  y Rubricas de la administracion de los Sacra- /
mentos,  y de los demas oficios que se contienen en el Ma
/  nual.  Aduirtiendo, no solo como se ha de poner en pra
/  tica  la sustancia de lo que se ordena, sino tambien /
como  se hara mas politicamente, /  y  con mas  curiosidad.
II  Ansimismo  se declara la significacion  espiritual de
las  cere /  monias  que se mandan en la solene adininistra
/  cion  de los Sacramentos. /1 Con  vna breue instruccion,
para  que los Curas auerigu  /  facilmente los que huuieren
ciplido  con los pre- /  ceptos  de la confession, y de la
Sa-  /  grada  comunion.  /1  Por  el  Doctor  Alonso  de
Arboleda,  y Cardenas Theologo, Canonigo de /  la  Colegial
de  la  villa de  Belmonte. /7  Dirigida  al  Illustrissimo
señor  don Bernardo de Rojas, y / Sandoual, Cardenal de la
santa  Yglesia de Roma, Arço- /  bispo  de Toledo, Primado
de  las Españas,  Chanciller /  mayor  de Castilla, y  del
Consejo  de Estado de su / Magestad  del Rey don Felipe III
/  nuestro  Señor. /7 CON  PRIVILEGIO /  Impresso  en Cuenca,
en  casa de Cornelio Bodan Im- / pressor de libros. Año de
1603.

-  [h.lv:  En blanco].

-   [h.2:  Aprobación.  Suscrita  por  Alonso  Nieto.
Colegio  de Santo Thomás, Madrid 12 mayo 1601].

-  [h.2v:  Privilegio por  diez afios. Incompleto].

-  [h.3-4:  Dedicatoria. Falta el inicio]

Algunas  erratas  de  sign.  y  de  fol,  han  sido
corregidas,  y además aparecen otras: 4Aaa  (en lugar de
Bbb4),  Q3  (Q*3), Q4  (Q*4), X3  (X*3); en blanco el lugar
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correspondiente  a la sign.: V4.

CABALLERO,  F. Cuenca, p. 37, n. y. --  CCBE.  S. XVII,
1,  fl.  912.  --  PALAU,  1, n. 15319: 150 pts. Molina, 1944.
--  SANCHIZ  CATALÁN.  --  SANZ  Y  DÍAZ.

CUENCA.  Biblioteca del Seminario. 040I24*  [A] (Ohm
Cax.  73/N.18); ex-libris de la Biblioteca del Monasterio
de  Uclés;  enc.: perg. con correíllas; lomo: “Politica
ecclesiastica”.  --  GUADALUPE  (CACERES).  Monasterio.
(ZANORA,  n.  272) .  --  MADRID.  Nacional. 2353ll*  [A] ; ex
libris  manuscrito en p.l, p.20 y h.49v: “de la Libreria
de  la Cassa del Espiritu Santo de ppes  Clerigos Manores de
Madrid”;  enc.: perg.; lomo: “ARBOLEDA /  PRACTICA  /  de  /
SACRAM”;  ejemp.  deteriorado  y  restaurado  afectando  a
port.  3_540l4*  [BI  (Ohm  185-6,  108,  194-1,  284-5);
ejemplar  falto  de  2  h.  de  prelim.;  ex-libris  de  la
Biblioteca  Real;  enc.: perg.  Palacio  Real.  Pas. Arm.
1/328;  la  serie  de  sign.  0*  mal  enc.  Universidad
Complutense.  Facultad  de  Derecho.  5076*  [E]; ejemplar
falto  de  2 h. de prelim.; ex-libris manuscrito:  “de la
libreria  del  Colegio de  la  Compañía de Alcala,  1705”;
enc.:  perg.  --  NUEVA  YORK.  The  Hispaníc  Society  of
Aznerica.  (PENNEY,  p.  34).  --  VALENCIA.  Biblioteca
Universitaria.  Y-2/l59*  [A]  (CCPBD, n.  000628);  enc.:
perg.

n.68

Auto  llamado luzero de nuestra salvación, que trata
del  despedimiento que hizo nuestro Senor Jesu Christo de
su  bendita  madre...  Cuenca.  En  casa de  Bartholomé  de
Selma.  1603

40  --  4  h. --  Grab.  xil.

PALAU,  1, n. 19764: 2 libras, 5 chelines Ellis] .  --

RODRIGUEZ-MONINO.  Imprenta en Cuenca, n. XX:

“Auto  llamado luzero de nuestra saluacion, que trata
del  despedimiento que hizo nuestro Señor Jesu Christo de
su  bedita  madre:  estando  en  Bethania  para  yr  a
Hierusalem.  En  que  se  contienen passos  muy  deuotos  y
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razonamientos  contemplatiuos, en que podra el Christiano
contemplar  la  passion  de  Christo,  y  compassion  de  su
bendita  madre.  Impresso en Cuenca en casa de Bartholome
de  Selma, año de mil y seiscientos y tres.

4°.  --  4  hojas. --  Viñeta  en la portada.

Así  aparece descrito en el Catalogue 156 de Ellis,
1914-15,  número 490, asignándole como precio dos libras
y  cinco chelines”.

SANZ  Y DÍAZ.

No  he localizado ningún ejemplar.

n.69

Aytona,  Blas de: Coplas agora nuevamente hechas que
dizen:  qué quereys que os trayga delicada. Con otras de
cómprame  una saboyana, y otras contra los que dizen mal
de  mugeres.  En  Cuenca. En casa de Bartolome de  Selma.
1603.

4o  --  [  ]‘.  --  4  h.  --  L.  red.  --  Caja:  16 x  12

cm.;  34 lín.  aprox.; texto  a  2 col. --  Grab.  xil.  en
h.lr.

Contenido:

1)  {h.1: A  modo  de portada:]  Coplas  agora nueuamente
hechas,  que / dizen. Que quereys que os trayga delicada.
Con  otras. De / comprame vna saboyana. Y otras contra los
que  diz  mal  de / mugeres. Agora nueuamente hechos por
Blas  de Aytona: / y con licencia impressas en Cuenca, en
casa  de Harto- / lome de Selma. Año de 1603. II [Grab.
xil.  de 5,7 x 7,3 cm., de romances paladines. Y debajo se
inicia  el texto a 2 col, en versos castellanos]

2)   [h.1-lv: Villancico con el estribillo:] Que quereis
que  os trayga. Traeme vnas faldillas  1...]

3)  [h.lv: Villancico con el estribillo:] Los casados que
quereys.  Los que dineros teneys  [...].
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4)    [h.lv-3v]: Otras  coplas.  [Villancico  con  el
estribillo:]  Comprame  vna  saboyana.  Saboyana  caro  el
trigo  [...].

5)   [h.3v-4]: Coplas nueuas contra los que dizen mal de
mugeres.  [Coplas compuestas:] Quien dize mal de mugeres
[.  .

6)  [h.4-4v] :  Otra  al tono de: si quereys comprar romero:
agora  nueuamente.  [Villancico con el estribillo:] Alma
mia  tomad amor. Vuestras gracias reyna mia  [...].

CABALLERO,  F.  Cuenca, p.  39,  n.  XI.  - -  CCBE.  S.
XVII,  1, n. 1232.  --  GALLARDO.  Ensayo, n. 317.  --  PALAU,
1,  n. 20911:  35 frcs. Heredia,  1892.  --  SALVA,  1, n. 26.
--  SANZ  Y DÍAZ.

MADRID.  Nacional. R_8590*  (Ohm  126-9, 26-za-2-5);
super-libris  de  la  Biblioteca  de  Salvá;  ex-libris  de
Heredia;  enc.: hol. con puntas; guardas haciendo aguas;
cortes  en  rojo;  lomo  con  hierros  dorados  y  motivos
florales:  “Coplas de Aytona”.

n.  70

Bravo,  Cristóbal:  Aquí se contiene una obra útil y
provechosa  de  reprehensión  contra  el  peccado  de  la
luxuria.  Y  assí  mismo  contra  los  gulosos  y
blasphemadores.  En  Cuenca.  En  casa  de  Bartholomé  de
Selma.  1603

40  --  [  }.  --  4  h. --  Texto  a 2 col.

PALAU,  II,  n.  34711:  1  libra  10  chelines, Huth,
1912.  --  RAMÍREZ  DE ARELLANO, 1, n. 250. --  RIEPI,  1, n.
1259.  - -  RODRÍGUEz-MOÑINO.  Imprenta en Cuenca, n. XXII:

“Aqui  se contiene vna obra vtil y /  prouechosa,  de
reprehension  contra el peccado de la /  Luxuria.  Y assi
mismo  contra  los  gulosas  y  blasphe-  /  madores.  La
presente  obra  fue  compuesta por  Chri-/  stoual  Brauo,
priuado  de la vista corporal, natural /  de  la ciudad de
Cordoua.  Para  que  esta  mi  obra  y  las  /  de  mas  sean
corregidas  y enmendadas las someto y /  pongo  debaxo del
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gremio  y  correccion  de  la  /  sancta  madre  Iglesia
Catholica,  y de /  sus ministros. /  [Grabado en madera: el
Rey  y la Reina y otros personajes a caballo] /  Impressas
con  licencia en Cuenca /  en  casa de Bartholome de Selma.
/  Año  de 1603.

4o•  4  h. sin foliar ni signaturas.

Portada.--  Vuelta:  texto a dos  col. en quintillas
dobles.

Principia:

Omnipotente  Señor
despierta  la lengua mía,
y  dame sabiduría,
porque  pueda sin temor
decir  algo en este día  [...]

SANZ  Y DÍAZ. --  SIMÓN  DÍAZ. Libros a buscar. Libros
hallados,  p. 304, n. 743.

No  he localizado ningún ejemplar.

n.  71 A

Cuenca  (Diócesis). Sínodo  (1602):  Constituciones
sodales  del  Obispado  de  Cuenca, hechas,  copiladas y
ordenadas  por  su  señoría de Don Andrés  Pachecho  (sic]
Obispo  de  Cuenca...  En  la  Synodo,  que  celebró  en  la
ciudad  de  Cuenca  en  el  mes  de  Septiembre  de  rail y
seyscientos  y  dos años. En Cuenca. En casa de Cornelio
Eodán.  1603

4o•  --  ¶8  A8-Z8 Aa8-Dd8  erratas en  sign.: 2 E  (en

lugar  de E2), 4 H  (H4) ,  H2  (12) ,  L2  (K2), N3  (M3), 3 Q
(Q3),  Y5  (Z5); en blanco los lugares correspondientes a
las  sign.: C2, X4, Bb3. --  8  h., 400 p., 17 h.; erratas
en  pag.:  45  (en lugar  de  43),  68  (67), 67  (97), 164
(165),  299  (199), 102  (202), 106  (206), 107  (207), 108
(208) ,  115  (215) ,  116  (216) ,  117  (217) ,  120  (220) ,  227
(225) ,  se  salta las p. : 225 y 226; 361 (261) ,  278  (287) ¡

378  (374); las p.  189 y  375 han  sido numeradas  en el
margen  superior izquierdo, la p. 398 en el derecho. --  L.
red.;  curs.  --  Caja:  16,3 x  11,5 cm.; 32 un.  aprox.;
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apost.  marg.; encab. de pág. --  Algunas  inic. grab.

Contenido:

1)   [h.l: Portada:]  CONSTITVCIONES  /  SYNODALES  DEL
OBISPADO  DE  /  CVENCA,  /  HECHAS,  COPILADAS,  Y  OR-  /
denadas  por  su Señoria de Don  Andres  Pachecho  [sic] /
Obispo  de Cuenca, del Consejo del Rey nuestro / Señor. ¡I
En  la Synodo, que celebro en la ciudad de Cuenca en /  el
mes  de Septiembre, de mil y seyscientos /  y  dos años. /1
[Esc.  xii. de 5,7 x 7,5 cm., del Obispo de Cuenca] 1/ CON
LICENCIA  /  Impressas  en  Cuenca, en casa de  /  Cornelio
Bodan,  Año de /  [Filete] /  M.  DC. III.

2)  [h.lv: En blanco].

3)   [h.2-2v: Privilegio.  Suscrita  por  Juan  Gallo  de
Andrada,  Escribano  de  Cámara  del  Rey.  Valladolid,  18
febrero  1603]

4)   [h.3-4] :  Conuocatoria.  Don Andres Pacheco Obispo de
Cuenca.  Por  mandado  de  su  Señoria  Manuel  de  Ledesma
Secretario.  [Cuenca, 29 agosto 1602]

5)  [h.4v-5]: Prologo.

6)   [h.5v-7] :  Profession  de  la  Fe  hecha  en  Cuenca,  a
quinze  dias de  el  mes  de  Septiembre del  año de  mil  y
seyscientos  y dos por su Sefloria del Obispo, y por  los
diputados  de  la Synodo, que  el dicho dia  se començo a
celebrar  en la Iglesia Cathedral de la dicha ciudad.

7)  [h.7v: En blanco].

8)  [h.8-8v: En blanco].

9)  p.l-400:  [Texto. En cinco libros]

10)  [h.l: En blanco].

11)   [h.lv: Grab. xii. de 9,2 x 6 cm., que representa a
San  Julián, Segundo Obispo de Cuenca].

12)  [h.2-17] :  Tabla  de las Constituciones Synodales.

13)  [11.17v: Colofón:]  CON LICENCIA, /  Impresso en Cuenca,
en  casa de /  Cornelio  Bodan, Año de /  [Filete] /  1603.
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n.  71 B

Existe  un estado diferente por haberse  anadido en
algunos  ejemplares 1 h. suelta COfl:

-  [h.1]:  Tassa.  [Cada pliego del dicho libro a tres
maravedís,  el qual tiene cincuenta y seys pliegos, que a
los  dichos tres marauedis cada vno, monta el dicho libro
ciento  sessenta y ocho maravedís, en que se han de vender
en  papel. Suscrita por Juan Gallo de Andrada. Valladolid,
16  septiembre 1603]

-  [h.1:  Filete.  Y debajo:] Erratas.  [Suscrita por
Juan  Vázquez del Mármol. Valladolid, 27 agosto 1603]

-  [h.1v:  En blanco].

CABALLERO,  F.  Cuenca, p.  38,  n.  VII.  - -  CCBE.  S.
XVII,  n. 4655.  --  PALAU,  IV, n.  60222.  --  SANZ  Y DÍAZ.  --

SIMóN  DÍAZ.  Bibliografía regional y local, n.  713.

CUENCA.  Archivo Diocesano.  (Ejemp. incompleto).  --

Biblioteca  Pública.  --  MADRID.  Nacional.  3l2163*  [BI
(Ohm  181-6,  1948-B,  Cajón  38) ; ex-libris en la port. de
la  Biblioteca Real; enc.: perg. con restos de correíllas
de  cuero;  cortes  teñidos  en  rojo;  lomo  manuscrito:
“Sinodales  de  CuaII. 3-12173  [A]  (Ohm  181-2,  194-2);
enc.:  perg.  con  restos  de  correíllas  de  cuero;  lomo
manuscrito:  “40.6.14 / CONSTIT.  / del  Obisp° /  de Cuen”.
370476*  [A]; le falta la h.8 que aparece en blanco en
otros  ejemplares; enc.: perg. con restos de correíllas;
cortes  teñidos  en  rojo;  guardas  manuscritas;  lomo
manuscrito:  “sinodales de Cuenca”.

n.  72

La  Declaración que hizo el Consejo de Estado de la
Reyna  Isabela de Inglaterra, difunta. En favor de Jacobo
quinto,  Rey  de  Escocia,  por  heredero  y  sucessor  de
aquella  corona. En  Cuenca.  En  casa  de  Cornelio  Bodán.
1603

4°.  --  A.  --  4  h.  --  L.  red.  --  Caja:  15,5  x  10

cm.;  32  lín. aprox. --  Grab.  xil. en h.4 y;  inic.  grab.
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Contenido:

1)   [h.1: A modo de portada:] LA DECLARA-  / [sic] acion
que  hizo, el Consejo de / Estado de la Reyna Ysabela de
/  Inglaterra difunta: En fauor de / lacobo quinto Rey de
Escocia,  / por heredero y sucessor de / aquella Corona.
A  tres / dias de Abril de / 1603. /7 [Debajo se inicia el
texto]

2)  [h.l-4: Texto]
3)   [h.4: Al  finalizar el  texto, colofón:] Impresso con
licencia  en Cuenca / en casa de Cornelio Bodan, año / de
1603.
4)  [h.4v: Grab. xil. de 8,5 x 8,5 cm., que representa a
la  Reina prestando juramento]

AGULLÓ  Y COBO. Relaciones, p. 43, n. 397.

MADRID.  Academia  de  la  Historia.  9291/5756*1?;
restos  de numeración manuscrita: fll68.l7l.

n.73

Figueroa,  Luis de: Relación veríssima de lo que ha
sucedido  en la ciudad de Sevilla a una honrrada señora,
por  no entenderse su marido, que haziéndose preñada,  el
primer  año de su casamiento, vino a parir  un negrito y
cuéntase  lo que desto resultó, que por  ser largo no se
puede  saber, sin leer toda la obra. En Cuenca. En casa de
Bartholomé  de Selma. 1603

40  --  [  ].  --  4  h. --  L.  red. --  Texto  a 2 col.

excepto  la última composición que es a renglón seguido;
34  lín. --  Grab.  xil. en port.

Contenido:

1)  [h.1: Portada:] Relaci  verissima, de lo que ha  suce
/  dido en la ciudad de Seuilla, a vna honrrada  Señora,
por  / no entenderse su marido, que haziendose preñada, el
pri  / mer año de su casamito,  vino a parir vn negrito,
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y  cu  / tase lo que desto resulto, que por ser largo no
se  puede sa / ber, sin leer toda la obra. Compuesta por
Luys  / de Figueroa, natural de la villa de Madird  [sic]
/  [Grab. xil. que  representa  a una mujer sentada con un
bebé  en el regazo y otro niño a sus pies] / Con licencia
Impresso  en Cuenca en casa de Bartholome / de Selma Año
de  1603.

2)  [h.lv—4v: Romance de consonantes:] El sacro espiritu
santo  E...].

AGULLÓ  Y  COBO.  Relaciones,  p.  43,  n.  399.  --

CABALLERO,  F.  Cuenca, p. 38, n. IX.  --  GALLARDO.  Ensayo,
II,  n. 2238  [reprod. algunos versos del texto]. --  PALAU,
V,  n.  91438:  2 libras,  12  chelines  Huth,  1912.  --  SALVA,
n.  41.  --  SANZ  Y DÍAZ.

LONDRES.  British Library. c. 63. G. lg(2)*M  (GARCÍA
DE  ENTERRIA.  Pliegos poéticos, p. XL  {F. 1871; GOLDSMITH,
p.  63, n. 187).

u.  74

Godoy,  Juan  de: Relación muy graciosa, que trata de
la  vida y muerte que hizo la zaravanda, muger que fue de
Antón  Pintado y las mandas que hizo a todos aquellos de
su  jaez y camarada, y como salió desterrada de la Corte
y  de aquella pesadumbre  murió...  En Cuenca.  En casa de
Bartholomé  de Selma. 1603

40  --  [ ].  --  4  h. --  L.  red. --  Texto  a 2 col.;

32  lín. aprox. --  Grab.  xil. en la port.

Contenido:

1)  [h.1: A modo de portada:] Relacion muy graciosa, que
trata  / de la vida y muerte q hizo la zarauanda, muger
que  fue / de Anton Pintado y las mandas q hizo a todos
aque-  /  lbs  de  su  jaez  y  camarada,  y  como  sallo
desterrada  de la / Corte, y de aquella pesadumbre murio,
es  obra de mu- / cho gusto y entretenimiento. Compuesto
por  luan de / Godoy. Impresso con licencia en Cuenca en
casa  de / Bartholome de Selma, año de 1603. ¡ [Grab. xil.
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que  representa  a una  dama  y  a  un  galán,  con  lanza y
espada,  en una habitación con ventana. Debajo se inicia
el  texto en versos castellanos]

2)  [h.1-4v: Quintillas:] DEsterrada de la corte  [...]

3)  [h.4v} : Villancico. /  Nadie  cante zarauanda [...]

AGULLÓ  Y  COBO.  Relaciones,  p.  43,  n.  400.  --

GALLARDO.  Ensayo, III, n. 2348. --  HEREDIA,  n.  1803.  --

PALAU,  VI, n.  103089:  43 frs. Heredia, 1892. --  PELLICER.
Traductores,  p.  .  --  RIEPI,  1,  2886.  --  RODRIGUEZ
MOÑINO.  Imprenta en Cuenca, n. XXI.  - -  SALVA,  1, n.  48.

LONDRES.  British Library. 011451. ee. 22*M  (GARCÍA
DE  ENTERRIA.  Pliegos  poéticos,  n.  XLI  [0.  144];
GOLDSMITH,  p. 72, n. 144); anotación manuscrita en la h.1
de  guarda: “Bequeathed by  Jhos. Jyrwhitt Esq, 1786”; ex
libris  de la Biblioteca de Salvá; enc.: piel con dorados;
guardas  haciendo aguas.

ri. 75

López  de  Orozco,  Diego:  Farsa  del Molinero,  que
trata  del  sanctíssimo  Sacramento  del  Corpus  Christi.
Agora  nueuamente impressa. En Cuenca.  [S. i.] .  1603

4o  --  [  ].  --  4  h.  --  L.  red. --  Caja:  16 x  13,5

cm.;  33 lín. aprox.; texto a 2 col. --  Grab.  xii.

Contenido:

1)   [h.1:  Portada:]  Farsa del  Molinero,  que  trata del
sanctissimo  /  Sacramento  del Corpus Christi. Agora nue
/  uamente  Impressa con licencia en Cuenca, año de mil y
seys-  /  cientos  y tres. II  [Grab.  xil. de 8 x 7,5 cm.,
dentro  de un doble filete figura de San Juan Evangelista
bendiciendo  el  cáliz del que  salen dos  serpientes]  ¡
Compuestas  por  Diego  Lopez  de  Orozco,  /  vezino  de  la
ciudad  de Toledo.

2)  [h.lv-4: Texto en verso:] Aqui comiença la farsa del
Molinero  la  qual  /  trata  del  Sanctissimo  Sacramento,
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agora  de nueuo vista y exa- /  minada  por  el Reuerendo
Padre  fray  Alonso  de  Orozco  ¡  por  comission  de  los
señores  del Consejo Real. Son in- /  terlocutores.  /1  Vn
Molinero  que sirue de pastor muy enharinado, y vn frayle.
Y  /  Ciego.  Y vn mochacho que lo adiestra. /1  [Se  inicia
el  texto. Molinero.:] Reysos de yerme ansina  [...].

3)  [h.4]: Villancico. Passa nuestro entendimiento  [...]

4)  [h.4] :  Copla.  En la carne soterados E...]

5)  [h.4v: Marca tipogr. xii. de 14,5 x 11,5 cm., dentro
de  una  cartela  óvalo  con  el  lema:  “ILLOS  TVOS
MISERICORDES  OCVLOS AD NOS CONVERTE”, y dentro la Virgen
María  en el cielo]

GALLARDO.  Ensayo,  III, n. 2773.  [Reprod. el  texto
completo].  --  GALLARDO.  Bólh de Faber, LXXXII, p.93. --

HEREDIA,  n.  2336.  --  PALAU,  XIX,  n.  294776:  López de
Orozco  no  es  el  autor;  a  lo  sumo  es  el  editor  y
corrector,  porque se observan variantes en el texto si se
compara  con  la  primera  edición  encerrada  en  la
Recopilación  en  metro  (1554).  225  frs.  Heredia.  --

RODRÍGUEZ -MOÑINO.  Imprenta en Cuenca, n. XXIII. - -  SALVÁ,
1,  fl. 1408: el autor es Diego Sánchez de Badajoz. --  SANZ
Y  DIAZ. --  SIMON  DIAZ.  Impresos del siglo XVII, n. 1969.

MADRID.  Nacional.  R3596*;  ex-libris  de  la
Biblioteca  de Salvá; numeración manuscrita de las hojas;
enc.:  piel con dorados; cortes dorados; guardas haciendo
aguas.

n.  76

Manrique,  Jorge:  Coplas  que hizo a  la muerte  del
Maestre  de  Santiago  13. Rodrigo  Manrique,  su  padre.
Cuenca.  Bartolomé de Selma. 1603

40  --  4  h.  --  Grab.  xil.

PALAU,  VIII, n. 149350: 2 libras, 16 chelines, Huth;
60  pts. Sánchez;  200 pts. Vindel.-- VINDEL,  P.  (Rijo)
Repertorio,  t. 3, n. 122:
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“Manrique,  Jorge: Coplas a la muerte del Maestre de
Santiago  D. Rodrigo Manrique, su padre, Cuenca, 1603; en
40,  pergamino,  200 pts. Son 8 páginas con un grabadito en

madera”.

n.  77

No  he localizado ningún ejemplar.

Relación  muy  verdadera  embi ada  a
Alicante  al Doctor Castafieda, Catedrático
la  Universidad  de  Valencia.  La  qual
mercader  genovés  que  lleva va  consigo
Cuenca.  Bartolomé de Selma. 1603

40
--  4  h.

AGULLÓ  Y COBO.  Relaciones, p. 44, n.
XVI,  n. 257319:

la  ciudad  de
de  Theología en
trata  como  un
un  Christo...

402.  --  PALAU,

“Relación  muy  verdadera  embiada  a  la  ciudad  de
Alicante,  al Doctor Castañeda, Catedrático de Theología
en  la Vniuersidad de Valencia. La qual trata como a un
mercader  genoués, que lleuaua consigo vn Christo. Cuenca,
Bartolomé  de Selma, 1603. 40,  4  h. 2 libras Huth, 1927”.

No  he localizado ningún ejemplar

xi.  78A

Saona,  Jerónimo  de  (0.5 A.):  Hyerarchía celestial y
terrena,  y  syznbolo de los nueve  estados  de la Iglesia
militante.  Con  los  nueve  Choros  de  Angeles  de  la
Triumphante.  En Cuenca. Por Cornelio Bodán. 1603

8°.  --  ¶  A8-Z8 Aa8-Zz8 [ ]12;  erratas  en sign.: F5
lugar  de F4) ,  P4  (Q4), Y2  (X2) ,  A5  (Aa5), 2 Cc  (Cc2),
(Dd3),  dd5  (Dd5), G  (Gg), 4 Cg  (Gg4); en  blanco
lugares  correspondientes a las sign.: Dd4, Kk5. --  8
576  p., 12 h.;  erratas en pag.: 12  (en lugar de 21)
(81),  127  (126), 1z6  (127), 127  (128), 373  (273),
(318) ,  315  (319) ,  323  (333) ,  324  (334) ,  325  (335)

(en
dd3
los

,8
314
326
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(336) ,  356  (357) ,  731  (371) ,  787  (387) ,  393  (397) ,  396
(398) ,  339  (439) ¡  438  (440) ,  439  (441) ,  442  (444) ¡  443
(445),  446  (448), 292  (492), 293  (493), 557  (556), 556
(557);  en blanco el lugar correspondientes a la p.: 409.

--  L.  red.; curs. --  Caja:  12,7 x 7,8 cm.; 31 lín aprox.;
apost.  marg.; encab. de pág. --  Algunas  inic. grab.

Contenido:

1)  [h.l: Portada:] HYERARCHIA /  CELESTIAL  Y /  TERRENA,  Y
SYMBOLO  /  DE  LOS NVEVE ESTADOS /  de  la Iglesia militante.
1/  Con  los nueue Choros de Angeles /  de  la Triumphante.
1/  Dirigido  a  Doña  Aldonça  Carrillo  de  Men=  /  doça
Abadessa  del Monasterio de la Concep- /  cion,  de  [sic]
señor  5. Pedro de Cuenca. II  POR  EL PADRE FRAY HIERO- /
nymo  de Saona, Doctor Theologo, Augu- /  stino  descalço.
//  [Esc.  xii.  de  4,5  x  3,3  cm., que  representa a  la
Virgen  con  el  niño  sobre  el  burro,  y  Jesús  al  lado
caminando]  /1  CON  LICENCIA  /  [Filete]  /  Impresso  en
Cuenca  por Cornelio Bodan, /  Año  de 1603.

2)  [h.lv: En blanco].

3)  [h.2: Aprobación. Suscrita por Cristóbal Bueno, Prior
Definidor.  1 abril 1602]

4)  [h.2v-4: Privilegio por diez años. Por mandado del Rey
nuestro  Señor Don  Luis de Alarcón. Barcelona,  17 mayo
1599]

5)  [h.4v: Soneto con desfecha:] Ioseph de Setanti. lamas
entendimiento  y lengua humana  [...]

6)   [h.5v: Soneto:]  El P. F. Thomas  Albero,  Predicador
Augustino.  No solo ornato hermoso del Rhetórico  [...]

7)   [h.5: Soneto]. El P. F. Hieronymo Aznar, Predicador
Augustino.  Mirad quien es Saona y qual su zelo,  [...]

8)  [h.6-8v] :  Epístola.

9)  p.l-576:  [Texto. En 29 discursos]

10)   [h.l-5v: Tabla:]  Index  locorvm  Sacrae  Scripturae
veteris  testamenti.

11)  [h.6-l0: Tabla:] Novi testamenti.
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12)   [h.lOv-12: Oria  xii.  y  debajo:]  Tabla  de  los
Discvrsos  deste libro.

13)  [h.12v] :  Erratas.  El Licenciado Murcia de la Liana

Algunos  ejemplares presentan además las siguientes
erratas  de pag.: 486  (en lugar de 506), 487  (507).

u.  78 B

Existe  un estado previo diferente que presenta  las
siguientes  variantes,  por  reorganización  de  los
preliminares:

-  13  h. iniciales ya que añade las 5 h. de índices
a  continuación de la Epistola:

-  [h.9-13v] :  Index locorvm Sacrae Scripturae veteris
testamenti.

-  Faltan  las 7 h. correspondientes a los restantes
índices  y las erratas.

CABALLERO,  F. Cuenca, p. 37-38, n. VI. --  PALAU,  XX,
n.  301688. - -  SANCHIZ  CATALAN. - -  SANZ  Y DIAZ.

CUENCA.  Biblioteca del Seminario. (Ohm  Biblioteca
pequeña,  Est. 21, Caja 1k). --  MADRID.  Nacional. 229683*
[Al  (Ohm  mv.  33-6); ex-libris manuscrito en la port.:
“es  de Fr. Juan de S. Frac011, y en el verso de la port.:
“Pertenece  a  la  Librería  de  Agustinos  Descalzos  de
Madrid.  fr. Agus  del P. Miguel librero”; enc.: perg.;
lomo  manuscrito:  “SAONA  /  Hierarchia  /  Celestial.  ¡
.43”.  2_55507*  [A] [incomp. al final, faltan 4 h.]; ex
libris  manuscrito  en  la  port.:  “de  la  librería  de
nouiciado  de  la  compa de  Ihs  de  Mdli; enc..: perg.  con
correíllas  de cuero. 3_26295* [B] (Ohm  189-2) ¡ ex-libris
de  la  Biblioteca  Real;  enc.:  perg.  con  restos  de
correíllas  de  cuero;  lomo  manuscrito:  “Saona  dla
hierac.”.  Palacio Real. 111-5714; enc.: pasta.
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n.  79

Instrucción  donde  se da inteligencia de un alfabeto
de  vien vivir. Cuenca. Cornelio Bodán.  [1603?]

16°

CABALLERO,  F. Cuenca, p. 38, n. VIII. --  PALAU,  VII,
n.  120128:

“Instrucción  donde se da inteligencia de un alfabeto
de  vien vivir. Cuenca. Cornelio Bodán.  (Principios del
siglo  XVI), 16°”.

No  he localizado ningún ejemplar.

1604

n.  80

Huélamo,  Melchor de (O.F.M.): Espirituales discursos
y  predicables consideraciones... Cuenca. 1604

4°

RIEPI,  1, n. 3184. --  TEJER.A,  II, p. 89-91.

Quizá  sea  la  misma  impresión  de  1605.  No  he
localizado  ningún ejemplar.

n.81

Rojas,  Alonso  de  (O.de  M.):   Día espiritual y  de
contemplación  de lo  que  debe hacer  el  que procura  la
perfección.  Cuenca. Bartolomé de Selma. 1604

16°
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CABALLERO,  F. Cuenca, p. 39, n. XII.  - -  PALAU,  XVII,
n.  275709.  --  PLACER,  1,  n.  5230:  El  mismo  título
registran  Tamayo  de  Vargas  en  su  manuscrito  Junta  de
Libros  (BNM. Ms.  9752)  y  el  P.  Hardá.  En  cambio  Garí
difiere,  así como  cambia el nombre del  impresor  dándonos
el  título  siguiente:  Día espiritual y de contemplación :
de  lo que debe hacer el que procura la contemplación de
Jesús,  María  y  José.  Impr.  en  Cuenca,  por  Gaspar  de
Selma,  1604.  --  SANZ  Y DIAZ.

No  he  localizado  ningún  ejemplar.

n.82

Villegas  y  Selvago,  Alonso:  Fructus  Sanctorum  y
Quinta  parte de Flos Sanctorum, que es libro de exemplos
así  de  hombres  ilustres  en  santidad  como  de  otros,
colegido  de historias divinas y humanas. En Cuenca.  Por
Luys  Cano  y  Compañía;  a  costa  de  Bartholomé  de  Selma,
ministril  y merceder  de  libros.  1604

Fol.  --  [  ]2  A8-Z8  Aa8-Zz8 Aaa8-Sss8 Tt2  erratas  en
sign. :  F2  (en lugar de F4),  C2  (G2), Zz  (Z2) ,  35  (Bb5),
AS  (1±15),  Nn4  (Nnn4),  Nn5  (Nnn5),  002  (0002)  Ppp2
(Ppp5),  Sss3  (Sss2) ;  en  blanco  los  lugares
correspondientes  a las sign.: R, R2, R3, R4, S4, Ee, L15,
Nn3,  Pp, Nnn,  Ppp3;  el cuadernillo correspondiente a la
sign.:  Hhh  es de 4 h., y el de Qqq es de 6 h. --  2  h.,
487  p.,  19  h.;  erratas de pag.: 43  (en lugar de 34),  45
(54) ,  73  (75) ,  88  (83) ,  65  (95) ,  197  (97) ,  84  (103) ,  114
(104)  ,  170  (120) ,  161  (191) ¡  295  (195) ,  298  (198) ,  229
(219)  ,  232  (222) ,  237  (227) ,  238  (228) ,  239  (229) ¡  243
(233),  248  (238),  253  (243) ,  286  (283),  283  (286),  300
(290)  ,  317  (307) ,  320  (310) ,  328  (321) ,  335  (330) ,  347
(337)  ,  352  (342) ,  377  (347) ,  153  (349) ,  154  (354) ¡  404
(394)  ,  495  (395) ¡  469  (396) ¡  497  (397) ¡  498  (398) ¡  409
(399) ¡  42  (425) ¡  456  (426) ,  437  (428) ,  428  (429) ¡  429
(430) ,  435  (431) ,  438  (437) ¡  45  (450) ¡  438  (458) ,  439
(459) ,  464  (461) ,  465  (469) ¡  440  (470) ¡  431  (471) ¡  432
(472) ¡  434  (474) ¡  495  (475) ¡  496  (476) ¡  439  (479) ¡  431
(481).  --  L  red.;  curs.  --  Caja:  23,5 x 15,5  cm. --  Texto
a  2 col.;  encab.  dep.  --  Algunas  inic. grab.;  grab.  xil.
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Contenido:

1)  [h.l: Portada:] FRVCTVS SANCTORVM, / Y QVINTA PARTE DE
FLOS  /  SANCTORVM,  QVE  ES  LIBRO DE  EXEMPLO,  ASSI  /  DE
HOMBRES  ILLVSTRES EN  SANTIDAD, COMO DE  /  otros, cuyos
hechos  fueron dignos de reprehension y castigo, de  los
quales  se  puede  sacar  /  importante  prouecho  para  el
exercicio  de  las  virtudes,  y  aborrecimiento  de  los
vicios,  que  /  es  medio  cierto  y  seguro  con  que  se
consigue  la  vida  eterna.  Colegido  de  historias  di-  /
uinas,  y humanas. Agora nueuamente añadida vna tabla de
las  cosas mas  notables que  /  ay  en este libro, por  el
mismo  autor. Dedicado a la serenissima Rey- /  na  de los
Angeles  Santa Maria madre de Dios y /  Señora nuestra. II
POR  EL  MAESTRO  ALONSO  DE  VILLEGAS,  THEOLOGO,  Y  /
Predicador,  Capellan en la capilla Moçarabe de la santa
Iglesia  de Toledo, Beneficiado de san Marcos, y natural
de  la misma ciudad. /1  [Marca tipogr. de la Anunciación
de  la Virgen] 1/ CON PRIVILEGIO, Y PROROGACION /  [Filete]
/  Impresso  en Cuenca, por Luys Cano y compañia, a costa
de  Bartholome  de  /  Selma,  ministril,  y  mercader  de
libros,  año  de  M.D.C.IIII.  /  Esta  tassado  a  tres
marauedis  y medio cada pliego: tiene dozientos cinquenta
y  cinco pliegos,  /  monta  veynte y  seys reales y  seys
marauedis.

2)  [h.lv: Privilegio por diez años. Por mandado del Rey,
Juan  Vázquez. Madrid 19 marzo 1592].

3)   [h.lv: Tasa. Suscrita por Miguel  de Ondarça Çavala,
Escribano  de Cámara. Madrid, 3 diciembre 1593].

4)  [h.2-2v] :  Erratas.  El Licenciado Murcia de la Llana.

5)  [h.2v: Titulillo:] FRAY IVAN DE MARIETA DE LA ORDEN DE
/  santo  Domingo,  en  la  Historia  Ecciesiastica  de  /
España,  lib. 20. cap. 70.

6)  f.l-2: [Dedicatoria:] A LA SERENISSIMA REYNA /  de  los
cielos,  y de la tierra, Santa Maria, ma- /  dre  de Dios y
Señora  nuestra. /  El  Maestro Alonso de /  Villegas.

7)  f.2v—4: Prologo al Lector.

8)  f.4v:  [Marca tipogr. de la Anunciación de la Virgen,
idéntico  al  de  la port.,  con  el  lema, de  izquierda a
derecha,  y  de  abajo hacia  arriba:] AVE  MARIA  [y a  la
derecha,  y de arriba hacia abajo:] GRATIA PLENA.
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9)  f.5-486v: [Texto. En 78 discursos]

10)  f.487-487v:  [Tabla]

11)  [h.1-19v: [Tabla].

12)  [h.19v: Marca tipogr. de la Anunciación].

PALAU,  XXVII, n. 369162: 80 pts. y. Vindel 1928. 90
pts.  Est. Rodríguez 1942. 500 pts. San Bernardo 1965. --

VINDEL,  V. Catálogo 1925, n. 6614: 80 pts.

GUADALUPE  (CÁCERES). Monasterio.  (ZAMORA, n.  4554).
--MADRID.  Nacional.  5/2139*  (Ohm  530-5) ;  ex-l±bris
manuscrito  en  la  port.:  “Libreria  del  Carmen  de
Observancia  de Madrid. L°’° Porreño”; enc.: perg.; cortes:
jaspeados  en rojo; lomo manuscrito:  “VILLEGAS / Flos /
Sanctorum  / 5”.

n.  83

Ávila,  Francisco  de:  El  parto virginal de la Virgen
santíssima,  donde  se  contienen  algunas  Letras,
Villancicos  y  Romances  curiosos  sobre  el  misterio
sacrosanto  del Nacimiento de nuestro Sefior Jesu Christo,
para  cantar la noche  de Navidad. En Cuenca. En casa de
Bartolomé  de Selma.  [1604?]

4°.  --  A.  --  4  h. --  L.  red. --  Caja:  15,2 x 10,6
cm.;  34 lín. aprox.; texto a 2 col. --  Grab.  xil.

Contenido:

1)  [h.1: A modo de portada: hoja acorazonada] EL PARTO /
VIRGINAL  DE LA / Virgen, santissima, donde se contienen
algunas  / Letras, Villancicos, y Romances curiosos sobre
el  / misterio  sacrosanto del  Nacimiento  de  nuestro  /
Señor  Iesu Christo, para cantar la noche de Naui- / dad.
Aora  nueuamente  compuesto  por  Francisco  / de  Auila,
vezino  de la villa de Madrid. Impres- / sas con licencia,
en  Cuenca, en casa de / Bartolome de Selma. /1 [2 grabs.
xil.  de 5,4 x 3,5 cm., uno representa el Nacimiento y el
otro  la aparición del ángel a  los pastores  y el lema:
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“GLORIA  IN ECELSIS DEO”. Debajo se  inicia el  texto en
versos  cas tellanos} *

2)  [h.l: Texto: Romance:] A la ciudad de Velen  E...].

3)   [h.lv-2] :  COPLAS.  [Villancico con  el  estribillo:]
ZAgala  si a Velen vas. Veras al Rey verdadero  [...].

4)   [h.2]: VILLANCICO  A  /  la  Virgen  Santissima.  /  MIL
Norabuenas  os doy. Buenas nueuas os d  el cielo  [...]

5)  [h.2-3] :  IVGVETE.  [Villancico con el estribillo:] El
que  a los justos corona. El que es Principe del  cielo,
[.  . .1.

6)  [h.3] :  LETRA.  [Villancico con el estribillo:] PVes el
Rey  de los cielos. Pues en vn portal  [...]

7)  [h.3-3v}: VILLANCICO. / BAsta que dize la fama. Estays
tan  pobre mi Dios  [...].

8)   [h.3v]: LETRA.  [Villancico  con  el  estribillo:]
POrtalico  diuino. Dulce portalico  [...]

9)  [h.3v-4J: VILLANCICO. / DOnde  naceys Redentor. Quien
diuino  Rey del cielo  [...]

10)  [h.4] :  ROMANCE.  / SAlga el Sol diu±no  E...]

11)   [h.4v] :  COPLAS  /  para  pedir  aguinaldo  los  mu-  /
chachos,  despues de auer / cantado  sus Vi- / llancicos.
[Villancico  con el estribillo:] POr aguinaldo venimos.
Ninguno  se muestre escaso,  [...]

CABALLERO,  F.  Cuenca, p.  40,  n. XV.  --  GALLARDO.
Ensayo,  1, n. 306. --  HEREDIA.  --  PALAU,  1, n. 20378: 48
frs.  Heredia. --  SALVA,  1, n.  7.  --  SANZ  Y DÍAZ.

LONDRES.  .British Library.  011451.  ee.  20(2)*F

(GARCIA  DE  ENTERRIA.  Pliegos poéticos, n. XXIX.  [Señala
la  fecha aproximada de 1602?]; GOLDSMITH,  p.  13, n. 375,
señala  como  fecha  de  impresión  1605?).  --  MADRID.
Nacional.  R-31364,  n.43*;  ex-libris  con  reprod.  del
frontis  del pliego y al final: “Edición de 300 ejemplares
numerados,  no / venales, que el señor don Antonio / Pérez
y  Gómez  dedica  a  sus  /  amigos  como recuerdo  en  las  /
Pascuas  de Navidad / de MCMLIII. //  Laus  [christus} Deo
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/  fl°  199”; enc.: pasta española; guardas haciendo aguas
en  marrón.

1605

n.  84

Huélamo,  Melchor  de  (O.F.M.):  Discursos predicables
y  mysterios  de  la Missa  del Missal  Romano...  Epítome
resolutorio...  Ahora  de  nuevo  añadidos,  corregidos  y
emendados  por el mesmo autor. En Cuenca. En casa de Luys
García  Cano y Compañía. 1605 [Al fin: 1604]

40  --  ¶8  A8-Z8 Aa8-Zz8 a8-m8 n4 o8-z8 aa8 bb8  erratas en

sign. : C3  (C2) ,  i9  (i5) ,  Ey  (y3) .  --  8  h., 556 f. [=562]
2  h.; erratas  de fol.: 7  (en lugar de 9), 41  (14), 14
(15) ,  36  (35) ,  41  (42) ,  42  (43) ,  83  (88) ,  10  (107) ,  111
(112) ,  116  (136) ,  155  (153) ,  206  (205) ,  214  (215) ,  215
(216) ,  224  (225) ,  226  (259) ,  287  (299) ,  367  (363) ,  374
(364),  379  (382), 386  (385), 390  (392), 499  (399), 410
(409) ¡  424  (423) ,  435  (434) ,  435  (438) ,  441  (442) ,  444
(445) ,  453  (458) ,  455  (459) ,  457  (460) ,  459  (461) ,  460
(462) ,  161  (463) ,  464  (466) ,  465  (478) ¡  502  (509) ,  513
(515),  521  (523),  527  (526);  en  blanco  el  lugar
correspondiente  a los f.: 15, 20, 31, 227, 279, 464, 465.
--  L.  red.  ;  curs.  --  Caja:  16  x  11,5  cm.;  34  lín.
aprox.;  encab. de f.; apost. marg.; en los márgenes manos
y  cristus para señalizar el texto. --  Inic.  grab.; grab.
xii.  en  h.8v,  f.461v,  y  f.463 de  5,3 x  3,8  cm., que
representa  las  tres cruces desnudas. En  f.462,  515v y
h.2v  final grab. xil. de 5,3 x 4,3 cm., que representa a
Cristo  en la Cruz con Jerusalén al fondo.

Contenido:

1)   [h.l: Portada:]  DISCVRSOS  /  predicables  de  las
ceremonias  y mis-  /  TERIOS  DE  LA MISSA  DEL  MIS  /  sal
Romano,  reformado segun el decreto del santo Con- / cilio
de  Trento, por mandado de nuestro muy /  santo Padre Pio.
y.  Pontífice / Maximo.  /7 COMPVESTOS POR EL REVERENDO PA
/  dre  fray  Melchior  de  Huelamo  predicador,  de  la Orden
del  Serafi-  /  co  Padre san  Francisco,  de  la  Prouincia de
Carthagena,  na /  tural  de  la  Villa  de  Tarancon,  Obispado
de  /  Cuenca.  /7 AHORA  DE NUEVO ANADIDOS  /  corregidos  y
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emendados  por  el  mesmo Autor.  Lo  que  va  /  añadido  se
señala  con esta señal [mano] hasta esta k.  Van  t  /  bien
añadidas  tres muy  copiosas tabla  [sic]. La primera de /
las  autoridades de la escriptura. La segunda Elencho /  de
sermones.  La  tercera  de  las  co-  /  sas  notables.  ¡
DIRIGIDOS  A CHRISTO  /  nuestro  Señor summo Sacerdote. /
CON  PRIVILEGIO. /  [Filete] /  EN CVENCA. / En  casa de Luys
Garcia  Cano /  y  compañia, Año. 1605.

2)   [h.lv: Tasa.  Juan  Gallo  de  Andrada,  Escribano  de
Cámara.  Madrid,  23 septiembre 15951.

3)  [h.2:  Titulillo:]  DEL INTENTO /  y  proposito del Santo
Ccilio  Tridentino  fue q vuiesse  /  qui  se encargasse
deste  cuydado  como  parece  en  la  /  sesion  24.  de
reformatione.  cap. 7.

4)   [h.2v]: CENSVRA  Y  APROVACION  DE  /  los  muy  doctos
padres  fray Diego de la Vega, y fray Die- /  go  Ordoñez
Lectores  Theologos del insigne conuento / de  san loan de
los  Reyes de Toledo. [San Juan de los Reyes de Toledo, 10
octubre  1598]

5)  [h.2v]: APROBACION Y CENSVRA DEL /  Padre Maestre fray
loan  Temporal,  Comendador  de  la  /  Merced  de  Madrid.
[Convento  de la Merced de Madrid,  7 noviembre  1598]

6)   [h.3-3v: Erratas.  El  doctor Francisco Murcia  de la
Llana.  Collegio de la Madre de Dios, 10 noviembre 1605].

7)   [h.4: Suma del  Privilegio.  Por  diez años. Ante  el
Secretario  Gonçalo  de la Vega. Firmado  de  don Luys de
Salazar.  El Pardo, 27 noviembre 1598]

8)   [h.4v1 :  LICENCIA  DEL  /  Reuerendissimo  y doctissimo
Padre  Fray Matheo de Bur /  gos  Comissario general de la
familia  Cismontana  de  nue-  /  stro  Serafico  Padre  san
Francisco,  y  Confessor  de  la  Ma-  /  gestad  Real  Doña
Margarita  de Austria, muger del Rey /  don  Phelippe III.
nuestro  Señor,  para  la  impres-  /  sion  del  presente  /
libro.

9)   [h.5-8v: Dedicatoria:]  AL  SVMMO Y  IN-  /  mso  Dios
Christo  santo  Sacerdote  /  eterno,  segun  el  orden  de
Melchisedech,  el Autor desta /  (Sacerdote indigno) /  se
la  dedica y consagra.

10)  f.l-11:  [Prólogo:] AL CHRISTIA- /  no  Lector.
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11)  f.llv-459:  [Texto]

12)  f.459v-461v: AVTORES  CI-  /  tados  en  los presentes
Discursos,  / DE  LOS MYSTERIOS DE LA MIS- /  Sa,  sin todos
los  del  sacro  Canon  de  la  /  Biblia  que  con  mucha
frequencia  /  se  citan.

13)  f.462:  [Grab. xii. de 5,3 x 4,3 cm., que representa
a  Cristo  en  la  Cruz  con  Jerusalén  al  fondo.  Debajo:
colofón:]  EN CVENCA. /  Impressos  con Licencia del Real /
Consejo,  En Casa de Luys /  Garcia  Cano. /  Año.  1604.

14)  f.462v: Titulillo:] ADVERTENCIA AL /  curioso  Lector.
/  POdras  (si te pareciere to- /  do  junto gr  de volum)
/  enquadernar  de  por  si  este Epito  /  me,  y  las  tres
copiosissimas  tablas /  que  se siguen.

15)  f.463-490v: [Segunda portada:] EPITOME / RESOLVTORIO
DE  /  todo  1  contenido en  los  sobredi-  /  CHOS  VEYNTE
DISCVRSOS  PRE-  /  dicables  sobre  los  mysterios  de  la
Missa.  1/ COMPVESTO  POR EL MESMO AVTOR /  Fray Melchíor de
Huelamo,  de  la Orden de S. Francisco, y ahora de /  nueuo
enmendado  en  esta  ultima  impression  de muchos  des- /
cuydos  de la passada.  II  [Grab. xii. de las tres cruces
desnudas]  1/  EN  CVENCA. /  Impressos con Licencia del Real
/  Consejo,  En Casa de Luys /  Garcia  Cano. /  Año.  1604.

16)  f.491-515v:  [Titulillo:] AVTORIDADES /  y  lugares de
la  sagrada Escriptu- /  ra  [...].

17)  f.516-541v: ELENCHO Y TA- /  bia  de Sermones para que
con  /  FACILIDAD  PVEDAN  LOS  PREDICA-  /  res  [sic]
aprouecharse  de todo lo que  estos  Discursos con- /  tienen
[.  .  .]

18)   f.542-556v: TABLA  DE  LAS  CO  /  sas  notables,
contenidas  en  los  /  DISCVRSOS  PREDICABLES  DE  /  los
mysterios  de la missa  [...]

19)  [h.1]: CENSVRA DE LOS /  Padres  Fray loan Machin Guar
/  DIAN  Y LECTOR DE THEOLOGIA /  Y  Fray Pedro Ballesteros
Lector  de Theologia, de la /  Orden del serafico Padre San
Francisco.  [Convento de San Francisco de Huete, 4 enero
1594]

20)  [h.lv]: LICENCIA DEL PA- /  dre  Fray Bartholome Layn,
Mi-  /  NISTRO  PROVINCIAL DE LA /  Prouincia  de Carthagena,
de  la  Orden  del  Se  /  rafico  Padre  san  Francisco.
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[Convento  de San Francisco de Huete, 28 mayo 1594].

21)  [h.2]: APROBACION Y /  censura de Alonso Escudero / DE
LA  COMPANIA /  de  lesus.  [Madrid, 9 agosto 1594].

22)  [h.2v: Grab. xii. de 5,3 x 4,3 cm., que representa a
Cristo  en  la  Cruz  con  Jerusalén  al  fondo.  Y  debajo:
colofón:]  A GLORIA Y HONRA DE LA /  santissima  Trinidad
Padre,  Hijo, y Espiritu santo, / tres personas, y vn solo
Dios  verdadero, y de la Sa-  /  cratissima  Virgen, y del
gran  precursor Baptista, /  y  del serafico padre mio san
Francisco  y de  /  todos  los  cortesanos celestiales: Se
acaba-  /  ron  de  imprimir los sobredichos dis- /  cursos
predicables,  a tres dias del /  mes  de Henero del año /
santo.

CABALLERO,  F.  Cuenca, p.  39, n.  XIII.  --  DÁVILA
FERNÁNDEZ,  p. 45. --  GARCÍA  VEGA, fl.  1264:  Describe  la
xii.  del final de la dedicatoria a Cristo, de 5,5 x 3,6
cm.,  que  representa  el Calvario; n. 1265: Xii. de 5,3 x
4,3  cm., que representa a Cristo en la Cruz con Jerusalén
al  fondo. --  PALAU,  XI, n. 116608: 30 pts., 1928. --  SANZ
Y  DIAZ. --  VINDEL,  V. Catálogo 1925, n. 3182: 30 pts.

MADRID.  Universidad  Complutense.  Facultad  de
Filología.  3920* (Ohm  252 H88m; 60-2; 133-7, n° 46295);
ex-libris  manuscrito  en  la port.:  “De la  libreria del
Collegio  Imperial de la Compa de Ihs de Madridtt sello en
tinta  negra del Colegio Imperial de la Compañía de Jesús;
enc.:  perg. con correíllas de cuero. --  MURCIA.  Instituto
Teológico  de los Padres Franciscanos. 2618.  --  TROYES.
Bibliothque  Municipale.  Th.  4776  (H.8.  2217) ;  “J.
Hennequintt.  (IGLESIAS-ODDOS,  n.  849).  --  VALLADOLID.
Catedral.

1611

n.  85

Valenzuela  Velázquez,  Juan  Bautista:  Discurso  en
comprobación  de  la  santidad  de  vida  y  milagros  del
glorioso  San Julián, segundo Obispo de Cuenca. En Cuenca.
Por  Bartolomé de Selma. 1611
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8°.  - -  §8  A8-Q8  erratas en sign.: E4  (en lugar de
F4)  .  --  9  h.,  238 p., 7 h.; erratas en pag.: 66 (en lugar
de  96), 214  (215), 222  (219); en lap.  1 dice: Fol. 1. --

L.  red.;  curs.  --  Caja:  13  x  7  cm.;  27  lín.  aprox.;
encab.  de p. --  Grab.  xii. de 9,4 x 6 cm., que representa
a  San Julián en §8v; orlas xilográficas al inicio de cada
capítulo;  algunas inic. grab.

Contenido:

1)  [h.l: Portada: oria a base de motivos tipográficos, y
dentro:]  DISCVRSO /  EN  COMPROBACION /  de  la  santidad  de
vida,  y milagros  del  /  glorioso  San  lulian,  segundo /
Obispo  de Cuenca. II  HECHO  POR EL DOCTOR /  luan Baptista
Val ençuela  Velaz-  /  quez  Subcollector  de  la  Camara  /
Apostolica  y Vicario gene- /  ral  de la Ciudad y Obis- /
pado  de Cuenca. ¡7 DIRIGIDA  A DON / Andres  Pacheco  Obispo
de  Cuenca  /  del  Consejo  del  Rey  nuestro  /  señor.  ¡
[Filete] .  7/  CON  PRIVILEGIO /  Impresso  en  Cuenca, por
Bartolome  /  de  Selma. Año  de  1611.

2)  [h.lv: En blanco].

3)  [h.2-2v: Licencia. Andrés Pacheco, Obispo de Cuenca.
Por  mandado de su Señoría, Manuel de Ledesma, Secretario.
Cuenca,  14 noviembre 1608].

4)   [h.3]: APROVACION  DEL  REVE-  /  rendissimo  señor Don
fray  Francisco de Sosa /  Obispo  de Canarias del consejo
del  Rey  nue-  /  stro  señor, y  de  la  santa y  general  /
Inquisicion  de España.  [Madrid, 8 mayo 1609]

5)   [h. 3v—5:  Privilegio.  Por  diez  años.  Suscrito  por
mandado  del Rey nuestro señor, Jorge de Tovar. Madrid, 29
mayo  1609].

6)   [11.5v: Tassa. Suscrita por  Juan Álvarez  del Mármol,
Escribano  de  Cámara del Rey.  Tassaron cada pliego  del
dicho  libro a tres maravedís, el qual tiene diez y siete
pliegos  con el principio y fin, que al dicho precio monta
cada  cuerpo  del  dicho  libro  en papel  cínquenta  y  un
maravedís,  y a este precio mandaron se venda. Madrid, 22
marzo  1611]

7)  [h.6-7v]: ERRATAS. Licenciatus Murcia de la Llana.

8)   [h.8: Titulillo:]  PRO  DIVO  IVLIANO  /  Lectoris
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admonitio.

9)  [h.8v: Grab. xii. de San Julián].

10)  [h.9-9v: Dedicatoria: orla tipográfica:] A DON ANDRES
PACHECO  / Obispo de la Ciudad, y Obispado de / Cuenca. Y
del  consejo  del  Rey  / nuestro  señor.  7/  [Cuenca, 15
septiembre  1608]

11)  p.l-238:  [Texto. En 10 capítulos]

12)  p.238v:  [En blanco]

13)  [h.1-7v: INDICE DE ALGVNAS / cosas notables de este
dis-  / curso.

CABALLERO,  F.  Cuenca,  p.  39-40, n. XIV. --  PALAU,
XXV,  n.  348555.  - -  SANCHIZ  CATALAN.

MADRID.  Nacional. 3_2l6l4* (Ohm  104-12) ; ex-libris
de  la Biblioteca Real; enc.: piel  haciendo  aguas;  lomo
con  dorados y tejuelo de piel burdeos: “VALENZUE. / VIDA
/  DE S. / ItJLIAN”; guardas haciendo aguas.

1612

n.  86

Bernabé,  Tomás:  Diálogo  de  la  alegría  del  alma
contra  el  temor de la muerte,  en la qual hallarán  con
mucha  curiosidad como avernos de vivir con amor y temor de
Dios  ...  En  Cuenca. En casa Salvador Viader, Impressor de
libros;  a  costa  de  Christiano Bernabé,  Archero  de  su
Magestad.  1612

8°.   --  [   §8  A8-Z8 Aa6  en  blanco  el  lugar
correspondiente  a la sign.: A.  - -  20  h., 361 p.,  1 h.;
erratas  en pag.:  104 dupl., 106  (en lugar de 107), 131
(130) ,  278  (287) ,  205  (305) ;  salta  de  la p. :  278  [=287]
a  289.  --  L.  red.; curs. --  Caja:  12,5 x 7,5 cm.; 26 lín.
aprox.;  apost. marg. --  Algunas  inic.  grab.;  en  [f.12v]
y  en f.20v esc. xil. de 5,3 x 4,5  cm., del Marqués de
Falces;  adornito encabezando cada capítulo.
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Contenido:

1)   [h.l: Portada:] DIALOGO DE  LA  / ALEGRIA DEL  / ALMA
CONTRA  EL TEMOR / de la muerte, en la qual hallaran con
mucha  / curiosidad, como auemos de  viuir  c  amor y  /
temor  de Dios  :  menospreciando  la vanaglo-  / ría deste
mundo,  y  el  dolor siempre que  aue-  / mos de  tener de
nuestros  pecados, y la cf jan- / ça en la misericordia de
Dios,  del perdon  / delios, en la ora de  la muerte.  /7
COIVIPVESTO  POR  EL  DOTOR  /  Thomas  Bern abe,  Theologo,
Predicador,  Ca- / nonigo en la Santa Iglesia Cathedral /
de  Amberes. /1 DIRIGIDO A DON DIEGO / de Croy, y Peralta,
Marques  de  Falces,  Cde  / de  Stisteu,  Señor  de  la
plata,  y  Olainbaillart,  / y  beauuoir,  Comendador  de
Moher,  Capitan / de la guarda de Archeros de Cors de su
/  Magestad,  y  su  mayordomo  mayor  en  el  / Reyno  de
Nauarra.  //  [Filete] / CON PRIVILEGIO  /  Impresso en
Cuenca,  en casa de Saluador Viader / Impressor de libros,
Año  1612. 7/ A costa de Christiano Bernabe, Archero  de
/  su Magestad.

2)  [h.lv: En blanco].

3)   [h.2-3v: Privilegio  por  diez  años.  Suscrito  por
mandado  del Rey, Tomás de Angulo. Valladolid, 30 agosto
1608]

4)  [h.4]: Tassa.  [A tres maravedís y medio cada pliego,
26  pliegos,  total .91 maravedís.  Suscrita por Antonio de
Olmedo.  Madrid,  12 mayo 16121.

5)   [h.4v: Aprobación y  censura del Padre maestro  fray
Francisco  de Ribera, Comendador de la Merced en Madrid.
Monasterio  de Nuestra Señora de la Merced, Madrid 8 mayo
1612]

6)   [h.5: Aprobación.  Suscrita por  Cetina Juez, Vicario
General  del  Arçobispado  de  Toledo.  Madrid,  13  agosto
1608]

7)  [h.5v: Aprobación. Suscrita por Hernando de Camargo de
la  Orden de San Agustín. Madrid,  7 agosto 1608].

8)   [h.6] :  Erratas.  El  Licenciado Murcia  de  la  Llana.
[Madrid,  24 septiembre 1611]

9)   [h.6v] :  De  Bartolome  de  Segvra  al  avtor.  Soneto.
]Joctissimo Thomas, la dulce lira  [...]
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10)   [h.7] :  Otro  del  mismo  a  Christian  Bernabe,  en
alabança  de  su libro. Soneto. La inexorable y rigurosa
muerte  E...].

11)  [h.7v]: El Padre Fray Hernando de Camargo, Predicador
de  la Orden de san Augustin. Al Autor. Soneto. Annimas a
las  animas de suerte  [...]

12)  [h.8] : De  Christian. Octava. La estrecha cuenta, Alma
mía,  [...J.

13)  [h.8v] :  Del  Licenciado Garses, soneto. Por temor de
la  muerte y tu justicia,  [...]

14)   [h.9] :  Del  Licenciado Lvys Alonso, Racionero de la
sancta  Yglesia de Cuenca, y beneficiado de la Yglesia de
san  Esteuan della. Soneto. Como ninguna cosa formidable
[.  .  .1.

15)  [h.9v-12] :  Prologo.  Christian Bernabe.

16)   [h.l3-20v: Dedicatoria:]  A  Don  Diego  de  Croy  y
Peralta,  Marques  de  Falces,  Conde  de  Santesteuan,
Cauallero  del  habito  de  Santiago.  Capitan  de  los
Archeros,  guarda  del  cuerpo  de  su  Magestad,  y  su
mayordomo  mayor  en el Reyno  de Nauarra,  Tc. Christian
Bernabe.

17)  p.1-361:  [Texto. En 20 capítulos]

18)   [h.1-lv] :  Tabla  de  los  capitulos deste  libro del
alegria  del anima contra el temor de la muerte.

ANTONIO.  Nova, 1, p. 299. --  CCBE.  S. XVII, II, n.
1683.  --  PALAU,  II,  n.  24214. --  RIEPI,  1,  n. 939.  --

RODRÍGUEZ-MOÑINO.  Imprenta en Cuenca, n. XXIV. --  SANZ  Y
DIAZ.  --  SIMON  DIAZ.  Libros a buscar. Libros hallados, n.
545.

MADRID.  Nacional. 322862*  (Olim2O-7); ex-librisde
la  Biblioteca Real; enc.: perg. con restos de correíllas
de  cuero; lomo manuscrito: “Alegría de la muerte”.
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u.  87

Claramonte  y  Corroy,  Andrés  de:  Relación  del
nacimiento  del nuevo Infante y de la muerte de la Reyna,
nuestra  señora. En Cuenca. En casa de Salvador Viader.
1612

40  --  [  ]‘.  --  4  h.  --  L.  red.; curs. --  Caja:  16,5

x  11,5 cm.; 35 lín. aprox.; texto a 2 col.

Contenido:

1)  [h.l: A modo de portada:] RELACION DEL NACI- /  MIENTO
DEL  NVEVO INFANTE, Y DE /  la  muerte de la Reyna nuestra
señora.  Dirigida  al Conde de Por- /  talegre,  Mayordomo
mayor  de los Reynos de Portugal. //  Compuesta por Andres
de  Claramonte. Impressa con Licencia, /  En  Cuenca en casa
de  Saluador Viader, año 1612. /  [Filete] /  [Se inicia el
texto  a 2 col, en versos castellanos].

2)  [h.l-2: Romance:] Avnque vuestra señoria  [...]

3)   [h.2-4v] :  Segundo  Romance.  Como  los gustos  humanos
[.  .  .1.

CABALLERO,  F. Cuenca, p. 40-41, n. XVI. --  CCBE.  S.
XVII,  n. 3801. --  GALLARDO.  Ensayo, IV, n. 4527 [Describe
el  ejemplar de la Biblioteca de Gayangos] . --  PALAU,  III,
n.  55075  nota.  --  SANZ  Y DIAZ.

MADRID.  Nacional.  R12676*;  sello  de  Pascual  de
Gayangos  y manuscrito en h.4v: “D. Fr.d. A.”; última h.
deteriorada;  enc.: cart. en azul; i’estos de una foliación
manuscrita  del f.l3 al 16.

n.88

Delgado,  Jerónimo  (O.P.):  A las exequias funerales
de  la  sereníssima Resma Margarita, muger  del  soberano
Monarcha  Filipo III, nuestro señor, que hizo la insigne
Ciudad  de  Cuenca  en  1  de  Deziembre  de  1611 años.  En
Cuenca.  En casa de Salvador de Viader. 1612
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40•  -  -  *  A4-D4  errata en sign.: B 3  (en lugar de B

2);  en blanco el lugar correspondiente a la sign.: * 2. -

-  20  h.  --  L.  red.; curs. en apost. marg. --  Caja:  16 x
12  cm.;  34  lín.  aprox.  --  Inic.  grab.;  esc.  xii.  en
port.

Contenido:

1)   [h.i: Portada:] A  LAS  EXEQVIAS  /  FVNERALES  DE  /  LA
SERENISSIMA  REYNA  MARGARITA,  /  muger  del  soberano
Monarcha  Filipo,  III.  nuestro  señor;  /  que  hizo  la
insigne  Ciudad de Cuenca en 1. de  /  Deziembre  de  1611.
años.  /1  Sermon  del  Presentado Fr.  Hieronimo  Delgado
Prior  del /  Conuento  de S. Pablo de la misma Ciudad, de
la  orden de /  sancto Domingo. /1 DEDICADO  A DON HIERONYMO
DE  /  Aguayo  y  Manrique,  veynticuatro  de  Cordoua,  y
dignissi-  /  mo  Corregidor  de  la  Ciudad  de  Cuenca.  /1
[Esc.  xii.  de  7  x  5,5  cm.,  dentro  de  una  cartela  las
armas  dei  Corregidor  de  Cuenca]  1/  CON  LICENCIA  /
[Filete]  /  Impresso  en  Cuenca,  en  casa  de  Saluador
Viader,  este /  presente  año de 1612.

2)  [h.lv:  En  blanco].

3)   [h.2: Dedicatoria:]  A DON  HIERONYMO DE  AGVAYO  /  Y
Manrique  veintiquatro de Cordoua, y dignissimo Corre- /
gidor  de la Ciudad de Cuenca. Fray Hieronymo Delgado /
Prior  de S. Pablo de la misma ciudad, /  entera felicidad.
[San  Pablo, 1 enero 1612].

4)  [h.2v-20v: Texto]

AGULLÓ  Y COBO.  Relaciones, p. 53, n. 513. --  PALAU,
IV,  n. 70060: Este raro opúsculo se ofreció en Lisboa por
1200  reis, 1911. --  SIMON  DIAZ.  Dominicos, n.  619.

MADRID.  Nacional. VE  5485*  (Ohm  1-72-24); enc.:
cartulina  naranja.  --  NUEVA  YORK.  The Hispanic Society of
Ameríca.

205



1613

n.  89

Breve  de... Paulo Papa y que contiene la concessión
de  las indulgencias hecha a los inquisidores contra la
herética  pravedad...  En  Roma,  en  San  Marco,  29 julio
1611.  En Cuenca. Por Domingo de la Iglesia. 1613

Doble  fol. --  [  ]‘.  --  1  h. --  L.  red. --  Caja:  38
x  22,5 cm.; 57 lín. aprox. --  Esc.  xil.

Contenido:

1)   [h.l: A  modo  de  portada:]  BREVE  DE  NVESTRO  /
SANCTISSIMO  PADRE  PAVLO  PAPA  V  QVE  /  CONTIENE  LA
CONCESSION  DE  LAS  INDVLGENCIAS, HECHA  A  LOS  INQVI-  /
sidores  contra  la  heretica  prauedad,  y  officiales,
titulados,  consultores,  calificadores,  comissarios,
familiares,  notarios, y a todos / los demas ministros del
Santo  officio  en  qualquier ministerio,  que  estuuieren
constituydos.  /1 [Esc. xii. de 6,2 x 6,4 cm., de la Orden
del  Carmen, alrededor el lema: encima:] ¶ EXVRGE.  [A la
derecha,  de arriba hacia abajo:] ¶ DEVS. IVDICA. [Debajo,
de  derecha  hacia  la  izquierda:]  ¶  CAVSAM.  [A  la
izquierda,  de abajo hacia arriba:] ¶ TVAN.  PSAL. 73. ¡
[Debajo  se  inicia  el  texto, fechado  en  Roma,  en  San
Marco,  29 de julio 1611. Firmado por 5. Cobellotius. Al
finalizar  el texto, colofón:] ¶ Impresso con licencia del
Señor  Comissario general de la sancta Cruzada. En Cuca
por  Domingo de la Iglesia año 1613.

2)  [h.lv: En blanco].

MADRID.  Nacional.  Ms.  2440*  (Ohm  F.  333);
manuscrito  del  siglo XVI-XVII  que  lleva  encuadernados
algunos  impresos; entre los f. 428 y 429 aparece esta h.
en  doble  fol.  impresa y  plegada.  Enc.:  holandesa  del
siglo  XIX.
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n.90

Franco  Ocine,  Lorenzo:  Relación  de  la presa  que
hizieron  las Galeras del Gran Duque de Florencia, de la
religión  de san Estevan en levante, el mes de Agosto día
de  la Asumpción  de nuestra  Señora,  des te año  de mil  y
seyscien tos  y  treze,  sacada  de  Italiano,  en  lengua
Española.  Cuenca. En casa de Salvador de Viader, en la
carretería.  1613

Fol.  --  [  ]2•  --  2  h.  --  Dos  grab.  xii.  uno
representa  un combate entre dos caballeros, y el otro el
martirio  de dos religiosos.

AGULLÓ  Y COBO. Relaciones, p. 56, n. 541. --  PALAU,
y,  n.  94498  [Academia de  la  Historia].  --  RODRIGUEZ
MONINO.  Imprenta en Cuenca, n. XXV:

“Relacion  de la presa qve / hizieron  las Galeras del
garn  Duque de Florencia /  de  la religion de san Esteuan
en  leuante,  el  mes  de  Agosto  día  de  la Asumpcion  de
nuestra  /  Señora, deste año de mil y seyscientos y treze,
sacada  de Italiano, en lengua /  Española.  Compuesta por
don  Lorenço  Franco  Ozine.  /  Impressa  en  Cuenca,  con
licencia,  en  casa  de  Saluador  de  Viader,  en  la
carretería,  este año, 1613.

2  hojas en folio.

Título.  --  Grabado  en  madera  que  representa  el
combate  entre dos  caballeros. --  Texto.  --  Grabado  que
representa  el martirio de dos religiosos.”

SANZ  Y DÍAZ.

MADRID.  Academia  de  la Historia.  [Actualmente en
paradero  desconocido el ejemp. citado por Palau]

n.  91

Salinas,  Bernardo  de:  Relación  muy  verdadera,  la
qual  trata de un milagro que nuestro Señor... obró con un
Duque  Luterano... Lleva un romance nuevo en alabança de
la  Sancta  Cruz. En Cuenca. En casa Salvador de Viader.
1613
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40  --  [  j4  --  4  h. --  L.  red. --  34  lín. aprox.;

texto  a 2 col. --  Grab.  xii.

Contenido:

1)   [h.1: A modo de portada:] Relacion muy verdadera la
qual  tra-  /  ta  de  vn  milagro  que  nuestro  Señor  lesu
Christo  obro con vn /  Duque  Luterano: en Francia, y era
señor  el Duque de vnas /  villas  junto a Ginebra, y era
que  maltrataua a los pobres, y pe- /  legrinos: y la muger
del  Duque era christiana: y los recogia de /  secreto.  En
la  presente  obra se declara  como la Duquesa  dio po-  /
sada  a Christo en figura de Pelegrino. Lleua vn Romce
nueuo  /  en  aiabança de  la Sancta Cruz. Compuestas por
Bernardo  de Sa- /  linas,  en este presente año. Impressas
con  licencia en Cuenca /  en  casa Saluador de Viader, Año
1613.  //  [Grab. xii. que representa a Cristo en la Cruz,
con  la Virgen y San Juan, y debajo se inicia el texto en
versos  castellanos]

2)  [h.1-2v: Quintillas:] DVlcissimo y buen lesus [...J

3)  [h.2v-3v]: Romance de la misma obra. /  BRotando colera
y  fuego  E...].

4)   [h.3v-4v] :  Romance  nueuo en aiabança  /  de  la sancta
Cruz.  /  Cruz  preciosa, y gr  tesoro  [...]

LONDRES.  British Library. 1072. g. 26  (11)*M  (Ohm
42-9-29-57)  (GARCIA  DE  ENTERRÍA.  Pliegos poéticos,  n.
LXXV  [S. 123]; G
GOLDSMITH,  p. 162, n. 123).

1614

n.  92

Gonzales,  Pedro:  Verdadera relación, la qual trata
de  un caso que sucedió en Castilla la vieja, en un lugar
llamado  Untoria. Como mató una donçella a sus padres...
En  Cuenca. En casa de Salvador Viader, en la carretería.
1614
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40  --  [  J.  --  4  h. --  L.  red. --  36  lín. aprox.;

texto  a 2 col. --  Grab.  xil.

Contenido:

1)  [h.l: A modo de portada:] Verdadera relacion, la qual
trata  de /  vn  caso que sucedía en Castilla la vieja, en
vn  lugar llamado Vn-  /  toria.  Como mato vna donçella  a
sus  padres porque le estoruar  /  de  que tratase amores,
con  vn mancebo. Quenta como se fuera ¡  a  vn monte ella y
el  moço  a  ser  salteadores,  y  del  venturoso  fin  q  /
tuuieron.  Tambien declara como fue causa de tanto mal, /
vna  vie- /  ja  con quien ella se aconsejo. Compuesto por
Pedro  Gon-  /  zales  natural  de  laca,  Impressa  con
licencia,  en Cuenca /  en  casa de Saluador Viader, en la
carreteria.  /  Año  de  1614.  /  [Tres  figuras xii. A  la
izquierda:  un guerrero, en el centro: un pastor, y a la
derecha:  una dama. Debajo se inicia el texto en versos
castellanos]

2)   [h.l-2v: Romance:]  Mientras  c  mi  torpe  in  xenio
[.  .

3)  [h.2v-4v] :  Otro  romance del fin venturo /  so que tuuo
el,  y del desas- /  trado  della. /  Menos  se acuerdan de
Dios  [...].

LONDRES.  British Library. 1072. g. 26(13)*M  (GARCÍA
DE  ENTERRIA.  Pliegos  poéticos,  n.  LXXVI  [G.  243);
GOLDSMITH,  p. 75, n. 243).

1615

n.  93

Contreras,  Jerónimo  de:  Selva  de  aventuras...  Va
repartida  en  siete  libros,  los  quales  tratan  de  unos
estremados  amores, que un Cavallero de Sevilla, llamado
Luzmán,  tuvo con una hermosa donzella llamada Arbolea, y
las  grandes  cosas que  le  sucedieron  en  diez años  que
anduvo  peregrinando por el mundo, y el fin que tuvieron
sus  amores. En Cuenca. Por Salvador Viader. 1615
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8°.  --  A8-S8 T4. --  160  f.

[Portada:]  SELVA  / DE AVENTV  / RAS, COMPVESTA  POR  /
Geronymo  de Contreras Co- / ronista de su Magestad. 7/ Va
repartida  en  siete libros, los quales / tratan de vnos
estremados  amores, que / vn Cauallero de Seuilla llamado
Luz-  / man,  tuuo  con  vna  hermosa  donzella  / llamada
Arbolea:  y las grandes cosas / que se sucedieron en diez
años  que an-  / duuo peregrinando por el mun- / do y el
fin  que tuuieron / sus amores. 1/ [Adornito tipográfico]
/  CON LICENCIA.  / Impressa en  Cuenca,  por  Saluador  /
Viader,  Año M. DC. XV. 7/ Esta tassado en sesenta mrs en
papel.

CABALLERO,  F. Cuenca, p. 42, n. XVIII. - -  PALAU,  IV,
n.  60785:  75 pts.  1910.  --  SALVA,  II, n.  1583.  --  SANZ  Y
DÍAZ.  --  VINDEL,  F. Manual, II, n.  676  [Reprod. facs. la
port.].

LONDRES.  British Library. 12489. a. 7 (GOLDSMITH,  p.
44,  n.  642).  --  VALENCIA.  Biblioteca  Municipal.  Fondo
Serrano  Morales.  3/322  (GOMEZ-SENENT.  Siglo  XVII,  n.
433) ; falto  de  la h.  65 y del  final,  llega  hasta  el  f.
148;  port.  rota  y restaurada;  enc.:  perg.  con  ataduras.

n.  94

Galán,  Pedro  (O. F.M.):  Sermón predicado por... en la
festividad  de  la  Inmaculada  Concepción.  En  Cuenca.
Domingo  de la Iglesia.  1615

4°.  --  60  h.

SANCHIZ  CATALÁN:

[Portada:]  SERMON  /  EN  LA  FESTIVIDAD  /  de  la
limpissima  Concepcion  / de  la  sacratissima  Virgen.  /
PREDICADO  POR  EL  PADRE  FRAY  / Pedro  Galan,  Consultor
Calificador  del  sancto  Of-  /  ficio  y  Guardian  del
Conuento  de  san  Francisco  de  Cuenca;  a  ocho  dias  de
Diciem  / bre  de  1615  años.  /  [Christusj  DEDICADO  AL
ILUSTRISSI-  / mo Señor Don Andres  Pacheco  Obispo  de Cuen
/  ca y del  Consejo  de su Majestad,  &c. 1/ Año  [Grab. xil.
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de  la  Inmaculada,  a  la derecha:] 1615.  //  Impresso  con
licencia  del  ordinario  /  en  Cuenca  por  Domingo  de  la
Iglesia.

SANZ  Y DÍAZ.

CUENCA.  Biblioteca del Seminario.  (Ohm  San Pablo,
Tomo  1° de sermones varios)

n.95

Hernando  de Jesús (O.de M.):  Exposición  de los Siete
Psalmos  Penitenciales  del  Real  Profeta  David.  Cuenca.  En
casa  de  Viader.  1615

8°.  --  [  J.  --  8  h.  --  L.  red.; curs. --  Caja:  14,3
x  7,8 cm.; 29 lín. aprox. --  Grab.  xii.

Contenido:

1)  [h.l:  A  modo de portada:] Exposicion de los Siete /
Psalmos  Penitenciales  del  Real  Profeta  /  Dauid.  //  POR F.
HERNANDO DE  IESVS  /  Religioso  Descalço  Mercedario  //
[Grab.  xii. de 2,5 x 1,5 cm., que representa una figura
con  cáliz y grifo].

2)   [h.l-8v: Texto.  50  octavas  reales].  Antiphona,
Nereminiscaris.  Oluida  inmenso  Dios  nuestros  pecados
[..  .1.

3)  [h.8v:  Después  de finalizar el texto, colofón:] Cuca
en  casa de Viader, año 1615.

PLACER,  1, n. 976. --  SIMÓN  DÍAZ. Impresos del siglo
XVII,  n. 55.

MADRID.  Nacional.  VE  58_38*  (Ohm  1-83-57,  ca 58-
38);  falta la portada; nota manuscrita en la h.i: “1876
Marzo  6, E. por la Secretaría”; la ultima h. parcialmente
guillotinada,  por lo que no se lee el colofón completo;
enc.:  rúst.
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n.96

Luna,  Martín  de  (S.l.): Relación verdadera, embiada
al  Seminario de Sevilla, por un padre de la Compañía de
Jesús,  que está preso en Ingalaterra entre otros muchos
Sacerdotes...  En Cuenca. En casa de Salvador Viader. 1615

40.  --  [  J.  --  4  h.  --  L.  red. --  Caja:  16 x 12

cm.;  33 lín. aprox.; texto a 2 col. --  Esc.  xil.

Contiene:

1)  [h.l: A modo de portada:] Relacion verdadera, embiada
al  Se- /  minario  de Seuilla, por vn padre de la Compañia
de  lesus q  /  esta  preso  en  Ingalaterra, entre  otros
muchos  Sacerdotes: /  dase  cuenta de la prision de diez y
seys  mii  Christianos, y de  /  los  crueles martyrios que
algunos  han padecido por nues- /  tra  santa Fe Catolica,
declarase  como pusieron editos pu- /  blicando  la heregia,
y  el gran tributo que les han impuesto /  a  los Catolicos,
obligandolos  que vayan a los Templos de /  los  hereges.
Trata  de los grandes aparatos de guerra que /  preuienen.
Compuesta  por  el  Padre  Martin  de  Luna,  de  la  /  casa
professa  de Toledo,  que  aora vino de Ingala-  /  terra.
Impressa  en Cuenca, con licencia /  en  casa de Saluador
Viader,  ¡Año  de 1615. /1 [Esc. xii. de 3,5 x 3,5 cm., de
la  Compañía  de  Jesús.  Se inicia  el  texto a  2  col, en
versos  castellanos].

2)   [h.l-2v: Texto.  Romance:]  lacobo cierto  que  tiene
[.  .  .1.

3)   [h.2v-4]: Otro Romance,  en que vn  Sa-  /  cerdote  de
Bruselas  prosigue  ¡  la  misma  historia.  /  No  saca  en
Ingalaterra  E...].

4)  [h.4-4v] : Otro  Romance en que se pro- /  sigue  la misma
his-  /  toria.  /  Eran  tantas la rayzes  [...]

AGULLÓ  Y  COBO.  Relaciones,  p.  61-62, n.  596.  - -

PALAU,  XVI,  n. 257466.  --  SIMON  DIAZ.  Impresos del siglo
XVII,  n. 1232.
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MADRID.  Nacional. VE 55_58* (Ohm  1-73-9,  C 55-58)
enc.  :  cartulina.

n.97

Villaviciosa,  José de: La Moschea:  poética  inventiva
en  octava  rima.  En  Cuenca. Por Domingo de la  Iglesia,  a
la  calle Ancha. 1615

8°.    --  z8  ¶8  A8-Y8  en  blanco  los  lugares
correspondientes  a las sign.: Z, Z4. --  16  h., 174 f., 2
h.;  erratas en fol.: 102  (en lugar de 103), 1 (116); en
el  primer folio dice: Foi.I.  --  L.  red.; curs. en parte
de  los preliminares. --  Caja:  13 x 8 cm.; 26 lín. aprox.;
encab.  de fol. --  Inic.  grab.; adornos tipográficos al
inicio  y fin de cada Canto; esc. xii. en la port.

Contenido:

1)   [h.l: Portada:]  LA  MOSCHEA  /  poetica  inuentiua en /
Octaua  Rima. /1  [Hoja acorazonada] COMPVESTO POR 10- /
seph  de Villauiciosa, vezino de la /  Ciudad de Cuenca. 1/
DIRIGIDO  A PEDRO DE RAVAGO / Regidor  perpetuo  de  la  dicha
Ciudad.  /7  [Esc. xil. de 5 x 4 cm. A la  izquierda:]  Afo
[A  la  derecha  del  grab.:]  1615.  /  CON  PRIVILEGIO  /
[Filete]  /  Impresso  en  Cuenca,  por  Domingo  de  la  /
Iglesia,  a la calle Ancha.

2)  {h.lv: En blanco].

3)  [h.2]: Testimonio de la tassa. [Cada pliego  del  dicho
libro  en  papel  a  quatro  maravedís,  el qual tiene veynte
y  dos pliegos,  que a la dicha razón monta  dos reales y
veynte  maravedís. Suscrita por Juan Alvarez del Mármol.
Madrid,  29  octubre  1615]

4)   [h.2-2v:  Filete  y  debajo:]  Erratas.  El  Licenciado
Murcia  de  la Llana.  [Madrid,  25  octubre  1615]

5)   [h. 2v-3:  Filete  y  debajo:  aprobación.  Suscrita  por
Gutierre  de Zetina, lo firmo su teniente, el Licenciado
Alonso  de  Yllescas. Ante  Juan  Gutíerres  de  Escovedo,
Notario.  Madrid, 27 septiembre 1614]

6)   [h. 3:  Aprobación.  Suscrita  por  Fray Alonso  Ramón.
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Convento  de  Nuestra  Señora  de  la  Merced,  Madrid  12
septiembre  1614]

7)  [h.3v:  Aprobación.  Suscrita  por  Tomás  Gracián
Dantisco.  Madrid,  14 abril 1615].

8)  [h.4-5: Privilegio por diez años. Suscrita por mandado
del  Rey por  Pedro  de  Contreras.  San  Lorenzo,  30 mayo
1615]

9)  [h.5v-6v: Dedicatoria:] A PEDRO DE /  Rauago,  Regidor
per-  /  petuo  de la Ciudad /  de  Cuenca.

10)   [h.7-9v: Escrito  laudatorio:]  Apollogetica  del
licciado  Antonio Martinez de Miota.

11)   [h.10-lOv: Composición latina:] Licenciati Antonij
Martinez  de  Miota,  bonarum  artiu  apud  Conchenses
primarij;  in auctoris laudem. Epigrama.

12)  [h.1l]  Don Ivan Valle de Velasco, al Auctor. Soneto.
Mvda,  mueue, abre, el cuerpo, el pie, la pluma,  [...]

13)   [h.llv] :  Diego  de  Xaraua,  Regidor  perpetuo  de  la
ciudad  de Cuenca. Qvintillas. Dira, Viendo el fundamento
[.  .  .]

14)   [h.12] :  El  Licenciado  Luys  Alonso  de  Parraga,
Racionero  de la santa Iglesia de Cuenca. Soneto. De la
madre  comun, razon de estado  [...]

15)  [h.12v] Del Licenciado Bernardo de Ouiedo, al Auctor.
Soneto.  Mil dias a Ioseph que por loaros  [...]

16)   [h.l3] :  El  Licenciado luan de Hinoxedo, al Auctor.
Soneto.  Como el que contra el tosigo y veneno  E...]

17)  [h.13v: En italiano:]  De Pavlo Albertino Milanes, en
su  lengua vulgar, al Auctor. Soneto.

18)   [h.14-lGv] :  Prologo  al  lector.  Dezimas.  Si  del
prologo  el intento,  [...]

19)  f.1-174:  [Texto. Dividido  en 12 cantos. En  Octavas
reales:]  LA  MOSCHEA  /  Poetica  inuentiua.  /  [Adorno
tipográfico]  /  CANTO  PRIMERO. /  Las  prouocadas furias del
infierno  [...]

20)  f.174v:  [Colofón:] CON PRIVILEGIO. /  [Filete]  /  Del

214



Rey  nuestro Señor, / impresso en Cuenca por / Domingo de
la  Iglesia, a / la calle Ancha, este / año de 1615.

21)   [h.1J :  Ivan  Valle  de  Velasco,  al  Auctor.  Soneto.
“Quié  duda que se case el Thracio Orpheo  [...].

22)  [h.lv] : El licenciado luan de Hinoxedo y Xaraua, al
Auctor.  Soneto. Si la fama eterniza a los hermanos [...].

23)  [h.2] : El Licenciado Antonio Martinez preceptor delas
buenas  artes, al Auctor. Soneto. De color differente vn
rasgo  tira  E... 1

24)  [h.2v] : Don  Ioseph de Medrano. Soneto. Con voz sonora
y  plectro nunca oydo  [‘‘.1.

En  algunos ejemplares las erratas de fol, han sido
corregidas.

ANTONIO,  N. Nova. --  BALCELLS.  EReprod. facs. de la
port.  y ed. del texto]. --  CABALLERO,  F.  Cuenca, p. 41-
42,  n. XVII. - -  GALLARDO.  Bólh de Faber, LXXXII,  p. 90. -

-   GALLARDO.  Ensayo,  IV,  n.  4321.  - -  GARCIA,  Juan
Catalina.  Guadalajara,  n.  1215.  --  PALAU,  XXVII,  n.
369007:  Primera  edición  de  este  célebre  poema,  175 pts.
Sánchez.  200 pts. Molina. 300 pts. Madrid en 1909. 400
pts.  Vindel 1926. 18 libras 18 chelines Maggs Bros 1927.
Hay  sospechas de haberse impreso una segunda edición en
Cuenca,  pero  no se ha  comprobado, como tampoco la que
cita  Salvá  de  Madrid  1632.  --  SALVÁ,  1,  n.  1060.  --

SANCHIZ  CATALAN.  --  SANZ  Y DIAZ.  --  SIMON  DIAZ.  Impresos
del  siglo XVII,  n.  1935. --  VINDEL,  F. Manual, X, n.3200
[Reprod.  facs. la port.1. --  VINDEL,  P. Libros escogidos,
n.  3339 {Reprod. facs. de la port.].

BOSTON.  Public  Library. D.  150b. 32.  (WHITNEY,  p.
403).  --  CARACAS.  Academia  Nacional  de  Historia.
(MILLARES  CARLO,  p.  142-143.  Describe esta edición). --

MADRID.  Nacional. Rl510*  (Ohm  128-9); algunas sign. han
sido  guillotinadas; enc.: piel marrón; cortes teñidos en
rojo;  guardas con motivos  florales; lomo con dorados y
trozo  de piel burdeos: “MOSQUE / VILLAVIt1. R_5493* (Ohm
XLVII-6);  enc.: perg.; cortes teñidos en rojo; guardas de
papel  impreso; lomo manuscrito con un  recorte de papel
azul  turquesa: “LA  MOS / CHEA  / DE  / Villauiciosa”;  en
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h.  en  bi. de  guarda  nota manuscrita:  “83:12. N°  :  El
verso  es bueno y sonoro, mas todo se buelbe episodio y lo
menos  q se trata es de  la Guerra de las Moscas, pocos
lectores  haura que tengan Paciencia para leer este Poema
de  seguido”. R7844*  (Ohm  129-13); ex-iibris recortado
y  pegado en el verso de la cub.: [Escudo de armas con el
lema:]  BIBLIOT.  DE  LOS  CAROS  /  Valencia;  ex-libris
manuscrito  en la port.: “Es del Coll° R’ de Loyola, y su
libreria”;  enc.: tafetán verde con oria dorada haciendo
un  recuadro en ambas caras; cortes en dorado; señalador
de  seda azul; guardas haciendo aguas; lomo con dorados y
en  la parte  superior un  trozo de piel burdeos:  “LA /
MOSCHEA  /  POETICA”.  Rl2Ol2*;  ex-libris de  Pascual  de
Gayangos;  en  h.  en  bi.  de  guarda  nota  autógrafa:
“Gayangos.  Londres 27 de Agosto de 1887”; enc.: tafetán
marrón  claro  con  filete  dorado  alrededor  de  las  dos
tapas;  cortes  en  dorado;  guardas  en  papel  charol
amarillo;  lomo  con  dorados  y  nervios,  trozo  de  piel
marr6n  oscura:  “LA  /  MOSCHEA”.  --  NUEVA  YORK.  The
Hispanic  Society of America. (PENNEY, p. 679, ejemp. que
perteneció  al Marqués de Jerez).

1616

n.98

El  Cid Ruy  Díaz:  la historia  del  valeroso y bien
afortunado  cavallero...  En Cuenca. En casa de Salvador
de  Viader. 1616

4°  --  A6-F6. --  Grab.  xii. del Cid a caballo en la

port.

CABALLERO,  F. Cuenca,  p. 42-43, n. XX:

“El  Cid Ruy Diaz /  La  historia del valeroso y bien
a  /  fortunado  cavallero  Cid  Ruy  /  Diaz  de  Bivar.  /
Impresa  con licencia del Consejo Real, en Cuenca, en casa
/  Salvador  de Viader, año de 1616.

Es  un cuaderno en 40,  sin  foliar, signaturas A hasta
F-6,  regular  estampación  y  con  un  grabado  del  Cid  a
caballo,  en la portada, entre la primera y segunda línea.
La  historia se divide en 62 capítulos”.
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GAYANGOS.  Libros de Caballerías, p. LXXXV. --  PALAU,
III,  n. 54497, nota:

“La  aparición del Romancero del Cid, recopilado por
Juan  de Escobar, y cuyas ediciones describiremos en la
rúbrica  de su colector, debilitó el éxito de la Crónica
o  Historia del Campeador, extinguiéndose lentamente las
reimpresiones.  Se citan tiradas de Madrid, 1616 y Cuenca,
Salvador  de  Viader,  1616.  4°,  8  libras,  10  chelines
Ellis,  1913. Esta corre con portada de id. 1618.”

SALVÁ,  II  n. 1579 [Gayangos]. --  SANZ  Y DÍAZ.

No  he localizado ningún ejemplar.

n.  99

Ojeda,  Pedro  de  (S.l.): Información eclesiástica en
defensa  de la Limpia Concepción de la Madre de Dios. En
Cuenca.  En casa Salvador de Viader. 1616

4°.  --   A8-H8 16;  erratas  en sign.: A2  (en lugar de
A3),  A4  (B4); en blanco los lugares correspondientes a
las  sign.: A4, B5. --  6  h., 67 f. [= 68]; erratas en fol.:
12  (en lugar de 22) ,  25  (23) ,  26  (24) ,  25  (29) ,  36  (44)
58  (62); 62 dupl. --  L.  red.; curs. --  Caja:  17,5 x 11,5
cm.;  36 lmn. aprox.  --  Algunas  inic. grab. y pequeños
adornos  tipográficos  en  los prelim.; grab. xil.  en  la
port.

Contenido:

1)  [h.l:  Portada:]  INFORMACION  /  ECLESIASTICA  EN  /
defensa  d la Limpia Concepcion / de la Madre de Dios. /7
AL  EXCELENTISSIMO  SENOR DON  / Rodrigo  Ponce  de  Leon,
Duque  de Arcos, rc. Del insigne / Orden del Tuson de Oro.
/7  Por el Padre Pedro de Ojeda de la Compañia de IESVS,
¡  Catedratico de Escriptura en el Colegio de la misma /
Compañia  de Cordoua.  /1 [Grab. xil. de  8 x  6 cm., que
representa  a  la Virgen  Inmaculada]  7/ CON LICENCIA  /
Impresso  en Cuenca, en casa Saluador de Viader, Año  de  /
mil  y seyscientos y diez y seys.

2)  [h.lv: En blanco].
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3)   [h.2: Aprobación.  Suscrita por  Alonso  Fernández  de
Córdoba.  Colegio  de  la  Companía  de  Jesús  de  San
Ermenegildo,  3 febrero 1616].

4)  [h.2v: Licencia. Suscrita por Diego Serrano de Silva,
Provisor  y Vicario General de Cuenca y su Obispado. Por
su  mandado  Pedro de Pedrosa, Notario. Cuenca, 18 agosto
1616]

5)   [h.3-4v: Dedicatoria:]  Al  Excelentissimo  señor Don
Rodrigo  Ponce de Leon, Duque de Arcos, Marques de Zahara,
Conde  de  Casares,  señor de  Marchena, y  de  la Casa de
Villagarcia.  Del  insigne Orden  del  Tuson  de  Oro,  &c.
[Colegio  de Santa Catarina de la  Compañia  de Jesús de
Córdoba,  12 febrero 1616].

6)   [h.5-6: Prólogo].

7)  f.l-67v:  [Texto]

CABALLERO,  F. Cuenca, p. 42, n. XIX. - -  GARCÍA  VEGA,
n.  1281. --  PALAU,  XI,  n.  199826: 300 pts. Monterrey,
1954.  - -  SANCHIZ  CATALAN. - -  SANZ  Y DIAZ.

CASTELLÓN.  Biblioteca Pública. XVII/855* (CCPBD, n.
002987);  enc.: perg. --  CtJENCA. Biblioteca del Seminario.
(Ohm  Biblioteca pequeña, Est. 24, Caja l’) .  --  MADRID.
Nacional.  R_31432*  (Ohm  2136,  c  35. in. E); ex-libris
manuscrito  en h.lv: “E.M.”; enc.: perg. con correíllas de
cuero.  --  VALLADOLID.  Biblioteca Universitaria.

n.  100

Segura,  Francisco  de:   Oncena parte  de  Varios
Romances.  Cuenca. Salvador Viader. 1616

12

PALAU,  XX, n. 306394: 1619 (sic 1616) .  --  RODRÍGUEZ
MOÑINO.  Imprenta en        , fl.  XXVI:

tiOncena parte de Varios Romances, Compuesto por el
Alferez  Francisco de  Segura.  Cuenca.  Salvador  Viader,
1616.
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120.  --  Ejemplar  incompleto en The Hispanic Society
of  America”.

SANZ  Y DíAZ.

NUEVA  YORK.  The  Híspanic  Society  of  America.
(PENNEY,  p. 581, ejemp. incomp. que  describe  Rodríguez
Moñino  y que perteneció al Marqués de Jerez).

n.  101

Vega  Carpio,  Lope  Félix  de:   Segunda parte  del
desengano  del hombre,  sobre la octava que  dize: Larga
cuenta  que dar  de  tiempo largo. Con otra que  dize: Yo
para  que nací. Con un romance de Escarramán buelto a lo
divino.  En Cuenca. En casa de Salvador de Viader. 1616

8°.  --  A8.  --  16  p. --  L.  red.; curs. en las octavas
que  después se glosan. --  24  lín. aprox.; encab. de p. --

Grab.  xil.  en  la  port.;  adornitos  a  base  de  orlas
tipográficas.

Contenido:

1)  [p.l: Portada:] SEGVNDA PARTE  /  del  desengaño del hom
/  bre,  sobre la octaua que dize: Larga cuenta /  que  dar
de  tiempo largo. Con otra que di- /  ze: Yo para que naci.
Con  vn Romance /  de  Escarraman buelto a lo /  Diuino.  7/
Compuesta  por Lope de Vega Carpio, a /  pedimiento  de vn
Cauallero,  Tercero /  de  la Orden de San /  Francisco.  7/
[Grab.  xil. que representa las tres cruces desnudas en el
Calvario  y  al pie  huesos y  calaveras] 7/  Impresso  con
licencia  del consejo Real, en /  Cuenca,  en casa Saluador
de  Viader. /  Año  de 1616.

2)  p.2-4:  [Octava:] L4rga cuenta que dar de tiempo largo.
[Octavas:]  GLIOSSA.  /  SI  duermes en tus vicios alma mia
[.  . .]

3)  p.5-7:  [Octava:]  YO  para  que  naci?  Para  saluarme.
[Octavas:]
GLOSSA.  /  YO  como vine al mundo? Condenado  [...].

4)   p.8-lO:  [Filete.  Y  debajo,  octavas:]  Acto  de
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contricion,  de / Lope de Vega / Carpio. / AVnque en culpa
y  error fuy ccebido  [...1.

5)  p.11-15: Romance de Escarra- / man, buelto a lo Di- /
uino.  / YA esta metido en prisiones  [...]

6)   [p.16: Oria  tipográfica.  Y  debajo, pareados:]  Tres
cosas  causan espan / to, y hazen al hombre Sancto / La
primera  es entender,  E...]

PALAU,  XXV, n. 356387: 2 chelines Thorpe. --  SALVÁ,
1,  n. 146.

LONDRES.  British Library. 011451. e. 6*M  (GARCÍA DE
ENTERRIA.  Pliegos poéticos, n. CIII EV. 262]; GOLDSMITH,
p.  201, n. 262)

1617

n.  102

Huélamo,  Melchor  de  (O.F.M.):   Hystoria de  las
personas  ilustres  y  notables  en  santidad  de  la  santa
provincia  de Carthagena, de la Orden de nuestro Seráphico
Padre  san Francisco, que hasta ahora no están puestas en
escriptura  alguna, desde el año de mil y quinientos hasta
el  presente  de seyscientos y diez y siete. Escrívese la
vida  y muerte  santa del siervo de Dios fray Martín  de
Carrascosa,  sepultado  en  San  Francisco  de  Cuenca...
Compuesta  y ordenada por... En Cuenca. Por Domingo de la
Iglesia.  1617, 6 Jul.

4o•  --  [ ]4 A4-Z4 Aa4-Zz4 Aaa4-Rrr4 en blanco el lugar

correspondiente  a la sign.: B 3. --  4  h., 250 f., 2 h.;
errata  en fol.: 2 (en lugar de 3); en el primer f. dice:
Fol.I.  --  L.  red.; curs. --  Caja:  16 x 11 cm.; 34 lín.
aprox.;  apost.  marg.;  encab.  de  p.  --  Inic.  grab.;
adornitos  tipográficos.

Contenido:

1)  [h.1: Portada:] HYSTORIA / DE LAS PERSONAS / ILLVSTRES
Y  NOTABLES  EN  /  santidad,  de  la  santa  Prouincia  de
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Carthagena,  de la Orden de /  nuestro  Seraphico Padre san
Francisco,  que  hasta  ahora  /  no  estan  puestas  en
escriptura  alguna: Desde el /  año  de mil  y quinientos,
hasta  el pre- /  sente de seyscientos y diez / y  siete. ¡
Compuesta  y ordenada por  fray Melchior  de Huelamo, reli
/  gioso y predicador de la mesma Orden y Prouincia. Autor
q  /  fue  del libro de los Mysterios de la Missa, y  de los
Discur-  /  sos predicables sobre ellos: y de los Discursos
sobre  la Salue /  Regina:  Y del libro de san Gines de la
Xara.  Natu- / ral  de la Villa de Tarancon, en el Obispado
/  de Cuenca. /1 Recopilada por mandado del Reuerendissimo
señor  Don fray /  Francisco de Sossa Obispo de Osma siendo
General  de to /  da  la Orden de N.P.S.F. 1/ Escriuese  la
vida  y muerte santa del sieruo de Dios /  fray Martin de
Carrascosa,  sepultado en san /  Francisco  de Cuenca.  7/
Dirigido   Don Francisco de Alarcon Canonigo y Maes- /
trescuela  de la santa Iglesia Cathedral de Cuenca, y /
Doctor  en Derechos. /  [Filete]  /  CON  PRIVILEGIO. /  Del
Rey  nuestro Señor. Impresso en Cuenca por / Domingo  de la
Iglesia.  Año de 1617.

2)  [h.lv: En blanco].

3)   [h.2]: Tassa.  [Tiene sesenta y quatro pliegos,  que
conforme  a esta tassa montan cinco reales y vete  y dos
maravedís.  Diego González de Villarroel. Madrid, 30 junio
1617]

4)   [h.2v]: Erratas.  El Licenciado Murcia de  la  Llana.
[Madrid,  22 junio 1617].

5)  [h.3]  Fragmento de una carta del Reverendissimo Señor
Don  Sancho de Avila, Obispo de Jaen y agora meritissimo
de  Sigüença,  escripta  desde  Vaeza  a  Vças  donde  era
Guardian,  al Autor. Baeza, 29 septiembre 1604].
6)   [h.3-3v: Filete.  Y debajo: Censura y aprobación del
padre  fray  Bartholomé  Arias,  Lector  de  Theología  y
Guardián  del Insigne Convento de San Francisco de Cuenca.
San  Francisco de Cuenca, 21 septiembre 1605]
7)   [h.3v: Filete.  Y debajo: Censura y parecer  del muy
Reverendo  y Docto Señor, Doctor Martín  Yáñez, Cánonigo
Doctoral  de la Santa Iglesia de Cuenca, y Calificador del
Santo  Offício de la Inquisición. Cuenca, 6 mayo 1615].

8)    [h.4: Aprobación].  Estevan  Yzquierdo,  Ministro
Provincial  de la Provincia de Carthagena de la Orden de
San  Francisco.  [Convento de  San  Francisco,  Cuenca  22
junio  1613]
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9)  [h.4-4v: Filete. Y debajo: Censura de Juan de Zetina
de  la Compañía de Jesús. Colegio Imperial de la Compañía
de  Jesús, Madrid 9 diciembre 1611]

10)  [h.4v: Filete. Y debajo: Suma del Privilegio. Ante el
Secretario  Diego González de Villarroel, firmado de Pedro
de  Contreras. Madrid, 30 enero 16151.

11)  f.l-4v:  [Dedicatoria: Cristus] /  A  DON FRANCISCO  DE
ALAR-  /  con  Canonigo, y Maestrescuela meritissimo de la
/  sancta  Iglesia Cathedrai de  Cuenca, Doctor en de-  /
rechos.  Fray Melchior  de Huelamo de  /  la  Orden de san
Francisco,  des- /  sea  salud, paz, y gracia en /  el  Señor.
/  t  7/  [Esc. xii. de 7 x 5 cm.]

12)  f.5-6v:  [Dedicatoria:] FRAY MELCHIOR  /  de  Huelamo
Guardian  del C  /  VENTO  DE SAN FRANCISCO  /  de  Molina de
Aragon,  y hijo humilde, y minimo de /  la  sancta, y muy
religiosa  Prouincia  de  Cartha-  /  gena,  a  su  muy
venerable,  y  Sancta Ma-  /  dre,  dessea  gracia,  y  todo
colmo,  y  /  cumplimeinto  de  espiritua-  /  les  bienes.  /
[Adornito].

13)  f.7-1i: Prologo del Auctor.

14)  f.llv-204v:  [Texto]

16)  f. 205:  [Portada segunda]

17)  f.206-208v:  [Dedicatoria:] A LA INSIGNE NO /  bie,  y
muy  leal Ciudad de Cuen /  CA,  FRAY MELCHIOR DE /  de  [sic]
Hueiamo  de la Orden de san Fran- /  cisco,  dessea salud,
y  paz en el Se- /  ñor,  y cumplimiento de tem /  porales,
y  eternos /  bienes.

18)  f.209-248:  [Texto: Tratado de  la  vida  exemplar  y
muerte  Santa del bendito Padre Fray Martín de Carrascosa
y  Cabrejas].

18)  f.248v:  [Dentro de una oria tipográfica: Titulillo:]
EPITAPHIO  DE /  la  sepultura del padre fray /  Martin.

19)  f.249-250:  [Titulillo:] Peroracion del Autor.

20)   f.250v- [h.lv] :  Tabla  de  las  personas  Illustres  e
insignes  contenidas  en  este  tractado, assi  Religiosos
como  Religiosas de las tres Ordenes de N.P.S.F.

21)   [h.2-2v]: Tabla  de  los  Conuentos y  pueblos  donde
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murieron  y  estan  sepvltadas  las  personas  Insignes,
puestas  en este tractado.

22)   [h.2v: Al  finalizar la tabla, colofón:] A gloria y
honra  de Dios nuestro Señor, se acabo de /  imprimir  este
libro  a  seys dias  del mes  de  lulio de  /  M.  DC.  XVII.
Años,  Con priuilegio del Rey nues- / tro  señor, en Cuenca
por  Domingo de la Iglesia.

ANTONIO,  N.  Nova,  II,  p.  123.  - -  CABALLERO,  F.
Cuenca,  p.  43,  n.  XXI.  --  PALAU,  VI,  n.  116611:  Raro.
Mala  impresión.  Existe  en la Academia  de la Historia  y en
la  Biblioteca  de  San  Isidro.  --  RIEPI,  1,  n.  3185.  --

SANZ  Y DIAZ.  --  SIMON  DIAZ.  Impresos del siglo XVII,  n.
538.

MADRID.  Academia Española. l4VIII57*F.  Academia de
la  Historia. 5_4_7_l675*’  (Ohm  8-106-1)

n.  103

Santa  Cruz de Dueñas, Melchor de: Floresta española
de  apothegmas,  sentencias,  etc.  Cuenca.  Salvador  de
Viader.  1617

12°.  --  1  h., 281 f.

PALAU,  XIX, n. 297929. --  SALVÁ,  II, n. 2163:

“Santa  Cruz de Dueñas,  Melchor  de: Floresta  española

de  apothegmas,  sentencias,  etc.  He  tenido  una  imp.  de
Cuenca.  Saluador  de  Viader.  1617.  12°,  281  h.  fois.
incluidos  los prelim.  pero  no  la portada”.

No  he  localizado  ningún  ejemplar.
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1618

n.  104

El  Cid  Ruy  Díaz: la historia  del  valeroso y bien
afortunado  cavallero... Cuenca. Salvador de Viader. 1618

40

PALAU,  III, n. 54497, nota  [y. n. 98 del presente
catálogo].  --  SANZ  Y DIAZ.

No  he localizado ningún ejemplar.

ri. 105

Fernández  de  la  Mata,  Jerónimo:  Soledades  de
Aurelia.  Cuenca.  ES. i.] .  1618

PALAU,  y,  n.  89196: Algunos  han  supuesto  que  la
primera  edición  es  de  Cuenca,  1618,  pero nadie  lo  ha
probado  con ejemplar a la vista. --  RIEPI,  1, n. 2555. --

SIMON  DIAZ. Libros a buscar. Libros hallados, p. 304, n.
1356.

No  he localizado ningún ejemplar.

1619

n.  106

Pérez  de Hita, Ginés: Historia de los vandos de los
zegrís  y  abencerrages, cavalleros moros  de Granada,  de
las...  guerras...  entre  moros  y  christianos.  Cuenca.
Domingo  de la Iglesia. 1619

8°
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GALLARDO.  Ensayo,  III, n.  3448.  - -  SALVÁ,  ii  n.
1927  [la  parte] .  --  SANZ  Y  DIAZ.

No  he localizado ningún  ejemplar.

xi.  107

Pérez  de Hita, Ginés: Segunda parte de las guerras
civiles  de  Granada y  de  los  crueles bandos  entre  los
convertidos  moros  y  vecinos  cristianos,  con  el
levantamiento  de todo el Reino y última rebelión sucedida
en  el año de 1568. En Cuenca. Por Domingo de la Iglesia.
1619

8°.  --  8  h., 364 p., 2 h.

CABALLERO,  F.  Cuenca, p. 43, n. XXIII.  [Señala que
es  un  tomo en 4°].  --  EM.  PAUL  ET  FILS  ET  GUILLEMIN.
Catalogue.  1899, n.  355. --  GALLARDO.  Ensayo,  III, n.
3448.  --  GARCIA  RICO.  Biblioteca Hispánica.  [Señala una
reproducción  de 1915 basada en la edición de Cuenca hecha
en  Madrid, por Paula Blanchard-Demonge]. --  HEREDIA,  n.
3221.  --  PALAU,  XIII,  n. 221158:

“Pérez  de Hita, Ginés: Segunda parte de las guerras
Civiles  de  Granada  y  de  los  crueles bandos  entre  los
convertidos  moros,  y  vecinos  cristianos  con  el
levantamiento  de  todo  el  Reino,  y  última  rebelión
sucedida  en  el  año  de  1568, por  Ginés  Pérez de  Hita
vecino  de Murcia; dirigido al... Duque del Infantado...
En  Cuenca por Domingo de la Iglesia. Año de 1619, 8°, 8
h.,  364 f., 2 h.

(Esta  segunda  parte  trata  de  la  rebelión  de  los
moriscos  en las Alpujarras en 1568).

La  primera ed. de la segunda parte se hizo en Cuenca
y  en Barcelona en 1619”.

SALVÁ,  II, n. 1927. [Cita esta ed. de Cuenca y otra
de  1626 también de aquí]. --  SANCHIZ  CATALÁN. --  SANZ  Y
DIAZ.  [Posible ejemp. en la Biblioteca de Nápoles]
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LONDRES.  British Library. 1070. g .  1,  2  (GOLDSMITH,
p.  136,  n. 216: “Historia de los vandos de los zegrís y
abencerrages  caualleros  moros  de  Granada,  de  las...
guerras...  entre moros y christianos. (Segunda parte). 2
partes.  En casa de Juan Gracián  :  Alcalá  de Henares
(Domingo  de la  Iglesia  :  Cuenca),  1601, 1619. 8°”) .  --

NUEVA  YORK.  The Hispanic Society of America.  (PENNEY, p.
474)

1620

u.  108

Arroyo  Vizcarra,  Diego  (Seud.: Poza,  Juan Bautista]
Compendium  de  Sacramentis  Evangelicis  in  genera  &  in
specie,  ad  instructionem  ordinandorurn... Conchae.  Per
Dominicum  de la Iglesia. 1620

8°.  --  A8-G8. --  2  h., 52 f.

CABALLERO,  F. Cuenca, p. 45, n. XXV.  --  PALAU,  XIV,
n.  234474:

“Poza,  Juan  Bautista:  Compendium  de  Sacramentis
Evangelicis  in  genera  &  in  Specie  ad  instructionem
ordinandorum.  Conchae per Dominicum de la Iglesia. Anno
M.  DC. XX  (1620). 8°, 2 h., 52 f.”

SANCHI Z CATALÁN:

[Portada:]  COMPENDIVM  /  DE  SACRAMENTIS  IN
EUANGELICIIS  IN GE- /  nere,  & in Specie ad instructionem
/  Ordinandorum.  /  AVTORE  DIDACO de Ar-  /  royo  Vizcarra
Parocho  Ecclesiae Sanctae Crucis / in Ciuitate Conchensi.
/  CUM PRIVILEGIO.  II  Conchae per Dominicum de la Iglesia
/  Anno  M. DC. XX.

SANZ  Y DÍAZ.

CUENCA.  Biblioteca  del Seminario.  (Ohm  Biblioteca
pequeña,  Est. 16 Tabla 4a)•  [Paradero  desconocido].
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ri. 109

Porrefio, Baltasar: Libro de la Limpia Concepción de
la  Virgen María... En Cuenca. Por Domingo de la Iglesia.
1620

40  --  [  ]‘  A-M4  N6  errata en sign.: E5  (en lugar

de  E3).  - -  4  h.,  53  f.,  1 h.;  en  el primer  f.  dice:
Fol.I.  --  L.  red.;  curs. en  las  citas  en  latín y  en
apost.  marg. --  Caja:  18 x 12 cm.; 37 lín. aprox.; encab.
de  f.  ¡  apost.  marg.  --  Grab.  xii.  en la port. de  la
Inmaculada  Concepción;  algunas  inic.  grab.;  adornos
tipográficos  a base de orlas.

Contenido:

1)  [h.1: Portada:] LIBRO DE LA / LIMPIA CONCEPCION / DE
LA  VIRGEN  MARIA,  MADRE  DE  / Dios, y  Señora  nuestra:
Recogido  de lo que se halla escrito en fa- / uor deste
Mysterio,  en Concilios, Papas, Reuelaciones, Milagros, /
Iglesias,  Patriarchas, Cardenales, Arçobispos, Obispos,
Doctores  / de la Iglesia, Emperadores, Reyes, Religiones,
Vniuersi-  / dades, y Mugeres Santas. 7/ POR EL LICENCIADO
BALTHASAR  PORRENO  / Cura de  las villas  de  Sacedon,  y
Corcoles,  natural de la ciudad de Cuenca. 1/ DIRIGIDO A
DON  ANDRES PACHECO  / Obispo de Cuenca, &c. deuotissimo
deste  Mysterio.  7/ [Grab. xii. de  8,5  x  5,2  cm., que
representa  a la Virgen Inmaculada sobre la media luna, y
debajo  el lema: CONCEBIDA SIN PECA°. A la izquierda del
grab.  y  debajo  de  un  adornito  xii. :1  Deus  qui  ca  /
staneae  hoc / con fert, ut / inter spinas / ab spinís re-
/  mota conci- / piatur, ala- / tur, ac for- / metur; non
/  [a la  derecha  del  grab.  y  debajo  de  otro  adornito
tipográfico:]  potuit  hoc  / facere matri  suae Pla  / né
potuit,  ac  / voluit. Ex  / sancto An-  / selmo Can-  /
tuariensi  Ar / chiepiscopo. 7/ Con Preuilegio, en Cuenca
por  Domingo de la Iglesia, Año de / mil y seyscientos y
veynte.

2)  [h.lv: En blanco].

3)   [h.2: Aprobación.  Suscrita por  Marcelo  de  Aponte.
Colegio  Imperial  de  la  Compañía  de  Jesús,  Madrid  12
septiembre  1619]

4)   [h.2: Filete y  debajo:] SVMA  DEL  PREVILEGIO.  / Dio
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Preuilegio  el Rey nuestro Señor al licenciado Balthasar
Po-  /  rreño  Cura de Sacedon, para que por espacio de diez
años  ninguno  /  imprima,  ó venda este libro, intitulado
Limpia  Concepcion  de  la  /  Virgen  Maria,  &c.  sin  su
licencia  so pena  de  cinquenta mil  mrs, y perder  /  los
libros,  moldes, rc. como consta de su original firmado de
su  Ma gestad  /  y  refrendado  de  Pedro  de  Contreras  su
Secretario.  En Santaren a doze /  dias  del mes de Otubre
de  mil y seyscientos y diez y nueue años.

5)  [h.2: Filete y debajo:] Erratas.

6)  [h.2: Filete y debajo:] Tassa.  [A quatro maravedís el
pliego.  Suscrita  por  Pedro  Montemayor  del  Mármol,
Escribano  de  Cámara  de  su  Magestad. Madrid,  29  abril
1620]

7)  [h.2v-3: Dedicatoria:] A DON ANDRES PACHECO /  OBISPO
DE  CVENCA,  DEL  CON-  /  sejo  de  su  Magestad,  &c.  El
Licenciado  Baithasar  Porreño  /  salud,  y  perpetua
felicidad.

8)  [h.3v] :  PROLOGO  AL DEVO- /  to  Lector.

9)  [h.4] :  DEL  LICENCIADO /  Francisco  Porreño Colegial de
su  /  Magestad,  en su Real Colegio de la Vniuersidad /  de
Alcala,  y Cura de S. Esteuan de la ciudad /  de  Huete, en
alabança  del Autor /  su  hermano. /  SONETO.  /  Bate  hermano
la  noble fama el buelo,  [...]

10)  [h.4v]: DE FRAY IVLIAN /  de  Cuenca, frayle Francisco
Descal  /  ço,  predicador de la Prouincia de 5. Ioseph, /
en  alabança  del  Autor  su  hermano.  /  (.?.)  ¡  [Hoja
acorazonada]  SONETO.  [Hoja acorazonada] .  /  Como  podre
correr  hermano amado  [...]

11)  f.1-53v:  [Texto. En 29 capítulos]

12)  [h.1] :  Tabla  de los capitulos que tiene este libro en
fauor  de la limpia Concepcion de la Virgen N. S.

13)  [h.lv: En blanco].

CABALLERO,  F.  Cuenca,  p.  44-45,  n.  XXIV.  --

Exposición  Bibliográfica Mariana, II, p. 50, n. 111. --

GALLARDO.  Ensayo, III, n. 3512. - -  GARCIA  VEGA,  n. 1266.
--  PALAU,  XIV,  n. 233063: 18 pts. Alloza, 1905. 30 pts.
y.  Vindel. 300 pts. Lib. Callejón de Preciados, 1953. --
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PINAR,  p.  17.  - -  SANCHIZ  CATALÁN.  - -  SANZ  Y  DÍAZ.  - -

SIMÓN  DIAZ.  Impresos del siglo XVII, n. 186.  --  VINDEL,
V.  Catálogo 1925, n. 5009.

CUENCA.  Biblioteca  del  Seminario.  (Ohm  Est.  21,
1).  [Paradero desconocido].  --  MADRID.  Nacional.  3-
61688*  (Ohm  282-5,  337-4,  J.7);  enc.:  perg.;  lomo
manuscrito:  “Porreflo de Conception”. 362237*  (Ohm  282-
8);  enc.: perg.; guardas de papel impreso; lomo:  /  13”.
Universidad  Pontificia  de Comillas. 3352(1); ex-libris
manuscrito  de  Colegio S.l. de Medina  del  Campo; enc.:
perg.  --  VALENCIA.  Biblioteca Provincial de las Escuelas
Pías.  XVII/801(3)*;  Ejem.  incomp.  Falto  de  port.
Biblioteca  Universitaria.  Y-l/lOl*.  Registro:  24933
(CCPBD,  n. 007879). --  VALLADOLID.  Catedral.

1621

n.  110

Céspedes  y  Meneses,  Gonzalo  de:  Poema  trágico del
español  Gerardo  y  desengaño del amor lascivo. Primera y
segunda  parte.  Nuevamente corregido y emendado  en esta
segunda  impressión. En  Cuenca. Por Salvador de Viader.
1621

40  --  ¶4A8-Z8, Aa8-Ff8, Gg4  erratas en sign.: C4 (en

lugar  de C2) ,  D4  (D2) ,  Q4  (R4), 5 (R) ,  S3  (R3) ,  S4  (PA)
T2  (S2), T3  (53), T4  (54), Bb4  (Cc4). --  4  h.,  236  f.;
erra tas en fol.: 6  (en lugar de 7), 4  (12),  46  (39),  26
(40),  65  (64), 106  (105), 106  (116), 156  (153), 157
(159) ,  181  (182) ,  178  (188) ,  195  (204) .  --  L.  red.; curs.

--  Caja:  18 x 11 cm.; 37 lín. aprox.; en algunos lugares
texto  a 2 col. --  Algunas  inic. grab.

Contenido:

1)  [h.1: Portada:] POEMA TRAGICO  /  DEL, ESPAÑOL  /  GERARDO,
Y  DESENGA-  /  ño  del amor lasciuo. /1 Primera  y  Segunda
Parte.  /  NVEVAIVÍENTE CORREGI -  /  do,  y  emendado  en esta
segunda  impression,  por  /  don  Con çalo  de  Cespedes  y
Meneses,  vezi-  /  no  y  natural  de  Madrid,  su  /  mismo
Autor.  II  A  DON  GOMEZ SVAREZ DE  /  Figueroa  y Cordoua,
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Duque  de Feria, Marques /  de  Villalua, Señor de las casas
de  Saluatierra, /  Comendador de Segura de la Sierra, Vir
/  rey  y Capitan General del Reyno /  de  Valencia. II  Año
[adornito]  1621 /  CON  PRIVILEGIO 1/  [Filete] /  En  Cuenca,
Por  Saluador de Viader, Impressor de libros.

2)  [h.lv: En blanco].

3)   [h.2]: Tassa.  [Suscrita por  Gerónimo Núñez de León.
Madrid,  23 marzo 1615].

4)   [h.2] :  Erratas.  El  Licenciado  Murcia  de  la  Llana.
[Madrid,  2 marzo 1621].

5)  [h.2]: Suma del priuilegio.  [Por diez años al autor.
Secretario  Pedro de Contreras. Arganda, 24 enero 1615 y
el  de la segunda en Aranjuez, 6 mayo 1617].

6)  [h.2v: Aprobación. Doctor Gutierre de Cetina. Madrid,
11  diciembre 1614]

7)   [h.2v: Aprobación.  Suscrita por  Tomás Daoiz.  Santo
Tomás  de Madrid, 26 diciembre 1614].

8)  [h.3: Dedicatoria:] A Don Gomez Svarez de Figveroa y
Cordoua,  Duque de Feria, Marques de Villalua, Señor de
las  casas  de  Saluatierra,  Comendador de  Segura  de  la
Sierra,  Virrey y Capitan General del Reyno de Valencia,
Principe  amable, y nobilissimo.

9)  [h.3v: Prólogo].

10)  [h.4: Soneto con desfecha:] A Don Goncalo de Cespedes
y  Meneses, vna  Peregrina. Tvs glorias canten, Cespedes
famoso,  [...]

11)  [h.4v]  El Poema al lector.  [Soneto:] Avnque lloroso
y  tragico me veas  [...]

12)  f.l-126v: [Texto. Parte 1]

13)  f.l26v:  [Grab. xil. de 6 x 5 cm., que  representa  un
jarr6n  con flores] .

14)   f.127-236v: [Texto. Parte  II]  Segvnda  Parte  del
Español  Gerardo, y Desengaño del amor lasciuo.
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CABALLERO,  F. Cuenca, p. 45, n. XXVII.  --  CCBE.  5.
XVII,  n. 3709. --  PALAU,  III, n. 54176: en esta ed. de
Cuenca  de  1621 y  en la de Barcelona de  1618 se indica
segunda  impressión, ¿cuál es la verdadera?. La de Cuenca
18,00  reis;  Leite  del Brasil. --  SALVA,  II, n.  1764. --

SANZ  Y  DÍAZ.

MADRID.  Nacional. Rl0564*  (Ohm 561); sello en la
port.  de Pascual de Gayangos; enc.: holandesa con puntas
y  hierros dorados  en el  lomo; guardas  haciendo  aguas;
lomo:  Cespedes  /  EL  ESPAÑOL GERARDO /  CUENCA  /  1621”.  --

NUEVA  YORK.  The Hispanic Society of America.  (PENNEY,  p.
165  ejemplar  que  perteneció  al  Marqués  de  Jerez).

u.  111

Hernando  de  Jesús  (O.  de  M.):  Exposición  de  los
Siete  Psalmos Penitenciales del Real Profeta David. En
Cuenca.  Por Salvador Viader. 1621

8°.  --  A8.  --  8  h.  --  L.  red.;  curs.  en  las  citas  en
latín.  --  29  lín. aprox. --  Grab.  xii.

Contenido:

1)  [h.l: A modo de portada:] Exposicion de los Sie- /  te
Psalmos  Penitenciales del Real /  Profeta  Dauid. /  POR  F.
HERNANDO  DE  IESVS  /  Religioso  Descalço  Mercenario.  II
[Grab.  xii.  que  representa  una  figura  de  santo  con

espada]  /7  [Debajo  se  inicia  el  texto  en  versos
castellanos]

2)   [h.i-8v:  Texto:  50  octavas reales:]  Oluida  inmenso
Dios  nuestros pecados  [...]

3)   [h.8v: Después  de  finalizar  el  texto,  colofón:]
Impresso  con Licencia del Consejo Real, /  En  Cuca,  por
Saluador  Viader,  Año  1621.

PALAU,  VII,  n.  123542.  --  PLACER,  1,  n.  3099.  --

RODRIGUEZ  -MOÑINO.  Imprenta en Cuenca, n. XXVIII. - -  SANZ
Y  DIAZ.  --  SIMON  DIAZ.  Impresos del siglo XVII, n. 4102.
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NUEVA  YORK. The Hispani c Society of Amen ca.*M

n.  112

Luna,  Gregorio Manuel de  (O. de  M.): Relación de
las  exequias  y honras,  que  la noble y  leal  ciudad de
Huete,  hizo a la muerte del Sancto y Chatólico Rey, Don
Phílippe,  tercero deste nombre.  En Cuenca.  En  casa de
Salvador  de Viader. 1621

4°  - -  [  12 A4-G4 en blanco el lugar correspondiente
a  la sign.: A2 --  2  h., 28 f.; en el primer f. dice: Fol.
1.  --  L.  red.; curs. en apost. marg. y citas. --  Caja:
16,5  x 11 cm.; 41 lín. aprox.; encab. de f.; apost. marg.
--  Esc.  xii. en port.; orlas y adornos xii.

Contenido:

1)   [h.i: Portada:]  RELACION  DE  LAS  /  EXEQVIAS,  / Y
HONRRAS,  QVE LA / NOBLE Y LEAL CIVDAD DE  HVETE / hizo a
la  muerte  del  Sancto y  Chatolico Rey,  Don  / Philippe
tercero  deste nombre. /1 DEDICADA AL SERENISSIMO INFANTE
/  Don Carlos de Austria.  1/ POR EL PADRE FRAY GREGORIO
MAÍ’J1JEL / Maestro en  Sancta  Theologia, Commendador  del
Monasterio  de los Redemptores / de nuestra Señora de las
Mercedes,  de  la  dicha  Ciudad.  Mandado  / Imprimir  
instancia  de  su Ayuntamiento.  /1 [Tres grab. xii.:  el
primero  de 4,5 x 3 cm., escudo de la ciudad de Huete. El
central,  de 8 x 6,5 cm., escudo Real. A la derecha, de
5,5  x 3,2 cm., escudo de la Orden de la Merced] II CON
LICENCIA  /  Impressa  en Cuenca, en  casa de Saluador  de
Viader,  Año de 1621.

2)  [h.lv: En blanco].

3)  [h.2] :  Erratas.

4)  Eh.2: Filete. Y debajo: Aprobación. Suscrita por Pedro
de  Ballesteros,  Consultor del  Sancto  Oficio, Padre  de
Provincia.  San Francisco de Huete, 11 junio 16211.

5)   [h.2v: Licencia.  Suscrita  por  mandado  de  Andrés
Pacheco,  Obispo  de  Cuenca,  Juan  de  Bustamante,
Secretario.  Pareja, 13 junio 1621].
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6)  f .1-7:  [Oria xii. y debajo: Dedicatoria: al Príncipe
Carlos  de Austria}.

7)  f.7v-28v:  [Texto. Dividido en dos sermones].

,  1,  n.  3477.

MADRID.  Nacional.  Ms.  2352*;  papeles  varios  del
siglo  XVII, entre los f. 404v y 405 hay cosidos varios
impresos,  incluido el descrito; procede de la colección
Mascareñas;  enc.: piel; cortes dorados; lomo: “Sucesos /
del  Año /  de  /  1621”.

u.  113

Pereda  y  Gudiel,  Juan  de:  Sermón  que  predicó  el
Doctor...  En Cuenca. En casa de Salvador de Viader.  1621

40       [ ]2  A4-E4 F2. --  2  h.,  44 p.  --  Texto  a  2

col.;  apost. marg. --  Esc.  xil. en port.

PALAU,  XII, n. 218534: Visto en casa del Sr. Martín
de  Argüello. --  RODRIGUEZ-MOÑINO.  Imprenta en Cuenca, n.
XXVII:

“Sermon  /  qve  predico  el / Doctor Don Ivan de Pereda
y  /  Gudiel,  Canonigo Magistral de la Sancta Iglesia de
Cuenca.  /  Collegial...  Collegio  mayor  de  Alcala...  /
[Esc.  de Armas  Reales]  /  Con  Licencia.  /  Impresso  en
Cuenca,  en casa de Saluador de Viader, en este presen- /
te  Año de mil y seyscientos y veynte y uno.

40•  --  Dos  hojas de principios y 44 págs. --  Signs.

(sin  los prelim.) A-F de cuatro hojas, menos F que es de
dos.

Portada.  --  V.  en b. --  Dedicatoria  a la infanta D
Margarita  de Austria, suscrita por el autor: Cuenca, 4 de
Junio  de 1621. --  Texto  con apostillas, a dos colum. --

Adorno.

La  portada  de este ejemplar está cortada y no  se
puede  leer más que lo copiado.

(Papeleta  del Marqués de Jerez) .“

233



No  he localizado ningún ejemplar.

n.  114

Porreflo,  Baltasar:  Los  dichos  y  hechos  del  Rey
Phelipe  II. Cuenca. Salvador Viader. 1621

8°

PALAU,  XIV,  fl. 233064: 8  florines, Holanda  1920.
Primera  edición.  --  RODRIGUEZ-MOÑINO.  Imprenta en Cuenca,
n.  XXIX.  --  SANZ  Y  DÍAZ.

No  he localizado ningún ejemplar.

n.  115

Porrefio,  Baltasar:  Oráculos  de las  doçe  Sibilas,
Profetisas  de Christo... entre los gentiles. En Cuenca.
Por  Domingo de la Yglesia. 1621

4.  --  [  ]  ¶ A8-18  errata en sign.: F5 (en lugar de
F6);  en blanco los lugares correspondientes a las sign.:
B6,  C2, C6, F7; algunos cuadernillos llevan numeradas la
secuencia  hasta el 7, tal es el caso de las sign.: A, E,
C,  F, H. - -  7  h., 72 f.; erratas en fol.: 16 (en lugar de
14),  47  (48),  53  (54);  en  blanco  los  lugares
correspondientes  a los f.: 18, 41, 47, 56; en el primer
folio  dice: Fol.I. --  L.  red.; curs. --  Caja:  18 x 12,5
cm.;  27 lín. aprox.; apost. marg.; encab. de f.; texto
recuadrado  por un doble filete. --  Inic.  grab.; adornos
tipográficos;  al inicio de cada parte hay un grab. xil.
de  11,5 x 11,5 cm. que encierra un medallón de cada una
de  las  doce Sibilas: en  f.7v el  lema “SIBYLLA PERSICA
QVAE  HEBRAE  SAMBETA  NOMINE  ET  ALLIIS  CHALDAEA
BEROSFILIA”,  representa a una mujer con un libro abierto
en  la mano,  y  con  la  otra  sujeta  la  túnica  sobre  el
pecho;  en  f.l2v el lema  “SIBYLLA LIBYCA  QVAE POEMONOE
APOLLINIS  FILIA NON NVLLIS”, representa a una mujer con
una  rama  de  olivo  entre  los  brazos;  en  f.l8  el  lema
“SIBILLA  DELPHICA  QVAE  ET  DAPHNE  TYRESIAE  FILIA”,
representa  a una  mujer  con un libro cerrado  entre las
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manos;  en f.23v el lema “SIBYLLA CVMANA QVAE ET AMLTHAEA
[sic]  ET DEMOPHILE NVNCVPATVR”, representa a una mujer
mirando  un libro abierto y en la mano izquierda un lábaro
con  cruz; en f.29v el lema “SIBYLLA EVROPAEA IN CERTAE AD
HVC  PATRIAE  EXISTENS”,  representa a  una  mujer  con  la
cabeza  cubierta por  velos, con un  ramo de  olivo en la
mano;  en f.35v el lema “SIBYLLA CVMAEA QVAE ET CIMMERIA
APOLLINIS  IN CVMIS SACERDOS”, representa a una mujer que
mira  al cielo con un ramo de flores entre los brazos; en
f.41  el  lema  “SIBYLLA  TYBVRTINA  QVAE  ET  ALBVNEA  ET
ITALICA  ALIAS  fICTA”,  representa  a una  mujer  con  una
palma  en la mano derecha y una escudilla en la izquierda;
en  f.46 el lema “SIBYLLA PHRYGIA ANCYRAE VATES CASSANDRA
N  Nullis CREDITA”, representa a una mujer con una espada
en  la mano derecha y un ramo de laurel en la izquierda;
en  f.51v  el  lema  “SIBYLLA  AEGYPTIA  QVAE  ET  AGRIPPA
QVIBVSDAM  fICTA”,  representa a una mujer  con un  libro
abierto  y un cetro; en f.56 el lema “SIBYLLA SAMIA QVAE
PHYTO  ET HEROPHILE PROPRIO NOMINE DICTA”,  representa a
una  mujer con un libro y una corona de espinas en la mano
derecha;  en  f.61v  el  lema  “SIBYLLA  HELLESPONTICA
MARINESSENSIS  EX AGRO TROINO”, representa a una mujer con
su  libro de oráculos en la mano derecha y unas espigas en
la  izquierda;  en  f.66v el  lema  “SIBYLLA ERYTHRAEA  EX
ASSYRIORVM  BABILONE ORIVNDA  PRISCA VOCITATA”, representa
a  una mujer con un cordero entre los brazos.

Contenido:

1)  [h.l:  Portada:  Grab.  calc.  de  17  x  13  cm.,
arquitectura  arquitrabada  con  basamento,  donde  se
inscribe  el  pie  de  imprenta. Con  dobles  columnas,  el
dintel  soporta un muro de ladrillo sobre el que destaca
el  escudo de Don Lorenzo de Figueroa, caballero al que va
dedicado  el libro, puntas de diamante dobles, volutas y
bolas  completan la decoración en los laterales, y dentro:
adornito]  ORACVLOS  [adornito] /  De  las  doçe  Sibilas.
Profetisas,  de /  Christo nro señor entre los /  [adornito]
Gentiles  [adornito] II  POR  EL  LIÇENÇIADO  [adornito] /
Balthasar  Porreño natural de /  la  Ciudad de Cuenca Cura
de  /  las  Villas  de  Sacedon  y  /  [adornito]  Corcoles
[adornito]  /1  DIRIGIDOS  A  Don  lorençio  de  /  Figueroa
Cauallero  dela Religion /  de  S. juan Embajador por  esta
Sa  /  grada Religion enla Corte desu Magd. /  Y Comendador
delas  encomiendas /  [adornito] de Pazos.  [Adornito] /  y
Peñalen.  1/  [Entre  las basas de  las dos  columnas:] C
Priuilegio   Cuenca /  Por  Domingo de la Yglesia  /  Año.
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1.6.21.  /  P.  de Torres Formis.

2)  [h.lv: En blanco]

3)  [h. 2-3: Privilegio por diez años. Por mandado del Rey,
Pedro  de Contreras. Madrid, 30 marzo 1620].

4)  [h.3v] :  TASSA.  [Cada pliego de los del dicho libro a
quatro  marauedis.  Suscrita  por  Diego  Gonçález  de
Villarroel.  Madrid, 22 junio 1621]

5)  [h.3v: Licencia. Suscrita por el Licenciado Murcia de
la  Llana. Madrid, 25 junio 1621]

6)  [h.4]: APROBACION DEL PADRE /  Maestro  fray Hortensio
Felix  Parauicino, /  Predicador  del Rey nuestro señor, y
Pro-  /  uincial  de la Orden de la Sant±ssi- /  ma  Trinidad.

7)   [h.4v] :  APROBACION  DEL  PA-  /  dre  Fray  Hieronymo
Delgado,  Prior del /  Conuento de san Pablo de Cuenca, de
la  Or /  den  de santo Domingo, a quien lo co- /  metio  el
Ordinario.  [San Pablo de Cuenca, 1 noviembre 1612].

8)   [h.5: Dedicatoria:] A  DON LORENCIO DE  FI- /  gueroa
Embaxador  por la Religion de san /  luan en la Corte de su
Magestad.  El Licen- /  ciado  Porreño, salud y perpetua /
felicidad.

9)  [h.5v]: PROLOGO AL LECTOR.

10)  [h.6] : DEL  LICENCIADO FRAN- /  cisco Porreño, Colegial
de  su Magestad, en /  su Real Colegio de la Vniuersidad de
Alca-  /  la,  y  Cura de  san  Esteuan  de  la  ciudad  /  de
Huete,  en alabança del Autor /  su  hermano. 7/  SONETO.  /
Donde  entre verdes ouas, y espadañas [...]

11)  [h.6v: DEL DOCTOR IVAN DE QVI- /  ñones  Corregidor del
Escurial,  Decimas al /  Licenciado  Porreño a proposito de
su  /  libro  de Sibillas. 7/  Si las Sibilas cantaron [..

12)  [h.7]: DE FRAY IVLIAN DE CVEN /  ca,  religioso Menor
Descalço,  Predicador  /  de  la  Prouincia de  san  Ioseph,
Guardian  del  /  Conuento  de san losepli de la villa de /
Brihuega,  en alabança del Autor /  su hermano. /7  SONETO.
/  De  tu gallardo ingenio sacas y hilas  E...]

13)  [h.7v] :  SONETO  DE ALONSO PA- /  lomero,  Familiar del
santo  Oficio, natural / de  Sacedon, al Licenciado Porreño
su  /  Cura,  y Pastor. /  De  Cuenca leal ciudad, que es de
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la  Estrella,  [...]

14)  f.l-71v:  [Texto]

15)  f.72: Tabla de las Doze Sibillas y sus lugares.

16)  f.72v:  [Colofón:] CON  PRIVILEGIO  /  [Filete]  /  En
Cuenca,  por Domingo de la Iglesia, Año /  de  M. DC. XXI.

En  algunos ejemplares la errata de fol. 16 (en lugar
de  14) ha sido corregida.

AGULLÓ  Y  COBO,  p.  137:     “Porreño, Balthasar.
Oráculos  de  las  doçe  sibilas,  Profetisas  de  Christo
nuestro  Señor  entore  (sic]  los  Gentiles.  University
Library  of Cambridge”. --  CABALLERO,  F.  Cuenca, p. 45, n.
XXVI.  - -  GARCÍA  VEGA,  n. 1267 a 1279. - -  PALAU,  XIV,  n.
233075:  60  pts.  García  Rico,  1620.  60  pts.  Est.
Rodríguez.  200 pts. Layetana. 750 pts. Bardón, 1955. La
edición  que algunos han citado de Cuenca 1623, a nuestro
juicio  no existe. --  PINAR,  p. 17. --  SALVA,  1, n. 886. -

-  SANLÉS,  II, n. 778. --SANCHIZ CATALÁN. --  SANZ  Y DÍAZ.
--  SIMON  DIAZ.  Dominicos, n. 620. --  VINDEL,  F. Manual,
VII,  n. 2241  [Reprod. facs. de la port.].  --  VINDEL,  P.
Catálogo  1903,  n.  3357:  50  pts.  Port.  con  oria
tipográfica;  n. 3358 ed. distinta de la anterior. Port.
arquitectónica].  --  VINDEL,  P. Libros escogidos, n. 2320:
Enc.  holandesa; buen  ejemplar  con  la portada  grabada.
Contiene  grabados  y  retratos.  --  VINDEL,  y.  Catálogo
1925,  n. 5010: 100 pts.  [Reprod. facs. de la port.]

BOSTON.  Public  Library.  D.  167.  2.  (WHITNEY,  p.
278).  --CAI1BRIDGE. University Library. R-16.151 [quizás
se  trate de otro estado de edición, ya que  existe una
errata  en la port. que no aparecen en otros ejemplares
catalogados]  .  --  CUENCA.  Biblioteca del Seminario. (Ohm
Biblioteca  privada,  Centro  9,  5a,  90)  --  GUADALUPE
(CACERES).  Monasterio.  (ZAMORA,  n.  3482).  --  LONDRES.
British  Library. 4506. aaa. 10*’ (GOLDSMITH, p. 169, n.
361)  .  --  MADRID.  Nacional.  R_6858*  (Ohm  ia  C.60t,  XLVI-
4,  235);  enc.:  perg.  con  correíllas  de  cuero;  lomo
manuscrito:  “El oraculo de  las Sibilas”. R_8116*  (Ohm
139-8B);  ex-libris en el verso de la portada, escudo de
armas  y  debajo: “Ex Bibl  D. Ferdin. Josephi  Velasco.
In  Aula  Criminali.  Suptm’ Castellae  Senatus  Fiscalis”;
entve  la port. y la h.1 se ha incorporado 1 h. en blanco;
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ejemp.  restaurado; enc.: perg. con correíllas de cuero;
lomo  manuscrito:  “Parreño [sic] delas Doze Sibilas”. R
36457*  (Ohm  7-12788,  C.34-B,  29163) ¡  ex-libris  de  la
Biblioteca  Real; enc.: perg.  con  correíllas de  cuero;
lomo:  “las 12 Sibilas”. 2_11478* (Ohm  187-8, 284-3, 337-
4,  347-4, 119-4) ;  ex-libr±s  de la Biblioteca Real; enc.:
perg.  con restos de correíllas de cuero. 3l77l0*  (Ohm
296-5);  ex-libris  “LIBRERIA  /  DEL  LICENCIADO  /  D.
Cayetano  Alberto  de  la  Barrera”;  enc.:  holandesa  con
puntas;  guardas haciendo aguas; cortes jaspeados en rojo;
lomo  con dorados: “PORRENO -  LAS  SIBILAS. CUENCA 1621”.
Palacio  Real. XIV-2l8;  enc.: perg.  --  NUEVA  YORK.  The
Hispanic  Society of America.  (PENNEY, p. 490, ejemplar
que  perteneció  al  Marqués  de  Jerez).  --  VALLADOLID.
Catedral.

1622

xi.  116

Bustamante,  Juan de:  Tratado de las ceremonias de la
Misa  y  las  demás  cosas  tocantes a  ella    conforme al
Misal  Romano  últimamente reformado por  la Santidad  de
Clemente  VIII. En Cuenca. Por Salvador de Viader. 1622

8°.  --  ¶8  A8-Z8 Aa8-Ll8 Mm4. --  8  h., 504 p., 24 h.;
errata  en pag.: 129  (en lugar de 139); en la primera p.
dice:  “Fol.I”.  --  L.  red.; curs. --  Caja:  12,5 x 7,5 cm.;
30  lín. aprox.; encab. de p. --  Algunas  inic. grab.

Contenido:

1)  [h.1:  Portada:]  TRATADO /  DE  LAS CERE- /  MONIAS  DE LA
MISA,  Y LAS /  demas  cosas tocantes a ella, conforme al
Misal  /  Romano,  vltimamente reformado por la /  Santidad
de  Clemente VIII. II  COMPVESTO,  Y ORDENADO / por  mandado
del  Ihustrisimo,  S.D.  A1VDRES /  PACHECO,  Inquisidor
General,  y /  Obispo  de Cuenca, ic. II  POR  EL LICENCIADO
IVAN  /  de  Bustamante  Maestro  de  Ceremonias  de  su  /
Señoria  Ilustrisima, Examinador General de su / Obispado,
y  Cura de las Villas de Caflaue- /  ruelas,  Alcohujate y
Santauer.  /1  [Esc. xil. de  5 x  6,5  cm. del  Obispo  de
Cuenca,  Andrés  Pacheco]  II  Impreso  con  licencia,  y
Priuilegio  En Cuenca  /  por  Sal uador de Viader, Año  de

238



1622.

2)  [h.lv: En blanco].

3)  [h.2: Suma del  privilegio por diez años. Suscrita por
Pedro  de Contreras, Secretario de Cámara  de  su Magestad.
Madrid,  9 junio 1621]

4)  [h.2: Tasa. Quatro maravedís cada pliego. Suscrita por
Diego  Gonçález de Villarroel. Madrid, 3 septiembre 1622].

5)   [h.2-2v: Suma  de  la  licencia  y  tasa  del  señor
Comisario  General  de  la  Cruzada,  Diego  de  Guzmán,
Patriarca  de las  Indias,  ...  Ante  Rodrigo Martínez  de
Fresneda.  Madrid,  1  junio 1622. A  tres maravedís cada
pliego.  Madrid, 1 septiembre 1622].

6)   [h.2v] :  Aprovacion  y  censvra  de  Pedro  Gallego
Racionero,  y Maestro de Ceremonias en la santa Iglesia de
Toledo.  [Toledo, 12 marzo 1621]

7)  [h.3] :  Aprovacion,  y censvra del Doctor don luan del
Aguila  Canonigo Magistral de Letura, en la santa Iglesia
de  Cuenca, Consultor y Calificador del santo Oficio de la
Inquisicion.  [Cuenca, 22 mayo 1620].

8)  [h.3v]  Aprovacion y censvra del Licenciado Francisco
Perez  Racionero  y  Maestro  de  Ceremonias  de  la  santa
Iglesia  de Cuenca.  [Cuenca, 22 mayo 1620]

9)   [h.4-4v: Licencia  y  censura  del  Obispo  de  Cuenca,
Andrés  Pacheco.  Por  mandado  de  su  Señoría,  Manuel  de
Ledesma,  Secretario]

10)   [h.5-5v: Dedicatoria:]  Al  Ilvstrisimo  Señor  Don
Andres  Pacheco, Obispo de Cuenca, Inquisidor General en
los  Reynos de su Magestad y de su Consejo, mi señor.

11)  [h.6-7v: Prólogo].

12)  [h.7v: Titulillo] :  Division  de esta obra.

13)   [h.8-8v: Titulillo] :  De  las  personas  a  quien
pertenece  cada cosa de las dichas.

14)  p.l-504:  [Texto en cinco libros]

15)  [h.l-4v: Tabla]
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16)  [h.5-21v: Otra tabla]

17)  [h.22-22v] :  Erratas  por  los  correctores  del  Rey
nuestro  señor, y  del  nueuo  Rezado.  [Suscrita por  el
Licenciado  Murcia de la Llana. Madrid, 16 agosto 1622].

18)  {h.22v: Fe de erratas:] Este libro esta en el sentido
conforme  a  su  original,  fuera  de  las  erratas  arriba
notadas,  por ser verdad, firme. En Madrid a 29. de Agosto
de  1622. El Lic. don Pedro de Arlegui.

19)  [h.22v-24v:  Titulillo:]  Demas  de  las  erratas  de
arriba,  importa  aduertir  lo que  se  sigue,  para mayor
claridad  de los lugares, que aqui se citan.

20)   [h.24v: Después  de  finalizar el  texto,  colofón:]
Impreso  con  licencia  y  Priuilegio  del  Rey  /  nuestro
señor,  en Cuenca por /  Saluador  de Viader. Año de /  M.
DC.  XXII.

CABALLERO,  F. Cuenca, p. 45, n. XXVIII. --  CCBE.  S.
XVII,  II, p.  225, n.  2159.  --  GARCIA  RICO.  Biblioteca
Hispánica,  n. 24743. --  PALAU,  II,  n. 37758. --  SANCHIZ
CATALÁN.  - -  SANLS,  II,  n.  148. - -  SANZ  Y  DÍAZ.

CUENCA.  Biblioteca del Seminario. (Ohm  S. Pablo). -

-  Biblioteca  particular  de  Heliodoro Cordente*  Ejemp.
incomp.  en el inicio y en el fin. Falto de port.; enc.:
perg.  con  restos  de  correíllas;  muy  deteriorado.  --

MADRID.  Nacional.  24l405*;  ex-libris manuscrito  en la
port.:  “Del Colegio de S. Eug° de la Compa de Ihs”; enc.:
perg.  deteriorada. Universidad Complutense. Facultad de
Filología.  13049*  (Ohm  33-7;  110-16,  n° 36349; 264 P-12
a);  ex-libris manuscrito  en la port.:  “de la Liba  del
Collegio  Imp’ de la Compa de Jesus de Madrid”;  sin enc.
Universidad  Pontificia de Comillas. 873.

n.  117

Relación  verdadera  de  la  vitoria  que  ha  tenido  el
rey...  de  Francia  contra  los  hereges  rebeldes...  En
Cuenca.  Por Domingo de la Yglesia. 1622

40  --  A4.  --  4  f.  --  L.  red.; curs.  --  41  lín.

aprox.;  encab.  de  f.  --  Port.  con  grab.  de  motivos
tipográficos.
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Contenido:

1)  [f.1: Portada:] RELACION  /  VERDADERA DE  LA  /  VITORIA
QVE  HA TENIDO /  el  Rey Christianissimo de /  Francia.  II
CONTRA  LOS HEREGES REBELDES, /  siendo  cabeça delios el
señor  de Subize, a los 18, /  de Abril, en la Prouincia /
de  Poitu.  II  [Grab.  xil.  de  motivos  tipográficos  y
manos].  //  CON  LICENCIA. /  En  Cuenca, por Domingo de la
Yglesia.  /  M.  DC. XXII.

2)  {f.2v: Certificación de autenticidad. Don  Carlos de
Angennes,  Conde de la Roxepot. Por mandado del Embaxador
mi  señor, Don Antonio de Onvilla. 13 mayo 1622]

3)  f.2-4v:  [Texto:] VERADERA RELA- /  ClON  DE LA VITORIA
QVE  HA  /  tenido  el Rey  Christianissimo de  Francia,  /
contra  los hereges rebeldes, a diez y /  ocho de Abril, en
la  Prouin- /  cia  de Poitu.  {Al fin: Apremont, 18 abril
1622].

4)  f.4v: CARTA DEL REY CHRISTIANISSIMO /  escrita  a los
señores  del  Parlamento  de  Burdeos,  to-  /  cante  a  la
vitoria,  que su Mag. Christianiss. ha tenido /  contra el
señor  de Subize, y su exercito.

MADRID.  Palacio Real. III-65ll(l7)*’  enc.: pasta.

xi.  118

Soto,  Francisco de (5.1.): Confessionario general y
instrución  para examinar la conciencia de los pecados de
toda  la  vida,  útil  y  provechoso  para  seculares  y
eclesiásticos,  con un acto de contrición. En Cuenca. En
casa  de Salvador Viader. 1622

8°.  --  A8.  --  8  h.  --  L.  red.; curs. --  Caja:  12,5
x  8 cm.; 28 lín. aprox. --  Esc.  xil. en la port. de los
jesuitas.
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Contenido:

1)   [h.1: Portada:]  CONFESSIONARIO  /  GENERAL,  Y  /
Instrucion  para examinar la conciencia de los / pecados
de  toda la vida, vtil y prouechoso para / Seculares, y
Eclesiasticos,  con vn Acto / de contricion. 1/ Compuesto
por  el  Padre  Francisco  de  Soto,  de  / la Compañia  de
IESVS.  7/ Visto y aprouado por el Padre Miguel de Esco
/  bar, de la misma Compañia. /7 [Esc. xii. de 5 x 5 cm.
de  la  Compañía de  Jesús] 7/ Impresso con  licencia del
Csejo  Real en Cuen- / ca, en casa Saluador de Viader.
Año  1622.

2)  [h.lv-2v: Prólogo].

3)  [h.2v-8v: Texto]

CABALLERO,  F.  Cuenca,  p.  46,  n.  XXIX.  --  PALAU,
XXII,  n. 320194:  Afirma  Sommervogel que este texto se
incluyó  en  un  libro cuyo título desconoce,  impreso en
Méjico  1854. Imprenta de M. Murguía y Compañía  (1854).
16°,  p. 130 a 160”. --  SANZ  Y DIAZ.

MADRID.  Nacional.  R-9791*  (Ohm  275-7); ex-libris de
la  Biblioteca Real; en la h. inicial de guarda hay una
nota  manuscrita que detalla la relación de contenido de
este  vol, facticio; enc.: perg.

1623

n.  119

Carmelitas  Descalzas: Manual o processionario de las
religiosas  descalzas, de la orden de nuestra  Señora la
Virgen  María del Monte Carmelo. En Uclés. Por Domingo de
la  Iglesia. 1623

4°.  --  [ ]‘ [cristus]4 A8—08 P6  la tercera hoja lleva
la  sign.:  [cristus]2; errata en sign.: 4 0  (en lugar de
04);  en blanco el lugar correspondiente a la sign.: F5. -

-  5  h., 236 p.; en la primera p. dice: Fol .1. - -  L.  red.;
curs.  --  Caja:  13 x 10,5 cm.; 29 lín. aprox.; encab. de
p.;  apost. marg.  --  Grab.  xil. del Carmen en la port.;
inic.  grab.
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Contenido:

1)  [h.l: Portada:] MANVAL,  /  0  PROCES-  /  SIONARIO  DE  LAS
/  RELIGIOSAS  DESCALZAS  /  DE  LA ORDEN  DE  NVESTRA  /  señora
la  Virgen  Maria  del Monte  /  Carmelo.  II  SEGVN  EL  MISSAL,
Y  CE-  /  remonial  Romano  reformado.  /1  [Doble  oria  de
motivos  tipográficos de 7,3 x 6,5 cm., que encierra el
escudo  de las Carmelitas Descalzas. A la izquierda de la
oria:]  Año.  [A  la  derecha:]  1623  /  [Debajo:]  CON
LICENCIA.  /  [Filete]  /  En  Vcles,  Por  Domingo  de  la
Iglesia.

2)  [h.iv: En blanco].

3)   [h.2]: Tassa.  [A ocho reales en papel.  Suscrita por
Rodrigo  Martínez  de Fresneda. Madrid, 29 junio 1624].

4)   [h.2: Filete y  debajo:] Erratas.  El Licenciado  don
Pedro  de Arlegui.

5)  [h.2v:  En blanco].

6)   [h.3: Licencia. Suscrita por Alonso  de Jesús María,
General  de la Orden de los Descalços de nuestra Señora
del  Carmen, Diego de San Joseph, Secretario. En nuestro
Convento  de Uclés, 20 abril 1623]

7)   [h.3v: Licencia. Suscrita por  Sebastián de  Zurita.
Madrid,  21 junio 1623]

8)  [h.3v: Filete y debajo: Licencia. Suscrita por mandado
de  Diego  de  Guzmán,  el Patriarca, Rodrigo Martínez  de
Fresneda.  Madrid, 2 diciembre 1623].

9)   [h.4: Dedicatoria:]  FRAY  ALONSO  DE  /  IESVS  MARIA
GENERAL  DE /  la Orden de los Descalços, y Descalças de /
N.  Señora del  Carmen, a todas nue- /  stras  Religiosas,
salud  en el /  Señor.

10)  [h.4v: Tabla:] Division deste Manual.

11)  [h.5-Sv:] Tabla de las partes, capitvlos, Y parraf os
de  las  cosas  que  se  contienen  en  este  Manual,  o

•  Processionario.

12)  p.l-236:  [Texto en tres partes]
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En  algunos  ejemp.  la  h.  de  tasa  y  erratas  no
aparece.

CCBE.  S. XVII, n. 2549.

LONDRES.  British Library. Voyn. 121  (GOLDSMITH,  p.
97,  n. 169) .  --  MADRID.  Nacional. R_36759*  (Ohm  71-375);
enc.:  piel sobre madera, con broches metálicos y dorados
en  ambas caras; guardas haciendo aguas; lomo con nervios
y  dorados;  cintas  recordatorias  de  seda  en  varios
colores.  2-51090* (Ohm  C. 4  41-fila 2); carece de la h.
de  tasa  y  erratas;  ejemp.  restaurado;  lleva  cosidas
juntas  3 h. manuscritas  con texto en latín; enc.: piel
con  orlas doradas y esc. del Carmen; broches metálicos;
cortes:  dorados; se?ialadores en forma de  cinta de  seda
roja;  lomo: con nervios y dorados.

u.  120

Carmelitas    Descalzos:    Regla    primitiva,    y
Constituciones  de los Religiosos Descalços de la Orden de
N.  Señora del Monte Carmelo de la Congregación de España
:  hechas por  autoridad Apostólica  de... Clemente  Papa
VIII  en el Capítulo General que se celebró en el Convento
de  S. Pedro de Pastrana, año de MDCIIII. En Uclés. Por
Domingo  de la Iglesia. 1623

8°.  --  A6  ¶ B8-08 P6 S8 T8 *2  ¶8  ¶8  ¶8  ¶jj8  ¶jjJ4;

erratas  en sign.: 5 0 (en lugar de 05), 5 (P5), R4  (S4);
en  blanco el lugar correspondiente a la sign.: P4. - -  152
f.[=155  f.1, 2 h., 72 p.; entre el f.6 y el 8 hay 4 h.
sin  numerar. --  L.  red.; curs. --  Caja:  13 x 7,5 cm.; 30
lín.  aprox.; encab. de  f. --  Inic.  grab.; esc. xii. en
port.

Contenido:

1)  f.1: [Portada:] REGLA /  PRIMITIVA, Y /  CONSTITVCIONES
DE  /  LOS  RELIGIOSOS DESCAL-  /  ços  de  la  Orden  de  N.
Señora  del  Monte  /  Carmelo  de  la  Congregacion  /  de
España.  // HECHAS  POR  AVTORIDAD  / Apostohica de nuestro
santissimo  Padre / Clemente Papa VIII. // EN EL CAPITVLO
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GENERAL  /  que  se celebró en el Conuento de S. Pe- /  dro
de  Pastrana, Año de /  M.  DC.IIII. /1  [Esc. xii. de 4,5 x
3  cm., de la Orden del Carmen. A la izquierda:] Año  [a la
derecha:]  1623  /  [Filete] /  En  Vcles, Por Domingo de la
Iglesia.

2)  f.lv:  [En blanco].

3)  f.2-152[=155: Texto].

4)  f.152v[=155v] :  Erratas.

5)   [h.l-2v: Titulillo:] Advertencias para aprouecharse
mejor  de la Tabla siguiente.

6)   p.1-5: Tabla  de  las  partes  y  Capítulos  destas
Constituciones.

7)  p.6-72: Indice destas Constituciones.

CCBE.  S. XVII, n. 2554.

MADRID.  Nacional. 3_l2022(l)*  (Ohm  253-7, 194-5);
ex-libris  manuscrito  en  la  port.:  “De  los  descalzs
carmelitas  de Mc”;  enc.:  perg. con restos de correíllas
de  cuero. 3_36213(l)* (Ohm  179-12, 182-0); ejemp. con 4
h.  manuscritas que reproduce parte del texto que falta
impreso;  enc.:  cartoné;  lomo  en  piel  con  dorados:
“CONSTTtJCI. /  1623”. 3_66291* (Ohm  193-8); ejemp. falto
de  port.  y  de  parte  de  la p.  71;  enc.:  perg.;  lomo:
manuscrito:  “CONSTIT. /  de  los /  Carmelits /  Descalzos”.
7l3883*;  ejemp. falto de port.; enc.: perg. con restos
de  correíllas de cuero.

n.  121

Herrero,  Simón:  Aquí  se  contienen  tres obras muy
curiosas:  la primera,  el testamento de los cuellos, muy
gracioso,  con un colloquio entre una dama y un galán. La
segunda,  una famosa Loa de los oficios y las naciones con
sus  propiedades.  La última, una letrilla muy famosa. En
Cuenca.  En casa de Diego Hidalgo. 1623

40  --  4  h.
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GALLARDO.  Ensayo, III, n. 2518:

“Herrero,  Simón: Aquí  se contienen tres obras muy
curiosas:  La primera  el  testamento de  los  cuellos muy
gracioso,  con un colloquio entre una dama y un galán: La
segunda  una famosa Loa de los of icios y las naciones con
sus  propiedades:  La  última  una  letrilla  muy  famosa.
Compuesto  por Simón Herrero, natural de Sevilla. Impreso
en  Cuenca en casa de Diego Hidalgo, año de 1623

En  4°. --  4  h. --  Empieza:

El  testamento
Valerosos  españoles  [...]

El  coloquio
Aunque  ven que  esta  señora  [...]

La  Loa
No  quiero contar vitorias  [...}.

La  letrilla
De  Madrid a Toledo hice viaje  [...]“.

PALAU,  VI,  n.  114360.  --  RIEPI,  1,  n.  3115.  --

RODRIGUEZ-MONINO.  Imprenta en Cuenca, n. XXX. --  SANZ  Y
DÍAZ.

No  he localizado ningún ejemplar.

1624

n.  122

Carmelitas  Descalzos:  Manual  para  los  prelados
descalços  de nuestra Señora del Carmen. En el Convento de
San  Joseph de Uclés. Por Domingo de la Iglesia. 1624

8°.  --  [  ]  D8-18 K4 A8-C8 D4 E-K8 L4  en blanco  el
lugar  correspondiente a la sign.: E3 (Serie 1). --  2  h.,
130  f.; en blanco el f. 78. --  L.  red.; curs. --  Caja:  12
x  8 cm.; 30 lín. aprox.; apost. marg.;  encab. de f. --

Esc.  xii. en la port.; orlas tipográficas al inicio y fin
de  cada parte.
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Contenido:

1)  [h.l: Portada: MANVAL /  PARA  LOS  /  PRELADOS  DESCAL-  /
ços  de  nuestra  Señora  del  /  Carmen.  /  [Dentro  de  una
doble  orla de motivos tipográficos, esc. xil. de la Orden
del  Carmen Descalzo, debajo:] CON LICENCIA. /  [Filete] /
En  el Conuento de San Ioseph de Vcles / Por  Domingo de la
Iglesia,  Año 1624.

2)  [h.lv: En blanco].

3)  [h.2-2vJ: DIVISION /  deste Manual.

4)  f.l-49v: [Texto:] SVMA DE  NVES- / tras Constituciones.

5)  f.50-50v: Erratas de la Suma.

6)  f.51-77v:  [Titulillo:] MODO DE HA- /  ZER  LAS VISITAS
DE  /  los  Religiosos,  y  Religiosas  Descal-  /  ças  de
nuestra  Señora del /  Carmen.

7)  f.79-130v: [Titulillo:] GOVIERNO  /  PROVECHOSO DE VN /
Prelado  Regular.

Exposición  Bibliográfica  Mariana,  II,  p.  139, n.
671.  --PALAU,  VIII, n. 149625: 200 pts. Victoria Vindel,
1930;  400 pts., 1934. --  VINDEL,  F. Manual, V, n.  1590.
[Reprod.  la port.]. --  VINDEL,  V. Catálogo 1925, n. 3816:
200  pts. [Reprod. facs. de la port] Libro muy raro; tiene
el  modo  de  visitar  los  conventos  y  otras  cosas
importantes  referentes a la Orden de Carmen.

MADRID.  Nacional.  R_26667* (Registro 130439) ;  enc.:
perg.

n.  123

Ildefonso  de  Jesús  María  (O.C.D.):   Privilegia
Fratrum  Discalceatorum.  tlrcesae. In Conventum S. Joseph
eiusdem  ordinis tipographo Dominico Ecclesiae. 1624

40
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SANCHIZ  CATALÁN.  --  SANZ  Y  DÍAZ.  --  VINDEL,  .

Libros  escogidos, n. 1448:

“Jesús  María,  Fr.  Ildefonso:  Privilegia  Fratum
]Jiscalceatorum. Urcesae. In Conventum S. Joseph eiusdem
ordinis  tipographo Dominico Ecclesiae, 1624.

En  40;  enc.:  perg. En la h. 311 se encuentran las
legalizaciones  originales  auténticas.  Este  volúmen
completa  la  serie  de  primeros  y  acaso  únicos  libros
impresos  en tJclés”.

No  he localizado ningún ejemplar.

n.  124

José  de Jesús María (O.C.D.): Historia de la vida y
virtudes  del  venerable hermano Fray Francisco del Niño
Jesús,  religioso de la Orden de los Descalzos de Nuestra
Señora  del  Carmen...  En  Uclés. En  el  Convento  de  San
Joseph.  Por Domingo de la Iglesia. 1624 [Al fin: 1623]

4°.  --  [  ]1  ¶6  A8-Y8 Z6 ¶f4. --  7  h., 364 p., 4 h.; en

blanco  el  lugar  correspondiente  a  la  p.:  364;  en  la
primera  p. dice: Fol. 1. --  L.  red.; curs. --  Caja:  17,5
x  12, 5 cm.; 35 lín. aprox.; encab. de p.; apost. marg. -

-  Grab.  calc. en port. de Julius Schorquens; inic. grab.
¡  adornitos tipográficos a lo largo del texto.

Contenido:

1)   [h.l: Portada: Grab. calc. de 17 x  12,4 cm.,firmado
por  IJuS  Schorquens  faciebat”:] HISTORIA /  de  la vida, y
virtudes  del venerable /  Hermano  Fray Francisco del Niño
IESVS.  / Religioso de la Orden de los Descalzos de N. 51a

del  Carm.  /  Dirigido  a la Señora Doña Maria Gasca de la
Vega.  1/  [Debajo:  dentro de un rectángulo de  10 x  7,5
cm.,  escena que representa a Fray Francisco arrodillado
ante  la  aparición  del  Niño  Jesús y  al  fondo  la  cruz
desnuda.  Este grab. está flanqueado por dos escudos, a la
izquierda:  esc. de  la  Orden del  Carmen, a  la derecha:
esc.  de armas. Debajo:] Por el Padre Fray Ioseph de Jesus
Maria  Religi° de la misma orden. /1 EN  VCLES AÑO DE  /  M.
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DC.  XXIIII.

2)  [h.lv: En blanco].

3)   [h.2-2v: Privilegio. Por diez años. Por mandado  del
Rey  nuestro  señor,  Pedro  de  Contreras.  Valsaín,  26
octubre  16211

4)  [h.3-3v: Dedicatoria:] A LA ILVS- /  TRISSIMA  SEÑORA  /
D.  MARIA GASCA  DE LA VEGA, / muger del ±lustrissimo Señor
D.  Francisco de Con- /  treras,  Presidente de  Castilla,
Cauallero  de  la  Orden /  de  Santiago, Comendador de  la
Ynojosa:  /  Fr.  Ioseph de lesus Maria, salud, /  y  eterna
felicidad.

5)   [h.4: Licencia.  Suscrita  por  Fray Alonso  de  Jesús
María,  General de la Orden de los Descalços de nuestra
Señora  del Carmen. Fr. Diego de San Joseph, Secretario.
8  abril 1621]

6)   [h.4v-5: Aprobación.  Suscrita por  Gabriel  de Viayn.
Colegio  Imperial de Jesús, 28 septiembre 1621. Traslado
firmado  por Pedro Hurtiz de Ypiña, Secretario de Cámara].

7)   [h.5v: Aprobación.  Suscrita por  el Maestro Fr. Juan
Gonçález.  Colegio de Santo Tomás de Alcalá de la Orden de
Santo  Domingo, 22 marzo 1622].

8)  [h.6: Tasa. Suscrita por Diego Gonçález de Villarroel,
Escribano  de Cámara. Madrid, 2 marzo 1624].

9)  [h.6: Erratas. Suscrito por el Licenciado Murcia de la
Llana.  Madrid, 20 febrero 1624]

10)  [h.Gv-7v: Titulillo:] AL LECTOR.

11)  p.1-363:  [Texto]

12)   [p.364:  Colofón:]  CON  PRIVILEGIO  /  Impresso,  en
Vcles;  /  En  el  Conuento  de  San  Ioseph.  /  [Filete]  /  POR
DOMINGO  DE LA /  IGLESIA.  /  [Filete]. /  M.  DC. XXIIII.

13)   [h.l-4v]: TABLA,  Y  ORDEN  /  de  los  libros,  y
capitulos.

CABALLERO,  F.  Cuenca, p. 46-47, n. XXX.  --  PALAU,
VII,  n. 123741:  61  pts.,  Vindel.  --  SALVA,  II, n. 3460.  -

-  SANCHIZ  CATALAN.  --  SANZ  Y DIAZ.  --  VINDEL,  P.  Libros
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escogidos,  fl. 1446:  Primer  libro  impreso  en  Uclés.
Dictionnaire  de Geographie du Libraire, col. 1280.

MADRID.  Universidad  Complutense.  Facultad  de
Filología.  35701*  (Ohm  G. J. 833 y;  92 :  2;  4  10398;
140-3,  n° 49674) registro: 180484; ex-libris manuscrito
en  la port.: “de la libreria del Coll° de la Compa de Ihs
de  Mdli;  sello  en verso  de la port. de  la Librería del
Collegio  Imperial de los Jesuitas; enc.: perg. con restos
de  correíllas de cuero.

n.  125

Juan  de Jesús María  (O.C.D.): Epistolario espiritual
para  personas  de  diferentes  estados.  En  thclés, en  el
Convento  de San Joseph. Por Domingo de la Iglesia. 1624
[Al  fin: 1623)

Fol.  --  [  11 [cristus]4 ¶4 A8-Z8 Aa8-Zz8 Aaa8-Eee8 Fff10
erratas  en sign.: Rr2  (en lugar de Tt2), Fff3 (Fff4) .  --

9  h., 810 p., 13 h.; erra tas en pag.: 131  (en lugar de
231).  --  L.  red.; curs. en citas y apost. marg. --  Caja:
26,5  x  19  cm.; 60  lín. aprox;  texto a  2  col.; apost.
marg.;  encab. de p.  --  Grab.  calc. en  la port.;  inic.
grab.  xil.; adornitos y orlas tipográficas.

Contenido:

1)  [h.1: Portada: Grab.  calc.  de  25,5  x  17  cm.,  firmado
por  Schorquens que representa un pórtico flanqueado por
dos  figuras, a la izquierda Santa Teresa de Jesús, a la
derecha  San  Juan  de  la  Cruz,  en  el  frontispicio  dos
angelotes  abrazan el escudo del Carmen Descalzo. Dentro:]
EPISTOLARIO  /  ESPIRITVAL  /  PARA PERSONAS DE / DIFERENTES
ESTADOS  /  COMPVESTO  POR EL P. F. IVAN /  DE  lES VS MARIA  /
Prior  del Sagrado Yermo de Nuestra / Señora  del Carmen de
Descalços  de la /  Nueua  España. /1 DIRIGIDO  /  A  MELCHOR
DE  CVELLAR /  Ensayador  Mayor de la casa de la mone /  da
de  Mexico,  y  Fundador,  y  Patron  del  /  dicho  sagrado
Yermo.  /  [Debajo:] Jus° Schorquens faciebat /  [Al pie del
pórtico,  dentro de una amplia cartela entre las basas de
las  columnas:] CON PRIVILEGIO / En Vcles en el Cuento  de
5.  Ioseph /  POR DOMINGO DE LA IGLESIA /  AÑO.  M . DC  . xxiii  i.
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2)  [h.lv: En blanco].

3)  [h.2: Privilegio por  diez aflos. Suscrito por mandado
del  Rey, por Pedro de Contreras. Madrid, 4 Octubre 1622].

4)  [h.2v]: LICENCIA.  [Suscrita por Fray Alonso  de Jesús
María,  General  de  la  Orden  de  los Descalzos.  Por  su
mandado,  Fray Diego de San José, Secretario. Convento de
San  Pedro de Pastrana, 20 Septiembre 1622]

5)  [h.2v: Filete y debajo: Aprobación. Suscrita por Fray
Antonio  Pérez. En  San Martín  de Madrid,  26  Septiembre
1622].

6)   [h.3] :  TASSA.  [Este libro parece  tener docientos y
treze  pliegos  y  medio,  que  a  quatro  maravedís  monta
veinte  y  cinco reales  y  un  quarto. Diego  Gonçález  de
Villarroel.  Madrid, 16 Enero 1624].

7)  [h.3: Filete y debajo:] ERRATAS. El Licenciado Murcia
de  la Llana.  [Madrid, 18 Noviembre 1623].

8)   [h.3v-5v: Dedicatoria:]  A  MELCHOR  /  DE  CVELLLA.R,
ENSAYADOR  /  Mayor  de la casa de la moneda de Mexico,  /
Patron,  y Fundador del Desierto de nuestra /  Señora  del
Monte  Carmelo de Descalços  /    desta nueua España,  F.
luan  de lesus /  Maria,  salud en el Señor.

9)  [h.6-9v]: TABLA DE LAS EPISTOLAS / que  se contienen en
este  libro.

10)  p.l-810:  [Texto]

11)  [h.l-l3v: Orla tipográfica, y debajo:] TABLA DE LOS
LVGARES  /  de  Escritura, declarados en  este libro de /
Cartas  espirituales.

12)   [h.13v: Después  de  finalizar  el  texto,  colofón:]
Impresso,  en Vcles, por Domingo de la Iglesia. /  Año  de
M.DC.XXIII.

CABALLERO,  F. Cuenca, .  47,  n. XXXI. - -  PALAU,  VII,
n.  123846. - -  SANCHIZ  CATAL.AN. - -  SANZ  Y DIAZ.  - -  VINDEL,
F.  Manual, IV, n. 1344. [Reprod. la port.]. --  VINDEL,  P.
Libros  escogidos, n. 1447: Portada grabada. Es también de
los  primeros libros impresos en tJclés. Entre otras cosas,
contiene:  Epístola Trigésima escrita a una persona que le
avisó  como  los  Indios Tepeguanes  se  avían  alzado.  La
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Epístola  LV a un virrey que venía a gobernar esta Nueva
España.

MADRID.  Nacional.  2676l9*;  sello en  la  port. de
Pascual  de Gayangos; ejemp. incomp., en el final faltan
varias  h. de tablas; el grab. calc. de la port. ha sido
recortado  y  pegado  sobre  otra  h.;  enc.:  perg.  con
correíllas  de  cuero; cortes teñidos de rojo. 3_73878*;
ejemp.  incomp. en el inicio, falto de port. que ha sido
sustituida  por  otra  manuscrita;  ex-libris  de  la
Biblioteca  Real;  manchas  de  humedad;  enc.:  pasta.  7-
13442*;  sello de la Librería de Santo Thomás de Madrid;
nota  manuscrita en h. 3 inicial: “Soi de uso del her° Fr.
Agustin  de  Iniesta  a  quien  lo  ubiere  encomiendolo  a
nuestro  Escrno. en l674  enc.: perg. con correíllas de
cuero;  cortes  teñidos  de  rojo.  --  NUEVA  YORK.  The
Hispanic  Society  of  America.  (PENNEY,  p.  210).  --

VALENCIA.  Biblioteca  Provincial de  las  Escuelas  Pías.
XVII/1l31.  Biblioteca Universitaria. Y6/48*  (CCPBD, n.
002106);  ejemp. muy deteriorado.

n.  126

Juan  de Jesús María  (O.C.D.):  Instrucción para criar
novicios  carmelitas descalzos... Uclés. Convento de San
José.  1624

251  p.

SIMÓN  DÍAZ.  Libros  a buscar.  Libros hallados, p.
279,  n. 345:

“ARAVALLES,  Juan de  Jesús María: Instrucción para
criar  novicios Carmelitas descalzos... Uclés, Convento de
San  José, 1624, 251 p.”

No  he localizado ningún ejemplar.

n.  127

López  de  Haro,  Damián  (O.de  M.):  Tratado  de  la
sacratísima  Asunción de María Santísima a los cielos. En
Cuenca.  [S. i.] .  1624
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PLACER,  1, n. 3322:

“López  de Haro, Damián  (O. de M.): Tratado de  la
sacratísima  Asunción de María Santísima a los cielos. --

Impr.  en  Cuenca,  año  1624.  El  P. Alva  y  Astorga  en
Militia...,  col. 316 registra una ed. anterior, de 1621”.

No  he localizado ningún ejemplar.

n.  128

Manuel  Gregorio  (O.de M.): Sermón de San Luis, rey
de  Francia. En Cuenca.  {S. i.]. 1624

40

PLACER,  1, n. 3479:

“Gregorio  Manuel  (O. de M.) :  Sermón  de San Luis rey
de  Francia.  --  Impr.  en Cuenca, 1624. Un vol, en 4°. --

El  P.  Garí  asienta  que  este  sermón  fue  predicado  y
editado  en Huete”.

No  he localizado ningún ejemplar.

n.  129

Solera  y Reinoso,  Pedro  de: Polyencomio de la ciudad
y  obispos de Cuenca, y condes de Benavente. Cuenca.  [S.
i.].  1624

4°

ANTONIO,  N. Nova. - -  CABALLERO,  F. Cuenca, p. 47, n.
XXXII.  - -  MtJNOZ  Y ROMERO.  - -  PALAU,  XXI, n. 318483. - -

QUADRADO,  p.  428. --  SANZ  Y DÍAZ.

No  he localizado ningún ejemplar.
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1625

n.  130

Justiniano,  Juan Bautista: Relación verdadera en la
qual  se da cuenta de la manera que en el río de Huécar,
de  la  ciudad  de  la  Estrella, por  otro nombre  llamada
Cuenca,  se corren los toros fuertes de la sierra, y las
desgracias  que en ellos muchas vezes suceden. En Cuenca.
Por  Domingo de la Iglesia. 1625

4°.  --  A’6  sign. numeradas hasta la A9. --  16  h. --

L.  red.; curs. --  27  lín. aprox.; apost. marg.

Contenido:

1)  [h.l:  Portada:]  REL1ACION VER-  /  DADERA,  EN  LA QVAL SE
/  da  cuenta de la manera que en el rio de /  Huecar,  de la
ciudad  de la Estrella, por o- /  tro nombre llamada CVENCA
se  cor- /  ren  los  toros fuertes de la  sierra, y las /
desgracias  que  en  ellos  muchas  vezes  suceden.  ¡
COMP VESTA  POR  IVAN  /  Bautista  lustiniano  Ci ari go
Presbytero  /  natural  de  la  misma  ciudad.  //  [Adorno
tipográfico]  /1  EN  CVENCA.  /  Con  licencia  del  señor
Prouisor,  por Do- /  mingo  de la Iglesia. Año 1625.

2)   [h.lv] :  Aprovacion.  Licenciado  Criales.  Pedro  de
Solera  Reynoso.  [Cuenca, 10 agosto 1625]

3)  [h.2]: DEL PADRE Fr. IVAN GAR- /  cia, de la Orden de
san  Francisco.  /  Al  Autor  /  SONETO  /  Lapideas  hojas,
inmortales  piras  [...].

4)   [h.2-2v] :  DEL  LICENCdO  FRANCISCO  /  Ruyz.  Al Autor. /
SONETO  /  Cantas  los toros, y las peñas cantas  E...].

5)  [h.2v]: DE DIEGO DE VARGAS. /  Al  Autor. /  SONETO  /  O
tu  que del remate fuyste solo  [...]

6)  [h.31: DEL  LICENCIADO  MIGVEL  /  de  la Hoz Abogado. Al
Autor.  /  SONETO  /  Tuuo  por  singular  Filipe  el  Sabio

[.  .  .1.

7)  [h.3-3v]: DEL LICENCIADO ANTONIO /  Martínez  de Miota.
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Al  Autor / Dezima / Cante la Troyana guerra  [...1.

8)  [h.3v] :  DE  PEDRO DE SOLERA REY- / noso. Al Autor. /
CANCION  CASTELLANA. / Lei del Griego famoso  [...1.

9)  [h.3v-4]: DEL BACHILLER IVAN GUIJARRO  / Al Autor. /
DEZIMA.  / En estos versos leydos,  [...]

10)  [h.4]: DEL LICENCdO IVAN GARCIA. / Al Autor. DEZIMA.
/  Iustiniano, pues que ya  [...].

11)  [h.4-4v]: DEL  LICENCdO GIL  DE  ZETINA.  / Al  Autor.
DEZIMA.  / lustiniano tu eloquencia  [...]

12)  [h.4v] :  DEL  LICENd0 PEDRO  SERRANO  /  de  Buedo
Catedratico  de letras humanas, en / la santa Iglesia de
Cuenca,  y abogado / en ella. Al Autor. /  [Octava real]
Quisiera  lustiniano engrandeceros  [...]

13)  [h.4vJ: DE DOÑA ANTONIA ESLAVA / Al Autor. Quintilla.
/  Cantar a lo castellano  E... 1

14)  [h.5] :  DEL  LICENCIADO  DON  /  Francisco  Schez  de
Castro.  Al  Autor.       / Coloquio  entre  Xucar,  y  vn  /
Ciudadano.  / [Soneto] ¿Quien a este Huecarcillo a puesto
graue,  [...].

15)  [h.5-5v]: DE ANDRES LOPEZ DE COR- / doua Estudiante.
Al  Autor.  / SONETO / Tu alabança las Ninfas deste rio,
E...].

16)  [h.5v] :  DE  VN AFICIONADO / Al Autor. / SONETO / Que
inuoque,  y q en mi ayuda llame al hado  [...].

17)  [h.6-16v: Texto.  74 Octavas reales] COMIENÇA  LA  /
OBRA  DE  LOS TOROS, Y / el Sitio, y grandeza del  lugar
donde  se / corren, y otras cosas particula- / res que en
este  rio se ven. / EN OCTAVA RIMA. / Apolo, y Alsion me
den  su lyra,  E...].

18)  [h.l6v: Nota final y colofón: Adornito tipográfico]
Para  que las naciones sepan, que de / los ingenios de la
nuestra  Española,  se puede  / esperar  cada dia mayores
cosas  (si ya no quie- / re Italia atribuyrse el de Juan
Bautista  lusti-  / niano,  por  auer nacido  en  ella sus
padres)  en  / admiracion de las Musas, y gloria de  los
hijos  / de Apolo.  Fue  impressa la presente  obra con  /
estos  hermosos, y nueuos caracteres,  la muy / noble, y
muy  leal ciudad de  la Estrella, ut au- /  toris verbis
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vtar,  por  otro  nombre  Cuenca,  y  /  Anithorgis  en  los
primeros  siglos, a honra, y  /  gloria  de  la santissima
Trinidad,  se im- /  primio  en Cuenca, a pedimento /  del
Autor,  este año 1625. /  (.?.)

PALAU,  VII, n. 126782. --  RODRÍGUEZ-MOÑINO.  Imprenta
en  Cuenca,  n.  XXXI.  - -  SANZ  Y  DIAZ.  - -  SIMON  DIAZ.
Bibliografía  regional y local, n. 718.

NUEVA  YORK.  The Hispanic  Society of America.*M En
las  guardas nota manuscrita: “lustiniano (Juan Bautista) -

Relacion  verdadera en la qual se da cuenta de la manera
que  en  el rio de Huecar de la Ciudad de la Estrella, por
otro  nombre llamada Cuenca, se corren los toros fuertes
de  la sierra y las desgracias que en ellos muchas veces
suceden.  Compuesta por un Clerigo Presbytero natural de
la  misma  ciudad  de  Cuenca.  Con  licencia  del  señor
Prouisor,  por Domingo de la Iglesia, año 1625. En 4° con
16  hojas  sin  foliar. Verso.  Pieza rarísima  que me  fue
donada  generosamente por el insigne escritor y bibliófilo
lusitano  D.  Segismundo  Costa,  a  cuya  bizarria  y
desprendimiento  debo  tambien  la  posesión  de  numerosas
obras  portuguesas que figuran en este catalogo.”

1626

n.  131

Buel,  Juan  de: Relación cierta de las novedades del
Reyno  de  Inglaterra, y del martirio que han  dado  a muchos
cathólicos  por la fee de Christo... Cuenca. Por Salvador
Viader.  1626

4.  --  [  J.  --  4  h.  --  Grab.  xii.

CABALLERO,  F. Cuenca, p. 48, n. XXXV. --  HEREDIA.  --

PALAU,  II, n. 36591:  151 frs. Heredia, 1892. --  RIEPI,  1,
n.  1376.  --  SALVÁ,  1, n.  11:

“BUCH,  Juan de: Relacion cierta de las nouedades del
Reyno  de Inglaterra, y del martirio que han dado a muchos
catholicos  por  la  fee de  Christo: y  entre  ellos a  vn
Religioso  Confessor de la Reyna: y otras cosas dignas de
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ser  sabidas. Y la famosa  vitoria que el Rey de Francia
ha  tenido de la armada de  Inglaterra, que en numero de
treynta  Galeones y otros nauios vino a cercar el puerto
de  Cales a los primeros del mes de Mayo deste presente
Ano  [sic]. Cuenca. Saluador de Viader. 1626. 4° Lámina de
madera.  4 hojas sin fol. ni sign.

Son  cinco remances, que dicen:

El  primero:
Despues  que justos respetos  [...]

El  segundo:
Hechas  por entrambas partes  [...J

El  tercero:
A  los primeros de mayo  [...].

El  cuarto:
Aqui,  discreto lector  E...]

El  quinto:
Vencidos  por mar y tierra  [...]“.

SANZ  Y DÍAZ.  --  SIMÓN  DÍAZ.  Libros a buscar. Libros
hallados,  p. 306, n. 784 y 785.

No  he  localizado  ningún  ejemplar.  En  unos
repertorios  se llama al autor Juan de Buel y  en otros
Juan  de Buch, a pesar de tratarse de la misma obra.

n.  132

Pérez  de Hita, Ginés: Segunda parte de las historias
de  los vandos de los zegríes y abencerrajes... Cuenca.
Domingo  de la Iglesia. 1626

SALVA,  II,  n.  1927.

No  he localizado ningún ejemplar.

257



n.  133

Porreño,  Baltasar: Vida y  hechos  hazañosos del gran
Cardenal  Don  Gil  de  Albornoz,  Arçobispo  de  Toledo,
Capitán  y  Legado  General  en  Italia,  fundador  del  insigne
Collegio  de San Clemente de los españoles de la ciudad de
Bolonia.  En Cuenca. Por Domingo de la Iglesia. 1626

8°.  --  1  ):(8  A8-Z8 Aa8—Cc8. --  12  h.,  207  f.,  1 h.;
errata  en fol.: 1 6  (en lugar de 136); en el primer f.
dice:  Fol.i.  --  L.  red.;  curs.  --  Caja:  13,5 x 9 cm.; 27
lín.  aprox.; apost. marg.; encab. de f. --  Inic.  grab.
grab.  xii.

Contenido:

1)  [h.i: Portada:] VIDA, Y HECHOS HA- / ZAÑOSOS DEL GRAN
CARDENAL  / Don Gil de Albornoz, Arçobispo de Toledo,  /
Capitan,  y  Legado  General  en  Italia  fundador  /  del
insigne  Collegio de San Clemente / de los Españoles de la
Ciudad  de  Bolonia.  1/ DIRIGIDO AL  LICENCIADO  FRAN- /
cisco  Arias de Saauedra Cura de Valdeconcha. /7 POR EL
LICENCIADO  BALTASAR  / Porreño, Cura  de  las  villas  de
Sacedon,  y  Corcoles.  /1  [Esc. xii. de  6 x  5  cm.  del
Arzopispo  de Toledo] 7/ CON PRIVILEGIO / En Cuenca por
Domingo  de la Iglesia. Año de 1626.

2)  [h.iv: Retrato xii. de 12,3 x 8,3 cm. del Cardenal Gil
de  Albornoz].

3)   [h.2: Aprobación.  Suscrita  por  el  Doctor  Aguila.
Cuenca,  22 febrero 1620].

4)  [h.2-2v: Filete.  Y  debajo: Licencia. Andrés  Pacheco,
Obispo  de Cuenca. Por mandado de su Señoría, Manuel  de
Ledesma,  Secretario. Cuenca, 23 febrero 1620]

5)   [h.2v-3: Filete.  Y  debajo:  Aprobación.  Suscrita por
Lucas  de Montoya. Madrid, en el Convento de la Victoria,
Orden  de los Mínimos de San Francisco de Paula, 12 enero
1621]

6)   [h. 3-4: Filete.  Y  debajo: Privilegio por  diez años.
Suscrito  por  mandado  del Rey, por  Pedro de  Contreras.
Madrid  5 febrero 1621].
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7)   [h.4v: Erratas.  El  Corrector,  Sebastián  de  Lirio.
Alcalá  15 noviembre 1625]

8)   [h.4v: Filete.  Y debajo: Suma de la  Tassa. A quatro
maravedís  el pliego. Suscrita por Pedro de Montemayor del
Mármol,  Escribano de Cámara. Madrid, 19 noviembre 1625].

9)  [h.5-8v: Dedicatoria:] Al Licenciado Francisco Arias
de  Saauedra, Cura de Valdeconcha. En la dedicacion del
libro  del gran Cardenal Don Gil de Albornoz.

10)   [h.9] : SONETO  DEL  LICENCIADO /  Francisco  Porreño,
Cura  de san Esteuan /  de  Huete, Colegial del Rey nuestro
Señor,  en su Real /  Colegio de Alcala de Henares, hermano
del  /  Auctor,  al inuicto Cardenal don Gil /  de  Albornoz.
/  Salio  a pelear vn Hercules valiente  [...]

11)   [h.9v: Composición  latina:]  EPIGRAMMA  DE  FRAY  /
lulian  de  Cuenca,  hermano  del  Auctor,  /  Guardian  y
Predicador  del Conuento de los Fran- /  ciscos  Descalços
de  Brihuega, al inuicto Car- /  denal Don Gil de Albornoz.

12)   {h.9v: Filete.  Y  debajo  composición  latina:]  AL
AVCTOR  DESTE /  libro,  su hermano.

13)  [h.lO]: DEL MISMO FRAY IV- /  LIAN  DE CVENCA, HERMANO
/  del  Auctor, al  inuicto don Gil. /  Soneto.  /  Honra  de
España,  Capitan famoso,  E...].

14)   [h.llv: Composíción latina:] ANTONII MARTINEZ DE  /
Miota,  apud  Conchenses  Professoris  in  auctoris  /
commendationem  Epigramma.

15)  [h.12-l2v: Prólogo al lector]

16)  f.l-207:  [Texto. En 38 capítulos].

17)  f.207-207v- [h.l-1v: Filete. Y debajo: Tabla]

ANTONIO,  N.  Nova,  [Lo fecha en 1623]. --  CABALLERO,
F.  Cuenca, p. 47, n. XXXIII. --  GARCIA  RICO.  Biblioteca
Hispánica,  n. 17255.  --  GARCIA  VEGA,  n. 1280. --  PALAU,
XIV,  n. 233076; 50 pts. García Rico, 1926. La edición que
algunos  han  citado  de  Cuenca  1623  es  muy  dudosa.  --

PINAR,  p. 17  [Cita por error una ed. de 1629]. --  SALVÁ,
II,  n.  3491: Nicolás Antonio  habla de otra  edición de
Cuenca,  por el mismo Domingo de la Iglesia en 1623 8°, y
no  dudo exista pues las aprobaciones y privilegios de la
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que  yo  tengo  son  de  1620  y  21.  --  SANCHIZ  CATALÁN.
[Señala  la existencia de un  ejemp. en la Biblioteca del
periodista  Juan Jiménez Cano]. --  SANZ  Y DIAZ.  --  VINDEL,
F.  Manual, VII, n. 2244, a y b.  [Reprod. de la port. y
del  retrato del verso de la port.].

BOLOGNA.  Collegio  di  Spagna.  L.V.32  (BRUNORI, n.
649) .  --  MADRID.  Nacional. 2l779l*  (Ohm  mv.  13-2) ; ex
libris  manuscrito en la port.: “es del Racionero, Hoyo”;
enc.:  piel  marrón;  guardas  haciendo  aguas;  cortes
jaspeados  en azul; lomo con dorados y un  trozo de piel
burdeos:  “HISTORIA /  DE  / ALBORNOZ”;  en el verso de la h.
de  guarda inicial, nota manuscrita: “Por mucho fabor en
8  Rs sin el encargo qt se me confio: Madrid 30 de Octub.
de  1810 la pasta costo 3 r’ para el Benfc0 de Alca’ Natural
de  Cuenca  como  el  Heroe  Carden’ d  Gil.  sor Fernandez
Pozuelos”.  25573l*  ex-libris en la port. de Pascual de
Gayangos;  enc.:  piel  marrón  haciendo  aguas;  guardas
haciendo  aguas; cortes  en rojo; lomo  con dorados y un
trozo  de  piel  burdeos:  “HISTORIA  /  DEL  /  CARDENAL  /
ALBORNOZ”;  el  retrato  del  Cardenal  de  [h.lv] ha  sido
coloreado  en rojo. 3884l*  (Ohm  108-11); ex-libris de la
Biblioteca  Real; enc.: piel con dorados; guardas haciendo
aguas;  lomo: con dorados y trozo de piel azul: “PORREÑO
/  VIDA  /  DEL  CARDENAL  /  D.  GIL  DE  /  ALBORNOZ”.  --

VALLADOLID.  Catedral.

n.  134

Pregón  en que su Magestad manda, que las mercaderías
de  qualquier  género  que  sean  y  demás  cosas  en  el
contenidas,  no se puedan vender ni vendan a más subidos
precios  de como passavan y se vendían el año passado de
mil  y seiscientos y veinte y quatro, so las penas  en el
declaradas.  En Cuenca. Por Salvador Viader. 1626

Fol.  --  [  ].  --  3  h. --  L.  red.;  curs.  el  colof6n.
--  Caja:  23 x  11,5  cm.;  36  lín. aprox. --  Inic.  grab.;
oria  xii.

Contenido:

1)   [h.l: Portada: Pregon /  en  que  su Magestad  /  Manda,
que  las Mercaderias de qual- /  quier  genero que sean, y
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demas  cosas en /  el  contenidas no se puedan vender ni /
vendan  a mas  subidos precios de  como /  passauan,  y  se
vendian  el año passa- /  do  de mil y seiscientos y vein
/  te y quatro, so las penas /  en  el declaradas. II  [Esc.
xii.  de armas reales]  /1  En  Cuenca, /  Por  Salvador  de
Viader,  /  Año  M. DC. XXVI.

2)  [h.lv: Publicación del pregón, Madrid, 20 mayo 1626]

3)   [h.2-3 :  Texto  suscrito por  Fernando  de  Vallejo.
Diligencias  de publicación en Cuenca, 26 mayo 16261.

4)  [h.3: Colofón: 1 Impresso  con licencía en Cuenca, por
Saluador  /  Viader,  Año  1626.

5)  [h.3v: En blanco].

GIL  AYtJSO, n. 891.

MADRID.  Academia  de la Historia. Nacional. VE 206-
21*  (Ohm  Ca206_2l,  1-160-159)  ;  ejemp.  incomp.  en  el
inicio,  falto de port.; nota manuscrita: “  R’ Orden pa  qe
las  mercaderías y  otros generos se vendan al precio qe
vallan  el  a°  1624.  Año  1626”.  En  h.2v  otra  nota
manuscrita:  “despues de  tener  cerado  el  pliego  venia
estas  prematicas  de  madrid  los  tuue  abrir  para
embiarlos”;  sin enc.

1627

n.  135

Argüello,  Juan Mártir  de: Relación de las obsequias
celebradas  en  la muerte  de la  Excma.  Sra. Duquesa  de
Navera  en san  Lorenzo  de la Parrilla. En Cuenca. Domingo
de  la Iglesia. 1627

90

CABALLERO,  F.  Cuenca, p.  49,  n. XXXIX:

“Relación  de las obsequias celebradas en la muerte
de  la Exma. Sra. Duquesa de Navera en san Lorenzo de la
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Parrilla  por Don Juan Mártir de Argüello. En Cuenca, por
Domingo  de la Iglesia. Año de  1627. Cuaderno en 8° muy
raro.  No he logrado verle”.

PALAU,  1, n. 16203. --  RIEPI,  1, n. 670. --  SANZ  Y
DÍAZ.  --  SIMÓN  DÍAZ.  Libros a buscar. Libros hallados, p.
281,  n.  382.

No  he localizado ningún ejemplar.

u.  136

Nifiez  Delgadillo,  Agustín  (O.C.D.):  Artificio breve
y  claro  para  discurrir  sin  mucho  estudio  y  con
superioridad  en toda materia de costumbres. En Cuenca. En
casa  de Domingo de la Iglesia. 1627

Fol.  --  [  ].  --  2  h.  --  L.  red.; curs.  --  Caja:
23,5  x  13 cm.;  50  lín aprox.;  apaisado  el  encab. que
precede  al texto. --  Adorno  xii.

Contenido:

1)  [h.i: A modo de portada:] ARTIFICIO BREVE, Y CLA- /  RO
PARA  DISCVRRIR  SIN MVCHO ES- /  tudio,  y con superioridad
en  toda materia de costumbres. Por el reueren- /  do  Padre
Maestro  Fray  Agustin  Nuñez  Delgadillo,  del  Orden  de
Nuestra  Señora  del  Carmen,  me-  /  jorado  en  traça  y
terminos  en esta impression. II  Impresso  con licencia en
Cueca,  en casa de Domingo de la Iglesia, Año  de  1627. ¡
[Se  inicia el texto]

2)   [h.1-2v: Texto:] Veinte questiones generales que  se
pueden  mouer en qualquier assunto moral, diuididas en dos
diezes.

MADRID.  Nacional. VE l84_4* (Ohm  C  184-4, 1-158-
76);  restos de foliación manuscrita: “185-186”; sin enc.
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n.  137

Payno,  Antonio,  Obispo  de  Orense:   Sermón que
predicó...  Cuenca. Por Salvador Viader. 1627

40

CABALLERO,  F.  Cuenca, p. 49, n. XXXVIII:

“SermÓn  que  predicó  el Doctor D.  Antonio  Payno...

Cuenca,  por  Salvador Viader 1627. Es un  cuaderno en 40

regularmente  estampado”.

PALAU,  XII, n. 215463. - -  SANZ  Y  DÍAZ.

No  he localizado ningún ejemplar.

n.  138

(Rodríguez,  Antonio,  Trad.]:  Carta  embiada  de
Nápoles  a la  Corte de S. M. en que se da aviso de los
grandes  terremotos, uracanes y temblores que ha avido en
la  Pulla... Cuenca. Salvador Viader. 1627

4°.  --  4  h.

VINDEL,  P.  Libros escogidos, n. 2559:

“Rodríguez,  Antonio:  Carta  embiada de Nápoles a la
Corte  de  S.M.  en  que  se  da  aviso  de  los  grandes
terremotos,  uracanes  y  temblores  que  ha  avido  en  la
Pulla,  que es en el mismo Reyno, donde se declara como se
destruyeron  27 lugares y quatro  ciudades en término de
200  millas, sin otras muchas desgracias que sucedieron.
Cuenca,  Salvador Viader, 1627. 4 hojas en 40;  piel.

Relación  que no encontramos citada en ninguna parte,
lo  que prueba lo raros que son casi todos los impresos de
la  ciudad de Cuenca”.

No  he localizado ningún ejemplar.

263



n.  139

Rojas,    Alonso    de    (O.   de    M.):    Governador
eclesiástico,  colegido de la Sagrada Escritura, Cánones
y  Concilios,  necesario  a  todos  estados  de  gente  y
principalmente  a  los  que  tienen  cargo  de  Almas.  En
Cuenca.  Por  Salvador  de Viader;  y a su  costa.  1627

40  --  ¶8  A8-Z8  Aa8-Zz8 a8-c8 d4-k4  erratas en sign.:

T5  (en lugar  de  Tt5),  E2  (e2);  en  blanco  los  lugares
correspondientes  a las sign.: 15, L5,  P5,  L15,  Mm5,  e4,
f4,  h4,  ±4, k4.  --  10  h.,  369[=396]f.,  23 h.;  erratas en
fol.:  106  (en lugar de 105),  192  (198),  397  (297),  314
(324)  ,  135  (335) ,  304  (340) ,  369  (396) ;  entre  el f. 63 y
64  se inserta una h. sin numerar; salta el f. 212 y 288.
--  L.  red.;  curs.  --  Caja:  17 x 11,5 cm.;  35 lín.  aprox.;
apost.  marg.;  encab.  de  f.  --  Inic.  grab.;  esc.  xii.  en
la  port.;  orlas  tipográficas.

Contenido:

1)   [h.l: Portada:] GOVERNADOR  / ECLESIASTICO,  COLE-  /
GIDO  DE  LA  SAGRADA  ESCRITVRA,  CA-  / nones,  y Concilios,
necessario   todos  estados  de gente, y principal-  / mente

 los  que  tienen  cargo  de  Almas.  // A DON  BALTASAR  DE
MOSCOSO  Y SANDOVAL  / Cardenal  de  la  S.  Iglesia  de  Roma,
Obispo  de  laen,  &c. 1/ POR EL PADRE MAESTRO  F. ALONSO  DE
/  Rojas, su con fessor, Comendador del Monasterio de N.
Señora  de  la  Merced,  / Redencion  de  cautiuos,  de  la
Ciudad  de Cuenca. II [Esc. xii.  de  10,5  x  10  cm.,  del
Obispo  de  Jaén]  7/ CON  PRIVILEGIO  ¡ EN  CVENCA.  Por
Saluador  de Viader,  y a su  costa,  Año  de  1627

2)  [h.lv: En blanco].

3)   [h.2-2v: Privilegio por  diez años. Por mandado  del
Rey,  suscrito por Pedro de Contreras, Secretario. Madrid,
15  julio 1623]

4)  [h.3: Tassa. Cada pliego de los ciento y siete, que el
dicho  libro  tiene,  a  quatro  maravedís,  que  al  dicho
precio  monta,  quatrocientos y  veynte y ocho maravedís.
Suscrita  por Francisco de Arri eta. Madrid, 2 mayo 1627].
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5)  [h.3v: Erratas. Suscrita por el Licenciado Murcia de
la  Llana. Madrid, 5 mayo 1627].

6)  [h.4] :  Aprouacion  del Consejo.  [Suscrita por Lucas de
Montoya.  Madrid, en este Convento de la Victoria, Orden
de  los Mínimos, de San Francisco de Paula, 2 julio 1623].

7)  [h.4v: Aprobación. Alonso de Rojas].

8)  [h.4v: Aprobación del Cardenal Baltasar de Moscoso y
Sandóval,  Obispo de Jaén. Jaén, 26 octubre 1622. Ante mí,
Francisco  de Céspedes, Secretario]

9)   [h.5: Aprobación.  Suscrita por Bernardo  de Salazar,
Obispo  de Chiapa. Jaén, 12 febrero 1623].

10)   [h.5v: Aprobación  de Agustín  de Aponte, Maestro  y
Prior,  Convento de Santa Catalina, Orden de Predicadores,
26  octubre 1622]

11)  [h.6-6v: Aprobación. Suscrita por Cristóbal Moreno,
Maestro.  Convento  de San Pablo de Cuenca, del Orden de
Predicadores,  12 marzo 1625].

12)  [h.6v: Filete, y debajo composición latina:] ANTONII
MARTINEZ  DE  MIOTA / pro Libro. / EPIGRAMA.

13)  [h.7: Aprobación. Suscrita por Serafino de Freytas,
Catedrático  de  la  Universidad  de  Valladolid.  Nuestra
Señora  de la Merced, Madrid, 10 abril 1623].

14)  [h.7v: Licencia. Suscrita por Gaspar Prieto, Maestro
General,  por  su  mandado,  Blas  de  Tineo,  Maestro  y
Secretario.  Convento, Madrid 2 mayo 1623].

15)    [h.8-8v: Dedicatoria:]  AL  ILLVSTRISSIMO,  Y  /
REVERENDISSIMO  SENOR  DON  BAL-  /  tasar de  Moscoso  y
Sandoual,  Cardenal de la S. Iglesia / de Roma, y Obispo
de  laen, &c.  [...]  .  [Al  fin:] Humilde criado de V.S.I.
Saluador  de Viader.

16)  [h.9-lOv: Prólogo:] DON SAL- / TASAR DE MOS- / COSO
Y  SANDOVAL  POR  LA  / gracia de Dios y de la  santa Sede
Apostolica,  / Cardenal de la santa Iglesia de Roma, y /
Obispo  de Iaen del Consejo de / su Magestad. 7/ A los muy
amados  en Christo nuestros hermanos / Priores, y Curas,
y  a los demas Confesores, Sacerdo- / tes a nos subjetos,
y  nuestra jurisdicion, salud / y bendicion en el Señor.
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17)  f.1-369v[=396: Texto]

18)  [h.1-3]: TABVLA DOCTORVM /  in hoc opere contentorum.

19)   [h.3v-12: Tabla:]  INDEX  AVCTORITA-  ¡  TVM  SACRAE
SCRIPTVRAE  QVAE IN HOC /  opere  continentur.

20)  [h.12v-14v]: TABLA DE LOS DE- /  CRETOS,  Y CANONES DE
LOS  /  Concilios Prouinciales, Nacionales, y generales que
/  en  este libro se alegan, donde es de aduertir que si vn
/  Capitulo  se allare alegado en diuersas partes, seran /
diuersas  clausulas. El numero señalara la oja, la / A,  la
primer  plana, y la B la segunda.

21)  [h.l5-23v]: TABLA DE LAS COSAS / MAS  NOTABLES DE ESTE
LIBRO  /  llamado  Gouernador Eclesiastico.

CABALLERO,  F.  Cuenca, p. 49, n. XXXVII.  --  GARCÍA
VEGA,  n.  1282. --  PALAU,  XVII, n. 275711. --  PLACER,  1,
n.  5232. --  SANZ  Y  DIAZ.

MADRID.  Nacional.  2_5261*  (Ohm  350-7);  ex-libris
manuscrito  en la port.:  “Es del  pe  Joseph  Pino”; enc.:
perg.  con correíllas, muy deteriorada. 365088*  (Ohm  19-
5,  274-5);  ejemplar  incompleto  en  los  preliminares,
faltan  5 h. correspondientes a la sign. ¶2IJ6; ex-libris
de  la Biblioteca Real en la port.; enc.: perg. con restos
de  correíllas de cuero; lomo manuscrito: “Roxas. Gouern°
Ecclesiastl. Universidad Pontificia de Comillas. 3729; ex
libris  manuscrito de la Compañía de Jesús; enc.: perg. --

MAHON.  Biblioteca  Pública.  --  VALENCIA.  Biblioteca
Provincial  de  las  Escuelas  Pías. XVII/686  (CCPBD,  n.
007945),  indica la fecha de 1644 aunque  sin duda debe  ser
un  error  de  catalogación.  --  VALLADOLID.  Catedral.

xi.  140 A

Simón,  Pedro  (O.F.M.):  Primera parte de las noticias
historiales  de  las  conquistas  de  tierra  firme  en  las
Indias  Occidentales. En Cuenca. En casa de Domingo de la
Yglesia.  1627

Fol.  --  [  ]1  f8 A8-Z8 Aa8-Xx8 Yy4  erratas en sign.: D4
(en  lugar de E4), C3  (L3), L5  (L4), Q4  (Qq4); en blanco
el  lugar correspondiente a las sign.: S4, Hh4, Xx3. --  9
h.,  671 p., 20 h.; erratas en pag.: 34 (en lugar de 43),
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175  (157) ,  245  (251) ¡  278  (276) ,  378  (376) ,  379  (377)
450  (448),  salta  las p. 453 y 454; salta las p. 563 y 564
y  falta el texto correspondiente; dupi. las p.: 561, 562,
575,  576; el verso de la p. 52 en blanco.; en p. 1 dice:
Fol.  1. --  L.  red.; curs. --  Caja:  23,5 x 16 cm.; 47 lín.
aprox.;  texto a 2 col.; apost. marg.; encab.  de p.  --

Inic.  grab.;  abundante  decoración  a  base  de  orlas
tipográficas  ;  frontis  calc.

Contenido:

1)   [h.1: Frontis arquitectónico, firmado por Alardo de
Popman  en 1626, es una bella calcografía de 26,5 x 17 cm.
En  el medallón superior: Christus] / PRIMERA PARTE / De
las  Noticias historiales / de las Conquistas de tier / ra
firme  en las Indias / Occidentales. /1 COMPVESTO POR EL
PADre  / FRAY  PEDRO  SIMON  Prouincial  / de la  Sera fico
(sic]  Orden  de  San  Fran- ¡ cisco, del Nueuo Remo  de
Granada  / en las  Indias, Lector Jubilado  en Sa=  / cra
Theología,  y qualificador del San’° / Of ficio, hijo de la
Prouincia  de Car / thagena en Castilla, Natural de / la
Parrilla  Obispado de / Cuenca. 7/ [Encima del medallón
inferior:]  Alardo de Popma fecit. Año de 1626 7/ [En el
medallón  central de la base:] DIRIGIDO / A NVESTRO  INVIC=
/  tissimo y maior Monarca / del Antiguo y nuebo Mun / do
Philipo  quarto en su / Real y supremo Consejo / de las
Indias.  1/ [En la basa  de  la  columna  izquierda:]  Con
priuilegio  Real. / [En la derecha:] En Cuenca, / en casa
de  Domingo de la Yglesia.

2)  [h.lv: En blanco].

3)  [h.2: Aprobación. Suscrita por Juan Venido, Comissario
General  de  Indias.  San  Francisco  de Madrid,  22  enero
1625]

4)  [h.2: Filete y debajo: aprobación. Suscrita por Pedro
de  Tébar. San Francisco de Madrid, 12 febrero 1625].

5)  [h.2v: Licencía. Suscrita por Juan Venido, Comissario
General  de Indias. San Francisco de Madrid,  18 febrero
1625]

6)  {h.2v: Filete y debajo: aprobación. Suscrita por Luis
Tribaldos  de Toledo, Chronista Mayor de Indias. Madrid,
1  abril 1626]
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7)  [h.3: Privilegio por  diez años. Suscrito por mandado
del  Rey, Sebastián Contreras. Barcelona, .9 abril 16261.

8)  {h.3v] :  Fe  de las Erratas.  El Licenciado  Murcia  de la
Llana.  [Madrid, 17 febrero 16271.

9)  [h.3v: Filete y debajo:] TASSA.  [A quatro maravedís,
y  parece  tener ciento y sesenta y ocho pliegos,  sin los
principios,  y  tablas,  que  al  dicho  precio,  monta
seyscientos  y  setenta  y  dos  maravedís.  Suscrita  por
Lázaro  de Ríos. Madrid, 23 febrero 16271.
10)   [h.3v: Filete  y  debajo: resumen  de  la  tasa. Este
libro  tiene ciento y  ochenta y  dos pliegos,  que monta
según  la tassa, veynte y un reales y catorze maravedís en
papel]

11)   [h.4-4v: Privilegio para las Indias por  diez años.
Suscrita  por mandado del Rey, Pedro de Ledesma. Madrid,
22  junio 1625]

12)  [h.5:  Dedicatoria:] A NVESTRO  INVICTISSI  /  MO  CESAR,
Y  SUPREMO  MONARCA /  del  antiguo,  y  Nueuo  mundo,  Filipe
Quarto  Rey  de  /  España,  en  su Real,  y  Supremo  Consejo  /
de  las  Indias.

{Al  fin:] En esta /  ciudad  de Santa Fe, cabeça del
Nueuo  Reyno de Granada en /  las  Indias, y Nueuo Mundo. /
Fray  Pedro  Simon.

13)  [h.5v-9] :  Prologo  al lector.

14)  [h.9v: En blanco].

15)  p.l-671:  [Texto. Dividido en siete partes].

16)  [p.671v:  En blanco].

17)  {h.l-11]:  TABLA  DE  LAS  COSAS  /  MAS MEMORABLES  DE  LA
PRI-  /  mera  parte  desta  Historia.

18)  [h.llv:  En  blanco].

19)  [h.12—20]:  TABLA  PARA  /  LA  INTELIGENCIA  DE  /  algunos
vocablos  desta  His-  /  toria.

20)  [h.20:  Dentro  de una orla tipográfica, colofón:] CON
PRIVILEGIO,  /  Del  Rey  nuestro  Señor,  en  Cuenca  por  /
Domingo  de  la  Iglesia,  Año.  /  de  1627.
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21)  [h.20v:  En blanco]

n.  140 B

Existe  un estado diferente con la portada  impresa
sin  calcografía.  Probablemente  se  habían  agotado  las
portadas  grabadas  en 1626, imprimiéndose una nueva, el
resto  del  libro  es  idéntico  incluido  el  colofón.  La
descripción  de esta nueva portada es:

PRIMERA  PARTE  / DE LAS NOTICIAS  / HISTORIALES  / de
las  Conquistas  de  tierra  firme  en  las  Indias  /
Occidentales.  /1 COMPVESTO  POR  EL  PADRE  / FRAY  PEDRO
SIMON  / PROVINCIAL DE L4 SERAFICA  ORDEN  DE  / 5. Francisco
del  Nueuo Reyno  de  Granada  en  las  Indias,  Lector  Ju-  /
bílado  en  Sacra  Theologia,  y  Qualificador  del  Santo
0ff icio,  hijo  de  /  la  Provincia  de  Carthagena  en
Castilla,  natural de la Parrilla / Obispado de Cuenca. ¡
DIRIGIDO  A  NUESTRO  INVICTISSIMO,  Y  MAIOR  MONARCA  / del
Antiguo,  y nuebo  Mundo  / PHILIPPO  QUARTO  / En su Real,  y
supremo  Consejo  de  las Indias.  7/ [Marca tipográfica]  ¡
CON  PRIVILEGIO  REAL  EN  CUENCA.  / {Filete] / En Caza  de
DOMINGO  DE  LA  IGLESIA.  / Año  de 1626.

xi. 140  C

Existe  un estado diferente con la portada impresa,
sin  grabado calcográfico, cuya principal variante es que
la  fecha señalada es la de 1637. Probablemente se habían
agotado  las portadas originarias imprimiéndose una nueva
diez  años  más  tarde  para  terminar  de  vender  los
ejemplares,  aunque  el  colofón y  el resto  del  ejemplar
delatan  el fraude. La descripción de esta nueva portada
es:

NOTICIAS  / HISTORIALES  / DE  LAS  CONQVISTAS  / DE
TIERRA  FIRNE.  / EN  LAS  INDIAS  OCCI-  / DENTALES.  /7
COMPVESTAS  / POR EL PADRE  FRAY  / PEDRO SIIVION / Prouinc ial
de  la Serafica Orden de S. Francisco, del nueuo Rey-no de
Granada  /  en  las  Indias.  Lector  jubilado  en  sacra
Theologia  y  Calificador del Santo / Oficio, hijo de la
Prouincia  de  Cartagena  en  Castilla,  / natural  de  la
Parrilla,  Obispado / de Cuenca. // DIRIGIDAS  / A NVESTRO
INVICTISIMO  Y MAYOR  MONARCA  / del anyiguo  y nueuo  mundo
Philipo  Quarto  en  su  Real  y  supremo  / Consejo  de  las
Indias.  /7 [Esc. xii. de armas  reales]  7/ CON PRIVILEGIO.
/  En Cuenca,  Por Domingo  de  la  Iglesia.  Año 1637.
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CABALLERO,  P.  Cuenca,  p.  48-49,  n.  XXXVI.  --

GALLARDO.  Ensayo, IV, n. 3948. --  GARCIA  RICO.  Biblioteca
Hispánica,  n. 20702.  [Reprod. facs. de la port. grabada
por  Popman}. --  OTERO  TONEZ,  1, n. 345. [Reprod. facs. de
la  port.] .  --  PALAU,  XXI,  n. 314220:

“Esta  primera  parte  encierra  la  historia  y
descripción  de  las  Indias  Occidentales,  desde  su
descubrimiento  hasta el año 1622. Al fin un vocabulario
de  palabras usadas en las Indias. 250 frs. Leclerc. 200
marcos  Baer. 10 libras, 10 chelines Quaritch. 500 pts.
Vindel  y también Sánchez 1000 pts. F. Vindel, 1931. 1750
pesos  Porrúa, 1949.

El  ejemplar  que  ofreció Porrúa en  1949 tenía una
portada  distinta, a saber:

HISTORIA  de la conquista de las Indias Occidentales,
escrita  por  el  Padre  Fray...  Calificador  del  Santo
Oficio,  Lector  Jubilado,  y  Ministro  Provincial  de  el
Nuevo  Reyno  de  Granada.  Primera  Parte  [Escudo,  por
Padilla]  Año 1627. Con Privilegio del Rey Nuestro Señor:
En  Cuenca, Por Domingo de la Iglesia  (1627)

Esto  es debido, como opina Porrúa, a que debiéronse
de  acabar las portadas de 1626, grabadas por Popman, al
alargarse  la tirada de la obra, acabada un año después de
la  citada portada de Popman”.

SALVÁ,  II, n. 3404:

“Son  muy  raros los ejemplares,  sobre todo con  el
frontis  grabado y las otras 8 hojas de preliminares. Lo
he  visto con la portada impresa, y también dice en ella
que  está impreso en Cuenca, por Domingo de  la Iglesia,
pero  el año es el de 1637 sin haber variado otra cosa en
el  libro”.

SANCHIZ  CATALÁN.  --  SANZ  Y  DÍAZ.  --  SIMÓN  DÍAZ.
Impresos  del  siglo XVII,  n.  2758.  --  SUNDERLAND,  n.
11477.  --  VINDEL,  F. Manual, IX, n. 2872. [Reprod. facs.
de  la port.  calc.].

CASTELLÓN.  Biblioteca Pública. XVII/l69* [CI (CCPBD,
n.  003177); ejemp. muy deteriorado y  restaurado; enc.:
hol.  --  LONDRES.  .British Library. 601. 1. 20; G.  6418;
147.  d. 12. imp. (GOLDSMITH,  p. 170, n. 391). --  MADRID.
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Biblioteca  Zabálburu. 17-110  [E]; ex-libris de “la cruz
sculpit”;  nota manuscrita en h. de guarda: “muy raro, la
portada  y  los  preliminares  suelen  faltar  en  la mayor
parte  de los ejemplares”; enc.: cart. Nacional. R8544*
[Al  ejemp. incomp. en el inicio, falto de port.; en la h.
de  guarda inicial nota manuscrita: “Noticias historiales
de  las  conquistas  de  tierra  firme  en  las  Indias
Occidentales.  Compuestas  por  el  P.  Fr.  Pedro  Simón.
Cuenca,  1627”; enc.: guaflex; guardas de papel timbrado.
Rl6624*  [A]; ex-libris  de  Fernando  José  de  Velasco;
enc.:  perg. con restos de correíllas de cuero. R35889*
[B]  (Ohm  BU. 3973; H-12000) ; ex-libris en la port. :  “Da
Livraria  de  S.  FRCO  DE  FABREGAS”;  ejemp.  con marcas de
polilla;  restaurado; enc.: madera forrada con piel; lomo
con  nervios  y  dorados:  “CONQVISTA DA  TEPA  /  FIRME”.
Palacio  Real. Pas. 4112; ex—libris del Conde de Mansilla;
enc.:  pasta. VII-44  [C]; enc.: pasta. --  NUEVA  YORK.  The
Hispanic  Society  of  America.  (PENNEY,  p.  591).  --

VALENCIA.  Biblioteca Municipal. Fondo Serrano Morales.
1/216*  [A] (GOMEZ-SENENT.  Siglo XVII, n.  1556); ejemp.
falto  de port.; incomp. al inicio en h. 52 y en el fin en
h.  40.  --  VALLADOLID.  Biblioteca Universitaria. [Ejenip.
que  describe Gallardo].

n.  141

Cuenca  (Diócesis).  Sínodo  (1626):  Constituciones
synodales.  Hechas  y  promulgadas  en  la  Synodo  Diocesana
que  se celebró en la Ciudad y Obispado  de Cuenca por el
Señor  Don  Enrique Pimentel, Obispo del dicho Obispado.
Año  de  1626. En Cuenca. Por Domingo de la Iglesia. [1627]

Fol.  --  E 11 t2 tt8   ¶8  A8-Z8 Aa8-Nn8 0o7 *8 **5  --

25  h.,  592 p.,  13 h.;  errata en p.:  259  (en lugar  de
265);  en  la primera  p.  dice: Pag.I.;  al  finalizar  el
texto  hay  1  h.  en  blanco,  antes  del  inicio  de  los
índices.  --  L.  red.; curs. --  Tablas  con el texto a 2
col.  --  Caja:  24 x 15 cm.; 36 lín. aprox.; apost. marg.;
encab.  de  p.  --  Inic.  grab.;  adornos  xii.  a  base  de
orlas,  al inicio y fin de cada parte; port. calc.

Contenido:

1)   [h.l: Frontis arquitectónico, grab. calc. de 25 x 15,8
cm.,  con  tres  columnas  a  cada  lado,  una  de  ellas
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representa  una figura humana de perfil, que apoyan sobre
sendas  basas.  En  la  parte  superior:  esc.  del  Obispo
Enrique  Pimentel,  a  la  izquierda: una  alegoría  de  la
Justicia,  y a la derecha: una alegoría de Baco, debajo:]
CONSTITVCIQNES  SYNODALES  [en el  centro: una  hornacina
donde  está representado el Obispo San Julián, y debajo:]
S.  JVLIAN.  SEGVNDO  / OBISPO DE  CVENCA.  [En la  parte
inferior:]  Hechas y promulgadas en la Synodo / Diocesana
que  se celebro en la Ciudad / y Obispado de Cuenca. Por
el  Señor  / Don  Enrique  Pimentel  Obispo  del  / dicho
Obispado  Año de 1626 [Adornito] /7 [Al pie:] INPRESO EN
CVENCA  POR DOMINGO DE LA IGLESIA  [Adornito] PABLOS. JY°.
F.T  [Adornito].

2)  [h.lv: En blanco].

3)  [h.2-3: Licencia. Suscrita por el Cardenal de Trejo.
y  los  licenciados Melchor  de Molina,  Juan de  Chaves y
Mendoza,  Diego  de  Corral  y  Arellano,  Juan  Coello  de
Contreras.  Por  su  mandado,  Francisco  de  Arri eta,
Escribano  de  Cámara  del Rey.  Registrada  por  Diego  de
Alarcón,  Canciller mayor. Madrid,  7 septiembre 1627].

4)  [h. 3: Filete y debajo:] TASSA.  [Cada pliego de ciento
y  quarenta y nueve que  el dicho libro  tiene, a  quatro
maravedís  y  medio.  Suscrita por  Francisco  de Arrieta,
Escribano  de Cámara del Rey. Madrid, 4 septiembre 16271.

5)   [h.3v: Titulillo:] ESTAS CON. / STITVCIONES SYNO. /
dales  se  ordenaron  auiendo  visto  las  / que  en  este
Obispado  hizieron los / Illustrissimos Señores Obispos /
de  Cuenca nuestros prede / cessores de buena / memo- /
ria.  /1 Don Diego Ramirez de Villaescusa, / [adornito]
Año  1531  [adorn±to] / Don Fray Bernardo de Fresneda, /
[adornito].  Año 1571 [adornito] / Don Gaspar de Quiroga,
/  [adornito] Año  1574  [adormito] / Don luan Fernandez
Badillo,  / [adornito] Año 1592 [adornito]. / Y Don Andres
Pacheco,  / [adormito] Año 1602 [adornito]

6)  [h.4-4v: Hoja acorazonada] TITVLORVM / Index.

7)   [h.5-5v] :  INDEX  TITVLORVM  /  serie Alphabetica  /
dispositus.

8)  [h.6-17v: Hoja acorazonada] TABLA DE LOS TI- / tulos,
y  constituciones deste / libro.

9)   [h.18-20: Titulillo:]  CONVOCATORIA.  [Suscrita por
mandado  del Obispo, Claudio de Avenzavalegui Secretario.
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Pareja,  8 noviembre 1625].

10)  [h.20v-21v: Prólogo].

11)  [h.22-25: Titulillo:] RELACION  DE  LAS  /  acciones
desta  Synodo  Dioce  /  sana  de  Cuenca.  [Suscrito por
Claudio  de Avenzavalegui, Notario y Secretario. Cuenca,
10  mayo 1626]

12)  p.1 -592: [Texto en cinco libros. Oria xii. y debajo:]
CONSTITV-  /  ClONES  SYNODA-  /  LES  DEL  OBISPADO  DE  /
Cuenca.  7/  HECHAS  Y PROMVL- /  gadas  en la Synodo que se
ce1ebr  en la santa /  Iglesia de la dicha Ciudad, Año de
1626.

13)  [h.1-llv]:  INDICE  DE  LAS  COSAS  /  notables,  que
contienen  los  cinco  libros  /  destas  Constituciones  /
Synodales.

14)  [h.12-13v]: INDICE ALPHABETICO DE /  los lugares deste
Obispado  de Cuenca, que /  se  mando poner en esta Synodo
para  la  /  tassacion  de  las  diligencias,  y  /  otros
efectos.

CABALLERO,  F.  Cuenca,  p.47-48,  n.  XXXIV.  --

CANTELAR.  Col.  Sinodal  L.  de  Echevarría,  n.  290:
Adquirido  en la librería de Gabriel Molina por 100 pts.,
ingresó  en la colección el 6 de abril 1949, con el número
162.  --  CCBE.  S. XVII, n. 4656. --  Cinco  siglos, n. 118.
-  -  Cuenca  en los libros, n. 9. - -  Exposición  Diócesis de
Cuenca,  n. 14. --  PAEZ  RIOS,  II, n. 1576. [Reprod. facs.
de  la port.-- PALAU, IV, n. 60223: 60 pts. Vindel, 1928.
Se  registran ejemplares con portada de Madrid, 1628. --

SANCHIZ  CATALAN.  --  SANZ  Y  DIAZ.  --  SIMON  DIAZ.
Bibliografía  regional  y  local, n.  714.  --  VINDEL,  V.
Catálogo  1925, n. 1880: 60 pts.

CUENCA.  Archivo  Diocesano. Biblioteca Pública. A-
371*,  R. 397 (Ohm  14-7-6; mv.  Biblioteca Provincial de
Cuenca,  4335);  ex-libris manuscrito:  “Ldo. Claudio de
Auenzaualegui,  Escribano”;  otro  ex-libris  manuscrito:
“Son  propias estas sinodales de Don Man’ Garrido Molero,
Cura  CO  en  esta Parroquia de  [...]  del  Campo, año 1783”;
anotaciones  manuscritas en las hojas de guarda; en verso
de  la cub. nota manuscrita: “coste treinta y cinco reales
a  24  de  Abril  de  1835”;  enc.:  perg.  con  restos  de
correíllas  de cuero. A-433*, R. 459 (Ohm  4-3-10); ejemp.
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±ncomp.  en  el  inico, falto  de port.;  enc.: perg.  con
correíllas  de cuero; cortes: teñidos en rojo. --  MADRID.
Nacional.  2_691*  (Ohm  181-5,  336-1);  ex-libris
manuscrito  en  el  verso  de  la  port.:  Ldb0  Claudio  de
Auenzaualegui,  Nt0!I;  enc.:  perg.;  cortes  en  rojo;  lomo
manuscrito:  “SINODAL  /  DE  /  Cuenca  /  1626”.  2_15850*
(Ohm  Inv.24-l);  ex-libris  en  el  verso  de  la  port.:
“[Escudo  de Armas]  /  Ex  Bib1  D.  Ferdin. Josephi  /  á
Velasco.  In  Aula  Criminali  /  Suptm’ Castellae  Senatus
Fiscalis”;  nota manuscrita autógrafa en el •verso de la
port.:  “Ldo.  Claudio  de  Auenzaualegui.  Srb0  algunas
anotaciones  manuscritas  en  el  texto;  enc.:  perg.  con
correíllas  de  cuero;  cortes  jaspeados  en  rojo;  lomo
manuscrito:  “CONSTITU / ciones /  Synodales / Del  Obispado
/  de  Cuenca”.  3_l3070*  (Ohm  191-34);  ex-libris
manuscrito  en  el  verso  de  la  port.:  v!Ldo Claudio  de
Auenzaualegui  S”°”; enc.: perg. deteriorada. Palacio Real.
111-3409;  enc.: pasta. Universidad Complutense. Facultad
de  Derecho.  11376;  falto de port.; enc.: perg.  11480;
enc.:  perg. 15173; ex-libris manuscrito del Ldo. Claudio
de  Auenzaualegui;  enc.:  perg.  --  PARIS.  Bibliothéque
Sainte-Genevjve.  C. fol. 195 mv.  195 FA.; ex-libris de:
“C-M.  Le Tellier  l’abbaye de S. G., 1710” (BRESSON, n.
180).  --  SAN  LORENZO  DEL ESCORIAL.  Monasterio. 106-11-27;
falto  de  port.,  cuaderno  t2 y  3  h.  finales;  ejemp.
deteriorado;  enc.:  perg.  --  SANTIAGO  DE  COMPOSTELA.
Biblioteca  Universitaria.  --  VALENCIA.  Biblioteca
Municipal.  9/43;  ejemp.  falto  de  port.  y  de  la  h.
correspondiente  a  la  sign.:  **l  (GOMEZ-SENENT. Siglo
XVII,  n. 527).

1628

n.  142

Colegio    Seminario    de    San    Julián    (Cuenca):
Constituciones  del Cohlegio Seminario de...  San Julián,
de  la ciudad de Cuenca. [Orationes habitae in receptione
visitationis..,. Hechas por... Henrique Pimentel, Obispo
de  Cuenca.  En  Cuenca.  En  casa de  Salvador  de  Viader.
1628,  7 Jul.

40  --  A4-P4          Q1 en  blanco  los  lugares
correspondientes  a las sign.: A3, N.  - -  1  h., 59 f., 1
h.;  erratas en fol.: 8 (en lugar de 9), 10 (11), 12 (19),
24  (25);  en blanco el lugar correspondiente al f.: 48; en
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el  primer  f. dice: Flo.  [sic] 1. --  L.  red.; curs. --

Caja:  16 x  11 cm.; 29 lín. aprox.; en algunos  lugares
texto  a  2 col.; encab. de  f.  --  Algunas  inic. grabs.;
adornos  tipográficos y orlas xii. en el inicio de algunas
partes;  grab. en port.

Contenido:

1)   [h.l: Portada:] CONSTITVCIONES /  DEL  COLLEGIO SE- /
MIMARlO  DE SEÑOR SAN /  lulian de la ciudad de Cuenca. ¡
HECHAS  POR  EL  ILLUSTRISSI-  /  mo  señor  D.  Henri que
Pimentel  Obispo de Cuenca, del /  Consejo  del Rey nuestro
señor,  en la visita del dicho Colle- /  gio, y de consejo
de  los diputados del Cabildo de /  la  santa Iglesia, y del
Clero.  1/  [Grab. xii. de 9 x  6 cm., que  representa al
Obispo  San Julián]  7/  Impressas  en  Cuenca,  en casa de
Saluador  de /  Viader,  Año de 1628.

2)  [h.lv: En blanco].

3)  f.l-47:  [Texto]

4)  f.47v:  [En blanco].

5)  f.48: [Portada segunda:] ORATIONES /  HABITAE  IN RE- /
CEPTIONE  VISITATIONIS.  /  huius  Collegij.  /7  AD.  /
ILLVSTRISSIMv  ET REVE /  rendissimum  admodum  Dominum  ac
Dominum  meum  /  D.  Henricum  Pimentel  dignissimum,  ac
vigilantissj-  /  mum  Praesulem  Conchensem, et Phílippi /
1111.   Consilijs.  /7  [Esc. xii. de  9,5 x  7  cm., del
Obispo  de Cuenca] 7/ Conchae die nona Mensis Iulij, Anni,
1628.

6)  [f.48v: En blanco].

7)  [f.49: Composición latina:] LICENCIATI PHI- / LIPPI DE
HINOXEDO  ET  XA-  /  raua  humaniorum  artium  in  hac  alma
Ecciesia  /  Conchensi  professoris,    in laudem  /
Constitutionum  editarum. /  Epigramma.

8)  f.49-59v:  [Texto]

9)  f.59v:  [Nota aclaratoria:] Pareciome conueniente el
imprimir  despues  de  las  dichas  Constituciones  estas
Oraciones  laudatorias, ansi para que adelante den forma,
como  se ha de recebir  los Prelados, quando vinieren a
visitar  este Collegio, como por darlas a la estampa, para
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memoria  de sus dueños hijos desta casa, que pueden dar
emulacion  a los presentes y futuros. Licenciado Claudio
de  Auenzaualegui, Sec.

10)   [h.l: Composición latina:]  LICENCIATI AN-  /  TONII
MARTINEZ  DE  MIOTA  /  bonarum  Artium  apud  Conchenses  /
Professoris.  /  Epigramma.

11)  [h.lv: En blanco].

CCBE.  S. XVII,  n.  3933. --  SIMÓN  DÍAZ.  Bibliografía
regional  y local, p. 97-99, n. 719. --  SANZ  Y DIAZ.

MADRID.  Nacional.  267189*;  ex-libris  de  la
Biblioteca  Real; la port. está subrayada en lápiz rojo;
enc.:  holandesa.

xi. 143

Mera  Carvajal,  Fernando  de:   Información  en
derecho...  Con  la  sagrada  religión  de  Carmelitas
Descalços...  En Cuenca. Por Salvador de Viader. 1628

Fol.  --  A2-02 P4. --  32  h.; en la primera hoja dice:
Fol.I.  --  L.  red.; curs. --  Caja:  25 x 13,5 cm.; 44 lín.
aprox.;  el texto lleva numerados los párrafos en números
arábigos  hasta el 78. --  Inic.  grab.

Contenido:

1)  [h.1: Portada: Cristus]  /  1  H S /  INFORMACION  EN  /
derecho.  JI  POR  / EL VNICO Y  / SINGVLAR PATRONATO / del
glorioso  Apostol Santiago Zebe- / deo, Patron, y Capitan
general  / de las Españas. /1 CON / LA SAGRADA RELIGION /
de  Carmelitas Descalços. II SOBRE / EL NVEVO COMPATRONATO
DESTOS  / Reynos, que pretende  para la gloriosa  Virgen
santa  / Teresa de lesus. 7/ Hecha por el Licenciado don
Fernando  de Mera Caruajal, Colegial del / Insigne Colegio
mayor  de  Santa  Cruz  de  Valladolid,  Catedratico  de  /
Canones  en la misma Vniuersidad, Prouisor, y  Vicario /
general  del Obispado de Cuenca. /7 [Filete] / Impressa en
Cuenca,  por Saluador de Viader. Año de 628.
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2)   [h.lv-2v: Dedicatoria:]  Al  Illvstrissjmo  Señor Don
Enrique  Pimentel, mi señor, Obispo de Cuenca, del Consejo
de  su Magestad.

3)  [h.2v-3l: Texto. Dividido en 9 artículos].

4)  [h.3lv: En blanco].

5)  [h.32-32v: Desconocido].

PALAU,  IX, n. 164882. - -  RODRÍGUEZ-MOÑINO.  Imprenta
en  Cuenca, n. XXXII: Papeletas del Marqués de Jeréz. --

SANZ  Y DIAZ.  --  SIMON  DIAZ.  Impresos del siglo XVII, n.
1120.

MADRID.  Nacional.  VE 211-54*  (Ohm  Ca2l154)  ejemp.
incomp.  al  fin  ;  sin  enc.  --  NUEVA  YORK.  The Hispanic
Society  of  America.  (PENNEY,  p.  625).  --  SEVILLA.
Biblioteca  Colombina. (Ohm  18-7-34)  [Ejemp. actualmente
en  paradero  desconocido]

n.  144

Porrefío, Baltasar:  Dichos y hechos del Señor Rey Don
Philipe  Segundo,  el Prudente... En  Cuenca. En  casa de
Salvador  de Viader. 1628

8°.  --  [cristus]8 A-8-Z8 Aa8  falta el  cuadernillo
correspondiente  a la sign.: C8; erratas en sign.: G3  (en
lugar  de G2); dupl. G3, K3, P5. --  8  h., 192 f.; erratas
en  fol.: f. 26  (en lugar de 16),  100  (110),  150  (151);
falta  del f. 16 al 25; dupl. los f. 53, 75, 117; en el
primer  f.  dice:  Fol.  1.  --  L.  red.;  curs.  en  los
epígrafes  y citas en latín. --  24  lín. aprox.; encab. de
f.  --  Inic.  decoradas con motivos tipográficos.

Contenido:

1)  [h.1: Portada:] DICHOS Y HECHOS  /  DEL  SEÑOR /  REY  DON
PHILIPE  SE-  /  gundo,  el  prudente:  Potentissimo  y  /
glorioso  Monarcha de las Espa- / ñas, y de las Indias. ¡
DIRIGIDAS  A  LA  SER ENIS-  /  sima  señora  Doña  Maria  de
Austria  su nieta, / Infanta  de España, y Reyna de Vngría.
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// POR EL LICENCIADO / Balthasar Porreño, Visitador gene-
/  ral del  Obispado de Cuenca,  / Cura de las villas de
Sace-  / don y Corcoles. II [Adornito tipográfico] // CON
PRIVILEGIO.  / Impreso en Cuenca, en casa de Salua / dor
de  Viader, Año de 1628.

2)  [h.lv: En blanco].

3)  [h.2: Aprobación. Suscrita por el Maestro Gil Gonçález
Dávila.  Madrid, 9 febrero 1627].

4)   [h.2v]: TASSA.  [A quatro maravedís  cada pliego,  el
qual  tiene veynte y quatro pliegos sin los principios y
erratas,  que al dicho precio suma y monta cada volumen en
papel  noventa y seys maravedís. Suscrita por Fernando de
Vallejo.  Madrid, 11 julio 1628]

5)  [h.3-4: Privilegio por díez años. Por mandado del Rey
nuestro  señor Sebastián de Contreras. Madrid,  16 marzo
1627]

6)  [h.4v] : Fe de las erratas deste libro. El Licenciado
Murcia  de la Llana.  [Madrid, 30 junio 1628].

7)  [h.5-5v: Dedicatoria:] SERENISSIMA / Señora.

8)  [h.6] :  TABLA  DE LO QVE SE / contiene en este libro.

9)  [h.6v]: SONETO DEL LICENCIADO / Francisco Porreño Cura
de  S.  Esteuá  / de Huete,  Colegial  del  Rey  nuestro  /
señor,  y Notario del santo Oficio de / la Inquisicion: a
su  hermano,  el  / Autor deste libro. 7/ HErmano, si la
fama  es tan ligera  [...]

10)   [h.7] :  EPIGRAMA  DEL  / PADRE MAIJVEL PIMENTA  / de la
Compañia  de  lesus,  al  catholi-  / co Rey  Don  Philipe
segundo.  [Composición latina].

11)  [h.7v] : ANTONII  MAR- / TINEZ DE MIOTA CON- / chensis,
in  Authoris  comen-  / dationem. Epigrama.  [Composición
latina]

12)  [h.8-8v] :  PROLOGO  AL / piadoso lector.

13)  f.l-192:  [Texto. Dividido en 17 capítulos]

CABALLERO,  F.  Cuenca, p.  49-50, n. XL.  --  PALAU,
XIV,  n. 233064 nota: 25 libras  Leo S. Olschki,  1929.  400
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pts.  Bardón, 1950. Barbazán anotó 1626 pero creemos que
es  un error, 100 pts., 1946. --  PINAR,  p.  17,  [cita la
ed.  de Sevilla, 1628]

LONDRES.  .British Library. 1450. a. 26*M  (GOLDSMITH,
p.  142,  n.  455)  (Ohm  Scrit.. 15,  Arm.  2);  ex-libris
manuscrito  en la port.: “Collegii Barcinomem Soc. lesu”.

n.  145

(Rodríguez,  Antonio,  trad.:]  Carta  embiada  de
Nápoles  a la corte de su Magestad en que se da aviso de
los  grandes terremotos, uracanes y temblores que ha avido
en  la Pulla... Traduzida de lengua italiana en española
por  Antonio  Rodríguez.  En  Cuenca.  Por  Domingo  de  la
Iglesia.  1628

4°  --  A.  --  4  h. --  L.  red. --  Caja:  17 x 10 cm.;

26  lín. aprox. --  Grab.  xil. en la port.; inic. grab.

Contenido:

1)  [h.l: Portada:] CARTA EMBIADA  /  DE NAPOLES A LA CORTE
/  de  su Magestad,  en que  se da  auiso de los  /  grades
terremotos,  vracanes, y  temblores /  que  ha auido en la
Pulla,  q es en el mismo ¡ Reyno:  donde se declara, como
se  destru- / yeron  diez lugares, y quatro ciudades, en /
breue  termino de  tierra, sin otras muchas /  desgracias
que  sucedieron.  Traduzida  de  /  lengua  Italiana  en
Española,  por An /  tonio Rodriguez. /1  [Grab. xii. de 5,5
x  7  cm., dentro  de  un  doble  filete,  paisaje]  /1  Con
licencia  impressa,  en  Cuenca,  por  Do  /  mingo  de  la
Iglesia.  Año 1628.

2)  [h.iv-4v: Texto].

CCBE.  S.  XVII,  n.  2697.  --  VINDEL,  P.  Libros
escogidos,  n. 2559. [Describe una ed. de 1627 con ligeras
variaciones  en  el  tít. y  otro pie  de  imp.:  Cuenca,
Salvador  Viader, 1627].
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MADRID.  Nacional.  R8l76*  (Ohm  126-9); restos de
foliación  manuscrita:  “f.237 a 240”; enc.: piel marrón
con  repujados en ambas caras; lomo con dorados: “CARTA A
S  .

1629

n.  146

Gutiérrez    de    Salinas,    Diego:    Alaban ças   y
prerogativas  del  Bienaventurado San  Joseph,  Esposo  de
Nuestra  Señoro [sic]. En Cuenca. Por Julián de la Iglesta
[sic] .  1629

4.  --  [  ].  --  4  h.  --  L.  red.; curs. el colofón. -

-  Caja:  17 x 11,5 cm.; 26 lín. aprox. --  Grab.  xii.

Contenido:

1)  [h.1: A modo de portada:] ALABAN-  /  ZAS,  Y PREROGATI
/  VAS  DEL BIENAVENTURADO  /  San  Ioseph, Esposo de Nuestra
Señoro  [sic] .  Com-  /  puestas  por Diego Gutierrez de  /
Salinas.  /7  [Grab. xii. de 5,3 x 4,5 cm., que representa
la  huida a Egipto, con la Virgen con el niño en brazos
sobre  el  borriquillo,  y  San  José  al  lado.  Debajo  se
inicia  el texto]

2)  [h.l-4v:  Texto.  En  23  octavas  reales:]  Del  Varon
justo,  y virgen padre canto,  E...]

3)  [h.4v:  Después  de  finalizar  el  texto,  colofón:]
Impressas  con  licencia,  en Cuenca por  luhian  de  la  /
Iglesta  [sicJ, Año  de  1629.

PALAU,  VI, n. 111684.  - -  RODRÍGUEZ-MOÑINO.  Imprenta
en  Cuenca,  n.  XXXIV.  --  SANZ  Y  DIAZ.  --  SIMON  DIAZ.
Impresos  del siglo XVII, n. 854.

MADRID.  Nacional.  VE 155_l0*  (Ohm  1-169-60); sin
enc.
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n.  147

Manrique,  Jorge:  Coplas que hizo D... a la muerte
del  Maestre de Santiago Don Rodrigo Manrique, su padre.
En  Cuenca. En casa de Salvador de Viader. 1629

4°  --  4  h.  --  Grab.

GALLARDO.  Ensayo, IV, n. 4476:

‘j  Coplas que hizo D. Jorge Manrique a la muerte del
Maestre  de  Santiago  D.  Rodrigo  Manrique,  su  padre.
Impresas  con licencia. En Cuenca en casa de Salvador de
Viader  año  de  1629.  Está  tasado  a  4  maravedís  cada
pliego.  Un  ejemplar  se  hallaba  en  su  tiempo  en  la
Biblioteca  Real (Parnaso español, tomo XXXVII). 40  ; 4 h.
Con  una estampeta bien dibujada y tallada, curiosa para
los  trajes”.

RODRÍGUEZ-MOÑINO.  Imprenta  en Cuenca, n. XXXV.
SANZ  Y  DÍAZ.

No  he localizado ningún ejemplar.

n.  148

Porreflo,  Baltasar: Discurso de la vida y martirio de
la  gloriosa  Virgen y  Mártyr  Santa Librada,  española y
patrona  de la iglesia y Obispado de Sigüença. En Cuenca.
En  casa Salvador de Viader. 1629

8°.  - -  ¶8  ¶  A8-P8  Q5  en  blanco  el  lugar
correspondiente  a la sign.: O.  --  12  h.,  124 f., 1 h.;
erratas  en fol.: 52  (en lugar de 25),  11  (117); en  el
primer  f.  dice:  Fol.I.  --  L.  red.;  curs.  --  26  lín
aprox.;  encab.  de  f.  --  Esc.  xil.  en  la port.;  inic.
grab.;  adornitos tipográficos a base de orlas.

Contenido:

1)  [h.1: Portada:] DISCVRSO DE LA VIDA, Y /  MARTIRIO  DE
LA  GLORIOSA  /  Virgen,  y Martyr santa Librada, Española,
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y  / Patrona de la Iglesia, y Obispado / de Siguença. 1/
Dirigido  al Licenciado Don Fernando de Mera  / Carbajal
Gouernador  y Prouisor del Obis- / pado de Cuenca. /7 Por
el  Licenciado Baltasar  Porreño Visitador  / General del
mismo  Obispado, y  Cura de  las  / Villas de  Sacedon,  y
Corcoles.  /7 [Esc. xil. de armas] /7 Impresso en Cuenca,
en  casa Saluador de Via- / der este Año de 1629.

2)  [h.lv: En  blanco].

3)   [h.2] :  Licencia.  [Suscrita por  Enrique  Pimentel,
Obispo  de  Cuenca.  Por  mandado  del  Obispo,  Licenciado
Claudio  de Avençavalegui, Secretario. Pareja, 25  enero
1628]

4)  [h.2v] :  Censura.  [Suscrita por Hernando Pérez. Huete,
5  abril 1629]

5)  [h.3]: Suma del Priuilegio. [Por diez años. Madrid, 9
octubre  1629]

6)   [h.3v: Aprobación.  Suscrita  por  el  Maestro  Gil
Gonçález  Dávila. Madrid, 22 agosto 1628].

7)  [h.4]: Tassa. [A quatro maravedís cada pliego en papel
el  qual tiene diez y seys pliegos  sin los principios y
erratas  que al dicho precio suma y monta cada volumen en
papel  sesenta y quatro maravedís. Fernando  de  Vallejo.
Madrid,  22 septiembre 1629].

8)   [h.4v] :  Erratas.  El Licenciado Murcia  de  la Llana.
[Madrid,  4 septiembre 1629]

9)  [h.5-7: Dedicatoria:] AL LICENCIA- / do Don Fernando
de  Mera Carbajal Prouisor / y Gouernador del Obispado de
Cuenca.  / El autor deste  libro  salud, y per-  / petua
felicidad.  [Sacedón, 12 octubre 1629]

10)   [h. 7v]: DECIMAS  DEL  LICENCIADO  /  Francisco Porreño
Comissario  del santo Oficio de / la Inquisicion, y Cura
de  san Esteuan de la ciu- / dad de Huete, al autor deste
libro  / su hermano. / BIEN librada, y bien guiada [...].

11)  [h.8]  :  Pedro  Sanchez de Sole- / ra Reynoso familiar
del  santo Oficio, y / vezino de Cuenca. / Soneto. / EL
libro  de Librada libremente  [...]

12)  [h.8v-9]: Don Francisco Chirino / de Loaysa vezino de
la  ciudad de  Cuenca / al Autor, y  a la patria desta /
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Santa.  /  OY  vuestra pluma diuina  E...]

13)  [h.9v-lO]: EL LICENCIADO DON FRAN- /  cisco Sanchez de
Castro  Abogado  del Cabildo de /  la  santa Iglesia, y del
Ayuntamiento  de /  la  ciudad de Cuenca. /  A  la muerte de
Cruz  desta santa, al Mecenas, y /  al Autor. /  DECIMAS.  /
ES  la Cruz lecho florido  E.. .1

14)   [h.lO-lOv] :  El  mismo  a  la  patria  desta  gloriosa
Santa,  y  /  al  Mecenas.  /  LIRAS.  /  MOntaña  de Galicia
E..  .1.

15)  [h.ll: Composición latina:] Libri prosopopeya de se
/  ad  Lectorem.

16)  [h.llv: Composición latina:] Licenciati Philippi de
Hi  /  noxedo,  & Xaraua, huma /  narum  artium in Cathe- /
drali  Conchensi pro-  /  fessoris,  in laudem  /  authoris
Epi-  /  gramma.

17)  [h.l2-l2v] : Prologo  al Christiano, y / deuoto Lector.

18)  f.l-124:  [Texto]

19)   [f.124v-h.1: Orla tipográfica. Y debajo:] TABLA DE
LOS  CAPI- /  tulos  deste libro.

20)  [h.lv: En blanco].

CABALLERO,  F. Cuenca, p. 50, n. XLI. --  PALAU,  XIV,
n.  233077: 40 pts. Vindel, 1927. --  PINAR,  p. 17. --  SANZ
Y  DÍAZ. --  VINDEL,  P. Libros escogidos, n. 2321. [Señala
el  año  de 1630]

LONDRES.  British Library. 1125. a. 21*M  (Ohm  T 122,
K  41),  (GOLDSMITH,  p. 142, n. 457) ;  ex-libris  manuscrito:
“Musei  S.S. m. domi. Professa Soct  Jesu Antuerpia”.

xi.  149

Relación  verdadera de la feliz entrada del Exército
Católico  en la Velua, Pays de Holandeses, y destroço que
hizo  en la gente enemiga, con muerte  de más  de dos mil
hombres  della  intentando  diuertir1La del  sitio  de
Volduque.  En Cuenca. Por Julián de la Iglesia. 1629

283



Fol.  --  [  j2  --  2  h.  --  L.  red.; curs. en pie de
imprenta.  --  Caja:  23,5 x 14 cm.; 48 lín. aprox. --  Inic.
grab.

Contenido:

1)   [h.l: Portada:] RELACION  /  VERDADERA DE  LA FELIZ /
entrada  del  Exercito  Catolico  en  la Velua,  /  Pays  de
Holandeses,  y destroço que hizo /  en  la gente enemiga,
con  muerte /  de mas de dos mil hombres /  della,  intentado
diuertir  /  la  del sitio de Vol- /  duque.  /1  {Esc. Armas
Reales  xil. de 10,5 x 8 cm.] /1 CON  LICENCIA. /  En  Cuenca
por  lulian de la Iglesia, Año de 1629.

2)  [h.lv-2: Texto]

3)  [h.2v: En blanco].

CABALLERO,  F.  Cuenca, p.  50,  n. XLIII.  --  PALAU,
XVI,  n. 257975. --  SANZ  Y DÍAZ.  --  SIMON  DIAZ.  Impresos
del  siglo XVII, n. 2705 y 2820.

MADRID.  Academia  de la Historia. Jesuitas, t. 204,
n.  39.  Nacional.  VE  6075*  (Ohm  P.41); en port.  nota
manuscrita:  “Historico”; enc.: cartulina naranja. VE 180-
77*  (Ohm  1-194-7) ;  restos  de paginación manuscrita: “15-
16”;  en la port. nota manuscrita: “C. 1873- Enero 7”; sin
enc.  vca 224_108* (Ohm G 15913); ex-libris de Pascual de
Gayangos;  restos  de  foliación  manuscrita:  “150-151”;
enc.:  cartulina roja. --  NUEVA  YORK.  The Hispanic Society
of  America.  (PENNEY,  p.  520).  --  SEVILLA.  Biblioteca
Universitaria.  109/85(3).

n.  150

Rodríguez,  Pedro:  Coplas del Perro de Alva, en las
quales  se trata como los Judíos le procuraron matar, y de
como  el Perro se libró de ellos por orden de un gato, y
de  la venganza que después tomó de los Judíos, y de las
grandes  lamentaciones que ellos hicieron. En Cuenca. En
casa  de Salvador de Viader. 1629

32  h.
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GALLARDO.  Ensayo, IV, n. 3662:

“Coplas  del Perro de Alva, en las quales  se trata
como  los Judios le procuraron matar, y de como el Perro
se  libro dellos por  orden de un gato, y de la venganza
que  despues  tomo  de  los  Judios,  y  de  las  grandes
lamentaciones  que ellos hicieron. Compuestas en verso por
Pedro  Rodriguez, vecino de Burgos. Impressas con licencia
de  los Señores del Consejo Real. En Cuenca, en casa de
Salvador  de Viader.  Año  1629. Están tassadas  a  cuatro
maravedís  cada  pliego.  Está  incompleto  el  ejemplar
examinado”.

PALAU,  XVII,  n.  273255  [Biblioteca Nacional  de
Madrid].  --  RODRIGUEZ-MOÑINO.  Imprenta  en  Cuenca,  n.
XXXIII.  - -  SANZ  Y DÍAZ.

MADRID.  Nacional.  [No he localizado el ejemp. que
dice  Palau]

n.  151

Segunda  relación y avisos ciertos de siete des te mes
de  Agosto,  de lo sucedido en el sitio de Volduque y del
ardid  y  estratagema militar  de que usando  el Barón  de
Gravendoc,  Governador de la dicha plaça... En Cuenca. Por
Salvador  de Viader. 1629

Fol.  --  [  ].  --  2  h. --  L.  red.; curs. --  Caja:  23
x  12 cm.; 48 lín. aprox. --  Inic.  grab.

Contenido:

1)  [h.l: Portada:] SEGVNDA RELACION, Y / AVISOS  /  CIERTOS
DE  SIETE /  deste  mes de Agosto de lo sucedi- /  do  en el
sitio  de Volduque, y del ar- / did, y estratagema militar
de  que y-  /  sando  el Baron de Grauendonc, Go /  uernador
de  la dicha plaça dio  /  muestra  de su  industria ad-  /
mirable  con muerte de /  mas  de tres mil hom  /  bres  del
exerci-  /  to  enemi- /  go.  II  [Esc. xil. de 6 x 5 cm., de
las  Armas  Reales]  II  CON  LICENCIA.  /  En  Cuenca  por
Saluador  de Viader, Año  de  1629.

2)  [h.lv-2v: Texto].
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CABALLERO,  F. Cuenca, p. 50, n. XLIV.  --  PALAU,  XVI,
n.  257942. --  SANZ  Y DIAZ.  --  SIMON  DIAZ.  Impresos del
siglo  XVII, n. 2822.

MADRID.  Academia de la Historia. Jesuitas, t. 204,
 40*1  restos de numeración manuscrita: “403-404”; nota

manuscrita  en la port.:  “Auisos del cerco de Volduque”.
Nacional.  VCa  224l07*  (Ohm  G-l59l4) ;  ex-libris  de
Pascual  de Gayangos, y otro manuscrito de:  “Juan Manuel
Gonçalez  de Castro”. En la port. nota manuscrita: “A 7 de
Agosto  de 1629 años”; enc.: papel rojo. --  NUEVA  YORK.
The  Hispanic  Society of America.  (PENNEY,  p.  581).  --

SEVILLA.  Biblioteca  Universitaria. 109/85132.

ri.  152

Vasconcelos,  Pedro  Simón de: Crónica de la provincia
del  Brasil. Cuenca.  ES. i.] .  1629

CABALLERO,  F.  Cuenca, p. 50, n. XLII:

“Crónica  de la provincia del Brasil por Pedro Simón
de  Vasconcellos. Impreso en Cuenca año 1629.

De  este escrito no tengo más noticia que la anotada,
que  debo a Pascual Gayangos”.

PALAU,  XXV, n.  353196: Nota autógrafa  de nuestro
padre.  No  parece  confusión con  la crónica de Simón de
Vasconcelos  bastantes años posterior. --  SANZ  Y DIAZ.

No  he localizado ningún ejemplar.

n.  153

Villafranca,  Juan de  (O. de  M.):  Relación  de las
fiestas  que hizo el Convento de... nuestra Señora de las
Mercedes...  en la  ciudad de  Cuenca, a la  Canonización
de...  san Pedro Nolasco... En Cuenca. En casa de Julián
de  la Iglesia. 1629
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4o  --  [ ] E” C4  el primer cuadernillo presenta las
siguientes  sign.:  E ],  [ 1, A4;  en  blanco  el  lugar
correspondiente  a las siguientes sign.: B3, C2, C4. --  11
h.;  en blanco h.  6v; a partir  de la h. 4 se inicia una
fol.  irregular. --  L.  red.; curs. --  36  lín. aprox. --

Inic.  grab.; oria tipográfica al inicio del texto.

Contenido:

1)  [h.l: Portada:] RELACION / DE LAS  /  FIESTAS  QVE  HIZO
/  EL  CONVENTO DE  LA  SA  / grada,  y  Real  Religion  de
nuestra  Señora / de las Mercedes Redempcion de cautiuos
/  en  la  ciudad  de  Cuenca  a  la  Canonizacion  / de  su
glorioso  Patriarcha  san  Pedro  / Nolasco  en  quatro  de
Febre-  / ro de 1629. // AL ILLVSTRISSIMO CABILDO DE / la
santa  Iglesia  Cathedral de la  Ciudad de Cuenca por  el
Padre  / Presentado Fray luan de Villa franca Comendador /
del  dicho  Conuento.  //  [Esc.  xii.  de  la  Orden  de  la
Merced]  // Impresso en  Cuenca en  casa de  lulian de  la
Iglesia  / este Año  de  1629.

2)  [h.lv] :  Licencia.  El Licenciado don Fernando de Mera
Carbajal.  Por  mandado  del  dicho  señor  Gouernador
Prouisor,  luan Carrasco Notario.  [Cuenca, 6 abril 1629]

3)  [h.2: Dedicatoria:] AL ILLVSTRISSIMO CABIL-  /  do de la
Santa  Yglesia Cathedral de la / Ciudad de Cuenca.

4)   [h.2v] :  A  LA  FIESTA DEL  / glorioso  Patriarcha  san
Pedro  Nolasco celebrada en Cuen / ca: por vn deuoto suyo.
/  Soneto. / Oy La curiosidad de su thesoro  [...]

5)  [h.3-l1: Texto]

6)  [h.llv: En blanco].

PLACER,  1,  n.  6873.  [Cita esta obra en  latín: De
celebritatibus  et concionibus, quibus Conchensis civitas
novum  S.P.N. Petri Nolasci  cultura celebravit. Conchae,
anno  1629. Noticia de Hardá] . --  SANZ  Y DIAZ. --  SIMON
DIAZ.  Bibliografía regional y local, n. 722.

BARCELONA.  Biblioteca Universitaria. c. 2l4422*’
ex-libris  manuscrito  en  la  port.:  “Fr.  Braulio  Matteo
Garcia”.
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1630

n.  154

Ángeles,  Tomás de los: Relación muy verdadera, nueva
quanto  placentera,  que  ha  sucedido  en  la  ciudad  de
Jaén...  En Cuenca. En casa de Salvador de Viader. 1630

40  --   [  ].  --  4  h.  --  L.  red.;  curs.  en  los

titulillos.  --  35  lín. aprox.  ¡  texto  a 2 col. --  Grab.
xii.

Contenido:

1)   [h.l: A  modo  de portada:]  Relacion  muy  verdadera,
nueua,  / quanto placentera, que ha sucedido en la ciudad
de  laen:  la  /  qual  declara  los  enredos  que  hizo  vna
muger,  dexando  burla-  /  das  a  siete  personas,  y
quitandoles  por muy gracioso estilo / muchos ducados, sin
perder  de  su honor: esto y otras / muchas  cosas que se
van  aqui declarando  de  / mucho passatiempo,  que  daran
gusto  / a todos los oyentes. /7 Compuesta por Tomas de
los  Angeles, Impresso con licencia / del Consejo Real, en
Cuenca,  en  casa de  Saluador de  ¡ Viader,  este año  de
1630.  /  [Dos fig. xil. y debajo se inicia el texto].

2)   [h.l-lv: Texto.  Romance:]  Oy  discretos  Cortesanos
[. .

3)  {h.lv-3: Romance]

4)   [h.3-3v] :  Tercero  Romance.  Ef etuado  el  concierto
[. . .]

5)   [h.3v-4v] :  Otro  Romance.  Llego pues la escura noche

RIEPI,  1, n. 493. --  SIMÓN  DÍAZ. Libros a buscar.
Libros  hallados, n. 254.

COPENHAGUE.  Det Kongelige .Bibliotek*’ Ex-libris de
la  Bibliotheca Regia Hafniensis.
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n.  155

Fiestas  de Constantinopla. En Cuenca. Por Salvador
de  Viader. 1630

40

CABALLERO,  F.  Cuenca, p. 51, n. XLV:

“Fiestas  de Constantinopla. En Cuenca. Por Salvador
de  Viader. 1630.

Esta  es la única nota bibliográfica que  tengo del
papel  citado, como me la comunicó el Sr. Gayangos”.

PALAU,  V, n. 91236. --  RIEPI,  1, n. 2637. --  SIMÓN
DÍAZ.  Libros a buscar. Libros hallados, n. 1430. --  SANZ
Y  DÍAZ.

No  he localizado ningún ejemplar.

1631

u.  156

Belluga,  Luis:  Vitae  duorum,  qui primas  obtinent
sedes  in  regno Dei,  Christi  scilicet  atque  Deiparae.
Variis  illustrium  virorum ac faeminarum revelationibus
concinnatae,  quae  extra  sacras  litteras  in  probatis
auctoribus  pervagantur. Cum duobus praeludiis, altero de
bono  Divinarurn Revelationum, altero vero de librorum...
Accedunt  praeterea  annotationes  ad  difficilia  quaedarn
loca,  praefertim  Sybillina.  Conchae.  Ex  officina
Salvatoris  .  Viader.  1631

40•  --  ¶4  [christus]9 A8-Z8 Aa8-Bb8 Cc6  erratas  en
sign.:  E7 (en lugar de E4), L3 (M3); el cuadernillo de la
sign.  K desordenado. --  13  h., 206 f.; erratas en fol.:
30  (en lugar de 32) ,  76  (75) ,  75  (76) ,  78  (77) ,  77  (78)
108  (109) ¡  166  (164) ¡  177  (175) ;  en primer  f.  dice:
Fol.I.  --  L.  red.; curs. --  Caja:  16 x 11 cm.; 33 lín.
aprox.;  texto a 2 col.; apost. marg.; encab. de  f.  --
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Inic.  grab.; orlas tipográficas decorando el inicio de
cada  capítulo; grab. xii. en la port.

Contenido:

1)  [h.1:  Portada:] VITAE  DVORVM,  /  QVI  PRIMAS OBTINENT /
SEDES  IN REGNO DEI, /  CHRISTI  SCILICET, ATQUE DEIPARAE.
1/  Varijs illustrium virorum ac faeminarum reuelationibus
concinnatae,  /  quae  extra sacras  litteras  in probatis
auctoribus  peruagantur, 1/ Cum duobus praeludijs, altero
de  bono  Diuinarum  Reuelatíonum,  altero  /  vera’  de
librorum,  quibus  usi sumus, delectu, T  primá  de  Si- /
byllinis  Oraculis. 1/ Accedunt praetrerea annotationes ad
difficilia  quaedam  loca, praeser-  /  tim  Sibyllina.  1/
AVCTORE  LVDOVICO VELLUGA TOLE- /  tano Doctore Theologo,
&  in  Academia  Toletana  publico  quon-  /  dam  sacrae
paginae,  ac  Theologiae  professore,  nunc  /  Orgazensi.
Pastore.  //  [Grab. xii. que representa dentro de un óvalo
a  la Virgen María] 1/  RECINAE  CAELORVM DICATUM  OPVS. ¡
[Filete]  /  Conchae  Ex 0ff ma  Saluatoris  Viader, Anno
Domini  1631.

2)  [h.lv: En blanco]

3)  [h.2: Composición latina:] AVCTORIS CARMEN AD LIBRVM
/  suum,  quem E. Virgini dicat.

4)  [h.2v]: APROBACION.  [Suscrita por Baptista Alderete,
Rector  de  la  Compañía  de Jesús  de  Cuenca.  Cuenca,  13
julio  1630]

5)   [h.3] :  LICENCIA.  El Licenciado Don  Fernando de Mera
Carbaxal,  Gouernador y Prouisor general en la Ciudad y
Obispado  de  Cuenca.  Por  mandado  del  dicho  señor
Gouernador,  Juan Carrasco Notario.  [15 julio 1630]

6)  [h.3v3: APROBACION.  [Suscrita por Ludovicus a Sancto
loanne  Baptista. 2 febrero 1631]

7)  [h.4-4v: Composición latina:] IN AVCTORIS /  LAVDEM.

8)  [h.5-5v: Privilegio por diez años. Yo el Rey. Madrid
16  febrero 1631].

9)  [h.6]: TASSA.  [A quatro maravedís cada pliego, el qual
tiene  cinquenta y quatro pliegos, que a el dicho precio
suma  y  monta cada volumen en papel, sin los principios y
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erratas,  docientos y diez y seys maravedís. Suscrita por
Don  Fernando de Vallejo, Secretario del Rey nuestro Señor
y  su escrivano de Cámara. Madrid 30 mayo 16311.

10)  [h.6v-7]:  ERRATAS.  [Suscrita por el Licenciado Martia
de  la Llana. Madrid 25 mayo 1631]

11)  [h.7v-8v]:  TABVLA  CAPITVM,  /  QVAE  IN DVOBVS  PRAELV
/  DIIS  CONTUNENTVR.

12)  [h.8v-llv]:  TABVLA TITVLORVM,  / AC  REVELATIONVM,  QVAE
IN  VITA  CHRISTI  CONTINENTVR.

13)  [11.12-13v] : TABVLA TITVLORVM,  AC / reuelationum,  quae
in  vita  Mariae  continentur.

14)  f.1-206v:  [Texto]

ANTONIO,  N.  --  CABALLERO,  F.  Cuenca, p. 51, n. XLVII
--  GARCÍA  VEGA,  n.  1283.  [Describe el grab. xil. de la
port.,  de 5,5 x 3,8 cm., que representa  a la Inmaculada].
--  PALAU,  II,  n.  27024.  --  SANZ  Y DÍAZ.

GUADALUPE  (CÁCERES).  Monasterio.  (ZAMORA,  n.  548,
1380,  5609) .  --  MADRID.  Nacional. 2_64997*  (Ohm  26.469)
ejemp.  incomp.  en  el  inicio,  falta  la  port.  y parte  de
los  preliminares;  ex-libris  manuscrito:  “Del R.  Convto de
S  Gil  de  Madrid”;  enc.:  perg.  con restos  de  correíllas
de  cuero.  --  ORIHUELA.  Biblioteca Pública. 3979*1  (CCPBD,
n.  005154);  ex-libris  manuscrito  en  la port.:  “Es de  la
Libreria  de  la  Merced”;  enc.:  perg.  --  VALLADOLID.
Catedral.

u.  157

Coplas  nuevas que cantan los niños en las escuelas
y  calles,  dexando  los malos  cantares  del mundo por los de
Dios.  Compuestas  por  una  persona  devota  congregante.
Cuenca.  Salvador  de Viader.  1631

40  --  4  h.  --  Grab.  xil.

HEREDIA,  5314.  --  PALAU,  IV,  n.  61565:  50  pts.,
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1935.  - -  RODRÍGUEZ-MOÑINO.  Imprenta en Cuenca, XXXVI:

“Coplas  nueuas que cantan los niños en las escuelas
y  calles, dexando los malos cantares del mundo por los de
Dios.  Compuestas  por  una  persona  devota  congregante.
Cuenca,  Saluador de Viader, 1631. 4°.  --  4  h., con una
viñeta”.

SANZ  Y DÍAZ.

No  he localizado ningún ejemplar.

xi. 158

Luxan  :  De  bono divinat, revelationum. Cuenca.  ES.
i.1.  1631

RODRÍGUEZ-MOÑINO.  Imprenta en Cuenca, n. XXXVIII:

“Luxan  : De bono divinat, revelationum. Cuenca. 1631

Lo  encontramos  mencionado  de  esta  forma  en  el
Catálogo  de los libros que existen venales de la Librería
que  fue de el ilustríssimo Señor Don Andrés González de
Barcia,  Madrid, 1745, sin que hayamos podido precisar más
la  cita”.

SANZ  Y DÍAZ.

No  he localizado ningún ejemplar.

xi.  159

Mera  Carvajal,  Fernando  de: Información en derecho,
por  el Estado Eclesiástico de las Coronas de Castilla y
León,  con  la...  religión  del  Carmen  descalço,  sobre
quitar  el rezo de Patrona  de España a  Santa Teresa de
Jesús.  Cuenca. Salvador de Viader. 1631

Fol.  --  30  h.
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PALAU,  IX,  n.  164883: 20 pts. 1929. También lo cita
con  alguna  variante  Rezábal,  sin  indicar  año.  --

RODRÍGUEZ-MOÑINO.  Imprenta en Cuenca, n. XXXVII:

‘ID.  Fernando  de  Mera  Carvajal.  Información  en
derecho  por  el  Estado  Eclesiástico  de  las  Coronas  de
Castilla  y  León,  sobre quitar  el  rezo  de  Patrona  de
España  a  Santa  Teresa  de  Jesús.  Cuenca,  Salvador  de
Viader,  1631

Fol.  --  Así  lo  vimos  anunciado  hace  años  en  un
Catálogo  de librería”.

SANZ  Y DÍAZ.

No  he localizado ningún ejemplar.

n.  160

Relación  verdadera del lastimoso caso y incendio que
ha  sucedido en la Plaça mayor de la villa de Madrid,  a
siete  dias del mes de Julio deste presente  año de mil y
seiscientos  y treinta y uno. Dase cuenta de la ruyna de
casas  y  otras  cosas milagrosas,  que  sucedieron  en  el
dicho  incendio. En Cuenca. Por Julián de la Iglesia. 163].

Fol.  --  2  h.

CABALLERO,  F. Cuenca, p. 51, n. XLVI. - -  GALLARDO.
Ensayo,  1, n. 852:

“Relacion  /  verdadera  del  las  /  timoso  caso,  y
incendio  qve ha /  sucedido en la Plaça mayor de la villa
de  Madrid, a /  siete dias del mes de lulio deste presente
año  /  de mil y seiscientos y treinta y vno. / Dase  cuenta
de  la ruyna de  casas, y  otras cosas milagrosas,  que  /
sucedieron  en el dicho incendio.  (Al fin:) Con licencia.
En  Cuenca,  por  lulian  de  la  Iglesia.  Año  1631.
(Biblioteca  de Gayangos) .  Fol.  2 h.”

PALAU,  XVI, n. 258002.  --  RIEPI,  II,  n. 5895.
SANZ  Y DIAZ.
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No  he localizado ningún ejemplar.

1632

n.  161

Jiménez  Patón,  Bartolomé:   Declaración magistral
destos  versos de Juvenal, Sat. 6. En Cuenca. Por Salvador
de  Viader. 1632

40•  --  [  ].  --  4  h. --  L.  red.; curs. --  Caja:  17
x  11,5 cm.; 41 lín. aprox. --  Inic.  grab.; esc. xil. en
port.

Contenido:

1)   [h.l: Portada:] DECLARA-  /  ClON  MAGISTRAL  /  DESTOS
VERSOS  DE  IVVE-  /  MAL.  Sat.  6.  1/  POR  EL  MAESTRO
.BARTOLOME  /  Ximenez  Paton, en su estudio de Villanueua /
de  los  Infantes.  1/  [Esc.  xil.  de  8,5  x  7  cm.]  II
Impresso  en Cuenca, por Saluador de Viader / Año  de 1632.

2)   {h.lv: Dedicatoria:]  A  DON  IVAN FERNAJJDEZ BALLE-  /
steros  y Canuto.

3)  [h.lv-4v: Texto].

ANTONIO,  N.  --  BEARDSLEY,  p.  85,  n.  176.  --

CABALLERO,  F.  Cuenca, p. 51, n. XLVIII. --PALAU, XXVIII,
n.  377218. - -  SALVÁ,  I  n. 693. - -  SANZ  Y DÍAZ.  - -  SIMÓN
DÍAZ.  Impresos del siglo XVII, n. 2060.

LONDRES.  British  Library.  11312.  bbbb.  24*M

(GOLDSMITH,  p. 212,  n.  29); ejemp. encuadernado junto a
la  obra  del  mismo  autor: Declaración  magistral  de  la
Epigrama  de Marcial  29,  libro  3,  que  carece de datos de
impresión.  --  MADRID.  Nacional.  R13210*  (Ohm  2949);
sello  de Pascual de Gayangos; en la guarda inicial nota
manuscrita:  “Coleccion de Varios Opusculos Gramaticales
del  Mtro. Bartolome Ximenez  Paton”, efectivamente  esta
edición  aquí descrita aparece encuadernada junto a: Díaz

294



Castellanos,  Miguel: Adinodum eruditio viro... Magistro
Bartholomaeo  Ximenio  Patonio.  --  [S.l.  : s.j., s.aJ y
otras  obras del mismo autor impresas en diversos lugares,
la  que describimos ocupa los f. 59 a 62 de la numeración
manuscrita  que se ha asignado al total del volumen, es el
opúsculo  número 15 de los recopilados. Enc.: perg.

1634

u.  162

Enríquez  de Zúñiga,  Juan: Amor  con  vista. Lleva una
summaria  descripción  del  mundo,  ansí  en  la  parte
elemental  como  en  la  aethérea.  Segunda  impresión.  En
Cuenca.  En casa de Julián de la Iglesia. 1634

40  --  [  ] A-Z  Aa4-Cc4  erratas  en sign.:  3  (en

lugar  de S3); en blanco  los lugares correspondientes a
las  sign.  F2, F3, G2, G3, H2, H3, 12. --  4  h.,  103  f.,
1  h. en blanco. --  L.  red.; curs. en titulillos y encab.
de  f.,  en  apost. marg.  y  en  algunos  preliminares.  --

Caja:  16,5 x  11,5  cm.;  35  lmn. aprox.;  apost. marg.;
encab.  de f. --  Inic.  grab.; orlas tipográficas; adornito
con  entramado vegetal al fin.

Contenido:

1)  [h.l: Portada:] AIVIOR / CON VISTA / LLEVA VNA SVMARIA
/  descripcion del Mundo, ansi de la parte  / Elemental,
como  de la / Aetherea. 1/ COMPVESTO, Y ADICIO- / nado en
esta  segunda  impresion,  por  Don  /  luan  Enriquez  de
Zuñiga,  natural de la / Ciudad de Guadalaxara: ya Doctor
en  / ambos Derechos,  Consultor del Santo  / Of ficio, y
Alcalde  mayor de la / Ciudad de Cuenca por / su Magestad.
/  [Filete] II CON PRIVILEGIO. / Impresso en Cuenca, en
casa  de lulian de la Iglesia / Año de M. DC. XXXIIII.

2)  [h.lv: Presumiblemente en blanco].

3)   [h.2]: LICENCIA.  [Suscrita por  el  Licenciado  Juan
Gregorio  Santos, Provisor General, Obispado  de Cuenca.
Por  mandado  del señor Provisor, Diego Millán,  Notario.
Cuenca,  21 mayo 1633]
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4)  [h.2v] : APROBACION  DEL MAESTRO /  Ioseph de Valdiuieso,
Capellan  de  ho  /  nor  del  Serenissimo señor / Cardenal
Infante.  [Madrid, 29 julio 16331

5)  [h.3] :  Suma  del Priuilegio. [Por diez años desde 1624.
Y  ansimismo prorrogación para imprimir juntamente con él
las  adiciones que le ha hecho, por otros diez años. En el
oficio  de  don  Fernando  de  Vallejo,  Secretario  de  su
Magestad.  Madrid,  14 agosto 16331.

6)  [h.3: Filete, y debajo:] Erratas. El Licenciado Murcia
de  la Llana.  [Madrid, 7 mayo 16341.

7)   [h.3v]: TASSA.  [Suscrita por  Fernando  de  Vallejo,
Secretario  del Rey.  Cada pliego  a  quatro  maravedís  y
medio,  el  qual  tiene  veynte  y  seys  pliegos  sin  los
principios  y erratas que hasta agora no están impressos,
que  al dicho precio suma y monta ciento y diez y  siete
maravedís  en papel... Madrid,  13 junio 16341.

8)  [h.4: Dedicatoria:] A DON SEBASTIAN  XUAREX  [sic] /  de
Mendoça,  Conde de Coruña, Mar- / ques de Veleña, Vizconde
de  Torija, Se- /  ñor  de las villas de Daganço, Coueña, /
Paredes,  Yges,  Reilo,  Espeja,  y  Espejon,  /  y  sus
jurisdicciones,  Patron  de  la insigne  /  Vniuersidad  de
Alcala  de Henares, Gentil- /  hombre  de la Camara de  su
Magestad,  /  y  su Mayordomo, Comendador de /  Montiçon  del
Orden  de /  Santiago,  &c.

9)  [11.4v]: AL LECTOR.

10)  f.1-34:  [Texto: orla tipográfica] PRIMERA /  PARTE  /
DEL  AMOR CON /  VISTA.

11)  f.34v:  [En blanco]

12)  f.35-72:  [Texto: segunda parte]

13)  f.72v:  [En blanco]

14)  f.73-103v:  [Texto: tercera parte]

CABALLERO,  F.  Cuenca, p. 52, n. XLIX. --  GALLARDO.
Ensayo,  III,  n.  2466.  - -  GARCIA,  Juan  Catalina.
Guadalajara,  n. 262. [Describe el ejernp. de la Biblioteca
Nacional  de Madrid]. --  PALAU,  V, n. 79871, nota: 60 pts.
Melchor  García, 1928. --  SALVÁ,  II  n. 1791: Segunda ed.,
la  l  es de Madrid, 1625, desconocida a Nicolás Antonio,
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muy  variada y adicionada. --  SANZ  Y DÍAZ.

MADRID.  Nacional. 270558*;  port. restaurada, se han
recortado  los cuerpos de letra y se han pegado sobre la
h.  de guarda; ejemp. falto del. f. 14 correspondiente a
la  sign. D2;  enc.: perg.  con  restos de  correíllas de
cuero.  Universidad Complutense. Facultad  de Filología.
Res.  1051*  (Ohm  3  XXXIV-7, 25; 86 En 7j -  9)  Registro:
173727;  port.  recortada y pegada  en h. de  guarda; ex
libris  de  la  Condesa  de  Campo  de  Alange;  manchas  de
humedad;  enc.:  perg.  con  correíllas.  --  VALENCIA.
Biblioteca  Municipal. Fondo Serrano Morales. 7/439* (Ohm
SM.  5118-7-4); ejemp. falto de port. que se ha sustituido
por  otra manuscrita; ex-libris manuscrito en verso de la
port.:  “es  del  uso  de  Fr.  Nicolas  del  Pilar,  Carm.
Desczofl. (GOMEZ-SENENT. Siglo XVII, n. 582).

u.  163

Enríquez  de  Zúñiga,  Juan:   Consejos políticos  y
morales.  A don Rodrigo Díaz de Vivar y Mendoça... Duque
del  Infantado.  En  Cuenca.  En  casa  de  Julián  de  la
Iglesia.  1634

40  --  [ ] ¶ A”-Z” Aa4-Cc4 Dd3  erratas en sign.: D

(en  lugar de Dd).  --  6  h.,  107 f.; erratas en fol.:  18
(en  lugar de 28), 50 (40); en el primer f. dice: Fol. 1.
--  L.  red.;  curs.  en  titulillos,  encabezamientos  y
algunos  lugares de los preliminares. --  Caja:  17 x  9,5
cm.;  26 lín. aprox.; encab. de f. --  Algunas  inic. grab.;
orlas  tipográficas.

Contenido:

1)  [h.l: Portada:] CONSEIOS / POLITICOS, Y / MORALES. /7
A  DON RODRIGO DIAZ / de Viuar, y Mendoça, de la Vega, y
Luna,  / Marques del Zenete, Duque del / Infantado, rc. /7
COMPVESTO  POR DON  / luan Enriquez de Zuñiga, natural de
la  /  Ciudad  de  Guadalaxara  :  Doctor  en  am-  / bos
Derechos,  Consultor del Santo / Of ficio, y Alcalde mayor
de  la  / Ciudad de  Cuenca  y  su  / tierra por  su Ma-  /
gestad.  7/  [Filete] / CON  PRIVILEGIO.  /  Impresso en
Cuenca,  en casa de lulian de la Iglesia / Año de M. DC.
xxxIIII.
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2)  [h.lv: En blanco].

3)   [h.2]: APROBACION  DEL  DOCTOR  /  Don  luan  Piñero  y
Ossorio  Canonigo Ma-  /  gistral  de la santa Iglesia  de
Cuenca,  Cali- /  ficador,  y Consultor del Santo 0ff i- /
cio  de la santa Inquisicion.  [Cuenca, 20 octubre 1633]

4)  [h.2v] : LICENCIA.  [Suscrita por el Doctor Don Miguel
de  Paternina y Vergara, Arcediano de Bilbao, Provisor y
Vicario  General en la Ciudad y Obispado de Cuenca. Por
mandado  del  dicho  señor  Provisor,  Laurenço  Sánchez
Ramírez,  Notario. Cuenca, 26 octubre 1633].

5)  [h.3: Aprobación:] PARECER DE DON THOMAS /  Tamayo  de
Vargas  Coronista de su Mage- /  stad, y su Ministro en el
Consejo  de las Ordenes.  [Madrid, 15 diciembre 1633].

6)  [h.3v]:  Suma del Priuilegio. [Por diez años. Suscrito
por  Don Fernando de Vallejo, Secretario de su Magestad.
Madrid,  30 diciembre 1633].

7)  [h.3v: Filete y debajo:] Erratas. El Licenciado  Murcia
de  la  Llana.  [Madrid, 7 mayo 1634].

8)   [h.4] :  TASSA.  [Tiene veynte y siete pliegos  sin los
principios  y erratas, que hasta agora no están impressos,
que  al dicho precio suma y monta en papel ciento y veynte
y  un maravedís y medio. Suscrita por Fernando de Vallejo,
Madrid,  13 junio 1634]

9)  [h.4v-6v: Dedicatoria:] AL EXCELENTISSIMO  /  Señor Don
Rodrigo  Diaz de Viuar, y /  Mendoça,  de la Vega, y Luna,
Mar-  /  ques del Zenete, Duque del Infanta- /  do, Señor de
las  Casas de Mendoça  [...]

10)  f.l-107:  [Texto]

11)  f. 107v:  [Colofón: una oria  tipográfica superior  y
otra  inferior enmarcando el texto:] IMPRESSO  EN /  Cuenca,
en  casa  de  lu-  /  han  de  la  Iglesia,  /  Año  de  M.  DC.
xxxIIII.

AGULLÓ  Y  COBO,  p.  58.  --  AZEVEDO,  n.  1108.  --

CABALLERO,  F. Cuenca, p. 52, n. L y LI. - -  GARCÍA,  Juan
Catalina.  Guadalajara,  n.  266 y  267.  --  PALAU,  y,  n.
79874:  7 libras Dolphin, 1950. El autor, al cabo de ocho
años,  aún  conservaba un resto de edición y dispuso una
nueva  portada que reza: Cordoua, Salvador de Cea Tesa,
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1642.  En  los  buenos  tiempos  de  Hidalgo  se  habían
anunciado  ejemplares de Cuenca y Córdoba por 5 y 7 pts. -

-  SANZ  Y DIAZ.

CAMBRIDGE.  UniversityLibrary.  Acton.  d. 48. 342  --

LONDRES.  British Library.  8008.  c.  13*M  (GOLDSMITH,  p.
54,  n.  41) .  --  MADRID.  Nacional. 3_69299*  (Ohm  882-7)
ex-libris  de  la  Librería  del  Licenciado  ID. Cayetano
Alberto  de la Barrera; enc.: holandesa; guardas haciendo
aguas;  lomo con nervios y dorados: “ENRIQUEZ / IDE  ZUNIGA
¡  CONSEJOS  /  POLITICOS  /  Y  MORALES.  II  CUENCA”.
Universidad  Complutense. Facultad de Filología. Res. 558*
(Ohm  3  XXXIII-7, 19) ejemp. incomp. en el inicio, falto
de  port. y de preliminares;  ex-libris de la Condesa de
Campo  de Alange; en el f. 1 nota manuscrita: “Antonio Frs
Villanueba”;  en f. 107v nota manuscrita: “Juan Albarez de
la  Peña”;  numerosas  anotaciones  manuscritas  en  los
márgenes;  enc.: piel. --  NUEVA  YORK. The Hispanic Society
of  America.  (PENNEY,  216).  --  VALENCIA.  Biblioteca
Municipal.  Fondo Serrano Morales. 12/441* (GÓMEZ-SENENT.
Siglo  XVII, n. 583); ejemp. incomp.; falto de port.

n.  164

García  de  Polanco,  Juan  [Comp.]:  Memoria  de  las
Missas  que,  en  sus  Testamentos y  por  las  Animas  del
Purgatorio  y  por  negocios  gravíssímos,  a  devoción
particulares,  se dizen. En Cuenca. En cassa de Julián de
la  Iglesia, en la calle ancha. 1634

Doble  fol. --  1  Ii. --  Texto  a 3 col.

PALAU,  VI,  n.  99602:  Tuvo  ej emplar  el  Marqués  de
Jerez.  --  RODRIGUEZ-MOÑINO.  Imprenta en Cuenca, n. XXXIX:

“Memoria  de las Missas qve en svs Testa- /  mentos,
y  por  las Animas del  Pvrgatorio, y por negocios gra- /
uissimos,  adeuocion particulares  se dizen. Recopiladas
por  el  Lic.  Juan  Garcia  de  Polanco.  Mas  acertado  es
dezirlas  /  vno  antes  de  su  Muerte,  como  dize  El
Eclesiastico  cap. 9. Quodqumque facere potest manus tua
instante  operan.  Y en /  el  cap. 14. Ante obitum  tuum
operare  iustitiam. Y san Matheo en el cap. 25. Lucernae
ardtes  in manibus /  vestnis.  Impressa con licencia del
Ordinario  en Cuenca, en cassa de Julian /  de  la Iglesia
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en  la calle ancha. Año 1634.

Hoja  en doble folio, impresa por un solo lado.

Título,  etc. --  Texto  a tres columnas dentro de un
filete”.

SANZ  Y DÍAZ.

No  he localizado ningún ejemplar.

1635

xi.  165

Jiménez  Patón, Bartolomé: Decente colocación de la
Santa  Cruz. En Cuenca. Por Julián de la Iglesia. 1635

40  -  -  [  ]4  ¶fj4 A4-H4 errata en sign.: ¶I  (en lugar
de  ¶ ¶  3).  - -  8  h.,  32  f.;  en  blanco  el  lugar
correspondiente  al f.: 5. --  L.  red.; curs. --  Caja:  17
x  9,5 cm.; 26 lín. aprox.; encab. de f. --  Grab.  xii. en
h.8v.;  inic. grab.; adornos tipográficos.

Contenido:

1)   [h.l: Portada:] DECENTE  /  COLOCACION  DE  /  LA  SANTA
CRVZ.  1/  POR  EL MAESTRO  BARTO-  /  lome  Ximenez  Paton,
Catedratico  de elo- / quencia  en el Estudio de Villanueua
/  de  los Infantes. 1/ AL  DOTOR DON ALONSO /  Merlo  de la
Fuente,  que  asiste  en  la Corte de  Es-  /  paña  por  los
Reynos  del PirQ, su Procurador /  general,  y Canonigo de
la  santa  Iglesia  /  en  la ciudad de  Truxillo  en  /  las
Indias.  /7 Pone rae ut  signaculum super cortuum, ut signa—
/  culum  super brachium  tuum. Cant.8. /  Mihi  autem absit
glorian  nisi in Cruce Domini /  nostri  lesu Christi. Ad
Galatas  6. /  CON  PRIVILEGIO. /  [Filete] /  EN CVENCA, Por
lulian  de la Iglesia, /  Año  M.DC.XXXV.

2)  {h.lv: En blanco].

3)  [h.2: Licencia del Ordinario. Suscrita por Pedro Muñoz
de  Moya.  Por  su  mandado,  Hernando  Mayordomo  Busto,
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Notario.  Villanueva de los Infantes, 14 noviembre 16281.

4)  [h.2v: Aprobación del Doctor Miguel Cejudo. Madrid, 10
mayo  1629]

5)   [h.3: Censura  del  Padre  Luis  de  Juan Evangelista,
Religioso  Descalço  del Convento Real de  San Gil  de la
Villa  de Madrid.  San  Gil el Real de Madrid,  7 octubre
1629]

6)  [h.3v-4: Dedicatoria:] AL DOTOR DON / ALONSO  MERLO DE
LA  /  Fuente,  que asiste en la Corte de España /  por  los
Reynos  del Pirü, su Procurador /  general,  Canonigo de la
santa  Igie-  /  sia  de  la  ciudad  de  Truxilio  /  en  las
Indias.

7)  [h.4v]: TASSA.  [Cada pliego de los que el dicho libro
tiene  a  gua tro maravedís  cada pliego,  que  a  el  dicho
precio,  ocho pliegos  que  tiene, monta  treinta y  dos
maravedís.  Suscrita  por  Marcos  de  Prado  y  Velasco.
Madrid,  16 mayo 1635].

8)   [h.5-5v: Privilegio  por  diez  aflos. Suscrito  por
mandado  del  Rey,  Juan  Lasso  de  la  Vega.  Madrid,  14
noviembre  1629]

9)  [h.6-7v: Escrito laudatorio en prosa:] EL LICENCIADO
DON  /  Pedro  Ordoñez de Ceballos, Canonigo de /  la  santa
Iglesia  de Astorga, y Chantre /  de  la de Guamanga en las
In-  /  dias  del Pirü.

10)   [h.8: Fe  de  erratas.  El  Licenciado  Murcia  de  la
Llana.  Madrid, 25 enero 1635].

11)  [h.8v: Grab. xii. de 13 x 9,5 cm., dentro de una oria
cruz  desnuda con diversos símbolos: corona de  espinas,
lanza,  horquilla, etc.]

12)  f.l-32: [Texto. Oria tipográfica, y debajo:] DECENTE
CO-  /  LOCACION  DE  LA  SANTA  /  Cruz,  Por  el  Maestro
Bartolome  Xime-  /  nez  Paton, Catedratico  de Latini-  /
dad,  y eloquencia, y Comissa- /  rio  del Santo /  Oficio.

13)  f.32v:  [En blanco].

CABALLERO,  F.  Cuenca,  p.  53,  n.  LIII.  - -  PALAU,
XXVIII,  n.  377221.  --  SANZ  Y  DÍAZ.  --  SIMÓN  DÍAZ.
Impresos  del  siglo  XVII,  n.  413.  --  XIMÉNEZ  PATÓN,
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Bartolomé:  Decente colocación de la Santa Cruz, Ed. facs.
Cieza,  La fonte que mana y corre, 1971.

MADRID.  Nacional.  U_9880*  (Ohm  U-11035, 640) ;  ex
libris  de  la  Biblioteca  de  Usoz;  enc.:  piel  haciendo
aguas;  guardas haciendo aguas; lomo con dorados, tejuelo
en  piel roja: “XIMENEZ /  PATON  /  DECENTE  /  COLOCACION  /
DE  LA /  SANTA  /  CRUZ”.

n.  166

Melchor  de  Santa  María  (O.F.M.):   Quaresma del
descalço  Fray... Predí cador del Convento de San Lorenço
de  Cuenca... En Cuenca. Por Salvador de Viader. 1635

40  --  ¶6  A4-D4 E8-Z8 Aa8-Nn8 0o4-Rr4. --  6  h., 543 p.,

16  h.; erratas en pag.: 2 (en lugar de 3), 3  (5), 4  (7),
43  (42), 42 (43), 73 (69), 69 (73), 103 (203), 219  (209),
253  (257); en blanco el lugar correspondiente a las p.:
2,  4, 6, 8; en la primera p.  dice: Fol. 1. - -  L.  red.;
curs.  --  Caja:  18 x 12,5 cm.; 37 lín. aprox.; texto a 2
col.;  apost. marg.; encab. de p.  --  Inic.  grab.; orlas
tipográficas  decorando el texto; port. con grab. xii.; en
p.  543v entramado vegetal.

Contenido:

1)   [h.l: Portada: Oria xilográfica de  tres piezas, los
laterales  son dos columnas, a la izquierda con un grabado
de  San José, y a la derecha con un grabado de San Pedro
de  Alcántara,  la  oria  superior  es  de  motivos
tipográficos,  y debajo:] QVARESMA /  DEL  DESCALÇO, Fr. /
Meichior  de sancta Maria, Predicador /  del Conuento de S.
Lorenço  de Cuenca, /  de  Descalços Franciscos, hijo de la
/  Prouincia  de  S.  Ioseph,  y  natural  de  la  Ciudad  de
Toledo.  II  AL  MUY  EXCLARECIDO  /  señor  don  Claudio
Pimentel,  hijo de los /  excelentissímos señores Condes de
Be-  /  nauente.  Y digníssimo Dean y Canonigo /  de la santa
Yglesia  de Cuenca. /7  [Debajo: esc. xil. de los Condes de
Benavente]  /  [Filete]  /  CON  PRIVILEGIO.  /  Impresso  en
Cuenca,  por Saluador de Viader, Año de 1635.

2)  [h.lv: En blanco]
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3)  [h.2-2v:  Oria  tipográfica,  y  debajo:] DIRECION.  /  AL
MVY EXCLARECIDO  SENOR  /  don  Claudio  Pimentel,  hijo  de los
Excelentissimos  /  señores  Condes  de  Benauente,  y
dignissimo  /  Dean  y  Canonigo  de  la  santa  /  Iglesia  de
Cuenca.

4)   [h.3-3v]: CENSVP.A DEL  DOC-  /  TOR  DON  IVAN  PIÑERO  Y
OSSO-  /  rio  Canonigo  Magistral  de  la  santa  Iglesia  de  /
Cuenca,  Consultor, y Calificador del / Santo Oficio de la
In-  /  quisicion.  [Cuenca, 5 noviembre 1634]

5)  [h.3v]: LICENCIA.  [Suscrita por el Doctor don Miguel
de  Paternina Vergara, Arcediano  de Bilbao,  Provisor y
Vicario  General en el Obispado de Cuenca. Por mandado del
dicho  señor Provissor, Diego Millán, Notario. Cuenca, 16
noviembre  1634]

6)  [h.4]: CENSVRA.  /  DE  NVESTRO  CHARISSIMO  HERMANO /  Fray
Alonso  de  San  Bernardino  predicador,  y  Padre  desta  /
santa  Prouincia de San Ioseph. [Convento Real de San Gil,
19  septiembre 16341

7)  [h.4v]: CENSVRA DE  NVESTRO  MVY  AMADO HERMA-  /  no  Fray
Diego  del Escurial, Padre desta Santa Prouincia de San /
Ioseph,  y Real Predicador de las dos Magestades Felipe 3.
y  4. cuya /  vida  nuestro Señor prospere.  [Convento Real
de  San Gil de Madrid, 25 septiembre 1634].

8)   [h.51 LICENCIA  DE  NVESTRO  CARISSIMO  /  hermano  Fray
Sebastian  de  Torres,  Predicador,  y  Ministro,  Pro-  /
uincial  de  la Santa Prouincia de  San Ioseph, de los  /
Descalços  Franciscos.  [Convento de San  Gil  el Real  de
Madrid,  27 septiembre 16341.

9)   [h.5]: APROVACION  DEL  REVERENDISSIMO  /  Padre  luan
Velez  Zauala  Religioso  de  los  Clerigos  Menores,  Pre  /
dicador  de  su Magestad,  y Consultor,  y Calificador  /  de
la  General  Inquisicion.  [Madrid, en  nuestra  casa  del
Espíritu  Santo, 16 octubre 1634]

10)  [h. 5v] :  TASSA.  [Cada pliego del dicho libro a quatro
maravedís  y medio, el qual tiene sesenta y ocho pliegos,
sin  el  principio  ni  tablas, que  a  los  dichos  quatro
maravedís  y medio  montan  trecientos y  seys maravedís.
Suscrita  por Martín  de Segura Olalquiaga, Escribano de
Cámara.  Madrid, 25 mayo 16351.

11)   {h.5v] :  Suma  del  Priuilegio.  [Por  diez  años.
Despachado  en el of icio de Martín de Segura, Escribano de
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Cámara,  27 octubre 1634]

12)   [h.6: Fe  de  erratas.  Suscrita  por  El  Licenciado
Murcia  de la Llana. Madrid, 20 mayo 1635].

13)  [h.6v: Titulillo:] Intento del Autor.

14)  p.l-543:  [Texto].

15)  [h.1-16: Tablas]

16)   [h.16: Después  de  finalizar  la  tabla,  colofón:]
Impresso  en la muy noble y leal ciudad de Cuenca, /  en
casa  de Saluador de Viader, Año de /  M.DC.XXXV.

17)  [h.16v: En blanco]

CABALLERO,  F.        , p.  52-53, n. LII. - -  PALAU,
XIX,  n. 298213: 20 pts. Molina, 1920. --  PLACER,  1,  n.
5821.  - -  SANLS,  II, n. 957. - -  SANCRIZ  CATALÁN. - -  SANZ
Y  DIAZ. --  VINDEL,  P. Libros escogidos, n. 2762.

CASTELLÓN.  Biblioteca Pública. XvII/103  (CCPBD, n.
003345);  enc.: perg. --  CUENCA.  Biblioteca del Seminario.
(Ohm  Biblioteca pequeña,  Ets. 53, Caja 1)  .  [Paradero
desconocido].  --  MADRID.  Universidad  Complutense.
Facultad  de Filología. 14148*  (Ohm  252 M33m; 4  7012)
ex-libris  manuscrito:  “Del aposento del P. Pueyo; enc.:
perg.  con  restos  de  correíllas  de  cuero.  --  MABON.
Biblioteca  Pública. --  NUEVA  YORK. The Hispanic Society
of  America.  (PENNEY,  p.  397).  - -  ORIHUELA.  Biblioteca
Pública.  (CCPBD,  n.  003345). 5066*  port.  restaurada;
enc.:  perg.  S348p  enc.:  perg.  5725*’  ex-libris
manuscrito:  “De S. Greg°  de Orihuela”; enc.: perg.  --

VALENCIA.  Biblioteca  Provincial de  las  Escuelas  Pías.
XVII/l443*’  (CCPBD,  n.  003345);  ejemp. falto de port.

1636

n.  167

Palacio,  Manuel  de  (O.SS.T.):  Piadoso razonamiento
aclamado  en  la muy  noble  villa  de  Utiel,  a  la  vida,
muerte  y prodigios del venerable en Christo, P. Maestro
Fernando  de Vargas, natural de Granada... En Cuenca. En
casa  de Salvador de Viader. 1636
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40  --  ¶3,  A-D  E --  3  h., 17 f.

SANCHI Z  CATALÁN:

[Portada:]  PIADOSO  RAZONAMIENTO  / ACLAMADO, EN  LA /
MUY  NOBLE  VILLA  DE  UTIEL,  A  /  la  vida,  muerte,  y
prodigios  del  venerable  en  Christo  P.  Maes-  /  tro
Fernando  de Vargas, natural de Granada, orador aposto- /
lico:  y varon de conocida Sanctidad, cuyo cuerpo laze se
/  pultado, en el insigne Colegio seminario, de la dicha
villa  / incorrupto, y  despues  de  quarenta  años.  Fue
discipulo  / del Beato loan de Avila, Apostol del Reyno /
de  Andaluzia.  / Maestro y padre  / de Predicadores.  /
DIXOLE  EL P. FRAY MANUEL DE / Palacio, de la Orden de la
santissima  Trinidad,  en  la  ciudad  de  / Cuenca, y  su
predicador  del  convento,  natural  de  Valladolid.  /
DIRECCION  A LA MUY NOBLE VILLA / de Utiei, por mano del
Licenciado  loan  Livança,  capeilan  de  /  su Magestad,
Comisario  del  santo Oficio, y Vicario / perpetuo en la
Parrochial  de la misma / villa, y sus anexos. / PREDICOSE
EN  PRIMERO  DE  OCTUBRE  DE  AÑO  DE  1635.  II [Esc. xii.
christus]  1/ Impresso con licencia, En Cuenca en casa de
Salvador  de / Viader, este presente año, de 1636.

CUENCA.  Biblioteca del Seminario.  (Ohm  Tomo 4 de
varios)  .  [Paradero  desconocido]

1637

n.  168

Céspedes  y Meneses, Gonzalo de: Poema  trágico del
español  Gerardo y desengaño del amor lascivo. Primera y
segunda  parte.  Segunda  impressión.  En  Cuenca.  Por
Salvador  de Viader. 1637

40  --  A8-Z8  Aa8-Ff8 Gg4  el primer  cuadernillo  de
correspondiente  a la sign. A presenta la siguiente serie:
1 ,  ¶2,  A3,  A4,  [ 1 ,  [  1 ,  [  ] ,  [  1; en blanco el lugar

correspondiente  a la sign.: F2. - -  2  h., 234  f.; erratas
en  fol.: 35  (en lugar de 33), 37  (35), 42  (43). --  L.
red.;  curs. --  Caja:  18,5 x 11 cm.; 37 lín. aprox.; en
algunos  lugares el texto se dispone a 2 col.  --  Inic.
grab.
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Contenido:

1)  [h.l: Portada:] POEMA TRAGICO  / DEL  ESPAÑOL  / GERARDO,
Y  DESENGA-  /  ño  del amor lascivo. II  Primera  y  Segunda
Parte.  7/  NUEVAMENTE  CORREGIDO,  /  y  enmendado  en esta
segunda  impression,  por  don  Gonçalo  de  /  Cespedes  y
Meneses,  vezino y natural de Madrid, /  su mismo Autor. 7/
A  DON  GOMEZ  SVAREZ  DE  FIGVE-  /  roa  y Cordova, Duque de
Feria,  Marques  de  Villalva,  /  Señor  de  las  casas  de
Salvatierra,  Comendador  de  /  Segura  de la Sierra, Virey
y  Capitan  General  /  del  Reyno  de  Valencia.  7/  61  /  Año
[Adornito]  1637  /  CON  PRIVILEGIO.  /  [Filete]  /  Impresso
en  Cuenca,  por  Salvador  de Viader.

2)  [h.lv: En blanco].

3)  [h.2] :  Tassa.  [A 4 maravedís el pliego. Suscrita por
Gerónímo  Núñez de León. Madrid, 23 marzo 1615].

4)   [h.2] :  Erratas.  El  Licenciado  Murcia  de  la  Llana.
[Madrid,  2 marzo 1621].

5)   [h.2]: Suma  del  privilegio.  [De la primera  por  el
Secretario  Pedro de Contreras, Arganda, 24 enero 1615. Y
el  de la segunda, Aranjuez, 6 mayo 1617]

6)  {h.2v: Aprobación. Suscrita por el Doctor Gutierre de
Cetina.  Madrid, 11 diciembre 1614].

7)   [h.2v: Aprobación.  Suscrita por  Tomás Daoiz.  Santo
Tomás  de Madrid, 26 diciembre 1614].

8)  f.l-l24v:  [Texto. Primera parte]

9)  f.125-234v:  [Segunda parte]

CCBE.  5. XVII, n. 3714.  --  PALAU,  III,  n. 54179:  75
pts.  nuestra  librería,  1925.  --  RODRIGUEz-MOÑIN0,  n.  XL.

MADRID.  Nacional.  R-11397*  (Ohm  697);  ejemp.
incomp.  ya que se anuncia una dedicatoria en la port. que
después  no  aparece,  el primer  pliego  probablemente  esté
reconstruido;  las sign. M3 y M4 están mál encuadernadas
por  lo  que  se  altera  el  orden  del  texto;  sello  en  la
port.  de  Pascual de  Gayangos; en  el verso  de  la  cub.
super-libris  pegado  que  representa  una  medalla  que
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encierra  en el centro un león y alrededor el lema: “SUB
ROBORE  VIRTUS”  del  cual pende  una  cruz; enc.:  perg.;
cortes:  en rojo; guardas haciendo aguas; lomo con dorados
y  piel granate: “EL /  ESPANOL  / GERARDO  /  CESPEDES  /  Y  /
MENESES  / CUENCA  /  1637”.  - -  NUEVA  YORK. Hispanic Society
of  America.  (PENNEY,  p.  165, ejemp. que  perteneció  al
Marqués  de Jerez).

n.  169

Espinosa,  Pedro  de:  Espejo  de  christal  fino  y
antorcha  que  abiva  el  alma..,  añadido  en  esta  sexta
impresión  el Arte de bien morir. En Cuenca. Por Julián de
la  Iglesia;  y  a  costa  de  Pedro  Coello,  mercader  de
libros,  1637

16°.  --  ¶8  A8-Z8 Aa8-Dd8 Ee5  erratas en sign.: B4  (en
lugar  de K4), 54  (55). --  229  h.  --  L.  red.; curs. --

Caja:  8,5  x  5,8  cm.;  11  lín.  aprox.;  todo  el  texto
incluidos  los preliminares y la portada va recuadrado por
una  oria tipográfica.

Contenido:

1)   [h.l: Portada:]  ESPEJO  /  DE  CHRISTAL  FINO,  /  Y
ANTORCHA  QVE  /  ABIVA  EL  ALMA.  1/  POR  EL  LICENCIADO  /
Pedro  de Espinosa Presbytero, ve- /  zino de Sanlucar. ¡
Añadido  en esta Sexta Impression / el Arte de bien morir,
Año  1637. /  [Filete]  /  CON  LICENCIA, /  En  Cuenca. Por
IVLIAN  DE ¡  LA  IGLESIA, y  costa de Pe- /  dro  Coello,
Mercader  de Libros.

2)  [h.lv: En blanco].

3)  [h.2-5: Dedicatoria:] A DON FRAN-  /  cisco  Antonio de
A-  /  larcon,  Cauallero de /  la  Orden de  Santiago, /  de
los  Consejos  de  /  Camara;  Supremo  de  ¡  Castilla  y
Cruzada,  /  y  Real lunta del /  Almiran-  /  tazgo.

4)  [h. 5v- 7:  Tasa.  Suscrita  por  Diego  Gonçález  de
Villaroel,  Secretario  de  Cámara,  Madrid,  29  octubre
1636]

5)  {h. 7v-8v:  Fe  de  erratas.  El  Licenc.  Murcia  de  la
Llana.  Madrid, 25 octubre 1636].
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6)  [h.9-229: Texto]

7)  [h.229v: En blanco]

CABALLERO,  F. Cuenca, p. 53, n. LIV. --  PALAU,  V, n.
82763.  --  SANZ  Y DIAZ.

MADRID.  Universidad  Complutense.  Facultad  de
Filología.  17285*  (Ohm  242 Es 6p; 4a_236;  33-4,  131-13,
2°-45510);  ex-libris manuscrito en la port.: “De la Casa
Profesa  de  la  Compa  de  Jesús  de  M”;  enc.:  perg.  con
correíllas  de cuero.

1639

n.  170

Aparicio,  Julián: El pleyto de la Mona y alabanças
del  Piojo.  En  Cuenca.  En  la  Imprenta  de  Salvador  de
Viader.  1639

40•  --  [  ].  --  4  h.  --  L.  red. --  36  lín. aprox.;

texto  a 2 col.

Contenido:

1)   [h.l: A modo  de portada:]  El pleyto  de  la Mona, y
alabanças  /  del  Piojo. Compuestas por  lulian Aparicio,
vezino  de  la  ciudad  /  de  Valencia.  Impressas  con
Licencia,  En  Cuenca,  En  la  ¡  Imprenta  de  Saluador  de
Viader,  Año 1639. /  [Adornito tipográfico] /  [Se  inicia
el  texto en versos castellanos]

2)  [h.l-2v: Romance:] Ante el supremo luez  [...].

3)  [h.2v-3v: Romance:] SENTENCIA EN /  fauor  de la Mona.
/  Yo  el poderoso luez E...]

4)  [h.3v-4v: Romance:] Alabança del Piojo. Digame señora
limpia  [...].
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RIEPI,  1, n. 563. --  SIMÓN  DÍAZ.  Libros a buscar.
Libros  hallados, p. 275, n. 297.

COPEN1AGUE.  Det Kongelige Bibliotek.*’  ex-libris de
la  Biblioteca Regia Hafniensis.

n.  171

Gaiboa,  Pedro  de:  Romance  nuevo,  sacado  de  la
historia  del Moro Calaínos, que trata de como requirió de
amores  a la Infanta Sevilla y ella le pidió en arras tres
cabe ças de los Doze Pares de Francia, y como él se las
ofreció.  En Cuenca. En la Imprenta de Salvador de Viader.
1639

40  --  [  ].  --  4  h.  --  L.  red. --  Caja:  x cm.; 35

lín.  aprox.; texto a 2 col. --  Grab.  xil.

Contenido:

1)  [h.l: A modo de portada:] Romance nueuo, sacado de la
histo-  /  ria  del  Moro  Calamos,  que  trata  de  como
requirio  de  /  amores  a  la  Infanta Sauilla,  y  ella  le
pidio  en  arras  tres  /  cabeças  de  los  doze  Pares  de
Francia,  y /  como  el se las ofrecio. /  Compuesto  por el
Licenciado  Pedro de Gamboa,  natural de  la  /  Ciudad  de
Guadalaxara.  7/  [Grab. xil. que representa la figura de
un  caballero andante. Debajo se inicia el texto a 2 col.
en  versos castellanos]

2)  [h.l-4v: Romance:] Ya caualga Calamos  [...1

3)   [h.4v: Orla tipográfica y debajo colofón:] Impresso
con  Licencia, En Cuenca, En la Imprenta de Salua- /  dor
de  Viader, Año de 1639.

PALAU,  VI, n. 97376. - -  RODRÍGUEZ-MOÑINO.  Imprenta
en  Cuenca, n. XLI:

“Existe  un ejemplar de este rarísimo romance en la
Biblioteca  Nacional  de Copenhague, según el  Centralbat
fur  Bibliothekswessen de 1885, p. 172.
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D.   Juan Catalina  García  en  su  Biblioteca  de
Escritores  de  la  Provincia  de  Guadalajara...  Madrid,
1899,  habla de este autor en la p. 148.

(Papeletas  del Marqués de Jeréz)”.

SANZ  Y DÍAZ.

COPENHAGUE.  .Det  Kongelige  Bibliotek.*’  ex-libris de
la  Bibliotheca  Regia  Hafntensis.

1640

xi.  172

Payno,  Antonio,  Obispo  de  Orense:   Sermón que
predicó...  En la célebre solemnidad que, por carta de su
Ma gestad,  hizo  la  dicha  sancta  Iglesia  al  Santíssimo
Sacramento,  en demostración de su dolor por el incendio
de  la Iglesia de Ruydearenas en Cataluña... En Cuenca. En
la  Imprenta de Salvador de Viader. 1640

40  --  [Cristus]4 A4-C4 D2  en blanco  los  lugares

correspondientes  a las sign.: A3, C3, D2. --  4  h., 14 f.;
en  el primer  f. dice: Fol.I.  --  L.  red.; curs. en  las
citas  latinas y apostillas marginales.  --  Caja:  16,5 x
11,5  cm.; 35  lín. aprox.;  apost. marg.  --  Grab.  xii.;
inic.  grab.;  adornos  tipográficos al  inicio y  fin del
texto.

Contenido:

1)  [h.l: Portada:] SERMON, / QVE PREDICO EL / DOCTOR DON
ANTONIO  PAYNO,  /  Canonigo  Magistral  de  la  sagrada
Escritura,  en  la / sancta Iglesia de Cuenca.  /7 EN LA
CELEBRE  SOLEMNIDAD, QVE / por carta de su Magestad hizo
la  dicha sancta Iglesia al Santis- / simo Sacramento, en
demonstracion  [sic] de su dolor; por el incendio / de la
Iglesia  de  Ruydearenas  en  Cataluña,  que  abras  / las
Sanctas  formas del Sagrario. 7/ DIRIGIDO A LA MAGESTAD
DEL  REY  / Nuestro Señor Philippo  1111. EL  GRANDE.  /1
[Esc.  xil. de  8 x  6,5  cm., del Rey  Felipe  IV] /1 CON
LICENCIA.  /  Impresso  en  Cuenca,  En  la  Imprenta  de
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Saluador  de  Viader,  /  este  presente  año  de  mil  y
seyscientos  y quarenta.

2)  [h.lv: En blanco]

3)  [h.2-3v:  Dedicatoria}

4)  [h.4-4v:  Prólogo. Invocación a la Virgen].

5)  f.1-14:  [Texto]

6)  f.l4v:  [En blanco].

PALAU,  XII,  n.  215464.  --  SANZ  Y DÍAZ.

MADRID.  Nacional. vca 280/25*  (Ohm  ca 280 n°25);
sello  en la port. de Pascual de Gayangos; restos de una
antigua  numeración  manuscrita  de  las  págs.  “338-372”
incluyendo  las págs. en blanco; enc.: cartulina naranja.
Universidad  Complutense. Facultad de Derecho. 8925(19);
enc.:  perg.  - -  NUEVA  YORK.  The  Hi spani c  Soci e ty  of
America.  (PENNEY,  p.  464).

1641

n.  173

Catedral  de  Cuenca:  Regla del coro y cabildo de la
Sancta  Iglesia  Cathedral  de  Cuenca.  Recopilación  y
advertencias,  sacadas de las Constituciones y estatutos
y  costumbres guardadas en la Pítancería... En Cuenca.  En
la  Imprenta  de  Salvador  de Viader.  1641

4°.  --  A”-H4 A4-C4 A4-04 P2  erratas en sign.: B2  (en
lugar  de B3);  en blanco los lugares correspondientes a
las  sign. :  (serie  1) A3,  (serie  II) B3.  --  3  h.,  29  f.,
12  f.,  58  f.;  al inicio de las dos primeras  series de
fol.  dice: f ol.1.  --  L.  red.;  curs.  --  Caja:  18 x 11 cm.;
26  lín.  aprox.;  encab.  de  f.  --  Grab.  xii.  en  port.;
adornos  xii.;  inic.  grab.
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Contenido:

1)   [h.l: Portada:] REGLA DEL  CORO,  1 /  CABILDO  DE  LA
SANCTA  IGLESIA ¡ Cathedral  de Cuenca. 7/  [Grab. xii. de
15,5  x 9 cm., que representa a San Julián, segundo Obispo
de  Cuenca] 7/  CON  LICENCIA. /  Impressa  en Cuenca, En la
Imprenta  de  Salvador  de  Viader,  Año  /  de  mil  y
seyscientos,  y quarenta y vno.

2)  [h.lv: En blanco].

3)   [h.2-2v: Aprobación.  Comissión. Suscrita por Alonso
López  de  Soria, Notario,  Secretario.  Cuenca,  10 marzo
1638]

4)   [h.3-3v: Licencia.  Suscrita por  mandado  de Enrique
Pimentel,  Obispo  de  Cuenca,  Juan  de  Jaray.  Cuenca,  2
octubre  1641]

5)  f.l-29v:  [Texto:] Reglas del Coro de la 5. Iglesia de
Cueca.

6)  f.l-12:  [Texto:] RECOPILA- /  ClON  Y  ADVERTEN-  /  CIAS
SACADAS  DE LAS /  Constituciones y estatutos, y costumbres
guardadas  /  en  la Pitanceria, sobre ganar 6 perder  los
Benefi-  /  ciados  desta santa Iglesia de Cuenca, assi en
el  asis-  /  tencia  de las horas,  como por perdida  de /
faltas,  penas y multas.

7)  f.12v:  [En blanco].

8)  f.l-58v: [Titulillo:] Concordia. /  IN DEI NOMINE AMEN.
[en  f.4  titulillo:]  Libro  de  Ceremonias  y  loables  /
costumbres,  que  la  santa  Iglesia  de  Cuenca  ha  /  guardado
y  guarda en el culto y oficio /  diuino  con sus Prelados.
[Texto  en 27 capítulos]

ANGLÉS-SUBIRÁ,  II,  n.  102:   procede del  fondo
Barbieri.  --  CCBE.  S.  XVII,  n.  3123.  --  Exposición
Diócesis  de  Cuenca,  n.  4.  [Reprod. de  la  port.].  --

PALAU,  XV, fl. 253860. - -  SANCHIZ  CATALÁN.  - -  SANZ  Y DÍAZ:
se  trata  de  la  2  ed.  Existió  una  primera  también  de
Cuenca,  1641. 4°. 3 h., 29  f. --  SIMONDIAZ.  Bibliografía
regional  y local, n.  716.
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MADRID.  Consejo  Superior  de  Investigaciones
Científicas.  Biblioteca, D. y.  1460/2.  (MOYA-AR.ANGTJEIA,
n.  1159) .  Nacional.  M_802*  (Ohm  C.2a_18_fjia  1);
cabecera  de port. cortada afectando al tít.; ex-iibris
manuscrito  en la port.: “Soi de D. Thomas Franco de Onis,
Can°  de  la orden de  S. Fr° y Arcedi°  de Huete”;  enc.:
pasta;  cortes en rojo; guardashaciendo aguas; lomo con
nervios  y dorados:  “REGLA / DEL CORO / DE / CUENCA”. --

ZARAGOZA.  Biblioteca Pública,

n.  174

Pifleiro  y  Osorio,  Juan:  Sermón  que predicó.., por
las  presentes necesidades de las guerras, dentro y fuera
de  nuestro Reyno, y falta de agua para los campos, en la
misa  que se celebró en la parroquial  de San Salvador...
Cuenca.  En la Imprenta de Salvador Viader. 1641

40  --  A4-F4 G2. --  26  h.  --  L.  red.; curs.  --  35

lín.  aprox.;  apost. marg.  --  Inic.  grab.;  en  la port.
grab.  xii. de San Julián; adornos xii.

Contenido:

1)  [h. 1: Portada:] SERMON / QVE PREDICO EL DOCTOR / DON
IVAN  PINEYRO Y OSORIO CANO- / nigo Magistral de la santa
Iglesia  de Cuenca, Calificador de la / suprema y general
Inquisicion,  Consultor  del  santo  Oficio.  // POR  LAS
PRESENTES  NECESIDADES / de las guerras, dentro y fuera de
nuestro  Reyno, / Y falta de agua, para los campos. // EN
LA  MISSA  OVE  SE  CELEBRO  EN  LA  / parroquial  de  san
Saluador.  Donde en procession general  fue ileuado / el
incorrupto  cuerpo del glorioso S. lulian. Assistiendo el
Iiiustrissjmo  / señor don  Henrique  Pimentel  Obispo de
Cuenca,  de  los  Consejos  de  / Estado y  Guerra  de  su
Magestad.  Su  santa  Iglesia  Cathedral,  /  Clero,  y
Religiosos.  Y su nobilissima ciudad. // DEDICASE AL MISMO
GLORIOSO  SANTO / vnico refugio en las tribulaciones de
sus  deuotos.  1/  [Grab, xii.  de  San  Julián]  // CON
LICENCIA.  / Cuenca, En la  Imprenta de Saluador Viader,
Año  1641.

2)  [h.iv: En blanco].

3)  {h.2]: APROVACION DEL  / M. R.  P.  Fr.  IVLIAN  PEREZ
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LECTOR  / de  Prima  de  Theologia,  en  el  Conuento  de  san
Fran-  / cisco,  de la obseruancia,  de la ciudad  de Cuenca,
/  y  Calificador  del  santo  Oficio.  [Convento  de  San
Francisco  de Cuenca, 26 mayo 1641].

4)    [h.2v:] LICENCIA.  [Suscrita  por  el  Licenciado
Francisco  de  .Baraona.  Por  su  mandado,  Juan  de
Castilforte,  Notario. Cuenca, 26 mayo 1641]

5)  [h.3-3v] : Dedicatoria al Sancto.

6)  [h.4-26:  Texto]

MADRID.  Universidad  Complutense.  Facultad  de
Derecho.  8923(20);  enc.:  perg.  --  ORIHtJELA. Biblioteca
Pública.    16239(l2)*’    (CCPBD,   n.   010556);   ejemp.
deteriorado,  con marcas de polilla.

1642

n.  175

Sumario  del  gran  tesoro  de  gracias,  jubileos,
indulgencias,  y  remissiones  de pecados  que  consiguen
todas  las  personas  que  traen  consigo  la  Cinta  del
gloriosíssimo  Padre y Doctor de la Iglesia, San Agustín.
En  Cuenca.  En  la  Imprenta  de  Salvador  de  Viader.  1642

Fol.  prol.  (43 x  31,5  cm.)  --  [  ]‘.  --  1  h.  --  L.
red.;  curs.  --  Caja:  40,5  x  26,5  cm.;  76  lín.  aprox.;
texto  a 2 col,  enmarcado  por  un  filete.  --  Esc.  xil.  en
el  frontis;  adornitos  tipográficos.

Contenido:

1)  [h.l: A modo de portada:] SVMARIO  DEL  GRAN TESORO  DE
GRACIAS,  IVBILEOS,  /  INDVLGENCIAS,  Y  REMISSIONES  DE
PECADOS,  QVE  CONSIGVEN  TODAS  LAS  PERSONAS  QVE  TRAEN
CONSIGO  / la Cinta  del gloriosissimo  Padre  y Doctor  de la
Iglesia  San Agustin.  7/ [Adornos xii.  y en el centro  esc.
xil.  de  la  Cofradía  de  la  Santa  Cinta  de  8,5 x  6,5  cm.
Debajo  se inicia el texto].
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2)  [h.1: Al fin de la col. 2, licencia:] Concuerdan con
su  original,  y  esta mdadas  imprimir  con  liccia  del
señor  Prouisor. Sebastian Cherino de Loaysa. Notario.

4)  [h.1: Colofón:] Impressas con licencia en Cuenca en la
Imprenta  de Saluador de Viader. Año de 1642.

5)  {h.lv: En blanco].

MADRID.  Nacional. VE 181_16* (Ohm  P.46, 1-155-44)

1644

n.  176

Moratinos  Santos, Matías de: Oración fúnebre que se
predicó  en las reales honras que la... catedral y ciudad
de  Sigüença  hizieron  a la...  reyna...  doña  Isabel  de
Borbón...  en  7 de noviembre  de  este  corriente año  de
1644.  En Cuenca.  [Salvador de Viader] . 1644

40  --  §3  §4  A4-C4. --  7  h., 12 f. --  L.  red.; curs.

--  29  un.  aprox.; apost. marg. --  Inic.  grab.; adornitos
tipográficos.

Contenido:

1)  [h.1: Portada:] ORACION /  FVNEBRE  /  QVE  SE PREDICO /
EN  LAS REALES HONRAS QVE /  la  Santa Iglesia Catedral, y
ciudad  de Siguen-  /  ça  hizieron a la Serenissima Reyna
nuestra  /  señora  Doña  Isabel  de  Borbon,  Presidiendo
dellas  el Illustrissimo y Reuerendissimo Se- /  ñor  don
Fernando  de Andrade y Sotomayor, Arçobispo Obispo y Señor
de  Siguença,  y  ele-  /  gido  Arçobispo  de  Santiago,
dandolas  con  su  /  grandeza  su  vitima  solemnidad,  y
celebrando  [...] / Pontifical en 7. de Nouiembre deste /
corriente  año de  1644. 7/ POR  EL DOCTOR DON MATIAS  DE
MORATINOS  / Colegial mayor del de el Arçobispo de Toledo
mayor  de Sa— / larnanca, Catedratico en su Vniuersidad, y
Canonigo  Magis- / tral de la Santa Iglesia de Siguença.
/7  DIRIGIDA A LA SACRA CATOLICA / Real Magestad de Filipo
Quarto  el Grande,  / Rey de las Españas nuestro / Señor.
/  [Filete] / Con Lícencia en Cuenca, Año  de  1644.
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2)  [h.lv: En blanco].

3)  [h.2-3: Dedicatoria. Sigüença, 30 noviembre 1644]

4)  [h.3v: En blanco].

5)  [h.4-4v] :  Censura  que por comission del señor / Doctor
don  Rodrigo  de Mandiaa  y  /  Parga,  Prouisor, y Vicario
General  / de  Siguença, dio el P. Maestro Fray /  Francisco
Gavaldan  de  la  Orden  de  /  san  Geronimo,  Prior,  y
Catedratico  /  de  Prima  del  Insigne  Colegio  de  san  /
Antonio  de Portaceli, y Pa- /  tron de la Vniuersidad, /
&c.  [Colegio de San Antonio de Portaceli de Sigüença, 4
diciembre  1644]

6)  [h.5-5v}: Censura del Doctor luan Mar- / tinez Serrano
Canonigo  Magis- /  tral  de la Santa Iglesia de siguen- /
ça,  y  Catedratico  de  Prima  /  de  Teologia  en  su
Vniuersidad.  [Sigüença, 9 diciembre 1644]

7)   [h.6-6v] :  Licencia  del  Prouisor, y Vicario  /  de  la
Ciudad  de Siguença. D. D. Rodrigo de Mandiaa y Parga. Por
mandado  del  señor  Prouisor, Diego  Lopez de  Reuolleda.
[Siguença,  12 diciembre 16441.

8)  [h.7-7v: Titulillo:] AL LETOR.

9)  f.l-12:  [Texto]

PALAU,  X, n. 181289: lO pts. Batile.

MADRID.  Palacio  Real.  II-958(2)*1  restos  de
numeración  manuscrita: “f. 35-53”; enc.: pasta.

n.  177

Poza,  Juan  Bautista:   Quaestio expositiva  circa
sol utiones  quasdam  Pauli  ad  Ron.  16  et  circa  verba
quaedarn  L.  Cor. .9. Conchae. Apud  Salvatorem  Viader.
1644

40  --  6  f.
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PALAU,  XIV, n. 234506:

“Poza,  Juan  Bautista:  Quaestio  expositiva  circa
solutiones  quasdam  Pauli  ad  Rom.  16  et  circa  verba
quaedam  L. Cor. 9.  (Al fin:) Conchae. Apud Saivatorem 
Viader,  Anno Dñi M.D.CXxXXII11  (1644)  4°, 6 fols.”

No  he localizado ningún ejemplar.

n.  178

Poza,  Juan Bautista: Quaestio expositiva circa verba
David  Horno cum in  honore esset non intellexit. Conchae.
Apud  Salvatorern & Viader. 1644

40  --  8  f.

PALAU,  XIV, n. 238507:

“Poza,  Juan  Bautista:  Quaestio  expositiva  circa
verba  David Horno cum in honore esset non  intellexjt...
Conchae.  Apud Saivatorem  Viader. 1644. 40,  8  fois.”

No  he localizado ningún ejemplar.

1645

n.  179

Bazo  de Albelda, Sebastián (O. de M.): Sermón en las
honrras,  que  hizo  el  sacto  (sic]  Tribunal  de  la
Inquisición  de  Cuenca,  a  la  sereníssima  señora  doña
Isabel  de Borbón, Reyna  de  España y señora nuestra. En
Cuenca.  En la Imprenta de Salvador de Viader. 1645

40•  --  [  ]  A-D’.  --  17  h.  --  L.  red.;  curs.  --

Caja:  16,5 x 13 cm.; 35 Hm.  aprox.; apost. rnarg.; texto
a  2 col. --  Esc.  xii. en la port.
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Contenido:

1)  [h.1: Portada:] SERMON /  EN LAS HONRRAS QVE HIZO /  el
sacto  [sic] Tribunal, dela Inquisicion de Cuenca. II  A LA
SERENISSIMA  SEÑORA  DONA  / Isabel de  Borbon,  Reyna  de
España,  y señora nuestra.  1/ PREDICADO POR EL  PADRE  /
Presentado  Fr. Sebastian Bazo de Aluelda, Comen- / dador
del  conuento  de  N.S.  de  la  Merced,  redencion  /  de
cautiuos,  de  la  misma  Ciudad.  /7  DEDICADO  AL
ILLVSTRISSIMO  Y REVE-  / rendissimo señor don Diego  de
Arce  Reynoso,  Inquisidor  /  General,  y  Obispo  de
Plasencia.  7/ [Esc. xil. de 7 x 5 cm. del Tribunal de la
Inquisición]  /7 Impresso en Cuenca. Con Licencia. En la
Imprenta  de Saluador / de Viader, Año de 1645.

2)  [h.lv: En blanco]

3)  [h.2-17: Texto]

4)  [h.17v: En  blanco].

CCBE.  5. XVII, II, p. 96, n. 1580. --  PLACER,  1, n.
1259.  --  RIEPI,  1, n.  1259. --  SANZ  Y  DIAZ.  --  SIMON
DIAZ.  Libros a buscar. Libros hallados, n. 616.

MADRID.  Nacional.  VE  l53_44*  (Ohm  1-162.26);
presumiblemente  incomp. en el inicio, ya que  se  anuncia
una  licencia en la port. que después no aparece; restos
de  fol, manuscrita, del f.559 al 572; sin enc.

1646

n.  180

Malla,  Salvador:  Gobierno  del  Príncipe  Católico.
Cuenca.  {Salvador de Viader]. 1646

RODRÍGUEZ-MOÑINO.  Imprenta en Cuenca, n. XLIII:

‘tMalla  Salvador, Gobierno  del  Príncipe  Católico.
Cuenca,  1646.

Así  y sin más  indicaciones figura en el Indice de
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los  libros  que  se  hallan  venales  en  las  librerías  de
Manuel  Sánchez Pardo, Madrid, 1798, p. 29W’.

SANZ  Y DíAZ.

No  he localizado ningún ejemplar.

1647

n.  181

Agustín  de la Concepción  (O.F.M.):  Ceremonial de las
misas...  Con el Manual de la misma Provincia. En Cuenca.
En  la Imprenta de Salvador de Viader. 1647

4o  --  ¶4  §4  §4  A4-Y4  el primer cuadernillo presenta

las  siguientes sign. :  [ 1 ,  ¶2,  r3  [ 1 ; en blanco el lugar
correspondiente  a la sign.: Q3. --  12  h., 8 f., 2 h. --

L.  red.; curs. --  Caja:  17 x 11,5 cm.; 37 un.  aprox.;
apost.  marg.;  tabla a 2 col. y texto a renglón seguido
con  numeración  de  párrafos.  --  Orlas  xil.;  en  f.86v
adornito  final, entramado floral.

Contenido:

1)  [h.l: Portada:] CEREMONIAL DE LAS MISAS.  / TRATA DELAS
RVBRICAS  Y CEREMO- / nias pertenecientes al Sacrosanto
Sacrificio  de  la Misa,  y Ritos  / de la  semana Santa,
conforme  al  Misal  Romano  de  Pio  y  / Reformado  por
Clemente  VIII. Y recognito / por Vrbano VIII. /7 AL VSO
SOLAMENTE  DE  LA  SANTA  / Provincia de S. Ioseph  de los
Descalzos  de N.P.S.  Francisco,  / con el Manual  de  la
misma  Provincia. 7/ ORDENADO CON ACVERDO DELOS PADRES DE
/  la dicha  Provincia, por  Fr.  Agustin  dela  Concepci
predicador.  7/ [Esc. xil. de 7,5 x 6,5 cm., de la Orden
de  Franciscanos]  / S.P.N. Franciscus ad  Sacerdotes.  /
Nihil  de vobis retineatis vobis, vt totos vos recipiat,
qui  se / vobis exhibet totum. Tom. 2. Opusc. Epist. 12.
7/  Impreso en Cuenca, Con licencia, / En la Imprenta de
Saluador  / de Viader, Año de 1647.

2)  [h.lv: En blanco].

319



3)    Eh. 2:  Aprobación.  Suscrita  por  Francisco  de
Montemayor,  Ministro  Provincial.  Real  Convento  de  San
Gil,  Madrid 23 julio 1646]

4)   Eh.2J :  Fe  de  las  Erratas.  Licenciado Murcia  de  la
Llana.  [Madrid, 8 septiembre 1647]

5)  [h.2v: Censura. Suscrita por Juan García, Vicario de
Coro.  Convento de San Francisco, Madrid 8 agosto 1646].

6)  [h.2v: Licencia del ordinario. Suscrita por Alonso de
Morales  Ballesteros.  Por  su mandado,  Alonso  lJegaedo,
Notario.  Madrid,  8 agosto 1646].

7)  [h. 3: Aprobación. Suscrita por Pedro de Cerbera, Padre
de  Provincia, Pedro de Illescas, Predicador, Alonso  de
Salvatierra,  Lector de Teología y Difinidor. Convento de
San  Bernardino, Madrid 5 julio 1646].

8)  [h.3v: Censura. Suscrita por Juan Ponce de León, de la
orden  de  los  Mínimos  de  san  Francisco  de  Paula,
Predicador  de su Magestad  y  Calificador de la  General
Inquisición.  En la Victoria de Madrid, 1 sepiembre 1646].

9)  [h.4] :  Svma  del  Privilegio de su Magestad.  [Por diez
años.  Despachado en el oficio de Francisco de Espadaña,
Secretario  de Cámara. Zaragoza, 18 septiembre 1646].

10)  [h.4] :  Decreto  del Difinitorio capitular, celebrado
en  S. Luis de Paracuellos a 27 de lulio de 1647 años.

11)  [h.4v-6] :  Advertencias  y prologo al letor.

12)  Eh.6v-12v] :  Tabla  alfabetica de lo particvlar destos
tratados.

13)  f.l-86v:  ETextol

14)   [h.l—2] :  Tabla  de los tratados y capitvlos de este
Ceremonial.

15)  [h.2v: En blanco]

CCBE.  5. XVII, 1, n. 228. --  GARCÍA  RICO.  Biblioteca
Hi spáni ca,  n.  5386.  - -  RODRIGUEZ  -MONINO.  Imprenta  en
Cuenca,  n. XLIV: Lo anunció el librero de Madrid, Eugenio
García  Rico  en  el  suplemento  tercero  a  su  Catálogo
General,  Madrid,  1907.  --  SANZ  Y  DIAZ.  --  VINDEL,  y.
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Catálogo  1925, n. 1684: 60 pts.

MADRID.  Nacional. 3_25611*  (Ohm  62, 208-9, 186-0,
198-7,  209-9); dupl. la serie de la sign. F por lo que se
repite  el texto; ex-libris manuscrito en la port.:  “es
deste  convento de San Ben°”; enc.: perg. con restos de
correíllas  de  cuero; guardas  impresas; lomo:  “62  / F.
AGUS.  / Ceremo”. Universidad Complutense.  Facultad  de
Derecho.  2555. enc.: perg.; ex-libris ms.: “Librería del
Colegio  maior de Alcala”.

n.  182

Carmelitas  Descalzos: Manual de la provincia de San
Joseph  de los Descalzos de nuestro Padre San Francisco...
En  Cuenca. En la oficina de Salvador de Viader. 1647

40  --  A4-K4  L2  en  blanco  los  lugares

correspondientes  a las sign.: B3, E3, F3, H3, 13. --  1
h.,  40 f., 1 h.  --  L.  red.; curs. --  Caja:  16 x 10 cm.;
34  lín. aprox.; apost. marg.; encab. de f. --  Grab.  xil.
en  la port.; adorno xil. al fin de la Tabla.

Contenido:

1)   [h.l: Portada:] MANVAL /  DE LA  PROVINCIA DE  SAN  /
Ioseph  de los Descalzos de nuestro / Padre San Francisco.
/1  TRATASE  EN  EL  DE  LS  /  Procesiones, Bendiciones, y
modo  de adininis- / trar los Sacramentos del Viatico, y
Extrema-  / uncion a los enfermos, y dar sepultura  los
/  Religiosos, con otras cosas particulares,  segun / el
Ritual  Romano  de  Paulo  y. y  Ri-  / tuales de  nuestra
orden.  II [Grab. xil. de 6 x 4,3 cm., que representa a
Cristo  crucificado]  II  Con  las  mismas  Licencias  y
Aprobaciones  que  el  Cere-  /  monial.  En  Cuenca,  en  la
oficina  de Salvador /  de  Viader. Año de M. DC. XLVII.

2)  [h.lv: En blanco].

3)  f.1-40v:  [Texto]

4)   [h.1-lv]: TABLA DE LOS  /  CAPITVLOS,  Y COSAS PAR-  /
ticulares  de este Manual.
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MADRID.  Nacional. 711552*;  manchas de cera; enc.:
perg.

n.  183

Descalzi  de  Salcedo,  Diego  de:   Información y
defensorio  contra  la  mala  voz  de  pestilencia  que  ha
corrido  en ambas Castillas, Reynos de Aragón y Valencia,
contra  esta ciudad de Cuenca. En Cuenca. En la Imprenta
de  Salvador de Viader. 1647

40  -  -  A4- F4 G3  en blanco el lugar correspondiente

a  la sign.: C3. --  3  h., 24 f. --  L.  red.; curs. --  Caja:
17  x 11,5 cm.; 36 lín. aprox.; apost. marg. --  Grab.  xii.
en  la port.

Contenido:

1)  [h.l: Portada:] INFORMACION Y DEFENSORIO /  CONTRA  LA
MALA  /  VOZ  DE  PESTILENCIA  QVE  /  ha  corrido  en  ambas
Castillas,  Reynos de Ara- /  gon  y Valencia, contra esta
ciudad  /  de Cuenca. /1 ESCRIVIOLO EL DOCTOR DESCALZI / de
Salcedo,  Medico  titular  de  su  5.  Iglesia y  Ciudad.  /
DEDICADO  A  LOS  ILLVSTRES  /  señores  Dean y  Cabildo.  /1
[Grab.  xil. de 9 x 6 cm., que representa a un Obispo] /
En  Cuenca. En la Imprenta de Saluador de Viader. 1647.

2)  [h.lv: En  blanco].

3)  [h. 2: Aprobación. Suscrita por Alonso Suárez, Provisor
general  en  la  ciudad  y  Obispado  de  Cuenca.  Por  su
mandado.  Diego Millán, Notario. Cuenca, 7 agosto 1647]

4)   [h.2: Aprobación.  Suscrita  por  Diego  de  Medina.
Cuenca,  10 agosto 1647]

5)   [h.2v: Aprobación.  Suscrita por  Juan Baptista  Poza.
Colegio  de la Compañía de Jesús, Cuenca 9 agosto 1647].

6)    [h.2v: Licencia.  Suscrita  por  Rodrigo  Cruzado
Caballero.  Por  mandado  del  Provisor,  Diego  Millán,
Notario.  Cuenca, 4 diciembre 1647].

7)   [h.3-3v] :  Prologo.  Al  muy  illvstre  Sefor  Dean  y
Cabildo  de  la  santa  Iglesia de  Cuenca.  Doctor  Diego
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Descalzi  y Salcedo.

8)  f.l-24:  [Texto]

9)  f.24v:  [En blanco].

SANZ  Y DÍAZ.  --  SIMÓN  DÍAZ. Bibliografía regional y
local,  n. 723.

MADRID.  Nacional. VE lOl7*  (Ohm  1-125-22); enc.:
cartulina.

u.  184

Poza,  Juan  Bautista  (S.l.)  [Seud.:
comp.]:  Compendíum fusioris Tractatus circa
Decreti  Romani,  de  titulo  inmaculatae
Coilectore  et compilatore loanne de Fonte.
Salvatoris   Viader. 1647

Contenido:

1)  f.l:  [A modo  de portada:]  COMPENDIVM  FV-  /  SIORIS
TRACTATVS  CIRCA / decharationem Decreti Romani, de titulo
Immacula-  /  tae Conceptionis. Collectore r compilatore /
loanne  de Fonte. /  [Debajo se inicia el texto]

2)  f.1-lv:  [Dedicatoria:] Sanctae Conchensi Ecclesiae,
idest  Illustriss. D. D. Decano & Capitulo salus plurima
aeternaque  faelicitas.

3)   f.lv-2:  [Aprobación:  Oria  tipográfica]  CENSVRA
IVDICIALIS  EX  /  commissione  D.  D.  Roderici  Cruzado
Cauallero,  /  Conchensis Dioecesis Vicarij Generahis, per
sapien-  /  tissimum  D.  D.  Didacum  de Medina  Sanctae  /
Con chensis  Ecclesta  Magistralem  /  Canonicum.  Conchae
sexta  idib. Februarij. 1647. L. D. Didacus de Medina.

4)  f.2-8v:  [Texto]

40  --  A8.

L.  red.; curs.
párrafos  en el

Fonte,  Juan,
declara ti onem
Conceptionis.
Conchae.  Apud

-  -  8  f.; en el primer f. dice: Fol. 1. - -

--  35  lín. aprox.; texto con numeración de
margen  izquierdo. --  Inic.  grab.
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5)  f.8v: [Colofón:] Conchae, ex mandato Ordinarij, Apud
Saluatoris   /  Víader, Anno  Dni.  1647

CCBE.  S.  XVII,  n.  4089.  --  ANTONIO,  N.  Nova.  --

PALAU,  XIV,  n. 234500 y n. 95285.

MADRID.  Palacio Real. iii65ll(7)*F;  enc. piel.

n.  185

Poza,  Juan  Bautista  (S.l.)  (Seud.: Fonte,  Juan,
comp.]:  Index Doctrinarum pro  Deiparae  Petri  Galatini
Minoritae,  maxime circa immaculatum conceptum :  in  opera
de  arcanis  catholicae  vaeritatis,  quod  praecedente
examine  Cardinalium et Praelatorum Leo X  ut egregium et
utilissimum  approbavit. Collectore et compilatore loanne
 Fonte. Conchae. Apud Salvatoris .  Viader.  1647

4°  --  4  h.

ANTONIO,  N. Nova. --  PALAU,  XIV, n. 234499:

“Poza,  Juan Bautista  [Fonte, Juan, comp.] :  Sanctae
Ecclesiae  Conchensis salus plurima. Index Doctrinarvm pro
Deipara  Petri  Galatini  Minoritae,  maxime  circa
immaculatum  conceptum  :  in  opera de arcanis catholicae
vaeritatis,  quod  praecedente  examine  Cardinalium  &
Praelatorum  Leo X. vt egregivm & vtilissimum approbauit.
[Al  fin:]  Collectore  &  compilatore  loanne   Fonte.
Conchae.  Ex mandato ordinari. Apud Salvatoris a Viader.
Anno  Domini 1647. 40,  4  h.”

XIV,  n. 95286: [Utiliza  el  encabezamiento:  Fuente,
Juan  de la, y presenta  algunas variantes en el  título,
pero  se trata de la misma obra]

No  he localizado ningún ejemplar.
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n.  186

Poza,  Juan Bautista  (S.l.)  (Seud.: Fonte,  Juan]:
Index  sententiarum  Petri  Perea  Agustiniani  Episcopi
Archippensis  in  libro  Conceptione  iuxta  editionem
Limensem  1629... Conchae. Apud Salvatoris Viader. 1647

4°  --  2  h., 6 f.

PALAU,  XIV, n. 234497:

“Poza,  Juan Bautista: Index sententiarum Petri Perea
Agustiniani  Episcopi Archippensis  in libro Conceptione
iuxta  editionem Limensem 1629... Conchae, Apud Saluatoris
Viader.  1647. 4°, 2 h., 6 fols. Compilador Juan Fonte”.

XIV,  n.  95286:   [Utiliza el  encabezamiento:  de
Fuente,  Juan de la, y presenta algunas variaciones en el
título  pero sin duda es la misma obra].

No  he localizado ningún ejemplar.

1648

xi.  187

Agustín  de  Jesús  María  (O.C.D.):    Arte de  orar
evangélicamente...  En Cuenca. En la Inprenta de Salvador
de  Viader. 1648

40  --  §4  ¶4  A4-Z4. --  8  h., 90 f., 2 h.; erratas en
fol.:  18 (en lugar de 81), 78 (83) --  L.  red.; curs. --

Caja:  16,7 x  11,5 cm.; 35 lín. aprox.; apost. marg.
Esc.  xii. en port.; inic. grab.; adornitos xii.

Contenido:

1)  {h. 1: Portada:] ARTE /  DE  ORAR /  EVANGEL1ICAMENTE, ¡
POR  EL  PADRE  Fr.  AVGVSTIN  /  de  lesus Maria,  Letor  de
Teoiogia  de los /  Carmelitas Descalços, en el Colegio de
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/  Alcala:  y al presente Prior de su / Convento  de Toledo.
/7  AL  ILVSTRISIMO Y REVE- / rendissimo  señor  Don  Enrique
Pimentel  Obispo /  de Cuenca, del Consejo de Estado, /  de
su  Magestad.  II  Año  [Esc. xii. del Carmen,  de  4,5 x 3
cm.]  1648 /  [Filete]  /  CON  PRIVILEGIO.  /  Impresso  en
Cuenca,  en la Inprenta de Saluador de Viader.

2)   [h.2: Aprobación  del  General  de  la  Orden  de  los
Descalços.  Juan  Bautista,  Secretario,  Joseph  de  la
Encarnación.  Madrid, 20 enero 1648].

3)  [h.2: Suma del  Privilegio. Por diez años. Suscrita por
Agustín  de  Jesús  María.  Despachado  en  el  oficio  de
Francisco  Vela  de  Arri eta,  Secretario  de  Cámara,  y
firmado  por  Julián de Otalora Guevara. Madrid, 15 enero
1648]

4)  [h.2v] :  Tassa.  [A 4 maravedís el pliego,  en total 23
pliegos  sin principios  ni  tablas,  total 92 maravedís.
Suscrita  por Francisco de Sandoval Quixano, Secretario de
Cámara.  Madrid,  16 octubre 1648].

5)  [h.2v]: Fe de erratas.  [Suscrita por Carlos Murcia de
la  Llana.  Madrid,  5  octubre 1648].

6)   [h.3: Aprobación.  Suscrita  por  Lorenço  Díaz  de
Encinas,  Catedratico de Prima en Toledo, Calificador de
la  Suprema. Nuestra Señora del Carmen de Observancia, 2
octubre  1647]

7)  [h.3v: Licencia del ordinario. Suscrita por Pedro de
Zamora  Hurtado.  Toledo,  17  octubre  1647.  Manuel  de
Espinar,  Notario].

8)   [f.4: Aprobación.  Suscrita por  Antonio  de  Castro,
Predicador  de su Magestad, de la Orden de san Agustín.
San  Felipe, Madrid, 2 diciembre 1647].

9)  [f.4v-6: Aprobación. Suscrita por Francisco de Lizana
Arnedo,  Lector de Artes y de Teología, Orden de nuestra
Señora  de la Merced. En este Convento, extra Muros de la
ciudad  de Cuenca, 26 mayo 1648].

10)  [f.6v-7] :  Prologo  al lector.

11)    [f.7v-8v:   Dedicatoria:]   Al   ilvstrissimo   y
reverendissimo  Señor  Don  Enrique  Pimentel,  Obispo  de
Cuenca,  del  Consejo de Estado y Guerra de su Magestad.
Fr.  Agustin de lesus Maria.
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12)  f.1-l3: Introdvcion al arte de orar Evangelicamente.

13)  f.13v-90v:  [Texto dividido en 8 capítulos]

14)  [h.l-2] : Tabla de los capítulos y parraf os del Arte
de  Orar Evangelicamente.

15)  [h.2v: En blanco]

En  algunos ejemplares la errata de f. 78 en lugar de
83  ha sido corregida.

CABALLERO,  F.  Cuenca,  p.  53-54, n. LV. --  CCBE.  5.
XVII,  1,  n. 226. --  SANZ  Y DÍAZ.

CUENCA.  Biblioteca  del  Seminario.  O20.D/nb27l*;  ex
libris  manuscrito en la port.: “Benito Ballesteros, marzo
11  de  1785”;  enc.: perg.  con restos  de  correíllas  de
cuero.  --  MADRID.  Academia  Española. 31-A-54; falto de
las  h.l4-l5,  22-23, 46-47 y 58-59. Nacional. 2_54970*;
ex-libris  en el verso de la port. de  “Bib1.D.  Ferdin.
Joseph!  a  Velasco.  In Aula  Criminal!  Suprna. Castellae
Senatus.  Fiscalis. [Esc. de D. Fernando José de Velasco];
marcas  de polilla; enc.: perg. con correíllas de cuero.
3_55029*  (Ohm  310-5,  112-1, 187-2, 336-4, 346-4); ex
libris  manuscrito  en  la  port.:  “Del  conbento  de
carmelitas  descalços de  Ciudad  Real”; enc.: perg.  con
correíllas  de  cuero.3_58167*  (Ohm  11-6,  12-4, 216-D,
449);  ex-libris de la Biblioteca Real; enc.: perg. con
hierros  dorados.  7l6l56*;  ex-libris  manuscrito:
“Libreria  del Carmen de Md,,  enc.: perg. con correíllas
de  cuero. 7/44465* ex-libris manuscrito en la port.: “De
D.  Juan Matheo”; enc.: perg. con restos de correíllas de
cuero.  --  NUEVA  YORK.  The Hispanic Society of Arnerica.
(PENNEY,  p. 14). --  VALENCIA.  Biblioteca Universitaria.
Y_lO/38*  (CCPBD,  n.  000541); enc.: perg.

n.  188

Poza,  Juan Bautista  (S.l.)  [Seud.:  Fuente,  Juan  de
la]:  Allegatio  pro  informando  San ctissimo  D.  N.
Innocentio  Papa  X  et  sancta  Inquisitione  Romana
universali.  Circa scrupulos emergentes de non continuando
nec  retinendo  titulo  inmaculatae  Conceptionis  sanctae
Mariae  Virginis...  Conchae.  Apud  Salvatoris   Viader.
1648
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40•  -  -  A4-E4.  - -  2  h.,  18 f.;  en blanco  el  lugar

correspondiente  al f.: 18. --  L.  red.; curs. --  35  lín.
aprox.  --  Grab.  xii.  en  la  port.;  al  fin  entramado
vegetal.

Contenido:

1)    [h.l: Portada:]   ALLEGATIO  /   PRO   INFORMANDO /
SANCTISSIMO  D.  N.   INNOCENTIO  /   Papa   X  &  sancta
Inquisitione  Romana  vniuersali.  II  CIRCA  SCRVPVLOS
EMERGENTES  DE  /  non  continuando nec  retinendo  titulo
immaculata  Conceptionis sancta /  Maria  Virginis. /7  AD
SANCTAN  DEO, VIRGINI / qui dilectam Ecclesiam Conchensem.
/  loannes   Fonte. II  [Grab. xii., que representa a la
Inmaculada  Concepción] 7/ Conchae,  ex mandato Ordinarij,
apud  Saluatoris  Viader, /  Anno  Domini 1648.

2)  [h.lv]: APPROBATIO.  Doctor  Didacus  Lopez   Vega.
[Cuenca,  7 marzo 1648]

3)  [h.lv-2]: APPROBATIO.  Doctor  Rodericus  Gutierrez.
[Cuenca,  4 marzo 1648].

4)  [h.2v]: APPROBATIO. Licenciatus D. Didacus de Medina.
[Cuenca,  6 marzo 1648]

5)    [h.2v]:   Licencia. Licenciado  Rodrigo  Cruzado
Cavallero,  Provisor general en la Ciudad y Obispado de
Cuenca.  Por su mandado Diego Millán, Notario.  [Cuenca, 12
marzo  1648].

6)  f.l-17:  [Texto:] EXAIVIEN SCRVPVLORVM /  contra  titulum
iinrnaculatae attributum /  Virginis  Conceptioni.

7)  f.17v-18v: [Titulillo:] PERORATIO AID /  SANCTAM  DEOQVE
ET  VIR-  /  gini  Sanctissimae  dilectam  Conchen-  /  sem
E cci e siam.

8)  f.18v: INDEX SVMMARIVS.

PALAU,  XIV,  n.  2345501.  --  RODRÍGUEZ-MOÑINO.
Imprenta  en Cuenca, II.  XLV:  I!ES el más raro de los cuatro
opúsculos  que acerca de la Inmaculada publicó en Cuenca
el  Padre Juan Bautista Poza con el seudónimo de Juan de
la  Fuente. Biblioteca del Duque de T’Serclaes.  --  SANZ
Y  DÍAZ.
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MADRID.  Palacio  Real.  III6511(7)*F;  restos  de
numeración  manuscrita,  “f. 71-88”; enc.: pasta.

1649

n.  189

Soria  Buitrón, Juan de (O.F.M.): Epílogo de la vida,
muerte  y milagros  del Serafín llagado y  singularíssimo
Patriarca,  San  Francisco. En  Cuenca.  Por  Salvador  de
Viader.  1649

40.  --  ¶4  A4-Z4 Aa4-Zz4 a4-m4n2. --  13  h., 224 f., 1

h.;  erratas en fol.: 81  (en lugar de 17), 43  (42); en
blanco  el lugar correspondiente al f.: 224. - -  L.  red.;
curs.  --  Caja:  17,5 x  11 cm.; 36  lín. aprox.;  apost.
marg.;  encab. de f.; el texto recuadrado por un filete. -

-  Esc.  xil. en port.; inic. grab.; adornos tipográficos
a  base de orlas y florones.

Contenido:

1)  [h.1: Portada: Recuadrada por un filete:] EPILOGO / DE
LA  VIDA,  /  MVERTE,  Y MILAGROS / DEL  SERAFIN  LLAGADO,  Y /
SINGVLARISSIMO  PATRIARCA  /  SAN  FRANCISCO.  /1  COMPVESTO
POR  EL  P.  Fr.  IVAN  DE  SORIA,  /  Butron,  Lector  de
Theologia,  en el Conuento de S. Francisco, en la /  ciudad
de  Cuenca, hijo  de la Prouincia de Cartagena,  /  de  la
regular  obseruancia.  II  AL  EXCELENTISSIMO  SENOR  DON  /
Francisco,  Maria, Monserrate, Marques de Elche, y de Bel-
/  monte,  Primogenito del Excelentissimo señor /  Duque,
Duque  de Najera, &c. II  [Esc. xil. 7,5 x 7 cm., de los
franciscanos  dentro de una cartela. A la izquierda:] Año
[a  la  derecha:]  1649.  /  Con  Priuilegio,  Impreso  en
Cuenca.  Por saluador de Viader.

2)  [h.lv: En blanco].

3)   [h.2]: APROVACION  DEL  M.R.P.F.  /  Pedro  Guerrero,
Lector  jubilado, Calificador /  del  santo oficio, y Padre
de  la  Prouincia  /  de  Cartagena.  [Convento  de  S.
Francisco,  Murcia 1 abril 1647].

4)  [11.2: Filete y debajo: licencia. Suscrita por Julián

329



Pérez,  Ministro  Provincial. Convento de San Francisco,
Murcia  13 abril 1647]

5)  [h.2v]:  APROVACION  DEL  M.R.P.F.  DOMINGO  DE  SAN  /
Geronimo,  Prior del Real Conuento del santo, en Madrid.
[Madrid,  en San Gerónirno el Real, 8 junio 1648]

6)  [h.2v: Filete y debajo: licencia. Suscrita por Alonso
de  Morales Ballesteros. Madrid, 8 junio 1648].

7)   [h.2v-3: Filete  y  debajo:]  APROVACION  DEL  M.  GIL
GONZALEZ  DAVILA,  /  Cronista  del  Rey  nuestro  señor.
[Madrid,  12 junio 1648]

8)  [h.3: Filete y debajo:] Suma del Priuilegio. [Por diez
años.  Suscrito por Joseph Cañizares Arteaga, Secretario
de  su Iviagestad]

9)  [h.3: Filete y debajo:] Fe de  erratas.  [Suscrita por
Carlos  Murcia de la Llana. Madrid, 26 abril 1649]

10)  [h.3: Filete y debajo:] Suma de la tassa. [A quatro
maravedís  cada pliego,  el  qual  tiene sesenta pliegos.
Suscrita  por Joseph Cañizares Arteaga. 29 abril 1649].

11)  [h.3v]:  DEL M.R.P.M.F. PEDRO SIMANCAS. /  Prior  del
Conuento  de  san Agustin,  en  la  ciudad  de  Murcia,  en
alabança  del Com- /  pendio.  /  SONETO  /  Lo  inmenso  reduzir
a  vna  medida,  E...].

12)  Eh. 3v]:  DEL  M. R. P. F.  FRANCISCO  PINA,  LECTOR  /  de
Prima  en el Real Conuento de la Trinidad. /  DEZIMA  /  De
vn  Serafin  enseñando  [...].

13)  Eh. 4]:  DEL  M. R. P.  IVAN  CORTES,  OSORIO,  DE  ¡  la
Compañia  de lesus. /  DEZIMA.  /  En  la serafica  vida  E...].

14)  [h. 4]: DE DON GERONIMO, FELIX, ARCAINE, /  Secretario
del  Santo  Oficio.  /  SONETO  /  De  Fenix  no,  de  Serafin
sagrado  [...].

15)   [h.4v]: DE  D.  FRANCISCO  VALERO,  ABOGADO  DE  /  Los
Consejos  de su Magestad, y al presente Alcalde mayor de
/  Alcala  la Real /  Sino  de letras  de  oro,  [...]

16)  [h.4v]:  DE D. PEDRO VILLACIS, CANONISTA /  DEZIMA  /
Con  docta  pluma  cifrais  [...].

17)  [h.5-6v]: DEDICATORIA.  /  AL  EXCELENTISSIMO /  Señor  D.
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Francisco  Maria,  Moser-  /  rate,  Marques  de  Elche,  y
Belmonte,  pri- / mogenito  del Excelétissimo señor Duque,
/  Duque  de Naxera,  Conde de Treuiño, y  /  de  Valencia,
señor  de la Casa del Infante /  don Manuel, Comendador de
Esparragosa  /  de  Lares,  Orden de Alcantara, Adelan-  /
tado  mayor del Reyno de Granada, Teso- /  rero  general de
Vizcaya,  Alcalde mayor /  de  Toledo, Gentil hombre de la
Camara  /  de  su Magestad, Mayordomo /  mayor  de la Reyna
nues-  /  tra  Señora.

18)   [h.7-12v]: TABLA EN  QVE  /  SE  CONTIENEN  LOS  CA-  /
pítulos,  que  se  hallan  en  las  cinco  /  partes  deste
compendio.

19)  [h.13-13v] :  Al  Lector.

20)  f.1-215v:  [Texto]

21)  f.216-222:  [Titulillo:] REGLA, Y FORMA DE VIVIR, /  q
el  glorioso san Francisco instituyo, para los /  hermanos
de  la Tercera Orden, llamada  /  de  penitencia, aprouada
por  el Pon- /  tifice  Nicolao 1111.

22)  f.223- [224v: Titulillo:] Anotacion primera al cap. 16
de  la tercera parte de este compendio.

23)  [f.224v:  Filete  y  debajo:]  Recopilacion  de  los
Autores  que han  escrito sobre la vida, y milagros  /  de
San  Francisco, Chronistas Clasicos.

24)  [h.1-lv]: DE DON GERONIMO FELIX ARCAINE, / Secretario
del  Secreto del santo Oficio de la Inquisicion de Murcia

/  donde epiloga algunas excelencias de la Religion /  de
san  Francisco.  /  TERCETOS  /  De  Francisco  las  tres
familias  santas  [. .

CABALLERO,  F. Cuenca, p. 54, n. LVI. - -  PALAU,  XXII,
n.  319537. --  SANCHIZ  CATALAN.  --  SANZ  Y DIAZ.  --  SIMON
DIAZ.  Impresos del siglo XVII, n. 815.

MADRID.  Biblioteca del Seminario Conciliar.  3/29-5-
4;  ex-libris manuscrito de Manuel de Garate y sello de
Fidel  Galarza; enc.: perg. Nacional. 364322*  (Ohm 43-3,
206-7);  ex-libris de la Biblioteca Real; enc.: perg. con
restos  de  correíllas de cuero. --  ZARAGOZA.  Biblioteca
Universitaria.
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1650

n.  190

Soria  Buitrón, Juan de (O.F.M.): Epilogus suinmarwn:
sive  a.mplissimum compendium  rerum  ornnium, quae  in
universis  materiis  Theologiae  moralis  tractantur...
Resumptum  principaliter  ex... Fr. Henrico Villalobos...
Cui  adherent resolutiones variae... Conchae. Ex 0ff icina
Salvatoris   Viader. 1650

40  --  ¶4  A4—Z4 Aa4-Zz4 a4-z4 aa4-oo4 pp2. --  9  h., 642

p.,  8 h.; erratas en pag.:  46 (en lugar de 44), 47 (45),
84  (92) ,  233  (333) ,  425  (435) ,  545  (555) ;  en la primera
p.  dice: Fol. 1. --  L.  red.; curs. --  Caja:  18 x  10,5
cm.;  37 lín. aprox. --  Adornitos  tipográficos.

Contenido:

1)    [h.l: Portada:]  EPILOGVS  /  SVMMARVM,  SIVE  /
AMPLISSIMVM  COMPENDIVM RERVM /  omnium, quae in vniuersis
materijs  Theologiae  /  Moralis  tractantur:  primo  in
commUfli:  /  secundo  in  particulari.  1/  RES VMPTVM
PRINCIPALITER,  EX  /  Doctissimo  Patre  Fr.  Henrico
Villalobos,  promptua- /  rio  pleno ex quo hoc opusculum
deduxi;  ne  dicam  /  mare magno ex quo tot ribuli, flumina
/  tot reddundarunt. 1/ CVI  ADHERENT  RESOLVTIONES  VARIAE,
/plurimorumDoctorum,  praecipué, Suarez, Sanchez, Lesij,
Bo-  /  nacinae,  Fagundez,  Hurtadi,  Dianae,  &c.  /7  Per
Patrem  Fr. loannem de Soria Buitron, Lectorem /  Sacrae
Theologiae,  in Conuentu 5. Francisci de Con- /  cha,  ex
Regulan  Obseruantia. /7 AID R.  P.  Fr. IOANNEM BAPTISTAN
SANCHEZ  /  Supremae Inquisitionis senatus, Qualificatorem,
Ministrum,  Ohm  / totius Rel±gionis Seraficae Secretarium
dignissimum,  nunc pri- /  marium  parentem Cartaginensis
Prouinciae.  /7 Anno  Di.  [adornito tipográfico, y a la
derecha:]  1650.  /  [Filete] /  Cum  Priuilegio. Conchae. Ex
0ff icina Saluatoris á Viader.

2)  [h.lv: En  blanco].

3)   [h.2]: CENSVRA  P.  Fr.  PETRI  DE  CAIvI- /  po  Luxan,
Lectoris  sacrae Theologiae, in Conuen /  tu  S. Francisci
de  Murcia,  nunc  in  capite praesulis  5.  Francisci  de
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Concha.  [Convento  de  San  Francisco  de  Murcia,  12
noviembre  1648]

4)   [h.2v]: FACVLTAS  R.  P.  Fr.  IVLIA1TI PE-  /  rez
Prouincialis  San ctae  Prouinciae  /  Carthaginensis.
[Convento  de San Francisco de Murcia, 1 diciembre 16481.

5),  [h.3]:  APROBATIO  R.  P. M.  Fr.  DOMI-  /  nící  sancti
Hieronyini, Prioris in Conuentu /  Regali  ipsius sancti,
Matriti.  [Convento de  San Jerónimo  de Madrid,  8 junio
16491

6)   [h.3: Filete,  y  debajo:  aprobación  suscrita  por
Idllephonsus  de Ballesteros. Madrid, 8 junio 1649].

7)   [h.3v]: CENSVRA  R.  P.  IVIAGISTRI /  Idllephonsi  de
Alarcon,  Ordinís sancti /  Dominici.  [Convento de Atocha
de  Madrid, 12 junio 1649]

8)   [h.3v: Filete,  y  debajo:]  Suma  del  Priuilegio.
[Refrendado  por José Cañizares Arteaga, Secretario de su
Ma gestad]

9)  [h.3v: Filete, y debajo:] Suma de la Tassa.  [A quatro
maravedís  cada  pliego.  Suscrita  por  José  Arriaga,
Escribano  de Cámara, 15 marzo 1650].

10)  [h.4: Fe de erratas. Suscrita por Lic. Carolus Murcia
de  la Llana. Madrid, 9 marzo 1650].

11)   [h..4v: Composición  latina:]  P.  Fr.  FRANCISCVS
MAGNESSIVS  /  Sacrae  Theolo±ae  Prophesor,  ad  Lectorem.

12)  [h.4v:  Composición latina:] IDEM, AID AVTHOREM.

13)  [h.5: Composición latina:] D. M. IGNATIVS DE SORIA,
AVCTORIS  / Frater, Ecclesiae de Val uerde primarius, super
sentem.  Aug.  /  Laborant  homines  in  discendo,  &c.  &
prolixa  /  non  arnant legere.

14)  [h.5v:  Composición latina:] P. F. IOANNES DE AR  /
sacrae  Theologiae professor,  in Auctoris,  egre-// giae
sumrnae laudem.                                  /
15)  [h.5v:  Composición latina:] D. D. FRANCISCVS VALERO
/  Belmontanus,  lurisconsultus,  ‘r Aduocatus  )‘ Senatum
Regalium,  in laudem compen- /  dij  huius.

16)  [h. 6-Gv:  Dedicatoria:] REVERENDO  /  ADMODVM /  PATRI
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FRATRI  IOANNE  /  BAPTISTAE  SANCHEZ,  SVPREMAE  /
Inquisitionis  Senatus  Qualificatori  ministro  /  Ohm
totius  Religionis  Seraphicae  Secretario  /  dignissimo,
nunc  primario  paren-  /  ti,  Cartaginensis  Pro-  / uinciae.

17)   {h.7-8v}: TABVLA  /  DISPVTATIONVM  /  QVAE  IN  SECVNDA
PARTE  /  huius  operis  diffusius  disputantur,  & breuiter  /
resoluuntur:  diffusius,  quia  de omnibus,  / breuiter,  quia
compendios.

18)  [h.9-9v:  Prólogo:] A]J LECTOREM.

19)  p.1-642:  [Texto]

20)  [h.1-6v] :  BREVIS  TRACTATVS,  /  SIVE  RESOLVTIO  CONCISA
/  aliquarum  difficultatum  ad  conscientias  /  Regularium
serenandas.

21)  [h.7-8v] :INDEX  RERVM  OMNIVM,  /  quae  in hoc  volumine
continentur.

ANTONIO,  N. Nova. --  CABALLERO,  F. Cuenca, p. 54, n.
LVII.  --  PALAU,  XXII,  n.  319538.  --  SANCHIZ  CATALÁN.

CASTELLÓN.  Biblioteca Pública. XVII/113  (CCPBD,  n.
005224);  enc.: perg.  --  CUENCA.  Biblioteca del Seminario.
(Ohm  Biblioteca  pequeña.  20-7-5) .  --  GUADALUPE
(CACERES).  Monasterio.  (ZAMORA,  n.  4073,  5529).  --

MADRID.  Nacional. 3538l3*  (Ohm  283-9);  enc.: perg.  con
correíllas;  lomo:  “BUITRON  /  Suma  Moralis”.  --  ORIHUELA.
Biblioteca  Pública.  3709*’  (CCPBD,  n.  005224);  nota
manuscrita  en  la port.:  “  Ex  hibris  Beneficiati  Josephi
Lopez  Alberola”;  enc.:  perg.

1652

n.  191

Aguilar,  Alonso  de: Sermón que predicó el Dr. ...  en
la  santa Iglesia de Cuenca. Cuenca.  Salvador  de  Viader.
1652

8°.  --  2  h.,  12 f.  --  Esc.  xii.
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SANZ  Y DÍAZ:

“Aguilar,  Alonso de: Sermón que predicó el Dr.
en  la  santa  Iglesia  de  Cuenca.  Cuenca.  Salvador  de
Viader.  1652. 8°, 2 h., 12 f. En la port. gran escudo del
Obispo  de Cuenca, D. Enrique Pimentel con el lema: Mas
vale  volando”.

No  he localizado ningún ejemplar.

1654

xi. 192

Estrada  y Bocanegra, Cristóbal de: Triunfo de la Fe:
poema  heroyco al católico vencimiento de la Cruz que en
el  Auto General celebró, el Religioso y Santo Tribunal de
la  Inquisición de Cuenca,... En Cuenca.  [S. i.]. 1654

4.  --  ¶4  A4-N4. --  4  h., 52 f.;  erratas en fol.: 2
(en  lugar de 3),  19  (16), 27  (28), 30  (36). --  L.  red.;
curs.  --  Caja:  18 x 11 cm.; 24 lín. aprox. --  Pequeños
adornos  tipográficos  ;  esc.  xii. en h.4 y.

Contenido:

1)  [h.1: Portada:] TRIVNFO DE LA FE, /  POEMA HEROYCO / AL
CATOLICO  VENCIMIENTO DE /  la Cruz, que en el Auto General
ce1ebr  el  Re-  /  ligioso,  y  Santo  Tribunal  de  la
Inquisicion  de / Cuenca, el Festiuo dia de las mas firmes
Colunas  /  de  la Iglesia,  los Gloriosos Apostoles  /  S.
Pedro,  y S. Pablo. 1/  SALE A LVZ EN LA  PROTECCION /  de
don  Fernando  de  Montenegro  Sotomayor  y  /  Guzman,
Cauallero  de  la  Orden  de  Santiago,  /  Señor  de  la
Fortaleza  de Trabanca, y villas de /  Fragas,  Albeos, y
Chacente  en el Reyno de Gali- /  cia, y de la de Fortuna
en  el de Murcia, Capitan de /  Cauallos  en los Exercitos
de  Portugal, Catalu- /  ña,  Corregidor, y lusticia Mayor
de  la  /  Ciudad  de  Cuenca, y  su  Tierra.  II  ESCRIVELE
CHRISTOVAL  DE  /  Estrada  y  Bocanegra,  Mayordomo  de  la
Ciudad  /  de  Cuenca, y su cirujano, y del Hospital /  Real
de  Santiago. II  [Filete] /  Visto por  el Tribunal, y de
licencia  del Ordinario. En Cuenca. 1654.
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2)  [h.lv: En blanco].

3)   [h.2] : Aprouacion  del  P.  Presentado  F.  Manuel  de
Ibarra  y Rojas,  Prior del Conuento de  san Pablo de la
Ciudad  de  Cuenca,  y  Consultor del  Santo  Oficio.  [San
Pablo  de Cuenca, 18 agosto 1654].

4)  [h.2]: Aprouacion del P. Melchor de Haro, Predicador
del  Colegio  de  la  Compañia  de  lesus de  la  Ciudad  de
Cuenca.  [Colegio de  la  Compañía  Jesús  de  Cuenca,  18
agosto  1654]

5)   [h.2v] : De don  luan Pimentel, Arcediano de Guete, y
Canonigo  de  la  Santa  Iglesia  de  Cuenca,  al  Autor.
[Décima:]  De Orfeo la acorde lira [...]

6)   [h.2v] :  De  don Christoual de Velasco y de la Cueua,
Capitan  de  Corazas  en  los  Estados  de Milan  al Autor.
Dezima.  Tan propiamente has copiado  [...]

7)   [h.3]: Del  mismo,  al Autor.  [Octavas Reales:]  Goza
Cuenca  por ti, de aplausos llena, [...]

8)   [h.3v] : Del  Doctor  Diego  Descals  Escriua  Salcedo,
Medico  de la Santa Iglesia, y Ciudad de Cuenca, al Autor.
[Décimas:]  Dais Estrada al circunciso  [...]

9)  [h.3v}: De don Bernardo Alfonso de Salcedo, al Autor.
Dezimas.  Vn Auto de Fe escriuis, [...1.

10)  [h.3v) :  De  luan Bautista de la Cueua, Secretario del
Cabildo  de  la  Ciudad  de  Cuenca,  y  Familiar  del  Santo
Oficio.  [Décima:] No ha visto la Antiguedad,       [...]

11)  [h.4] :  Del  Licenciado luan Cantero y Ortega, Cura de
la  Iglesia de Santa Cruz, de Cuenca. Soneto. Con claro
estilo,  con canoro acento,  [...]

12)  [h.4v: Esc. xil. de 15,5 x 11 cm., enmarcado dentro
de  un doble filete]

13)  f.l-2v:  [Dedicatoria:] A D. Fernando de Montenegro
Sotomayor  y Guzman, Cauallero de la Orden de Santiago,
Señor  de  la Fortaleza de Trabanca, y villas de Fragas,
Albeos,  y Chacente  en el Reyno de Galicia,  y de  la de
Fortuna  en  el  de  Murcia,  Capitan  de  Cauallos  en  los
Exercitos  de Portugal y Cataluna, Corregidor, y lusticia
Mayor  de  la  Ciudad  de  Cuenca,  y  su  tierra.  [Octavas
reales:]  Si alguna vez la Metrica Armonia  E...]
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14)  f.3-52:  [Texto. En Octavas reales:]  Faltos  de  Fe,
proterbos  y obstinados  [...]

15)  f.52v:  [En blanco]

CABALLERO,  F.  Cuenca,  p.  55-57,  n.  LVIII.  - -

GALLARDO.  Ensayo, II, n. 2147. --  PALAU,  V, n. 84482: 150
pts.,  1947.  --  SANZ  Y DÍAZ. --  SIMÓN  DIAZ. Bibliografía
regional  y local, n. 724.

NUEVA  YORK.  The  Hispanic  Society  of  America.  --

MADRID.  Nacional. R.-12706* (Ohm  2138);  sello en la port.
de  Pascual  de  Gayangos;  enc.:  holandesa  con  puntas;
guardas  haciendo  aguas;  lomo  con  nervios  y  dorados:
“ESTRADA  /  [Filetel  /  TRIVNFO  /  DE  /  LA  FE”.

1671

n.  193

Caussin,  Nicolas  (S.l.) [Trad.: Cruzado y Aragón,
Francisco  Antonio]:  La  Corte  Santa.  Tercera  parte.
Segunda  impressión.  En Cuenca. Por Antonio Núñez; acosta
de  Lorenço de Ibarra, Mercader de Libros; véndese en su
casa  en la calle de Toledo, a la esquina de la Compañía
de  Jesús. 1671

40  --  ¶4  §8  A8-Z8 Aa8-Cc8. --  12  h.,  412 p.,  2 h.;

erratas  en pag.:  285  (en lugar  de 267);  en blanco  el
lugar  correspondiente a la p.: 412.  --  L.  red.;  curs.  --

Caja:  18 x 13 cm.; 37 lín. aprox.; apost. marg.; encab.
de  p. --  Inic.  grab.;  florones  xii.  adornando  el  texto.

Contenido:

1)  [h.l: Portada:] LA CORTE  / SANTA,  /  ESCRITA  EN FRANCES
/  POR  EL  REVERENDISSIMO  PADRE  /  Nicolas  Causino,  de  la
Compañia  de  Iesus,  /  Confessor  de  Luis  XIII,  Rey  de  /
Francia.  7/  Y TRADVCIDA  EN  CASTELL4IqO / por  Don Francisco
Antonio  Cruzado  y  /  Aragon.  /7  TERCERA  PARTE.  /  AL
EXCENTISSIMO,  Y  REVENDISSIMO  /  Señor  el  Padre  loan
Euerardo  Nidhardo,  de  la  Com-  /  paflia  de  Iesvs,  Confessor
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de  la  Reyna  nuestra  Señora,  /  su  Consejero  de  Estado,
Inquisidor  General,  y  de  /  la  lunta  del  Gouierno  de  la
Monarquia  /  de  España,  &c.  II  SEGVNDA  IMPRESSION.  II
[Adornos  tipográficos]  / CON  PRIVILEGIO.  /  [Filete]  /  En
Cuenca,  Por Antonio  Nuñez,  Año  de M.DC.LXXI.  / Acosta  de
Lorenço  de Ibarra, Merceder de Libros. Vendese en su casa
en  la /  calle  de Toledo,  la esquina de la Compañia de
lesus.

2)  [h.lv: En blanco].

3)  [h.2-6: Dedicatoria:] AL EXCELENTISSIMO,  Y REVEREN-  /
dissimo  Señor  el  Padre  loan  Euerardo  Nidhar-  /  do,  de la
Compañia  de  Iesvs,  Confessor  de  la  Rey  /  na  nuestra
Señora,  su Consejero  de  Estado,  Inqui-  /  sidor  General,
y  de  la  lunta  del  Gouierno  de  /  la  Monarquia  de  España,

4)  [h.6v-7]:  APROBACION DEL REVERENDIS- /  simo P. M. Fr.
Francisco  de Lizana, Predicador de /  su Magestad, de la
Sagrada  Religion  de nuestra  Se—  /  flora de  la  Merced,
Redempcíon  de Cautiuos, por /  comission  del Ordinario.

5)   [h. 7:  Filete  y  debajo:  Licencia  del  Ordinario.
Francisco  Forteza.  Por  su mandado  Juan Ribera  Múfloz.
Madrid  6 diciembre 1666].

6)   [h. 7v- 8]:  APR OBA ClON  DE  D.  FRANCISCO  /  Gracian
Verrugete,  Secretario  de  su  Magestad  de  /  la
Interpretacion  de lenguas, y de todos sus Con- /  sejos y
Tribunales.  [Madrid 16 diciembre 1666]

7)  [h.8v]: Suma del Preuilegio. [Por diez años. 24 enero
1666]

8)  [h.8v: Oria tipográfica y debajo:] Suma de la Tassa.
[A  cinco maravedís cada pliego. Suscrita por Pedro Hurtiz
de  Ypífla. 25 agosto 1667]

9)   [h.8v: Oria  tipográfica y  debajo:] Fee  de erratas.
[Suscrita  por  Carlos  Murcia  de  la  Llana.  Madrid,  24
agosto  1667]

10)  [h.9-12]:  ADVERTENCIA  DEL AVTOR  /  AL  QVE  LEYERE.

11)  [h.l2v:  En blanco].

12)  p.l-4l1:  [Oria tipográfica y  debajo  texto:] DEL  /
IMPERIO  /  DE  LA  RAZON,  /  SOBRE  LAS PASSIONES.
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13)   p.4l2- [h.2v]:  TABLA  DE  LOS  CAPITVLOS  QVE  SE  /
contienen  en esta tercera parte de la Corte Santa.

CCBE.  S. XVII, n. 3177. --  PALAU,  III, n. 50480. --

SANCHIZ  CATALÁN.  --  SANZ  Y DÍAZ.  --  SIMÓN  DÍAZ.  Autores
traducidos,  p. 30.

CUENCA.  Biblioteca  del  Seminario.  024C*;  ejemp.
incomp.  al fin; deteriorado; enc.: perg. con correíllas;
cortes  jaspeados. --  MADRID.  Nacional. 5_1462* (Ohm  399-
4,  899-6); enc.: perg. con restos de correíllas de cuero;
cortes:  jaspeados  en rojo;  lomo manuscrito:  “La Corte
Santa  III”. 6245*  (Ohm  6-i 245); enc.: perg. moderna.

n.  194

Reinoso  de Almazán, Alonso (O.F.M.)  Ecos sacros, en
alternados  conceptos, divinos y seráficos, de una a otra
Trinidad  de  los  Cielos y  la  tierra.., oración  que...
predicó...  En  Cuenca.  Por Antonio  Núñez  Enríquez.  [c.
1671]

40  -  -  ¶4  ¶j4  A4-E4.  - -  8  h., 39 p.; errata en pag.:

22  (en lugar de 23); en la p. primera dice: Fol.I. --  L.
red.;  curs. --  Caja:  17 x 13 cm.; 35 lín. aprox.; apost.
marg.  --  Inic.  grab.

Contenido:

1)   [h.l: Portada:]  ECOS  SACROS,  /  EN  ALTERNADOS  ¡
CONCEPTOS,  DIVINOS, Y SERAFICOS, / de vna  otra Trinidad
de  los Cielos, y /  la  tierra. II  ORACION,  QVE  ESPECVLO,
DIXO,  Y  PREDICO.  /  Fr.  Alonso  Reynoso  de  Almaçan,
Colegial,  que fue /  del  Insigne, y Mayor de San Pedro, y
San  Pablo en /  la  Vniuersidad de Alcalá, y Lector actual
de  /  Theologia  del  Convento  de  S.  Fran-  /  cisco  de
Murcia.  II  DIA  DE  LA  SANTISSIMA  TRINIDAD:  /  En  la
Expedicion  de vn celeberrimo Capitulo Ge-  ¡  neral,  que
celebró  en  Valladolid  la  Religion  /  Serafica  en  este
presente  año /  de  1670. II  DIRIGELA  / A  ÍtT° Reuerendissimo
P.  Fr.  Ioseph Ximenez  Sama-  /  niego,  Lector  Iubilado,
Theologo  de  su  Magestad  en  /  la  Real  lunta  de  la
Inmaculada  Concepcion,  y  dignis-  /  simo  Comissario
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General  de la Orden de nuestro ¡  Padre  San Francisco en
la  Familia  /  Cismontana.  /1  [Filete] /  Con  Licencia, En
Cuenca,  Por Antonio Nuñez Enriquez.

2)  [h.lv: En blanco]

3)  [h.2-5v: Dedicatoria:]  A  NVESTRO  REVERENDISSIMO  /
Padre  Fr.  Ioseph Ximenez Samaniego, Lector /  lubilado,
Theologo  de  su  Ma gestad  en  la  Real  Iur  /  ta  de  la
Immaculada  Concepcion, y dignissimo /  Comissario General
de  la Orden de nuestro /  Padre S. Francisco en la Familia
/  Cismontana.

4)  [h.6-7]: Aprobacion  del R.  P. Fr.  Lucas Ramirez  de
Carboneras,  Lector de Theo /  logia,  y Secretario desta
Santa  Prouincia  de  /  Cartagena.  [Convento  de  San
Francisco  de Alcáçar, 23 Junio 1670].

5)   [h. 7:  Filete  y  debajo:]  Li cencia  de  la  Orden.
[Suscrita  por Antonio Navarro, Ministro Provincial. Por
su  mandado, Lucas Ramírez de Carboneras, Secretario de la
Provincia.  Convento de San Francisco de Alcaçar, 22 Junio
1670]

6)   [h.7v-8]: Censura  del  M.  R.  P.  Fr.  Miguel  de
Avengo çar, Lector lubilado, y /  Guardian  del Convento de
S.  Francisco de la Ciudad /  de  Cuenca.  (Convento de San
Francisco  de Cuenca, 14 Marzo 1671]

7)   [h.8v] :  Licencia  del Ordinario.  [Licenciado Jacinto
Urturi  Ibáñez, Canónigo de Cuenca. Por su mandado Andrés
Zerdán  de Landa. Cuenca, 16 Marzo 1671].

8)  p.l-39:  [Texto]

9)  [p.39v: En blanco].

MADRID.  Nacional.  2-54749(7)*  (Ohm  16374);  ex
libris  manuscrito:  “De la libreria del R’ COnvto  de  Sn.
Gil”;  varias obras enc. juntas, la que  describimos  ocupa
el  n° 6; enc.: perg. con restos de correíllas de cuero;
lomo:  “Sermones /  varios”.  VE  148_15*  (Ohm  1227-37);
ejemp.  incomp.  en  el  inicio;  restos  de  numeración
manuscrita  del  fol. “431 a 450”; sin enc. --  ORIHUELA.
Biblioteca  Pública. 5798(9)*F  (CCPBD,  n. 007916); enc.:
perg.
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1674

xi. 195

Busenbaum,  Hermann  (S.l.) (Trad.: Ibáñez de Aoyz,
Vicente  Antonio]:  Médula  de  la  teología moral:  que...
explica  y  resuelve  sus  materias  y  casos.  Quinta
impressión.  En  Cuenca.  Por  Antonio  Núñez  Enríquez;  a
costa  de Lorenço de Ibarra, Mercader de libros; véndese
en  su casa en la  calle de  Toledo,  a la esquina  de la
Compañía  de Jesús. 1674

40  --  ¶8  A8-Z8 Aa8—0o8 Pp;  errata en sign.: Y4  (en

lugar  de V4); en blanco  el lugar correspondiente a la
sign.:  Ff4. --  8  h., 584 p., 6 h.; erratas en pag.:  60
(en  lugar  de  62), 75  (79), 186  (168), 181  (189), 217
(209),  225  (223), 237  (229), 257  (259), 298  (260), 259
(261),  305  (309), 331  (323), 525  (325), 594  (394), 409
(469) ,  509  (501) ,  215  (512) ,  582  (578) ,  583  (579) ,  561
(583);  salta  las  p.  218  y  219;  en  blanco  el  lugar
correspondiente  a lap.:  455. --  L.  red.; curs. en apost.
marg.,  citas y parte de los preliminares. --  Caja:  18,5
x  14,5 cm.; 43 lín. aprox.; texto a 2 col.; apost. marg.;
encab.  de pág. --  Inic.  grab.

Contenido:

1)  [h.1: Anteportada:]  MEDVLA  DE LA /  TEOLOGIA  /  MORAL.

2)   E h.lv:  En blanco].

3)  [h.2: Portada:] MEDVLA DE LA /  TEOLOGIA  /  MORAL.  /1
QVE  CON FACIL, Y CLARO ESTILO EXPLICA, /  Y  resuelve sus
materias,  y  casos.  1/  ESCRIVIOLA  EN  IDIOMA  LATINO  EL
PADRE  HERMANO  /  Busembaum,  de  la  Compañia  de  lesus,
Licenciado  en Teologia. 1/ Reducela  al Español, y añade
vn  Tratado de la Bula de la Santa Cruzada, /  el  Doctor
Vicente  Antonio Ibañez de Aoyz, Cura de San Gil, Catedra
/  tico  de  Durando  en  la  Vniuersidad  de  Zaragoça,  y
Examinador  /  Sinodal  de su Arçobispado. ¡1 DEDICADA  / AL
EMINENTISSIMO,  Y REVERENDIS- /  simo  señor Iuan Euerardo
Nidhardo,  de  la  Compañia  /  de  lesus,  Cardenal  de  la
Iglesia  de Roma, del Titulo de /  S. Bartolomé in Insula.
Arçobispo  de Edesa, Inquisidor / General de los Reynos de
España.  Confessor  de  la  Rey-  /  na  nuestra  Señora,
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Embaxador  en Roma del Rey Ca- /  tolico, de su Consejo de
Estado,  y de la lunta /  del gouíerno desta Monarquia. /1
QVINTA  ()  :0:  ()  IMPRESSION.  /7  CON  PRIVILEGIO. 7/  [Oria
tipográfica]  EN CVENCA. Por Antonio Nuñez Enriquez. Año
M.DC.LXXIV.  /  Acosta  de Lorenço de Ibarra, Merceder  de
Libros.  Vendese en su casa, en la /  calle de Toledo,  la
esquina  de la Compañia de lesus.

4)  [h.2v: En blanco].

5)  [h.3-4v: Dedicatoria:] AL EMINENTISSIMO, YREVEREN-  /
dissimo  señor luan Euerardo Nidhardo, de la /  Compañia de
lesus,  Cardenal de la Iglesia de Ro- /  ma,  del Titulo de
San  Bartolom&  in  Insula.  Ar-  /  çobispo  de  Edesa,
Inquisidor  General de los Rey- /  nos  de España, Con fessor
de  la Reyna nuestra se- /  flora, Embaxador en Roma del Rey
Cato-  /  lico,  de su Consejo de Estado, y de la /  lunta  de
gouierno  desta Monarquia.

[en  h.4v] :  yo,  que emprendo sacar a luz segunda vez
es  /  te  vtilissjmo, y doctissimo volumen,  [...]

[Al  fin] :  De  y.  Exc. el menor  criado. Lorenço de
Ibarra.

6)  [h.5] :  APROBACION  DEL REVERENDISSIMO /  Padre  Maestro
Fr.  Diego de Silva y Pacheco, Abad, /  y  Cura de 8. Martin
de  Madrid.  [San Martín de Madrid, Orden de N.P.S. Benito,
26  junio 1666]

7)  [h. 5v]: SVMA DEL  PRIVILEGIO.

8)  [h.5v:  Orla tipográfica y debajo:] Suma  de  la Tassa.
[A  cinco  maravedís  cada  pliego.  Suscrita  por  Gabriel  de

Aresti.  3  Noviembre  1666].

9)  [h.5v] : Fee  de  Erratas.  [Suscrita  por  Carlos  Murcia  de
la  Llana. Madrid 24 octubre 1666]

10)  [h.6]: APROBACION DEL REVERENDO /  Padre  Maestro Fray
Ioseph  Barrasa, Procura- /  dor  del Reyno dei Pirú, de la
Orden  de nues- /  tra  Señora de la Merced, Redemp- /  cion
de  Cautiuos.  [Convento de la Merced de Madrid, 21 julio
1666]

11)  [h.6v: Licencia  del  Ordinario.  Suscrita  por  García  de
Velasco.  Por  su  mandado,  Pedro  Palacios,  Notario.  Madrid
24  octubre 1666]
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12)   [h.7-7v]: APROBACION  DEL  MUY  REVEREN-  /  do  Padre
Maestro  Fray Geronimo Xauierre, /  Prior del Real Conuento
de  Predicadores  de  Za-  /  ragoça,  y  Catedratico  de
Escritura  lubi- /  lado  en su Vniuersidad.  [Zaragoza, 2
enero  1666].

13)   [h.8] :  APROBACION,  DEL  MUY R.P.  M.  F.  IOSEPH  /
Buenaventura  Ponz, de la Orden de Predicadores, Cate- /
dratico  de Escritura  en la Vniuersidad  /  de  Zaragoça.
[Zaragoza  2 enero 1664]

14)  [h.8v]: PROLOGO AL LECTOR.

15)  p.1-584:  [Texto]

16)   [h.1-6v]: INDICE DE  LAS  MATERIAS, Y  PVNTOS  /  mas
notables  desta Medula.

CCBE.  S. XVII, n. 2139. --  SANZ  Y DÍAZ.

MADRID.  Nacional. 2-70797* (01im309-5); deteriorado
por  la humedad; enc.: perg. con restos de correíllas de
cuero.  3-63820*  (Ohm  185-5,  273-2);  ex-libris  de  la
Biblioteca  Real  en  la  port.;  enc.:  perg.;  cortes
jaspeados  en rojo y azul; lomo manuscrito:  “BUSEMBAÜ /
cedula  /  DE  LA /  Theologia  /  Moral”.

n.  196

Caussin,  Nicolas  (S.l.)  (Trad.: González  de  Godoy,
Pedro]  :  La  Corte  Santa. Séptima parte.  En Cuenca.  Por
Antonio  Núfiez Enríquez;  acosta  de  Lorenço  de  Ibarra,
mercader  de  libros, véndese en  su casa en  la calle de
Toledo,  a la esquina de la Compaflía de Jesús. 1674

40.  -  -  ¶6  A8-X8 Y4. - -  6  h.,  343 p.;  erratas en pag.:

119  (en lugar de 117), 233 (285); en la primera p. dice:
Fol.  1. --  L.  red.; curs. --  Caja:  18,7 x 12, 5 cm.; 37
lín.  aprox.; encab. de p.; apost. marg. --  Inic.  grab.;
grab.  xil. en p. 57 de 10 x 7,4 cm., óvalo dentro de un
rectángulo  con un  retrato del Profeta Elías; en p.  80
retrato  xil. del Profeta Eliseo; en p.  96 retrato xil.
del  Profeta  Isaías;  en  p.  106  retrato  del  Profeta
Jeremías;  en p. 121 retrato de San Juan Bautista; en p.
133  retrato de San Pablo Apóstol; adornitos xilográficos,
orlas  y florones a lo largo del texto.
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Contenido:

1)  [h.l: Portada:] LA CORTE / SANTA. /  ESCRITA EN FRANCES
/  POR  EL REVEREN]JISSIMO PADRE /  Nicolás  Causino, de la
Compañia  de  Iesvs, /  Confessor  de Luis XIII. Rey de  /
Francia.  1/  Y  TRADUCIDA  EN  CASTELLANO /  por  Don  Pedro
Gonçalez  de  Godoy.  /  SEPTIMA  PARTE.  /  DEDICADA  /  AL
REVERENDISSIMO  PADRE  /  Maestro  Fray  Ioseph  Barrasa,
Rector  del Colegio / de  San Pedro Nolasco, de la Sagrada
Religion  de /  nuestra  Señora de la Merced, Doctor en la
Real  / Vniuersidad de Lima, y Calificador de la / Suprema
Inquisicion.  /  [Dos hojas acorazonadas] CON PRIVILEGIO.
/  [Oria  tipográfica]  En  Cuenca,  Por  Antonio  Nuñez
Enriquez.  Año  M.  DC.  LXXIV.  /  Acosta  de  Lorenço  de
Ibarra,  Merceder  de Libros, vendese en su casa /  en  la
calle  de Toledo, & la esquina de la Compañía de Iesvs.

2)  [h.lv: En blanco].

3)   [h.2-2v: Dedicatoria:]  AL  REVERENDISSIMO  PADRE,  /
Maestro  Fray Ioseph Barrasa, Rector del Colegio /  de  San
Pedro  Nolasco, de la Sagrada Religion / de nuestra Señora
de  la Merced, Doctor en la Real /  Vniuersidad  de Lima, y
Calificador  de la /  Suprema  Inquisicion.

4)  [h.3-3v]: CENSVRA DEL DOCTOR DON ESTEVAN DE / Aguilar
y  Zuñiga.  [Madrid, 2 mayo 1670].

5)  [h.4]: Licencia del Ordinario. [Suscrita por el Doctor
Francisco  Forteza.  Por  su  mandado,  Pedro  Palacios.
Madrid,  7 mayo 1670].

6)   [h.4v-5]: Aprobacion  de  el  Padre  Maestro  Fray
Francisco  de  Zuaço,  /  Examinador  Synodal  des te
Arçobispado  de Toledo, Difinidor /  mayor  que ha sido de
la  Prouincia de Castilla, del Orden de nues- /  tra Señora
del  Carmen de antigua Observancia, y Prior /  del Conuento
de  Toledo.  (Madrid, 27 mayo 1670].

7)   [h.5v: Suma  del  privilegio.  Para  Lorenço  Ibarra,
Mercader  de libros, por diez años. 7 junio 1670]

8)  [h.5v: Filete, y debajo: tasa. a seis maravedís cada
pliego.  Despachado  en  el  oficio  de  Luis  Vázquez  de
Vargas.  1 noviembre 1671].

9)  [h.5v: Filete, y debajo: fe de erratas. Suscrita por
el  Doctor Porras, Corrector de la Universidad. Alcalá, 1
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agosto  1671]

10)   [h.6-6v]: TABLA  DE  LAS  VIDAS,  Y  SECCIONES  /  que
contiene  este libro.

11)  p.l-343:  [Texto]

CCBE.  S. XVII, n. 3181. - -  CABALLERO,  F.  Cuenca, p.
57,  n. LIX. - -  ,  III,  n. 50480. - -  SANCHIZ  CATALÁN.
--  SANZ  Y DIAZ. --  SIMON  DIAZ.  Autores traducidos, p.  30.

CUENCA.  Biblioteca  del  Seminario.  134D*  (Ohm
Biblioteca  pequeña  Ventana  5,  2,  32).  [Paradero
desconocido]  .  --  MADRID.  Nacional. 5_1462*  (Ohm  399-4);
enc.:  perg.  con restos de  correíllas de  cuero; cortes
jaspeados  en rojo.

u.  197

Zapata  y Azagra,  Agustín  Isidro: Descripción trágica
y  discurso  racional,  de  la  desgracia  más  vehemente  y  de
la  felicidad  más  importante,  que  vimos  y  experimentamos
en  el incendio que ocasionó la Centella, en una de las
Torres  de  la  Santa  Iglesia  Cathedral  de  esta  Ciudad  de
Cuenca,  la  noche  del  día  20  de  Mayo  de  1674  años.  En
Cuenca.  Por Antonio Núñez Enríquez.  [c. 16741

Fol.  --  [  ]2  A2-D2.  --  2  h.,  [11-8 f.  --  L.  red.;
curs.  --  Caja:  25 x 15 cm.; 58 lín. aprox.; apost. marg.
--  Inic.  grab.

Contenido:

1)  [h.1:  Portada:]  DESCRIPCION  /  TRAGICA,  Y  DISCVRSO  /
RACIONAL,  DE  LA  DESGRACIA  MAS  VEHEMENTE,  Y  /  de  la
felicidad  mas importante, que vimos, y experimentamos /
en  el incendio, que ocasion  la Centella en vna de las
Torres  de  /  la  Santa Iglesia Cathedral desta Ciudad de
Cuenca,  /  la  noche del dia 20. de Mayo /  de  1674. años.
/1  REFIERELA  /  CON  EL  DESALIñO  DE  SV  PLVMA,  Y  EL  /
desadorno  de  sus  labios,  /  EL  LICENCIADO  DON  AGVSTIN
YSIDRO  /  Zapata,  natural  de  la  Villa  de  Moya,  y  Colegial
en  el  Insigne  /  Colegio  de  Santa  Maria  Magdalena  de  la  /
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Vniuersidad  de  Sala-  /  manca.  1/  QVE  /  CON  DEVIDO
OBSEQVIO,  Y  REVERENTE  /  atencion,  la  consagra  al
patrocinio,  y  la  de-  /  dica   la  Sombra  /  DEL  /
ILLVSTRISSIMO  SEÑOR DEÁN, Y CABILDO /  de la Santa Iglesia
Cathedral.  /1  [Filete]  /  EN  CVENCA, /  Por  Antonio Nuñez
Enriquez.

2)  [h.lv-2v:  Dedicatoria:] Al illvstrissjmo Señor Dean y
Cabildo  de  la Santa  Iglesia Cathedral desta  Ciudad de
Cuenca.  El mas obligado servidor de V. S. 1. Q. 5. M. B.
M.  y. Lic. D. Agustin Ysidro Zapata y Azagra.

3)  [f.1]-8: [Texto:] Relacion y discvrso.

4)   f.8v: [Aprobación. Suscrita  por  Juan  de  Guevara,
Calificador  del Santo  Oficio de  la Santa  Inquisición,
Lector  Jubilado, y  Guardián  en su  Convento  de nuestro
Padre  San Francisco desta Ciudad de Cuenca. San Francisco
de  Cuenca, 25 junio 1674]

5)   f. 8v:  [Orla  tipográfica.  Y  debajo:  Licencia  del
Provisor,  Tomás Ozaeta. Por su mandado,  Pedro Antelo y
Paços.  Cuenca, 19 junio 1674]

SANCHIZ  CATALÁN.  --  SANZ  Y  DÍAZ.  --  SIMÓN  DÍAZ.
Bibliografía  regional  y  local,  n.725.  --  SIMÓN  DÍAZ.
Impresos  del siglo XVII, n. 2577.

MADRID.  Nacional. VE 67_1*  (Ohm  C  67-1, 1251-91) ¡
restos  de foliación manuscrita anterior; enc.: cartulina.

1675

n.  198

Ripia,  Juan  de la: Práctica de testamentos y modo de
subceder.  Cuenca.  Antonio  Núñez  Enríquez.  1675

40  --  12  h.,  198 p.  --  Grab.

CABALLERO,  F.  Cuenca, p.  57-58,  n.  LX.  [Señala la
fecha  de 1676] .  --  PALAU,  XVII,  n.  269159:

346



“Ripia,  Juan de la: Práctica de testamentos y modo
de  suceder. Cuenca. A. Núñez Enríquez. [1675]. 40,  12 h.,
198  p., 500 pts. Bardón, 1948”.

SANZ  Y DÍAZ. --  VINDEL,  y. Catálogo 1925, n. 5493:
30  pts. En la port. esc. de armas grabado.

MADRID.  Consejo  Superior  de  Investigaciones
Científicas.  Biblioteca. Jur. 1181. (MOYA-ARANGUENA, n.
925)

1679

n.  199

Perea,  Francisco  de  (O..SS.T.):  Retrato  de  un
príncipe  perfecto,  copiado  del  original  más  soberano,
Christo,  en  el  sermón  del  Domingo  de  la  Santíssima
Trinidad.  En  Cuenca. Por Antonio Núñez Enríquez. 1679

40•  --  A4-F4. --  24  f. --  L.  red.; curs. --  Caja:  18
x  11 cm.; 41  lín aprox.; apost. marg.  --  Inic.  grab.;
adornos  tipográficos.

Contenido:

1)  [f.1: Portada: Orla xil. de 18 x 12,5 cm. a base de
hojas  acorazonadas,  y  dentro:  christusl  AVE  MARIA  /
RETRATO  DE VN / PRINCIPE PERFECTO, COPIADO / del  Original
mas  Soberano Christo, /  en  el Sermon del Domingo de la /
Santissima  Trinidad.  II   /1  DEDICALE  /  AL
EXCELENTISSIMO  SENOR DON IVAN  MANVEL  /  Fernandez  Pacheco
Cabrera  y .Bobadilla, Marques de Villena, / y  Moya, Duque
de  Escalona,  Conde  de  5.  Estevan  de  Gormaz, y  /  de
Xiquena.  Señor  de  los  Estados  de  Belmonte,  Alarcon,
Casti-  /  lb  de Garcimuñoz, Xorquera, Seron y  Tixola,
Tolox  y  Monda,  /  y  de  las  Villas  de  lumilla  y
Gargantaolalla.  Escrivano Mayor /  de  Priuilegios de los
Reynos  de Castilla, y Leon; y Patron /  del  Convento de
Nuestra  Señora de Texeda, en su / MarquesadO  de  Moya.  /1
EL  PRESENTADO  FRAY FRAN-  /  cisco  de  Perea, Visitador
General  de esta Provincia de / Castilla, Leon, y Navarra,
y  Ministro en el Convento de / Nuestra  Señora de Texeda,
del  Orden de la /  Santissima  Trinidad, Redempcion /  de
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Cautivos.  /1  [Filete]  /  CON  LICEECIA  [sic]  En Cuenca,
Por  Antonio Nuñez /  Enriquez, Año de 1679.

2)  [f.lv: En blanco]

3)   f.2—3: [Dedicatoria  a  D.  Juan  Manuel  Fernández
Pacheco.  10  diciembre  1678]

4)  f.3v: APROBACION DEL M.  R. P. M. FRAY /  Eugenio  de
Paredes  Baraona,  Predicador  de  /  su  Magestad,  y
Calificador  de  la  Suprema.  [Convento de  la  Santíssima
Trinidad,  Madrid  15 diciembre  1678].

5)  f.4: LICENCIA DE N. REVERENDISSIMO / Padre Provincial.
[Suscrita  por  Diego  de  Salaçar  y  Cadena,  Ministro
Provincial.  Isidro  Fernández  de  Sossa,  Secretario.
Convento  de Nuestra Señora de Texeda, 23 noviembre 1678]

6)   f.4v-5: APROBACION  DEL  REVERENDISSI-  /  mo  Padre
Maestro  Fray luan de Guevara, /  Guardian  en el Convento
de  Nuestro  Padre  /  San  Francisco  de  Cuenca,  Lector
lubilado,  /  Custodio  desta Provincia de Carta- /  gena, y
Calificador  de la Suprema.  [San Francisco de Cuenca, 16
diciembre  1678]

7)  f.5v: LICENCIA DEL ORDINARIO. [Suscrita por Francisco
Ximénez  Guixarro. Por mandado del señor Provissor, Pedro
Antelo  y Pazos. Cuenca, 20 diciembre 1678].

8)  f.6-24:  [Texto]

9)  f.24v:  [En blanco].

MADRID.  Nacional.  VE 83-24* (Ohm  C  83-24); enc.:
cartulina  naranj a.

[S.  XVII]

n.  200

Manuel  Gregorio  (O.de  M.):  Sermón  en  el  Sínodo
General  de Cuenca. Cuenca.  [5. i. 16??]

PLACER,  1, n. 3480.

No  he localizado ningún ejemplar.
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4.  ANEXO  1°:  RELACIÓN  CRONOLÓGICA  DE EDICIONES
IMAGINARIAS.

1529

n.  1

Pastrana,  Luis de:  Principios de la  gramática en
romance.  En Cuenca. Por Guillermo Reymon. 1529

BURGER,  p. 59 toma la cita de: CABALLERO,  F. Cuenca,
p.  22, n. 1, que basándose en ANTONIO, N. Nova, considera
que  fue el primer impreso conquense. Hoy por hoy sabemos
que  es un dato erróneo, ya que Reymon no trabajó hasta
ocho  años después en nuestra ciudad, debiendo leerse la
fecha  de 1539. PALAU, XII, n. 214789, considera que  se
trata  de una mala transcripción de la nota relativa a la
edición  de Madrid, en que se cita al autor como Capellán
de  Cuenca, y Guillermo Reymon podría ser Guillermo Drouy.

1531

n.  2

Ramírez  de  Villaescusa,  Diego:   Constituciones
synodales  del  Obispado  de  Cuenca.  Cuenca.  Antonio  de
Alfaro.  1531

Sin  duda  es  un  error  esta  cita  de  Dimas  Pérez
Ramírez,  en Cinco siglos, n. 74, el impresor se llamaba
Francisco  de Alfaro.

1559

n.  3

Delgado,  Antón: Romance y glosa sobre la muerte de
la  emperatriz  y  reina,  nuestra  señora,  y  suntuoso
enterramiento  que se le hizo en la ciudad de Granada, con
un  villancico. Cuenca. 1559

349



Clara  errata de la cita de GALLARDO. Ensayo, II, n.
1999,  ya que la verdadera fecha de esta edición es 1539.

1571

n.  4

La  Celestina:  tragicomedia de  Calisto y  Melibea.
Cuenca.  Por Juan de Cánova. 1571

FERNÁNDEZ  DE MORATÍN. Teatro, p. 35, nota 33, cita
una  ed.  de  Cuenca  en  1571,  así  lo  recoge  también
CABALLERO,  F. Cuenca, p. 25, n. X, y SANZ Y DIAZ. A pesar
de  no haber localizado hasta la fecha ningún ejemplar,
sin  duda no se trataría de 1571, pues por entonces Cánova
ya  se había marchado  de nuestra ciudad y había muerto,
debería  leerse 1561.

1585

n.  5

Huéla.uio, Melchor  de  (O.F.M.): Espirituales discursos
y  predicables  consideraciones.  Cuenca.  Christiano
Bernabé.  1585

Así  se cita  en el CCBE.  S.  XVI,  H, n.  947, cuya
verdadera  fecha es 1595.

1597

n.  6

Villegas,  Alfonso  de:  Flos  Sanctorw-n. Quarta  y
última  parte. Y discursos o sermones sobre los Evangelios
de  todas las Dominicas del año, ferias de Quaresma, y de
sanctos  principales.  Cuenca. Miguel Serrano de Vargas.
1597
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Podemos  afirmar  que  se  trata  de  una  edición
imaginaria,  así lo sospechaba PALAU,  XXVII, n. 369158 en
nota:  “hay indicios  de  una  edición  de  Cuenca,  Miguel
Serrano  de Vargas,  1597, pero al  ser la cita en latín
queda  vaga,  indirecta,  con posible  errata  o  error de
copia.  Confusión  posible  con  la  ed.  de  1598/1599  de
Cuenca,  Miguel Serrano de Vargas”.

1598

n.  7

Al  ejemplar de la obra de Soria, Alonso de: Historía
y  milicia  cristiana del  Cavallero Peregrino Christiano

.conservado  en  MADRID. Biblioteca Nacional. R. 5062*,
incompleto  en el inicio y en el fín, se le ha incorporado
la  siguiente portada facticia:

[Dentro  de  una  amplia  cartela:]  EL  CAVALLERO  /
PEREGRINO  /  CHRI5TIANO  /  COMPVESTA  POR /  EL  PADRE FRAY
ALONSO  /  DE  SORIA /  Religioso de la Orden de San Agustín
/  Impreso  en Madrid Ao  /  1598.

Se  trata de la edición de: Cuenca, Cornelio Bodán,
1601.

1600

n.  8

Huébamo,  Melchor  (Ord. Minn.  Observante):  Discursos
predicables  de las ceremonias y misterios de la Misa del
Misal  Romano. Cuenca. 1600. En 40

Así  citado en el catálogo de ZAMORA,  se trata de una
errata  ya que el autor se llamaba Melchor de Huélamo.

1601

n.  9

Huélauio,  Melchor  de  (O.F.M):  Discursos predicables
sobre  la Salve Regina... Impreso en Cuenca, por Cornelio
Rodán  [sic] .  1601
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En  la bibliografía de DÁVILA  FERNÁNDEz,  p.  45,  hay
una  clara errata en el nombre del impresor que se llamaba
Cornelio  Bodán.

1602

n.  10

López  de  Tibeda,  Francisco:   Redondillas de  los
gloriosos  lnártyres San  Sebastián...  En  Cuenca.  Por
Cornelio  Bodán. 1602

En  el repertorio de GOLDSMITR, n. 249, que recopila
ejemplares  de la British Library, se confunde el nombre
del  autor que en realidad se llamaba Juan López de Ubeda.
En  RIEPI,  n. 3640, se reproduce la errata.

n.  11

López  de  tíbeda,  Francisco:  Romances  de  Nuestra
Señora  y de Santiago, patrón de España... En Cuenca. Por
Cornelio  Bodán. 1602

Igual  que en el caso anterior, GOLDSMITH, n. 250, se
confunde  el nombre del autor. RIEPI, n. 3641.

1604

n.  12

Rojas,  Alonso  de  (O. de  M.):  Día  espiritual y  de
contemplación  de  lo  que  debe hacer  el  que procura  la
contemplación  de  Jesús, María  y  José. En  Cuenca.  Por
Gaspar  de Selma. 1604

PLACER,  1, n.  5230, confunde el nombre  propio de
impresor  que se llamaba Bartolomé.
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1610

n.  13

Soria,  Alonso  de  (O.S.A.):   Historia y  milicia
christiana  del  Caballero  Peregrino...  Cuenca.  Por
Cornelio  Bod&n. 1610

GAYANGOS.  Libros de Caballerías, p.  LXXXIV, clara
errata  del año de publicación por 1601.

1612

n.  14

Barnabás,  Tomás:  Diálogo  de la  alegría  del  ánima
contra  el  temor de la muerte.  Cuenca. Por  Salvador de
Viader.  1612.

El  autor  se llamaba  Tomás Bernabé y  así  lo hemos
localizado,  sin  embargo,  a  partir  de  la  edición
imaginaria  creada por ANTONIO, N. Nova, II, n. 299, la
reproducen  otros  repertorios:  RIEPI,  1,  n.  939.
RODRIGUEZ-MONINO.  Imprenta  en  Cuenca,  n.  XXIV.  SIMON
DIAZ.  Libros a buscar. Libros hallados, n. 545.

1617

n.  15

Iluélamo,  Melchor  de  (O.F.M):  La vida y muerte santa
de  Fray Martín de Carrascosa sepultado en S. Francisco de
Cuenca.  Cuenca. Por Martín de la Iglesia. 1617

CABALLERO,  F. Cuenca, p. 43, n. XXII. PALAU, VI, n.
116612.  Reproducen esta confusión de ANTONIO, N. Nova, el
verdadero  impresor es Domingo de la Iglesia y se publicó
junto  a la Historia de las personas ilustres y notables
en  santidad  de la  santa provincia  de Cartagena...,  f.
204v-248,  impresa en Cuenca. 1617, 16 Jul.

353



1626

n.  16

Buch,  Juan  de: Relación cierta de las novedades del
Reyo  de Inglaterra... Cuenca. S. de Viader. 1626.

Así  lo  cita RIEPI,  1, n.  1376. SALVÁ,  i  n.  II.
SIMÓN  DÍAZ.  Libros  a  buscar,  n.  784.  Otros  como
CABALLERO,  F. Cuenca, n. XXXV, que  parece  haberlo visto
utiliza  el nombre de Juan de Buel. También en RIEPI,  n.
138].  y  SIMON  DIAZ.  Libros  a  buscar,  n.  785.  Hemos
incluido  en el presente  catálogo la forma recogida por
Caballero  aunque  quizá  sea  la  errónea,  ya  que  ambas
posibilidades  están  todavía  abiertas  al  no  haber
localizado  ningún ejemplar. Lo que es poco probable  es
que  ambas ediciones sean ciertas.

1627

n.  17

Hernando  de Jesús  (O.de M.): Exposición de los siete
psalmos  penitenciales del Real Profeta David. En Cuenca.
Por  Salvador de Viader. 1627.

PLACER,  1, n. 3099, realiza una mala transcripción
de  la fecha creando una edición imaginaria de 1627. La
impresión  se hizo en 1621.

n.  18

Cuenca  (Diócesis).  Sínodo  1626:   (Constituciones
Synodales  hechas y promulgadas en la Synodo  diocesana que
se  celebró en Cuenca.., por el Sr. D. Enrique Pimentel en
1626.  --  Madrid  : s.n.,  ca.  1627].

Así  describe  esta  edición  GÓMEZ-SENENT,  n.  527,
quien  al disponer de un ejemplar falto de portada supone
esta  edición  de  Madrid.  Hoy  podemos  confirmar que  se
trata  de  la  impresión  de  Cuenca,  por  Domingo  de  la
Iglesia.
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1629

n.  19

Porreño,  Baltasar: Vida y hechos del Cardenal Gil de
Albornoz...  Cuenca. 1629.

PINAR,  p. 17. Confunde la fecha con la de 1626, en
que  realmente fue impresa esta obra en Cuenca.

n.  20

Villafranca,  Juan  de:   De  celebritatibus  et
concionibus  quibus  Conchensís  Civí tas novum  S.  P.  N.
Petri  Nolasci cultum celebravit. Conchae. Anno 1629.

PLACER,  1, n. 6873, toma la noticia de HARDÁ.  No  he
localizado  ningún  ejemplar  de  esta  obra  en  latín.
Probablemente  Hardá  latinizó  la  referencia  que
posteriormente  recoge Placer, creando una noticia falsa.

1641

n.  2].

Zapata,  Pedro: Regla del Coro y Cabildo de la Santa
Iglesia  Cathedral de Cuenca... Cuenca. Imp. Salvador de
Viador.  1641.

MOYA-AR.ANGÜENA, n. 1159, reproduce una clara errata
tipográfica.  El nombre del impresor era Viader.

1642

n.  22

Barnabás,  Tomás: Diálogo  de  la alegría  del  ánima
contra  el  temor  de  la  muerte.  Cuenca.  Por  Salvador
Viader.  1642

355



PALAU,  II,  n.  24214, reproduce la cita de ANTONIO,
N.  Nova, 1, p. 299, sin duda, el autor fue tomás Bernabé
y  la fecha de impresión 1612.

(S.  a.]

n.  23

Piademoxite, Nicolao de:   Historia  del  emperador
Carlo  Magno.  Y de  los doce Pares  de Francia, y  de  la
batalla  que  hubo  Olivero  con  Fierabrás,  rey  de
Alexandría.  Sevilla,  Juan  Cromberger,  1528. Reimp.  en
Cuenca,  por Salvador de Viader.

ANTONIO,  N. Nova, n. 155, también reproduce la cita
BRUNET,  1, p. 1582, y BURGER, que la fecha hacia [1536?]
Podría  tratarse de una edición imaginaria, pues Viader no
trabajó  en  Cuenca  hasta un  siglo después  y  los  tipos
góticos  ya  no  aparecen  en  nuestras  prensas.  De  haber
existido  una  reimpresión conquense de esta obra habría
sido  otro tipógrafo el que la realizara.
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5.  ANEXO  20:  CATÁLOGO  ABREVIADO  DE LOS INCUNABLES  DE
HUETE.

1483

n.1

Bula  de  indulgencias  de  la  Santa  Cruzada.
(Castellano)  .  [Huete.  Alvaro  de Castro.  1483, abril,  17]

GW,  n. 43.  --  GW(Eixibl.),  n.  32.  --  HAEBLER,  n.  97
bis.  --  IBE,  n. 1295.  --  VINDEL,  F. Arte tipográfico, VI,
n.  2.

MADRID.  Biblioteca de la Casa Ducal de Alba.

1484

xi.2

Bula  de  Indulgencias  de  la  Santa  Cruzada.
(Castellano).  [Huete. Alvaro  de Castro.  1484, marzo,  27].

GW,  n. 47.  --  GW(Einbl.),  n. 34.  --  RAEBLER,  n.  97.
--  IBE,  n.  6220.

TOLEDO.  Archivo Capitular.

n.  3

Bula  de Indulgencias de la Santa Cruzada. (Catalán).
[Huete.  Alvaro  de  Castro.  1484,  agosto,  14]

GW,  n.  52  {c. 1486] .  --  IBE,  n.  1304.  --  RUBIÓ  i
BALAGUER,  B,  a-I  [11, junio,  1486] .  --  SANZ  Y  DÍAZ.  --

VINDEL,  F. Arte  tipográfico, VI,  n.  1  [1483].

BARCELONA.  Archivo His tóri co Municipal. - -  MDRID.
Archivo  Histórico Nacional. --  MONTSERRAT.  Biblioteca de
la  Abadía Benedictina.
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xi.4

Díaz  de  Montalvo,  Alfonso:  Ordenanzas  reales  de
Castilla  o  Libro  de  las  leyes...  [Huete.  Alvaro  de
Castro.  1484,  noviembre,  11]

GW,  n.  8293.  --  II. C., n. 11558  --  HAEBLER,  n. 214.
--  IBE,  n.  2068.  --  KURZ,  n.  109.  --  VINDEL,  F.  Arte
tipográfico,  VI,  n. 4.

LONDRES.  British  Library.  (BMC,  X,  n.  73).  --

MADRID.  Biblioteca Nacional. (Catálogo de Incunables, n.
679).  --  SEGOVIA.  Archivo  Capitular.  (VALVERDE  DEL
BARRIO,  n. 185). --  VALLADOLID.  Biblioteca Universitaria.

n.  5

Cuenca  (Diócesis):  Constituciones Sinodales... Fray
Alonso  de  Burgos.  [Huete. Alvaro  de Castro.  1484?]

DÍAZ  IBÁÑEZ.  [Transcribe  el texto completo  del único
ejemplar  conocido].  --  VINDEL,  F. Arte tipográfico, VIII,
p.  389  [señala  que  no  ha  podido  localizar  este  impreso
pero  que  se debió  imprimir  en Huete  en  1486].

LONDRES.  British  Library.  IB-53403.

1485

n.6

Díaz  de  Montalvo,  Alfonso:  Ordenanzas  reales  de
Castilla  o Libro de las leyes.  Huete.  [Alvaro de] Castro.
1485,  agosto,  23.

GW,  n. 8295.  --  HAEBLER,  n. 216.  --  IBE,  n. 2070.  --

KURZ,  n.  110.  --  VINDEL,  F. Arte  tipográfico,  VI,  n.  5.

LONDRES.  .British  Library.  (BMC,  X,  n.  74).  --

MADRID.  Biblioteca  Nacional.  (Catálogo de Incunables,  n.
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681).  --  MtJRCIA.  Archivo Histórico Municipal. Sección de
Incunables.

1487

xi.7

Bula  de  Indulgencias  de  la  Santa  Cruzada  (para
difuntos,  cédula  en catalán) .  [Huete.  Alvaro  de  Castro.
1487,  diciembre,  22]

GW,  n.  54.  --  IBE,  n.  1307.  --  RUBIÓ  1 BALAGUER,  B,
a-II.  --  VINDEL,  F. Arte  tipográfico, VI,  n.  7.

BARCELONA.  Biblioteca de Cataluña.

n.8

Bula  de  Indulgencias  de  la  Santa  Cruzada  (para
difuntos,  cédula  en  catalán).  [Huete. Alvaro  de  Castro.
14871

GW,  n.  56.  - -  IBE,  n. 1306.  - -  RUBIÓ  1 BALAGUER,  B,
a-I.  --  VINDEL,  F. Arte  tipográfico, VI,  n.  9.

BARCELONA.  Biblioteca  de  Cataluña.  --  LONDRES.
British  Library.  (BMC, X,  n.  74).

1490

n.9

Bula  de  Indulgencias  de  la  Santa  Cruzada  (para
difuntos,  cédula  en catalán) .  [Huete.  Alvaro  de Castro.
1490,  febrero,  19]

GW,  n.  59.  --  IBE,  n.  1308.  --  SANZ  Y  DÍAZ.
VINDEL,  F.  Arte  tipográfico, VI,  n.  13.
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MADRID.  Medinaceli?  [Facs.  en  Series  de
Documentos...  ia  serie  histórica, lám. 15 (a)].

n.  10

Bula  de Indulgencias de la Santa Cruzada. (Catalán).
[Huete.  Álvaro de Castro. 1490, octubre, 31]

AGUILÓ  Y  FUSTER,  n.  273.  - -  GW,  n.  58.  - -

GW(E±nbl.),  n. 39. --  HAEBLER,  n. 99. --  IBE,  n. 1309. --

RUBIÓ  1  BALAGUER,  B,  a’ ‘-1.  - -  VINDEL,  F.  Arte
tipográfico,  VI, n. 12.

BARCELONA.  Biblioteca de Catalufia.

ri.  11

Bula  de  Indulgencias  de  la  Santa  Cruzada.
(Castellano) .  [Huete.  Álvaro de Castro. 1490]

GOÑI,  lám. 3. --  IBE,  n. 1299.

BURGOS.  Biblioteca Capitular.

n.  12

Bula  de Indulgencias de la Santa Cruzada  (cédula en
castellano).  [Huete. Alvaro de Castro. 1490]

GW,  n. 59/10. --  IBE,  n. 6224.

MADRID.  Academía de la Historia.

1492

n.  13

Bula  de Indulgencias de la Santa Cruzada  (cédula en
castellano).  [Huete. Alvaro de Castro. 14921.
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GONZÁLVEZ,  n. 8. --  IBE,  n. 6225.

TOLEDO.  Archivo Capitular.

n.  14

Bula  de Indulgencias de la Santa Cruzada (cédula en
castellano) .  [Huete.  Alvaro de Castro. 1492]

GONZÁLVEZ,  n. 10. - -  IBE,  n. 6627.

TOLEDO.  Archivo  Capitular.
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6.  CONCLUSIÓN.

El  presente  catálogo descriptivo pretende  ofrecer
noticias  bibliográficas lo más  exhaustivas posibles  de
toda  la  producción  impresa  en  la  provincia  de  Cuenca
entre  los  años  1528 y  1679,  fechas extremas  hasta  el
momento  constatadas.

En  la incesante búsqueda de ejemplares y de noticias
bibliográficas  y documentales que ofrecieran credibilidad
de  su  existencia,  se  han  recopilado  200  ediciones
diferentes,  correspondiendo  49  al  siglo XVI  y  151  al
siglo  XVII. Casi una  tercera parte de las mismas  están
citadas  como “sin localizar”  (y. Fig. 1 y 2), en estos
casos  se han obtenido los datos de la descripción de las
más  variadas  fuentes,  siempre  que  las  consideráramos
fiables,  a  veces,  a pesar  de  todo,  se han  facilitado
descripciones  bastante  completas  y  signaturas
topográficas  antiguas,  por  lo  que  la  puerta  sigue
quedando  abierta  a  futuros  hallazgos  que  permitan
completar  la tipobibliografía conquense.

Conforme  avancemos en la elaboración del Catálogo
Colectivo  del  Patrimonio  Bibliográfico  Español,  en
catálogos  de  bibliotecas  españolas  y  extranjeras
poseedoras  de impresos españoles de este periodo, iremos
ampliando  nuestra tipobibliografía local, en especial en
lo  referente a impresos menores, donde seguramente tan
sólo  hemos anticipado una pequeña muestra.

Deseamos  que  en  un  futuro  próximo  se  inicie  la
catalogación  sistemática de la Biblioteca del Seminario
Conciliar  de San Julián de Cuenca, que custodia la más
rica  colección de fondo antiguo de la provincia, y donde
Fermín  Caballero y el erudito Rogelio Sanchiz recogieron
numerosas  noticias bibliográficas, hoy por hoy perdidas.

Numerosos  fondos inventariados en su fichero manual
están  desparecidos  en  el  depósito,  unos  están  mal
colocados,  otros  no  tienen  tejuelos  que  permitan  su
identifición,  las  descripciones  carecen  de  rigor,  los
diversos  traslados de la  colección hasta su definitiva
instalación  en  las  actuales  dependencias,  etc.,  hacen
imprescindible  que, de una vez por todas, la biblioteca
se  catalogue y  organice. Han  sido muchas  las  horas de
trabajo  ocupadas en la búsqueda no siempre afortunada de
impresos  conquenses, con  la  dificultad añadida  de  las
obras  de rehabilitación que  se vienen realizando en el
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edificio,  por lo que la Biblioteca no siempre ha estado
abierta  al público.

Sin  embargo,  era  necesario  iniciar  esta  tarea
recopilatoria  por  el  enorme  interés  que,  para  los
investigadores  de  todo  tipo  y  en  especial  para  los
historiadores  de temas locales, tiene el poder disponer
de  un catálogo de estas características, en el que se da
gran  importancia a los datos de localización con el fin
de  facilitar el acceso a las fuentes originarias y en el
que  se pretende controlar las diversas partes del libro,
facilitando  índices onomásticos, describiendo  aquellos
aspectos  técnicos  que  no  siempre  se  han  detallado  en
repertorios  anteriores, etc.

Si  el  catálogo descriptivo  como tal ocupa  el eje
central  de  esta  investigación, no menos  importante ha
sido  el  intento  de  acotar  el  quehacer  de  nuestros
tipógrafos,  no sólo a la luz de sus obras, sino a través
de  otras fuentes que nos permitieran conocer el mundo de
la  producción de libro impreso. Nuestro Archivo Histórico
Provincial,  en  su  Sección  de  Protocolos  Notariales,
custodia  una importantísima colección de 3000 legajos de
este  periodo, desgraciadamente también sin inventariar,
donde  hemos  podido  localizar  algunos  interesantes
documentos  relativos a los talleres de  imprenta, sobre
todo  para los primeros que se abrieron en nuestra ciudad.

Hemos  constatado una  veintena  de  impresores que,
bien  de  forma  esporádica,  bien  de  forma  estable,
trabajaron  en  nuestra  ciudad  durante  la  época  de  la
imprenta  manual. No todos ejercieron con igual destreza
su  oficio, ni sacaron a la luz igual número de obras.

En  cuanto a los temas de estos trabajos, predominan
los  de materia  religiosa, destacando obras litúrgicas,
sermones  y hagiografías. Un segundo grupo en importancia
son  los de tipo literario, en especial es relevante el
grupo  de pliegos poéticos. En tercer lugar las relaciones
de  sucesos  y  las  de  contenido  histórico.  Por  último
señalar  que el derecho y la legislación, sobre todo en el
siglo  XVI, ocupan un lugar destacado  (y. Fig. 3 y 4).

Respecto  a la lengua de estos impresos lógicamente
el  castellano es la que domina, aunque existen algunas
muestras  de  impresos  en  latín,  lengua  de  la  cultura
europea  utilizada principalmente en las grandes obras de
teología  y  derecho,  que  requerían  talleres  más
importantes  en cuanto a número de tipos y formas, y que
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en  el caso de Cuenca, aparecen hacia finales del siglo
XVI  en la época de mayor producción tipográfica.

Resumiendo,  la  evolución  histórica  del  arte
tipográfico  tenemos que, salvo el paréntesis de la época
incunable  en la ciudad de Huete con Alvaro de Castro, la
imprenta  no  llegó  a  Cuenca  hasta  1528  de  manos  de
Francisco  de Alfaro y Cristóbal Francés, que se asociaron
para  realizar  una  serie  de  encargos  del  Cabildo
catedralicio.

Durante  toda  la  primera  mitad  del  siglo XVI  los
tipos  utilizados  son  góticos,  abandonándose
paulatinamente  hacia mediados de siglo en que se imponen
los  redondos definitivamente. En este primer momento los
grandes  maestros fueron Francisco de Alfaro y Guillermo
Reymon,  por la calidad de sus trabajos y por el número de
impresiones  realizadas, aunque muchas deberán ser todavía
rescatadas  según la documentación que se conserva en el
Archivo  Histórico, en la que las referencias a todo tipo
de  trabajos de impresión son constantes, sin que nadie
las  haya localizado.

El  esplendor  tipográfico  llega  de  manos  del
salmantino  Juan  de  Cánova,  quien  ejecutó  los  mejores
trabajos,  utiliza  tipos góticos, que paulatinamente  se
van  abandonando, los redondos y cursivos, gran variedad
de  grabados en madera, iniciales historiadas y papel de
calidad,  obteniendo  muy  buenos  resultados  en  la
estampación.  Su taller, al igual que el de la mayoría de
los  impresores  conquenses,  estará  ligado  al  Cabildo
eclesiástico  que le encomienda diversas ediciones.

Tras  dos  décadas  de  silencio,  se  establecen  en
nuestra  ciudad  diversos  impresores  y  libreros,
coincidiendo  el fin de la centuria con la mayor actividad
tipográfica.  Alonso  de  Tapia,  Juan  Masselin,  Miguel
Serrano  de  Vargas,  Pedro del  Valle  y  el  emprendedor,
Cristiano  Bernabé, que ejerció de impresor y de editor de
los  diversos tipógrafos que le fueron coetáneos.

La  ciudad  de  Cuenca  vive  una  época  de  esplendor
económico  y cultural que arranca de la Baja Edad Media,
con  una  importante  cabaña  ganadera,  y  una  industria
textil  y papelera  en auge, en lo que se ha llamado la
“ciudad  productiva”, donde artesanos de todo tipo ejercen
su  profesión,  incluidos los impresores y libreros. Sin
embargo,  ya  existían  indicios de  la  futura decadencia
cuando  en el siglo posterior se imponga un nuevo modelo
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de  “ciudad clerical”, y se produzca el despoblamiento y
el  consiguiente empobrecimiento económico y cultural.

Otros  impresores  de  los  primeros  años  del  siglo
XVII,  Cornelio  Bodán,  Bartolomé de  Selma, Salvador  de
Viader,  Domingo y Julián de la Iglesia, ejercen su oficio
con  mayor  o  menor  fortuna,  la  producción  de  pliegos
sueltos  parece ir en aumento, pero los tipos desgastados,
la  baja calidad del papel, los modelos repetitivos de los
grabados,  que pasan de unos a otros, van  denotando la
franca  decadencia  en  que  parece  sumirse  la  actividad
tipográfica.

En  este panorama poco halagüeño tenemos que destacar
a  Domingo  de  la  Iglesia,  que  trabajó  en  Cuenca  y  en
Uclés,  utilizó con gran calidad el grabado calcográfico
en  algunas  de  sus  portadas  y  realizó  las  mejores
impresiones  de este periodo.

Con  su marcha hacia 1637, quedará un único taller
abierto  en la ciudad, el de Salvador de Viader. La escasa
calidad  de  los  trabajos  que  van  saliendo  a  la  luz
preludian  la  futura  desaparición  de  la  actividad
tipográfica,  que  hacia  1680  es  una  realidad.  La
despoblación,  la agricultura de subsistencia, la crisis
de  las industrias artesanales y de la ganadería, sumieron
a  la ciudad en un empobrecimiento sin precedentes. Hasta
1801  no volverá a abrirse un  taller de imprenta, el de
Fernando  de  La  Madrid,  que  se  intalará  en  Cuenca  a
instancias  del Obispo Palafox, tras un silencio de más de
cien  años.

Podemos  concluir señalando que, si bien Cuenca contó
con  actividad  tipográfica  desde  fecha  relativamente
temprana,  nunca  existieron grandes  talleres ni  por  la
calidad  de sus trabajos ni por el volumen de producción,
salvo  algunas  excepciones  los  impresores  ejercen  su
oficio  en  cortos  periodos  de  años,  y  a  medida  que
avanzamos  en  el  tiempo  las marcas  tipográficas  y  los
tipos  van pasando de unos a otros, las materias primas
para  la estampación bajan de calidad, circunstancia que
no  es exclusiva de nuestra ciudad sino que caracteriza el
conjunto  del arte tipográfico en España, donde la censura
ideológica  y el control que desde el estado se ejerce en
el  mundo  del  libro,  poco  beneficiaron  la  producción
editorial.
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7.  REPERTORIOS,  CATÁLOGOS  Y FUENTES  BIBLIOGRÁFICAS
CITADAS  EN EL  PRESENTE  CATÁLOGO  CON  SU

REFERENCIA  ABREVIADA.

-  ADAMS  =  ADAMS,  H.  M.:  Catalogue of books printed on the
continent  of Europe:  1501-1600 in Cambridge Libraries,
compiled  by...  Cambridge,  Cambridge University  Press,
1967,  2 y.

-  AGUILAR  PIÑAL.  Poesía  =  AGUILAR  PIÑAL,  Francisco:
“Impresos  del  Siglo  XVI.  Poesía  :  (adiciones)”,  en
Cuadernos  Bibliográficos, XII,  Madrid, C.S.I.C., 1965,
16  p.

-  AGUILÓ  Y FUSTER  =  AGUILÓ  Y FUSTER, Mariano: Catálogo de
obras  en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860,
Madrid,  1927.

-  AGULLÓ  Y  COBO  =  AGULLÓ  Y  COBO,  Mercedes:  “Libros
españoles  de  los  siglos XVI  y  XVII  en  bibliotecas  de
Cambridge  (University Library, King’s College, St John’s
College  y Trinity College) “,  en  Cuadernos Bibliográficos,
Madrid,  C.S.I.C.,  XXXII  (1975),  p.  41-62,  y  XXXVII
(1978),  p. 109-139.

-  AGULLÓ  Y  COBO.  Relaciones  =  AGULLO  Y COBO, Mercedes:
“Relaciones  de sucesos. 1: Años 1477-1619”, en Cuadernos
Bibliográficos,  XX, Madrid, C.S.I.C., 1966, 85 p.

-  ANGLÉS-STJBIRÁ  =  ANGLÉS,  Higinio  -  SUBIRÁ,  José:
Catálogo  musical  de  la Biblioteca Nacional  de Madrid,
Barcelona,  C.S.I.C., Instituto Español de Musicología,
1946-1951,  3 y.

-  ANTONIO,  N.  Nova  =  ANTONIO,  Nicolás:  Bibliotheca
Hispana  Nova, sive hispanorum scríptorum qui ab anno MD.
ad  MDCLXXXIV floruere notitia. . .Matriti,  apud loachinum
de  Ibarra [et] apud Viduarn et Heredes Joachimi de Ibarra,
1783-1788,  2 y.
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-  ANTONIO,  N.  Vetus  =  ANTONIO,  Nicolás;  Bibliotheca
Hispana  Vetus... Matriti,  apud Viduam  et Heredes  loachimi
de  Ibarra,  1788,  2 y.

-   AZEVEDO  =  SANTOS,  José  dos,  comp.:  Catalogo  da
importante  e preciosissima  livraria que pertenecen  aos
notaveis  escritores e bibliófilos Condes de Azevedo e de
Samodaes.  Porto,  Tip. da Empresa  literária  e tipografica,
1921,  Vol.  1.

-  BALCELLS  =  VILLAVICIOSA,  José  de:  La Moschea, edición
de  José  Maria  Balcells,  Madrid,  El  Toro  de  Barro,  1983.

-   BATAILLON,  Marcel  =  BATAILLON,  Marcel:  “Sur  la
diffusion  des  oeuvres  de  Savonarole  en  Espagne  et  en
Portugal:  (1500-1560)”,  en  Mélanges  de  philologie,
d’histoire  et  de littérature  offerts  Joseph  Vianey.
Genéve,  Slatkine  Reprints,  1973,  p.  93-103.

-  BEARDSLEY  =  BEARDSLEY,  Theodore  S.: Hispano-classical
translations  printed between 1482 and 1699... Pittsburg,
Pennsylvania,  Duquesne  University  Press,  1970, XI, 176 p.
(A  Modern  Humanities  Research  Association  Monograph.
Duquesne  Studies  Philological  Series;  12)

-  BLANCO  =  VALLADOLID.  Colegio  de Agustinos.  Biblioteca.
Biblioteca  bibliográficoagustinían  del  Colegio  de
Valladolid.  Ordenada  por  el  R.  P.  Antonio  Blanco,
Valladolid,  J.  M.  de  la Cuesta,  [1909]

-  BMC  =  BRITISH  MUSEUM  (=  British  Library).  London:
Catalogue  of books printed in the XV Century now in the
British  Museum,  London,  1908-1949,  Vol.  1-VIII  [reimp.
1963],  1962-1971,  Vol.  IX-X.

-  BOHATTA.  Breviere =  BOHATTA,  Hanns:  Bibliographie  der
Breviere:  1501-1850,  2  unveránderte  Aufi.,  Stuttgart,
etc.,  Anton  Hiersemann,  etc.,  1963, VII,  349 p.

-  BRESSON  =  BIBLIOTHÉQUE  SAINTE-GENEVIÉVE  DE  PARIS:
Catalogue  du fonds hispanique ancien :  (1492-1808) de la
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Biblioth&que  Sainte-Geneviéve de Paris, Odette Bresson
préface  d’Augustin Redondo. Paris, Presses de la Sorbonne
Nouvelle,  1994, XIII,  411  p.  (Textes et  documents  du
“Centre  de  Recherche  sur  l’Espagne  des  xvle et  xvlle
sicles”  -CRES)

-  BRUNORI  =  BRUNORI,  Livia:  Catálogo  del  fondo
ispanistico  antíco  della  Biblioteca  del  Collegio  di
Spagna  di Bologna,  Imola, Galeati,  1986, 202 p.,  1 h.
(Biblioteca  di  “Spicilegio  Moderno”.  Collana
Bibliografica;  3).

-  BURGER  =  BURGER,  Konrad: .Die  Drucker  und Verleger in
Spanien  und Portugal von 1501-1536: Mit  chronologischer
Fol ge ihrer Druck-und Verlagswerke... Leipzig, Verlag von
Karl  W. Hiersemann, 1913, X, 84 p.

-  CABALLERO,  F.  Cuenca =  CABALLERO,  Fermín: La imprenta
en  Cuenca: datos para la historia del arte tipográfico en
España,  Reprod. facs. de la ed. de: Cuenca, Imp. de El
Eco,  1869; Cuenca, Gaceta Conquense, 1985, 165 p.

-  CANTELAR.  Col.  Sinodal  L.  de  Echevarría  =  CANTELAR
RODRÍGUEZ,  Francisco:  Colección  Sinodal  “Lamberto  de
Echevarría”:  Catálogo, Salamanca, Universidad Pontificia,
1980-1987,  2 y.  (Bibliotheca Salmanticensia. Estudios; 30
y  86)

-  CARDETE  =  [CARDETE,  Fidel]: Exposición bibliográfica:
Catálogo:  (Incunables y libros raros de las Bibliotecas
del  Seminario Conciliar y Palacio Episcopal de Cuenca],
Cuenca,  Imp. Provincial, 1956, 6 h.

-  CARRIÓN.  Jorge  Manrique  =  CARRIÓN  GÚTIEZ,  Manuel:
Bibliografía  de Jorge Manrique :  (Homenaje al poeta en el
V  Centenario  de  su  muerte),  Palencia,  Diputación
Provincial,  1979, 96 p.

-  CASTRO,  M.  Gabriel  de  Toro y  Felipe Díaz  =  CASTRO,
Manuel  de:  “Los Padres Gabriel de  Toro y  Felipe Díaz,
escritores  franciscanos  del  siglo  XVI”,  en  Cuadernos
Bibliográficos,  28, Madrid, C.S.I.C., 1972, p. 51-106.
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-  Catálogo  de Incunables =  BIBLIOTECA  NACIONAL.  Madrid:
Catálogo  de  incunables  de  la  Biblioteca  Nacional,
publicado  por  Diosdado  García  Rojo  y  Gonzalo  Ortiz  de
Montalbán,  Madrid,  Patronato  de  la Biblioteca  Nacional,
1945.

-  Catálogo  de  la  Provincia Franciscana  de  Cartagena =

Catálogo  de incunables e impresos del  siglo XVI  de  la
Biblioteca  de  la  Provincia  Franciscana  de  Cartagena,
Murcia,  Publicaciones  del  Instituto  Teológico
Franciscano,  1994,  477 p.

-  CCBE.  S. XVI =  Catálogo  colectivo de obras impresas en
los  siglos XVI  al XVIII  existentes en  las bibliotecas
españolas:  siglo XVI. Ed. provisional,  Madrid,  Dirección
General  de  Archivos  y Bibliotecas,  1972-1984,  15 y.

-  CCBE.  S.  XVII  =  Catálogo  Colectivo  del  Patrimonio
Bibliográfico  Español.  Siglo  XVII,  Madrid,  Dirección
General  del  Libro  y Bibliotecas,  1988-  y.

-  CCPBD  =  Catálogo  Colectivo del Patrimonio Bibliográfico
y  Documental    :    Comunidad  Valenciana,    Valencia,
Conselleria  de Cultura,  1995.  CDRom

-  Cinco  siglos =  PÉREZ  RAMÍREZ,  Dimas:  Cinco  siglos de
bibliografía  en Cuenca :  1 Muestra de Libros Notables del
Seminario  Conciliar  de  San  Julián.  Cuenca,  Caja
Provincial  de  Ahorros,  1978,  8 h.

-  Cuenca  en los libros =  PÉREZ  RAMÍREZ,  Dimas  -  MUÑOZ,
José  Luis:  Cuenca  en los libros  : 1 Semana de Cultura
Conquense  en  Valencia, Cuenca,  Diputación  Provincial,
1980,  8 h.

-  DÁVILA  FERNÁNDEZ =  DÁVILA  FERNÁNDEZ,  María  del  Pilar:
Los  sermones  y  el  arte,  Valladolid,  Universidad,
Departamento  de  Historia  del  Arte,  1980,  309 p.

-  DÍAZ  IBÁÑEZ  =  DÍAZ  IBÁÑEZ,  Jorge:  Fray  Alonso  de
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Burgos  y el Sínodo conquense de 1484”, en Hispania Sacra,
Vol.  XLVII, n. 95, Madrid, C.S.I.C., Centro de Estudios
Históricos,  1995, p. 299-346.

-  DURÁN =  DURÁN,  Agustín: “Catálogo por orden alfabético
de  varios  pliegos  sueltos  que  contienen  romances,
villancicos,  canciones,  etc.,  de  poesía  popular  o
popularizada”,  en  Biblioteca  de  Autores  Españoles,
Madrid,  1849, T.X, p.LXVII-XCVI.

-  EM.  PAUL  ET  FILS  ET  GUILLEMIN.  Catalogue.  1899  =

Catalogue  de livres espagnoles rares et précieux: romans
de  chevalerie, póetes, auteurs drainatiques et romanciers
espagnols  et portugais  des XV,  XVI  et XVII  sicles...
Premire  partie,  Paris,  Em. Paul et Fils et Guillemin,
1899,  172 p. Deuxime  partie, 1899, 64 p., 2 h.

-  ESPONA  =  BIBLIOTECA  CENTRAL  DE  CATALUÑA.  Barcelona:
Inventario  de  la  colección  de  libros  donada  por  Don
Santiago  Espona  y  Brunet,  prólogo  de  Pedro  Bohigas,
Barcelona,  1960, 81 p.

-  Exposición  Bibliográfica Mariana = BIBLIOTECA  NACIONAL.
Madrid:   Exposición Bibliográfica  Mariana:  Catálogo,
Madrid,  Dirección  General  de  Archivos  y  Bibliotecas,
1954-1955,  2 y.

-   Exposición  Diócesis  de  Cuenca  =  Exposición
Conmemorativa  del  VIII  Centenario  de  la  Diócesis  de
Cuenca:  1183-1983,  Cuenca,  Imp.  Soc.  Coop.  Arcograf,
1983,  12 h.

-  FERNÁNDEZ  DE  MORATÍN.  Teatro =  FERNÁNDEZ  DE  MOPATÍN,
Leandro:  Orígenes  del  Teatro Español,  seguidos  de  una
colección  escogida de piezas dramáticas anteriores a Lope
de  Vega  ...  Con  un apéndice de D. E. de Ochoa. París,
Librería  Europea de Baudry, 1838, 880 p.  (Colección de
Autores  Españoles ¡  45).

-  GALLARDO.  Ensayo =  GALLARDO,  Bartolomé José: Ensayo de
una  biblioteca  española  de  libros  raros  y  curiosos,
formada  con  los  apuntamientos  de...  coordinados  y
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aumentados  por M. R. Zarco del Valle y J. Sancho Rayón.
Madrid,  Imp. y Estereotipia de M. Rivadeneyra, 1863-1889,
4  y.

-  GALLARDO.  Eólh  de Faber =  “Catálogo  formado por D. B.
J.  Gallardo, de los principales artículos que componían
la  selecta librería de D. J. Eólh de Faber. Perteneciente
hoy  a  la  Biblioteca  Nacional  de  Madrid,  copia hecha,
enmendada  y anotada por D. C[ayetano]  A[lberto] de la B.
Madrid,  1862: Manuscrito”, en Boletín de la Real Academia
de  la Historia, T. LXXXI (1922), p. 478-494, y T. LXXXII
(1923),  p. 67-94, p. 165-190, p. 248-266.

-  GARCÍA,  Juan  Catalina.  Guadalajara  =  GARCÍA,  Juan
Catalina:  Biblioteca  de escritores  de la provincia  de
Guadalajara  y  bibliografía  de la misma  hasta el  siglo
XIX,  Madrid, Est. Tipográfico Sucesores de Rivadeneyra,
1899,  XII, 779 p., 3 h.

-  GARCÍA  DE ENTERRÍA.  Pliegos poéticos =  BRITISH  MUSEUM.
Londres:  Catálogo de los pliegos poéticos españoles del
siglo  XVII  en el British Museum  de Londres,  por María
Cruz  García  de  Enterría,  Pisa,  Giardini  Editori  e
Stampatori,  1977, 268 p.

-   GARCÍA  RICO.  Biblioteca  Hispánica  =  Biblioteca
Hispánica:  Catálogo  de  Libros Españoles o  relativos a
España  antiguos y  modernos puestos  en venta a precios
marcados  por  García  Rico  y  Cía...  Madrid,  Librería
Universal  de  Ocasión,  1916,  1  h,  1145 p.  Suplemento
primero,  1920, 1 h., 557 p. Suplemento segundo, 1921, 112
p.  Suplemento tercero, 1923, 112 p.

-  GARCÍA  VEGA =  GARCÍA  VEGA, Blanca: El grabado del libro
español  :  siglos  XV-XVI-XVII  : (aportación a su estudio
con  los fondos de las librerías de Valladolid), Tomo II,
Valladolid,  Diputación Provincial, 1984, 462 p.

-  GAYANGOS.  Libros de Caballerías =  GAYANGOS,  Pascual de:
“Catálogo  razonado de los Libros de Caballerías que hay
en  lengua castellana o portuguesa, hasta el año 1800”, en
Libros  de Caballerías. Con un discurso preliminar y un
catálogo  razonado  por...,  Madrid,  Rivadeneyra,  1874,
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LXXXVII  p.

-  GIL  AYUSO  =  GIL  AYUSO,  Faustino:  Noticia bibliográfica
de  textos  y  disposiciones  legales  de  los  Reinos  de
Castilla  impresos  en  los  siglos  XVI  y  XVII,  Madrid,
Patronato  de  la Biblioteca  Nacional,  1935, X,  465 p.

-  GISBERT-ORTELLS  =  UNIVERSIDAD  DE  VALENCIA.  Biblioteca
General  e  Histórica:  Catálogo  de obras impresas  en el
siglo  XVI  de  la Biblioteca  General  e  Histórica  de  la
Universitat  de Valncia,  redactado  por Ana Gisbert  Terol
y  María  Lutgarda  Ortelis  Pérez,  Valéncia,  Conselieria  de
Cultura,  Educació  i  Ciéncia,  1992,  2  y.,  (Patrimoni
Bibliogrfic  Valenciá  ¡  2)

-  GOLDSMITH  =  BRITISH  LIBRRY.  London:  A  short  title
catalogue  of spanish and portuguese books: 1601-1700 in
the  Library  of  the British  Museum,  by  V.F.  Goldsmith
Folkstone,  London,
Dawson  of Pali  Mall,  1974.

-  GÓMEZ-SENENT.  Siglo  XVI  =  BIBLIOTECA  MUNICIPAL  DE
VALENCIA.  Fondo  Serrano  Morales:  Catálogo  de  obras
impresas  en el siglo XVI de la Biblioteca Serrano Morales
del  Ayuntamiento  de  Valencia, Valéncia,  Conselleria  de
Cultura,  Educació  i  Ciéncia,  1991,  272  p.,  46  u.
(Patrimoni  Bibliogr&fic  Valencia  ;  1)

-  GÓMEZ-SENENT.  Siglo  XVII  =  BIBLIOTECA  MUNICIPAL  DE
VALENCIA:  Catálogo de obras impresas en el siglo XVII de
la  Biblioteca Municipal  de Valencia, por  Carmen  Gómez
Senent  Martínez,  Valéncia,  Ajuntament,  1996,  585 p.

-  GONZÁLVEZ  =  GONZÁLVEZ,  Ramón:  “Las Bulas de la Catedral
de  Toledo  y la imprenta  incunable  castellana”,  en Boletín
de  la  Real  Academia  de  las  Bellas  Artes  y  Ciencias
Históricas  de Toledo, n. 18  (1986), p.  9-180.

-  GOÑI  =  GOÑI  GAZTAMBIDE,  José:  Historia de la Cruzada en
España,  Vitoria,  Publicaciones  del Seminario  de Vitoria,
1958.
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GUTIÉRREZ  IGLESIAS  =  GUTIÉRREZ  IGLESIAS,  Felisa:
Catálogo  de incunables y obras impresas del siglo XVI:
(Biblioteca  Pública del Estado), Santander, Institución
Cultural  de Cantabria, 1985, 62 p.

-  GW  =  Gesamtkatalog  der Wiegendrucke, Herausgegeben von
der  Kommision  für  den  Gesamtkatalog  der  Wiegendrucke,
Leipzig,  1925-1938, vol. 1-7 [reimp. 1968], vol. 8 hersg.
von  der Deutschen Saatsbíbliothek zu Berlin, Stuttgart,
Berlin,  New York, 1972-1978.

-  GW(Eiabl.)  =  Einblattdrucke  des XV, Jahrhunderts, Em
bibliographisches  Verzeichnis hersg. von  der  Kommision
für  den  Gesamtkatalog  der  Wiegendrucke,  Halles,  1914
[reimp.  1968]

-  H.  C. =  COPINGER,  Walter Arthur: Supplement to Hain’s.
Repertorium  bibliographicum,  part  1:  Corrections  and
additions  to  the  collations  of  works  described  or
mencioned  by Hain, London, 1895 [reimp. 1950]

-  HAEBLER  =  HAEBLER,  Konrad:  Bibliografía  ibérica  del
siglo  XV.  Enumeración  de  todos los  libros impresos  en
España  y  Portugal  hasta  1500,  con notas  críticas, La
Haya,  Leipzig, 1903-1917, 2 y.

-  HEREDIA  =  Catalogue  de la Biblioth&que de ¡vI. Ricardo
Heredia,  Comte de Benahavis. París, Em. Paul, L. Huard et
Guillemin,  1891-1894, 4 y.

-  HIGUERAS-MARTÍNEZ-MORENO  =  HIGUERAS  MALDONADO, Juan -

MARTINEZ  ROJAS,  Francisco Juan  -  MORENO  UCLES,  Juan:
Incunables  e impresos latinos  (siglo XV  -  XVIII)  en  las
Bibliotecas  de Jaén, Jaén, Diputación Provincial, 1993,
566  p.

-  IBE  =  Catálogo  General  de Incunables en  Bibliotecas
Españolas,  Madrid,  Dirección  General  del  Libro  y
Bibliotecas,  1989-1990,  2 y.  Adiciones  y  correcciones
(1),  1991. Adiciones y correcciones  (2), 1993.
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-  IGLESIAS-ODDQS  =  BIBLIOTHÉQUE  MUNICIPALE  DE  TROYES:
Deux  siécles espagnois :  catalogue  des livres espagnols
des  XVI’ et xvir  sicles  conservés   la  Bibliothque
Municipale  de  Troyes, par  Antonio  Iglesias-Diestre  et
Jean  Paul  Oddos  ;  avec  la  collaboration  de  Christian
Péligry,  Bordeaux,  Société  des Bibliophiles  de  Guyenne,
1988,  355  p.,  XXIV  h.  de  lám.  (Patrimoine  des
bibliothéques  de  France  ; 4).

-  KURZ  =  KURZ,  Martin:  Handbuch der iberischen bilddrucke
des  XV. Jahrhunderts, Leipzig,  1931.

-  LA  BARRERA  =  BARRERA  Y LETRADO,  Cayetano  Alberto  de la:
Catálogo  bibliográfico  y biográfico  del  teatro antiguo
español,  desde  sus  orígenes  hasta  mediados  del  siglo
XVIII,  Madrid,  Rivadeneyra,  1860,  XIII,  727 p.

-  MÉNDEZ  APARICIO,  J.  Derecho =  MÉNDEZ  APARICIO,  Julia:
Catálogo  de los impresos del siglo XVI, relacionados con
distintas  ramas  del  derecho,  que  se  conservan  en  la
Biblioteca  Pública  del  Estado  en  Toledo,  Madrid,
Ministerio  de  Cultura,  Centro  de  Coordinación
Bibliotecaria,  1991.

-  MILLARES  CARLO.  Academia  de la  Historia  =  MILLARES
CARLO,  Agustín:  Catálogo razonado de los libros de los
siglos  XV,  XVI  y  XVII  de  la Academia  de la  Historia,
Caracas,  Venezuela,  1969,  XIV,  181 p.,  XXXIII  lám.

-  MILLARES  CARLO.  Biblioteca del Museo Canario = MILLARES
CARLO,  Agustín:  Descripción y estudio de los impresos de
los  siglos XV y XVI  existentes en la Biblioteca  de El
Museo  Canario,  Las  Palmas,  Cabildo  Insular  de  Gran
Canaria,  1975,  134 p.,  XXIII  lm.

-  MILLARES  CARLO.  Biblioteca  Tulio  Febres  Cordero  =

MILLARES  CARLO,  Agustín:   Libros  del  siglo  XVI...
Universidad  de  los  Andes,  Biblioteca  Tulio  Febres
Cordero,  Mérida  (Venezuela),  Universidad  de  los  Andes,
Consejo  de  Publicaciones,  1978,  187 p.
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-  MILLARES  CARLO.  Fondo  San  Román  =  MILLARES  CARLO,
Agustín:  Libros  españoles y portugueses  del siglo XVI,
impresos  en  la península  o  fuera  de  ella:  EFondo San
RománJ,  Madrid,  Real Academia  de la Historia,  1977.  XLV,
423  p.,  XLIV  lám.

-  MOLL.  Tres volúmenes =  MOLL,  Jaime:  “Tres volúmenes  de
pliegos  sueltos  de  la Biblioteca  de Juan  Nicolás  Bólh  de
Faber”,  en  Boletín de la Real Academia Española, XLVIII
(1968),  184,  p.  285-308.

-  MOYA-ARANGÜENA  =  MOYA,  María  Ángeles  -  ARANGÜENA,
Sonsoles:   Las bibliotecas  de  humanidades  del  CSIC
(Madrid)  :  catálogo  de  impresos  hasta  1700,  Madrid,
Consejo  Superior  de  Investigaciones  Científicas,  1995,
355  p.

-  MUÑOZ  Y  ROMERO  =  MUÑOZ  Y  ROMERO,  Tomás:  Diccionario
bibliográfico-histórico  de  los  antiguos  Reinos,
Provincias,  Ciudades, Villas, Iglesias y  Santuarios de
España.  Madrid,  Rivadeneyra,  1858.  VII,  329 p.

-  OTERO  «JÑEZ  =  OTERO  TÚÑEZ,  Carmela:  Más  libros  y
folletos  de  la  Universidad  Compostelana,  Santiago  de
Compostela,  Universidad,  1982-1984,  2 t. en  3 y.

-  PÁEZ  RÍOS  =  PÁEZ  RÍOS,  Elena:  Repertorio  de grabados
españoles  en la Biblioteca Nacional, Madrid,  Ministerio
de  Cultura,  Secretaría  General  Técnica,  1981-1985,  4 y.

-  PALAU  =  PALAU  Y  DULCET,  Antonio:  Manual  del librero
hispano-americano:  Bibliografía  general  española  e
hispanoamericana  desde la invención de la imprenta hasta
nuestros  tiempos con el valor comercial de los impresos
descritos.  2  ed.  corr.  y aum.  Barcelona,  etc.  Librería
Anticuaria  de A.  Palau,  etc.  1948-1977,  28 y.

-  PAZ  -  REMÓN  -  TORRES  =  PAZ,  María  Oliva  -  REMÓN,  Ana  -

TORRES,  María  Reyes:  Catálogo  de obras impresas  en  el
siglo  XVI existentes en la Biblioteca Pública del Estado
de  Cádiz, Cádiz,  ES. n.],  1983,  4 f.,  79 p.
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-  PELLICER.  Traductores  =  PELLICER  Y  SAFORCADA,  Juan
Antonio:  Ensayo  de  una  bibliotheca  de  traductores
españoles,  donde se da noticia de las  traducciones que
hay  en castellano... Preceden varias noticias literarias
para  las vidas de otros escritores españoles... Madrid,
Antonio  de Sancha, 1878, 8 h., 206 p., 1 h., 175 p.

-  PENNEY  =  PENNEY,  Clara  Louise:  Printed books  (1468-
1700)  in The Hispanic Society of America,  New  York, The
Hispanic  Society  of America,  1965,  XLII,  614 p.

-  PENNEY.  Celestina  =  PENNEY,  Clara  Louise:  The book
called  “Celestina” in the Library of The Hispanic Society
of  Anierica, New  York,  The  Hispanic  Society  of  America,
1954,  157 p.  (Hispanic  Notes  & Monographs)

-  PÉREZ  Y  GÓMEZ  =  PÉREZ  Y GÓMEZ,  Antonio:  Glosas a las
Coplas  de Jorge Manrique: Noticias bibliográficas. Cieza,
[s.n.],  1963, 13 h., 55 lám.

-   PLACER  =  PLACER  LÓPEZ,  Gurmesindo  (O.  de  M.):
Bibliografía  mercedaria,  2  ed.,  Madrid,  Revista
Estudios,  1963-1983, 3 y.

-  Pliegos  poéticos  =  BIBLIOTECA  DE  CATALUÑA.  Barcelona:
Pliegos  poéticos  del  siglo  XVI  de  la  Biblioteca  de
Cataluña.  Ed. facs., precedida de una  introducción por
José  Manuel  Blecua.  Madrid,  Joyas  Bibliográficas,  1976,
2  y.   (Joyas  Bibliográficas.  Segunda  época:  Serie
Conmemorativa;  XXI:  Homenaje  a M.  Milá  y Fontanais)

-  Pliegos  poéticos espaííoles =  BIBLIOTECA  UNIVERSITARIA.
Gotinga:  Pliegos  poéticos  españoles  de  la  Biblioteca
Universitaria  de  Gotinga.  Ed.  facs.,  precedida  de  un
estudio  por María  Cruz  García  de Enterría.  Madrid,  Joyas
Bibliográficas,  1974, 2 y.  (Joyas Bibliográficas. Segunda
época:  Serie  Conmemorativa; XVII:  Homenaje  a  Menéndez
Pidal).

-  RAMÍREZ  DE  ARELLANO  =  RAMÍREZ  DE  ARELLANO,  Rafael:
Ensayo  de  un  catálogo  biográfico  de  escritores  de
Córdoba,  Madrid, Tip. Revista de Archivos, Bibliotecas y
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Museos,  1921-1923,  2 y.

-  Reg.  Col. =  “Regestrum  librorum  don  Ferdinandi  Colon”;
Reprod.  en  Catalogue  of  the  Líbrary  of  Ferdinand
Columbus:   Reproduced in  facsirnile from  the  Unicjue
Manuscript  in the Columbus Library of Sevilla, by Archer
M.  Huntington.  New York,  1905,  3 h.,  130 f.  fac.,  1 h.

-  RHODES  =  BRITISH  LIBRARY.  London:  Catalogue of books
printed  in Spain anci of spanish books printed  elsewhere
in  Europe before  1601, now  in  the British Líbrary, by
Dennis  E. Rhodes,  2nd ed., London,  British  Library,  1989,
294  p.

-  RIEPI  =  tJNIVERSIDAD  COMPLUTENSE  DE MADRID.  DEPARTAMENTO
DE  BIBLIOGRAFíA:  Repertorio  de  impresos  españoles
perdidos  e  imaginarios, Madrid,  Ministerio  de  Cultura,
Dirección  General  de  Bellas  Artes,  Archivos  y
Bibliotecas,  Instituto  Bibliográfico  Hispánico,  1982-
1983,  3 y.

-   RODRÍGUEZ-bIOÑINO.  Diccionario  =  RODRÍGUEZ-MOÑINO,
Antonio:  Diccionario  Bibliográfico  de  Pliegos  Sueltos
Poéticos  (Siglo XVI), Madrid,  Castalia,  1970,  734 p.,  2
h.

-  RODRÍGUEZ-MOÑnqo  Imprenta  en  Cuenca  =  RODRÍGUEZ-
MONINO,  Antonio:  “La  imprenta  en  Cuenca  :  nuevas
noticias,  1530  a 1648”,  en  Curiosidades bibliográficas,
V,  Madrid,  Langa  y Cia.,  1946,  p.  148-174.

-  RUBIÓ  1  BALAGUER  =  RUBIÓ  1  BALAGUER,  Jordi:  “Noves
butlles  catalanes  incunables”,  en  Boletín  de  la
Biblioteca  de Catalunya, VI,  1920-1922,  p.  5-23.

-  RUIZ  NEGRILLO  =  RUIZ  NEGRILLO,  María  Dolores:  Impresos
españoles  del siglo XVI en la Biblioteca de Ciudad Real,
Ciudad  Real,  Instituto  de  Estudios  Manchegos,  1989,  248
p.,  5 h.  de  lám.
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-  SALVÁ  =  SALVÁ  Y  MALLÉN,  Pedro:  Catálogo  de  la
Biblioteca  de Salvá... enriquecido con la descripción de
otras  muchas obras. ..,  etc.  Valencia, Imp. de Ferrer de
Orga,  1872, 2 y.

-  SANLÉS  =  SANLS  MARTfNEZ,  Ricardo  (O.  de  M.):
Biblioteca  del  Monasterio  del  Poyo.  Catálogo  1:
Incunables  e  impresos  del  siglo  XVI.  Catálogo  II:
Impresos  de  los  siglos  XVI  y  XVII,  Madrid,  Revista
Estudios,  1983-1990, 2 y.

-  SÁNCHEZ.  Bibliografía  aragonesa =  SÁNCHEZ,  Juan M.:
Bibliografía  aragonesa del siglo XVI. Vol. 1: 1501 -1550,
ed.  facs., introducción de R. Moralejo Alvarez, L. Romero
Tobar,  Madrid, Arco-Libros, 1991, XIII, 407 p.  (Reprod.
facs.  de la ed. de: Madrid, Imp. Clásica Española, 1913)

-  SANCHIZ  CATALÁN  =  SANCHIZ  CATALÁN,  Rogelio:
“Bibliografía  conquense”, fichero manuscrito conservado
en  la  Biblioteca  Pública  de  Cuenca,  elaborado  por...
desde  fines del siglo XIX a principios del siglo XX.

-  SANZ  Y  DAZ  =  SANZ  Y  DÍAZ, Clementino:  “Bibliografía
conquense”,  en Diario de Cuenca, n. 29 de enero a 4 de
febrero,  1977.

-  Segle  XVI  =  BIBLIOTECA  PÚBLICA. Lérida: Inventan  de
llibres  impresos: segle XVI, Lleida, Biblioteca Pública,
1986,  114 h. Multicop.

-  SIMÓN  DÍAZ.  Autores  traducidos =  SIMÓN  DÍAZ,  José:
“Autores  extranjeros traducidos al castellano en impresos
publicados  durante  los  siglos  XV-XVII”,  en  Cuadernos
Bibliográficos,  XL, Madrid, C.S.I.C., 1980, p. 23-52.

-  SIMÓN  DÍAZ.  Bibliografia regional y local =  SIMÓN  DÍAZ,
José:   “Bibliografía regional  y  local  de  España.  1:
Impresos  localizados  (siglos XV-XVII)”,  en  Cuadernos
Bibliográficos,  XXXIII, Madrid, C.S.I.C., 1976, XIV, 304
p.
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-  SIMÓN  DÍAZ.  Dominicos =  SIMÓN  DAZ,  José: Dominicos de
los  siglos XVI  y  XVII  :  escritos  localizados. Madrid,
Fundación  Universitaria Española, Salamanca, Universidad
Pontificia,  1977,  579  p.  (Colección  “Espirituales
Españoles”.  Serie C: Monografías  ;  7).

-  SIMÓN  DÍAZ.  Historia =  SIMÓN  DÍAZ, José: “Impresos del
siglo  XVI: Historia”, en Cuadernos Bibliográficos, XV,
Madrid,  C.S.I.C., 1965, 32 p.

-  SIMÓN  DÍAZ.  Impresos del siglo XVII =  SIMÓN  DÍAZ, José:
Impresos  del  siglo  XVII:  bibliografía  selectiva  por
materias  de  3500  ediciones  príncipes  en  lengua
castellana.  Madrid,  C.S.I.C,  Instituto  Miguel  de
Cervantes,  1972, XVI, 926 p.

-  SIMÓN  DÍAZ.  Libros a buscar. Libros hallados  =  SIMÓN
DIAZ,  José  [et.al.] :  “Libros  a buscar. Libros hallados.
1:  Impresos castellanos de  los siglos XVI  y XVII”,  en
Cuadernos  Bibliográficos,  Madrid,  C.S.I .C.,  XXVIII
(1972),  p. 289-294; XXX  (1973), p. 321-331; XXXI (1974),
p.  307-321 y XXXII  (1975), p. 223-237.

-   SIMÓN  DÍAZ.  Novela  y  teatro  =  SIMÓN  DÍAZ,  José:
“Impresos  del Siglo XVI: novela y teatro”, en Cuadernos
Bibliográficos,  XIX, Madrid, C.S.I.C., 1966, 20 p.

-  SIMÓN  DÍAZ.  Poesía  =  SIMÓN  DÍAZ, José: “Impresos del
Siglo  XVI:  poesía”,  en  Cuadernos Bibliográficos, XII,
Madrid,  C.S.I.C., 1964, 55 p.

-  SIMÓN  DÍAZ.  Religión =  SIMÓN  DÍAZ, José: “Impresos del
Siglo  XVI: religión”, en Cuadernos Bibliográficos, XIV,
Madrid,  C.S.I.C., 1964, 60 p.

-  SUNDERLAND  =  SUNDERLAND,  Charles Spencer:  3  earl of
Biblioteca  Sunderliana:  sale  catalogue  of  the  truly
import ant  and  very extensive library  of printed  books
known  as the Sunderland or Blenheim library... to be sold
by  auction by Messrs. Puttick and Simpson... December 1,
1881  -  March  22, 1883. London, 1881-1883.
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-  Teatro  español del siglo XVI =  Teatro  español del siglo
XVI:   Tomo Primero,  Madrid,  Sociedad  de  Bibliófilos
Madrileña,  1913.

-  TEJERA  =  TEJERA,  José  Pío:  Biblioteca  del Murciano,
Madrid,  1922-1941,  y.

-  VALVERDE  DEL  BARRIO  =  VELVERDE  DEL  BARRIO,  Cristino:
Catálogo  de incunables y libros raros de la Santa Iglesia
Catedral  de Segovia, Segovia,  El Adelantado,  1930, XXIII,
510  p.,  2 h.,  XXVIII  h.  de  lám.

-  VINDEL,  F.  Arte  tipográfico =  VINDEL,  Francisco:  El
arte  tipográfico en España durante el siglo XV, Madrid,
1945-1952,  10 y.

-  VINDEL,  F.  Escudos  y  marcas  =  VINDEL,  Francisco:
Escudos  y  marcas  de  impresores  y  libreros  en  España
durante  los  siglos  XV  a  XIX  (1485-1850),  con  818
facsímiles,  Madrid,  Orbis,  1942,  XXIII,  638  p.,  1  h.
Apéndice,  Madrid,  1950,  50 p.

-  VINDEL,  F. Manual =  VINDEL,  Francisco:  Manual gráfico-
descriptivo  del bibliófilo hispano-americano (1475-1850).
Madrid,  Imp.  Góngora,  1930-1934,  12 y.

-  VINDEL,  P.  Catálogo 1903 =  VINDEL,  Pedro:  Catálogo de
la  librería  de P.  Vindel. III: Obras españolas de los
siglos  XVI a XVIII, Madrid,  P. Vindel,  1903,  387 p.

-  VINDEL,  P. Libros  escogidos =  VINDEL,  Pedro:  Catálogo
de  libros  escogidos reunidos  por  P.  Vindel  que  serán
subastados..,  el  17  de  abril  próximo...  Madrid.  P.
Vindel,  1913,  2 h.,  516 p.

-  VINDEL,  P.  (Hijo).  Repertorio =  VINDEL,  Pedro  (Hijo):
Repertorio  de libros antiguos, raros o curiosos que se
hallan  en  venta  en  esta  casa.  Madrid,  Pedro  Vindel
(Hijo),  1917-1918,  5 t. en  1 y.
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-  VINDEL,  V.  Catálogo 1925 =  VINDEL,  Victoria:  Catálogo
de  la librería de Victoria Vindel, Madrid,  Imp. Góngora,
1925,  989 p.,  facs.

-  WAGNER.  España  y  Portugal  =        ,  Klaus:  Catálogo
abreviado  de  las  obras  impresas  del  siglo  XVI  de  la
Biblioteca  Universitaria de Sevilla: España y Portugal.
Sevilla,  Servicio  de  Publicaciones  de  la  Universidad,
1988.  IV,  310  p.,  12  h.  de  lám.  (Serie  Biblioteca
Universitaria  ; 9).

-  WEALE-BOHATTA.  Catalogus  Missalium  =  WEALE,  W.  H.
Jacobus:  Bibliographia  Liturgica:  Catalogus  Missalium
Ritus  Latini ab anno M.CCC.LXXIV impressorum. Collegit  W.
H.  Jacobus  Weale,  iterum edidit H. Bohatta,  Londini,  apud
Bernardum  Quaritch,  1928,  XXXII,  380 p.

-  WHITNEY  =  WHITNEY,  James  Lyman:  Catalogue  of  the
Spanish  Líbrary and of the Portuguese Books bequeathed by
George  Ticknor to the Boston Library, together with the
collection  of spanish and  the portuguese  literature in
the  General Library...  [Reprint],  Boston,  G.  K.  Hall  &
Co.  1968,  XV,  550 p.

-  ZAMORA  =  ZAMORA,  Hermenegildo:  Catálogo de libros de la
antigua  biblioteca del Monasterio de Guadalupe, Madrid,
Monte  Casino,  1976.  XLIX,  614 p.
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8.  OTRAS  FUENTES  BIBLIOGRÁFICAS  UTILIZADAS.

-  ACADEMIA  DE  CIENCIAS  EXACTAS,  FÍSICAS  Y  NATURALES.
Biblioteca:  Catálogo de libros antiguos: siglos XV-XVIII,
Madrid,  Real  Academia  de  Ciencias  Exactas,  Físicas  y
Naturales,  1991,  443 p.

-  ACADEMIA  DE  LA  HISTORIA:  Colección de Cortes  de los
Antiguos  Reinos  de España  :  catálogo,  Madrid,  Imp.  de
José  Rodríguez,  1855,  214 p.

-  ACADEMIA  DE LA HISTORIA:  Colección de fueros y cartas-
pueblas  de España  :  catálogo,  Madrid,  Imp.  de  la  Real
Academia  de  la  Historia,  1852.

-  AGULLÓ  Y COBO, Mercedes:  “La Inquisición  y los libreros
españoles  en el siglo XVII”,  en Cuadernos Bibliográficos,
n.  28, Madrid,  C.S.I.C.,  1972.

-  AGtJLLÓ  Y  COBO,  Mercedes:  “Relaciones  de  sucesos
(1620-1626)”,  en Homenaje a Don Agustín Millares Carlo,
Madrid,  Cuadernos  Bibliográficos,  C.S.I.C.,  p.  350-380.

-  ALBAREDA,  Anselm  María  (O.S.B.):  Bibliografía  de  la
regla  benedictina, Montserrat,  Monestir,  1933, XVIII,  660

p.

-  ALCOCER  Y MARTÍNEZ,  Mariano:  Catálogo razonado de obras
impresas  en Valladolid: 1481-1800, Valladolid,  Imp. de la
Casa  Social  Católica,  1926.  890 p.

-  ALCOCER  Y MARTÍNEZ,  Mariano:  Catálogos de la Biblioteca
Universitaria  y  Provincial  (Sta. Cruz)  de  Valladolid,
redactado..,  bajo  la  d’irección  de...  :  Catálogo  1:
Incunables  y  Raros,  por  Saturnino  Rivera  Manescau,
Valladolid,  Imp.  Castellana,  1918,  306,  VI,  III,  III p.

-  ALEIXANDRE  TENA,  Francisca:  Catálogo de la Biblioteca
de  la  Real  Sociedad  Económica  de  Amigos  del  País
(Valencia),  Valencia,  Sociedad  Económica  de  Amigos  del
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País,  1972,  567  p.

-  ALEIXANDER  TENA,  Francisca  -  FAUS  SEVILLA,  Pilar  -

SEVILLA  MERINO,  Carolina:  Biblioteca Pública de Valencia:
Catálogo  de la Biblioteca Nicolau Primitiu: 1: Obras de
los  siglos XV y XVI, Madrid,  Dirección  General  del Libro
y  Bibliotecas,  1979,  63 p.

-  ALENDA  Y  MIRA,  Jenaro:  Relaciones  de  solemnidades y
fiestas  públicas de España, Madrid,  Est. Tipográfico  Suc.
de  Rivadeneyra,  1903,  2 y.

-  ÁLVAREZ  MÁRQUEZ,  María  del  Carmen:  El mundo del libro
en  la  Iglesia  Catedral  de  Sevilla  en  el  siglo  XVI,
Sevilla,  Diputación  Provincial,  1992,  476 p.  (Historia.
Serie  l  ;  40)

-  AMOR  CALZAS,  Juan  Julio:  Curiosidades históricas de la
ciudad  de Huete  y  apéndice, Cuenca,  Gaceta  conquense,
1987  (Reprod.  facs.  de  la  ed. de:  1904  y 1930),  122 p.

-  ANNINGER,  Anne:  Spanish and  Portuguese  l6th century
books  in the Department of Printing and Graphic Arts: a
description  of  an  exhibition  and  a  bibliographical
catalogue  of  the  Collection,  Cambridge,  Mass.,  The
Houghton  Library,  The Harvard  College  University,  1985,
94  p.

-  Aproximación  a la bibliografía de la historia del libro
y  de  las  bibliotecas  en  España  :  1985-1989,  Madrid,
Biblioteca    Nacional,     Servicio    de    Información
Bibliográfica,  1991,  45 p.

-  ARGÜELLO,  Martín  de  (Seud.  de:  Antonio  Rodríguez
Moñino)  :  “Impresores  conquenses  de antaño  (Alfaro, Tapia,
Selma,  Viader,  etc.)”,  en  Bibliografía  Hispánica,  II
(1943),  6, p.  20-30.

-  ARIAS  VALLS,  Carmen  -  PÉREZ  AMORÓS,  María  -  VINIEGRA
BOyER,  Catalina:  Biblioteca  de  la  Caja  de  Ahorros
Provincial  de  Alicante:  Catálogo  y  descripción
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bibliográfica  del  Fondo  Antiguo  (siglos XVI,  XVII  y
XVIII),  Alicante,  Caja  de Ahorros  Provincial,  1986,  1 y.
(pag.  var.).

-  Autos,  Comedias y Farsas  de la  Biblioteca Nacional,
nota  preliminar  de  Justo  García  Morales,  Madrid,  Joyas
Bibliográficas,  1962,  2 y.  (Joyas  Bibliográficas.  Serie
Conmemorativa  ; XII-XIII).

-  BATAILLON,  Marcel:  Erasmo y Espaí5a: estudios sobre la
historia  espiritual  del  siglo  XVI,  trad.  de  Antonio
Alatorre,  2a  ed.  en  español,  corr.  y  aum.,  2a  reimp.,
México,  Fondo  de  Cultura  Económica,  1983,  CXVI,  921 p.,
16  h.  de  lám.

-  BERNABEU  MESTRE,  Josep  -  OLAGÜE  DE  ROS,  Guillelmo  -

PEIRO  CABRERA,  Gloria:  Catleg  del fons científic (segles
XVI-XVIII)  de la Biblioteca “Fernando de Loaces”: Oriola,
Valncia,  Edicions  Alfons  el Magnanim,  Alacant,  Institut
de  Cultura  Juan  Gil-Albert,  1991,  417 p.

-  BIBLIOTECA  MUNICIPAL  DE  OLOT  (Girona):  Catleg  de la
Biblioteca  Mari. Vayreda d’Olot, Barcelona,  Generalitat
de  Catalunya,  Departament  de  Cultura,  1991,  554 p.

-  BIBLIOTECA  NACIONAL.  Madrid:  Boletín de nuevos ingresos
del  Servicio de Manuscritos, Incunables y Raros, Madrid,
Biblioteca  Nacional,  1990,  9 h.,  352 p.

-  BIBLIOTECA  NACIONAL.  Madrid:  Catálogo de la exposición
de  bibliografía hispanística, celebrada en la Biblioteca
Nacional  de Madrid,  (31 de enero -  15  de febrero 1957),
Madrid,  Patronato  del  Primer  Centenario  de  Marcelino
Menéndez  y Pelayo,  1957,  297  p.

-  BIBLIOTECA  NACIONAL.  Madrid:  Catálogo de villancicos de
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Nacional,  1992,  350 p.

-  BIBLIOTECA  NACIONAL.  Madrid:  Nuevas  adquisiciones  de
impresos  antiguos de la Biblioteca Nacional: siglos XVI-
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-  BIBLIOTECA  NACIONAL.  Madrid:  Pliegos poéticos  góticos
de  la  Biblioteca  Nacional  de  Madrid,  Madrid,  Joyas
Bibliográficas,  1957-1961,  6 y.  (Joyas  Bibliográficas.
Serie  Conmemorativa;  1: Homenaje  a Menéndez  Pelayo)

-  BIBLIOTHÉQUE  MUNICIPALE  DE MONTBRISON.  Bib1iothque  de
la  Diana:  Catalogue des livres du XVIe siécle : 1501-1600
conservés  dans le Fonds ancien municipal de Montbrison,
notices  établies  par  Alain  Collet,  Saint-Etjenne,
Publjcations  de  l’Université,  1994,  174 p.

-  BIBLIOTHÉQUE  MUNICIPALE  DE  ROUEN:  Catalogue  du fonds
ancien  espagnol  et  portugais  de  la  Bibliothé que
Municipale  de Rouen  :  1479-1700,  par  Arlette  Doublet,
Rouen,  Université,  Faculté  des  Lettres  et  Sciences
Romaines,  1970.

-  BIBLIOTHQUE  MUNICIPALE  DE SAINT-ÉTIENNE:  Catalogue des
incunables  et  des  ouvrages  imprimés  au  xvr  siécle
conservés  a la Bibliothéque Municipale de Saint-Etienne,
par  Claude  Longeon,  Saint-Etienne,  Bib1iothque
Municipale,  1973,  78 p.

-  BIBLIOTHQtJE  MUNICIPALE  DE TOULOUSE:  Catalogue du tonds
hispanique  :  1475-1815  :  auteurs et éditions hispaniques,
Toulouse,  Services  de la Ville  de Toulouse,  1988,  123 p.

-  BIBLIOTHQUE  NATIONALE.  París:  Catalogue général  des
livres  imprimés  de la Bibliothque  Nationale. Anonymes
xvr  -  xviir  siécles,  2  éd.,  Paris,  Bibliothéque
Nationale,  1988,  13 p.  +  18  microfichas.

-  BIBLIOTHÉQUE  NATIONALE.  París:  Enrichissements  de la
Bibliothque  Nationale  de  1945   1960  :   dons  et
acquisitions,  Paris,  Bibliothque  Nationale,  1960,  XII,
228  p.,  XXIV  p.  de lám.

-  BLANCO  Y  SÁNCHEZ,  Rufino:  Bibliografía pedagógica  de
obras  escritas en castellano o traducidas a este idioma,
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Madrid,  Tip. de la Revista de Archivos, 1907-1912, 5 y.
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description,  Princeton, Princeton University Press, 1949.

-   BOWERS,  Fredson:  Textual  and  literary  criticism,
Cambridge,  Cambridge University Press, 1966.

-  BRUNET,  Jacques-Charles:
l’amateur  de  livres,  5  éd.,
1865,  6 y.

-  BUSTAMANTE  Y  URRUTIA,  José  María:  Catálogos  de  la
Biblioteca  Universitaria.  1:  Impresos  del  Siglo  XV,
Santiago  de  Compostela,  Universidad,  Secretariado  de
Publicaciones,  1944, 137 p.

-  BUSTAMANTE  Y  URRUTIA,  José  María:  Catálogos  de  la
Biblioteca  Universitaria. II: Impresos del Siglo XVI...
Santiago  de  Compostela,  Universidad,  Secretariado  de
Publicaciones,  1946-1948, 2 y.

-  CARABIAS  TORRES, Ana María: El Colegio Mayor de Cuenca
en  el  siglo  XVI  :  estudio  institucional,  Salamanca,
Universidad,  1983.

-  CARMENA  Y MILLÁN, Luis: Bibliografía de la tauromaquia.
Seguida  de Tauromaquia. Apuntes bibliográficos, Madrid,
Julio  Ollero, 1992, 159, 56 p.  (Reprod. facs. de la ed.
de:  Madrid,  imp. José M. Ducazcal, 1888 y Madrid, Lib.
Murillo,  etc., 1883).

-  CASTAÑEDA,  Vicente  -  HUARTE,  Amalio:  Colección  de
pliegos  sueltos... Agora de nuevo sacados, recogidos y
anotados  por... Madrid, Tip. de la Revista de Archivos,
Bibliotecas  y Museos, 1929, XXIV, 232 p.

-  CASTAÑEDA,  Vicente -  HUARTE,  Amalio: Nueva colección de
pliegos  sueltos. Recogidos y anotados por... Madrid, Tip.
de  Archivos, 1933, XV, 141 p.

Manuel  du  libraire  et  de
Paris,  Firmin-Didot, 1860-
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-  CASTRILLO  MÁRQUEZ, Rafaela: Catálogo de obras impresas
en  el  siglo  XVI  existentes  en  la  Biblioteca  de  la
Facultad  de Medicina  de  la  Universidad Complutense...
Madrid,  Universidad Complutense, 1985, XXI, 441 p.

-  Catálogo  de  libros  españoles  cuya  descripción
bibliográfica  solicite José Toribio Medina  (residente en
Sevilla),  Sevilla, Padilla, 1989 (Reprod. facs. de la ed.
de:  Sevilla : Imp. E. Rasco, 1893)

-    CÁTEDRA,  Pedro  M.:  “Siete  pliegos  poéticos
desconocidos”,  en Cuadernos de Bibliofilia, n. 5 (1980),
p.  31-37.

-  CATEDRAL  DE CUENCA. Biblioteca Capitular: Historiadores
y  cronistas en la Biblioteca Capitular de Cuenca, Cuenca,
Ayuntamiento,  Comisión de Cultura, 1988, 33 p.

-  CHEVALIER,  Maxime: Lectura y lectores en la España del
siglo  XVI y XVII, Madrid, Turner, 1976, 199 p.

-  CIRAC  ESTOPAÑÁN, Sebastián: Registro de los documentos
del  Santo Oficio de Cuenca y Sígtienza. Tomo 1: Registro
General  de los Procesos de Delitos y de Expedientes de
Limpieza,  Cuenca, Barcelona, Imp. Sócrita.

-  CLAVIJO  PROVENCIO, Ramón: La Biblioteca Municipal de
Jerez  de la Frontera: 112 años de historia, con un primer
catálogo  de sus libros reservados, Jerez de la Frontera,
Centro  de Estudios Históricos Jerezanos, 1986, 1 y.  (pag.
var.)

-  Colección  de Cortes de los Antiguos Reinos de España:
por  la Real Academia  de la Historia: Catálogo, Madrid,
Imp.  José Rodríguez, 1855, 213 p.

-  La  composición en artes gráficas, 8  ed. rey. y act.
por  Euniciano Martín, Barcelona, Don Bosco, 1980, 2 y.
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-  CONGRESO  DE HISTORIA  DE CASTILLA-LA  MANCHA.  (1°. 1987):
1  Congreso  de  Historia  de  Castilla-La Mancha:  Actas,
Toledo,  Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 1988,
10  y.

-  Corona  poética en alabanza de la Virgen Nuestra Señora:
(Pliegos  de  los  siglos  XVI  y  XVII),  introducción  de
Vicente    Castañeda    y    Alcover,    Madrid,     Joyas
Bibliográficas,  1956, 129 p., 2 h. (Joyas Bibliográficas;
XIV).

-  DAHL,  Suend:  Historia  del  libro,  3  ed.,  Madrid,
Alianza,  1985, 316 p.

-  DELGADO,  Feliciano -  MUÑOZ,  Rosa: Los libros de caza de
la  Biblioteca  del  Palacio  de  Viana  :  estudio
bibliográfico,  Córdoba, Publicaciones de la Obra Cultural
de  la caja Provincial de Ahorros, 1982, 107 p.

-  DELGADO  CASADO,  Juan:  Diccionario  de  impresores
españoles:  (siglos XV-XVII), Madrid, Arco-Libros, 1996,
2  y.  (Instrumenta  bibliologica)

-  DELGADO  CASADO, Juan: Guía de catálogos impresos de la
Biblioteca  Nacional, Madrid, Biblioteca Nacional, 1993.

-  DELGADO  CASADO, Juan -  MARTÍN  ABAD,  Julián: Repertorios
bibliográficos  de  impresos  del  siglo XVI:  (españoles,
portugueses  e  iberoamericanos),  Madrid,  Arco-Libros,
1993,  166 p.  (Instrumenta bibliológica)

-  DEXEUS  MALLOL,  Mercedes:  “El  Catálogo  Colectivo  del
Patrimonio  Bibliográfico:  función y planteamiento”,  en
Homenaje  a Justo García Morales: Miscelánea de estudios
con  motivo  de su jubilación, Madrid, Anabad,  1987, p.
123-140.

-  DIPUTACIÓN  PROVINCIAL  DE BARCELONA.  Biblioteca  Central:
Catálogo  de la exposición bibliográfica hispano-italiana
de  los  siglos XVI  a XVIII  (celebrada en  noviembre  de
1940),  redactado  y ordenado  por  Juan  Givanel  y Mas,  con
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un  tributo  a  Eduardo  Toda  y  Güell,  Barcelona,  Casa
Provincial  de  Caridad,  1942,  62 p., XVII  p.  de  lám.

-  DONALD,  Dorothy  -  LÁZARO,  Elena: Alfonso de Valdés y su
época,  Cuenca,  Diputación  Provincial,  1983,  410 p.

-  ESPINÓS  1 QUERO,  Antoni:  Fons Antic  de  la Biblioteca
Valenciana  Bas  Carbonell  :  catleg  i  descripció
bibliogr.fica  de les  obres impresses durant els segles
XV,  XVI,  XVII  i  XVIII,  Xbia,  Ajuntament,  1990,  332 p.

-    FEDERACION    INTERNACIONAL    DE    ASOCIACIONES    DE
BIBLIOTECARIOS  Y  BIBLIOTECAS:  ISBD(A):  Descripción
bibliográfica  internacional  normalizada  para
publícaciones  monográficas antiguas, recomendada  por  el
Grupo  de  Estudio  sobre  la  Descripción  Bibliográfica
Internacional  Normalizada  para Publicaciones  Monográficas
Antiguas,  aprobada  por  los  Comités  Permanentes  de  la
Sección  de Catalogación  de la IFLA y de la Sección  Libros
Raros  y  Manuscritos  de  la  IFLA,  traducción  al  español
realizada  por  Ana  Baltar  Gómez,  Fabiola  Labella  Rivas,
Luis  Villén  Rueda  y revisada  por  María  Pilar  Palá  Gaos,
2  ed. rey.,  Madrid,  ANABAD,  Arco-Libros,  1993,  XIV,  120
p.

-   FERIA  INTERNACIONAL  DEL  LIBRO  ANTIGUO  (3  1994.
Madrid):  Catálogo  : III  Feria Internacional  del Libro
Antiguo  :  Madrid,  1994,  Gran  Hotel  Reina  Victoria,
Madrid,  III Feria,  1994,  144 p.

-  FERNÁNDEZ  SÁNCHEZ,  José:  Historia de la bibliografía
española,  Madrid,  Dirección  General  del  Libro  y
Bibliotecas,  1983.

-  FERNÁNDEZ-VILLAMIL  INGtJNZA, María  del  Carmen:  Catálogo
de  incunables e impresos del siglo XVI de la Biblioteca
Universitaria  de  Murcia,  Murcia,  Universidad,
Secretariado  de  Publicaciones,  1980,  229 p.  con lám.

-  FLORENSA  1 TOMAS,  Carles  Enric  -  VAQUER  1 ALOY,  Antoni:
Catleg  del Fons Jurídic de la Biblioteca del Seminari
Díoces  de Lleida:  (S. XVI-XIX),  Lleida,  Universitat,
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Facultat  de  Dret,  Institut  d’Estud±s  Ilerdencs de  la
Diputació,  1992, 80 p.

-  GARCÍA-ARENAL,  Mercedes: Inquisición y moriscos  : los
procesos  del Tribunal de Cuenca, 2  ed., Madrid, Siglo
XXI,  1983.

-  GARCÍA  MORALES,  Justo:  “El  Tesoro  Documental  y
Bibliográfico”,  en  Primeras  Jornadas  de  Bibliografía,
celebradas  los  días  24  al  26  de  mayo  de  1976  en  la
Fundación  Universitaria  Española,  Madrid,  Fundación
Universitaria  Española, Seminario Menéndez Pelayo, 1977,
p.  43-63.

-  GARÍ,  Siumeli: Biblioteca Mercedaria  .  Barcelona,  Imp.
de  la Viuda P1., 1875.

-  GASKELL,  Philip: A new  introduction to bibliography,
Oxford,  Clarendon Press, 1985, 438 p.

-  GUERRERO  NAVARRETE,  Yolanda  -  SÁNCHEZ  BENITO,  José
María:  Cuenca en la baja Edad Media: un sistema de poder
urbano,  Cuenca, Diputación Provincial, Area de Cultura,
1994,  286 p.

-  GONZÁLEZ  DE AMÉZUA Y MAYO, Agustín:  “Cómo se hacía un
libro  en nuestro Siglo de Oro”, en Opúsculos histórico-
literarios,  Madrid,  C.S.I.C.,  Instituto  Miguel  de
Cervantes,  1951, 1, p. 331-373.

-  GONZÁLEZ  PALENCIA, Ángel: Fuentes para la historia de
Cuenca  y  su  provincia,  Cuenca,  Ayuntamiento,  Madrid,
C.S.I.C.,  Instituto Jerónimo  Zurita, 1944.  (Biblioteca
Conquense  ;  1)

-  GONZÁLVEZ  RUIZ, Ramón:  “Las bulas de la  Catedral de
Toledo”,  en Toletum,  18  (1986), p. 11-180.

-  GUTIÉRREZ  DEL CAÑO, Marcelino: “Ensayo de un catálogo
de  impresores  españoles  desde  la  introducción  de  la
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imprenta  hasta finales del siglo XVIII”, en Revista  de
Archivos,  Bibliotecas y Museos, III  (1893), p. 662-671,
y  (1990), p. 77-85, 267-272, 667-678, 736-739.

-  HARDÁ,  Antonio Ambrosio: Bibliotheca scriptorum Regalis
ac  Militaris  Ordinis  Inmaculatae  Virginis  Mariae  de
Mercede  Redemptionis Captivorum (Madrid. Academia de la
Historia.  Manuscrito).

-  HERRERA  GARCÍA, Antonio: “Los anales eclesiásticos de
Cuenca  de Juan Bautista Valenzuela”, en Hispania Sacra,
20,  1967, p. 335-355.

-  HERRERA  GARCÍA, Antonio:  “Bibliografía básica para la
historia  de  Cuenca”,  en  Actas  del  1  Simposio
Internacional  de  Historia  de  Cuenca,  Cuenca,  5-9  de
septiembre  de 1977, Madrid, C.S.I.C., 1982.

-  HORCAJADA  GARRIDO, Ángel:  Ud S:  comunidad creyente,
Uclés  (Cuenca), el autor, 1979.

-  HUARTE  MORTON,  Fernando:  “La  descripción  de  libros
raros”,  en Primeras Jornadas de Bibliografía, celebradas
los  días  24  al  26  de  mayo  de  1976  en  la  Fundación
Universitaria  Española, Madrid, Fundación Universitaria
Española,  Seminario Menéndez Pelayo, 1977, p. 65-69.

-   IGLESIAS  MANTECÓN,  Timoteo:  “Indice  del  Archivo
Municipal”,  en  Colección  de Documentos  Conquenses.  1,
publicado  bajo la dirección de Angel González Palencia,
Cuenca,  Imp. del Seminario Conciliar, 1930, 308 p.

-  INSTITUTO  NACIONAL  DE  EDUCACIÓN FÍSICA.  Biblioteca.
Madrid:   Catálogo del  fondo  antiguo:  siglos  xvi-xix,
Madrid,  Comité Olímpico Español,  Instituto Nacional de
Educación  Física, 1989, 201 p.

-  IRADIEL  MURUGARREN,  P.:  Evolución  de  la  industria
textil  castellana: (S. XIII-XVI): factores de desarrollo,
organización  y costes de la producción manufacturera de
Cuenca,  Salamanca, Universidad, 1974, 461 p.
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-  JAURALDE  POU, Pablo: Manual de investigación literaria:
guía  bibliográfica  para  el  estudio  de  la  literatura
española,  Madrid,  Gredos,  1981,  416 p.

-  JIMÉNEZ  DE AGUILAR,  Juan:  Cercanías de Cuenca: Palomera
y  los Molinos:  (descripción, historia y noticias curiosas
de  la pequeña villa y de sus antiguas fábricas de papel),
Cuenca,  Imp. Artística, 1932, 42 p.

-  JULIÁN  DE  IGUALADA,  José de:  Cuenca: la muy Noble, Leal
e  Impertérrita, Cuenca,  el  autor,  1985,  168 p.

-  KRUMMEL,  Donaid  W.:  Bibliografías:  sus  objetivos  y
métodos,  Madrid,  etc.,  Fundación  Germán  Sánchez  Ruipérez

Pirámide,  1993,  220 p.,  1 h.

-  LAURENTI,  Joseph  L.  -  PORQUERAs  MAYO, Alberto: Nuevos
estudios  bibliográficos sobre la Edad de Oro: (más fondos
raros  y colecciones en la Biblioteca de la Universidad de
Illinois),  Barcelona,  Promociones  y  Publicaciones
Universitarias,  1994, 477 p.

-  LÁZARO,  Elena  -  LÓPEZ  DE  TORO,  José:  “Amadís  por
tierras  de Cuenca”, en Bibliofilia, VI, 1952, p. 25-28.

-  LE  FLEM,  J.  P.:  “Los aspectos  económicos  de  la  España
Moderna”,  en La Frustración de un Imperio:  (1476-1714),
Barcelona,  Labor,  1980.  (Historia  de  España;  5).

-  LECOCQ  PÉREZ,  Carolina:  Los pliegos  de cordel en las
bibliotecas  de  París,  Madrid,  Dirección  General  de
Relaciones  Culturales,  1989, 186 p.

-  LIMACHER,  Pierrette:  Inventaire  des  livres  du  xvr
siécle  de  la  Bibliothque  de  la  Sorbonne.  Tome  1:
Scíences,  Science  Politique,  Médi cine,  Paris,  Aux
Amateurs  de Livres, 1984, 312 col.,  66 p.

-   LÓPEZ,  Mateo:  Memoria  históricas  de  Cuenca  y  su
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Obispado,  recogidas y ordenadas por. ..,  edición  de Ángei
González  Palencia, Madrid, Instituto Jerónimo Zurita del
C.S.I.C.,    Cuenca,   Ayuntamiento,   1949-1953,   2 y.
(Biblioteca  Conquense; 5 y 6).

-  MALCLÉS,  Louise-Noélle: Manuel de bibliographie, 3e éd,
revue  et mise a jour par Andrée Lhéritr,  Paris, Presses
Universitaires  de France, 1976, 398 p., 1 h.
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9.  ÍNDICES.

9.1  ÍNDICE  DE  BIBLIOTECAS  CITADAS  EN  EL
PRESENTE  CATÁLOGO.

BIBLIOTECAS  ESPAÑOLAS

BADAJOZ

Biblioteca  Pública.

BAEZA  (JAÉN)

Biblioteca  Capitular.

BARCELONA

Archivo  Histórico Municipal.

Biblioteca  de Cataluña.

Biblioteca  Universitaria.

BURGOS

Biblioteca  Capitular.

Biblioteca  Pública.

CÁD 1 Z

Biblioteca  Pública.

CASTELLÓN

Biblioteca  Pública.

CIUDAD  REAL

Biblioteca  Pública.
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CÓRDOBA

Biblioteca  Pública.

CUENCA

Archivo  Catedralicio. Biblioteca.

Archivo  Diocesano.

Biblioteca  del Seminario Conciliar.

Biblioteca  Pública.

Particular  de Heliodoro Cordente.

GRANADA

Biblioteca  Universitaria.

GUADALUPE  (CÁCERES)

Monasterio.

HUESCA

Biblioteca  Pública.

JAÉN

Biblioteca  Capitular y Diocesana.

Biblioteca  Pública.

LA  VID  (BURGOS)

Monasterio  de Santa María  (Padres Agustinos).

LEÓN

Biblioteca  Pública.
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LÉRIDA

Biblioteca  Pública.

MADR ID

Academia  de la Historia.

Academia  Española.

Archivo  Histórico Nacional.

Biblioteca  de la Casa Ducal de Alba.

Biblioteca  del Seminario Conciliar.

Biblioteca  Lázaro.

Biblioteca  Zabálburu.

Consejo  Superior  de  Investigaciones  Científicas.
Biblioteca.

Nacional.

Palacio  Real.

Particular  del Marqués de Morbecq.

Senado.

Universidad  Complutense. Facultad de Derecho.

Universidad  Complutense. Facultad de Filología.

Universidad  Pontificia de Comillas.

MAHÓN

Biblioteca  Pública.

MONTSERRAT

Biblioteca  de la Abadía Benedictina.
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MURCIA

Instituto  Teológico de los Padres Franciscanos.

ORIHUELA  (ALICANTE)

Biblioteca  Pública.

OVIEDO

Biblioteca  Universitaria.

PALMA  DE  MALLORCA

Biblioteca  Pública.

PAMPLONA

Biblioteca  General de Navarra.

SALAMANCA

Biblioteca  Universitaria.

SAN  LORENZO  DEL  ESCORIAL  (MADRID)

Monasterio.

SANTANDER

Biblioteca  Pública.

SANTIAGO  DE  COMPOSTELA  (LA CORUÑA)

Biblioteca  Universitaria.

SEVILLA

Biblioteca  Colombina
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Biblioteca  Universitaria.

TOLEDO

Archivo  Capitular.

Biblioteca  Pública.

VALENCIA

Biblioteca  Municipal. Fondo Serrano Morales.

Biblioteca  Provincial de las Escuelas Pías.

Biblioteca  Universitaria.

VALLADOL  ID

Catedral.

Biblioteca  Universitaria.

VITORIA

Biblioteca  Pública.

ZARAGOZA

Biblioteca  Pública.

Biblioteca  Universitaria.

BIBL  IOTECAS  EXTRANJERAS

BOLONIA  (ITALIA)

Collegio  di Spagna.

BOSTON  (ESTADOS  UNIDOS)

Public  Library.
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CAMBRIDGE  (GRAN BRETAÑA)

Emmanuel  College.

Universi ty Library.

CARACAS  (VENEZUELA)

Academia  Nacional de Historia.

COPENHAGUE  (DINAMARCA)

Det  Kongelige Bibliotek.

GOTINGA  (ALEMANIA)

Niedersáchsische  Staats und Universitátsbibljothek.

LONDRES  (GRAN BRETAÑA)

British  Library.

MÉRIDA  (VENEZUELA)

Biblioteca  Universitaria Tulio Febres Cordero.

NUEVA  YORK  (ESTADOS  UNIDOS)

The  Hispanic Society of Arnerica.

PARÍS  (FRANCIA)

Biblíothéque  de Saint-Geneviéve.

TROYES  (FRANCIA)

Bíbliothque  Municipale.
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9.2  ÍNDICE  ONOMÁSTICO.

ABAD,  Luis,  Capellán de Cuenca, n. 47

ABARCA  BOLEA,  Luis,  n.  32

AGUAYO  Y MANRIQUE,  Jerónimo  de,  Corregidor de Cuenca, n.
88
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ALARCÓN,  Luis  de,  n.  78

ALARCÓN  ARNAO,  Cristóbal  de,  Licenciado, n. 47

ALBA,  Licenciado, n.  9

ALBA,  María  de  Toledo,  Duquesa  de, Marquesa  de  Coria,
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9.3  ÍNDICE DE LÁMINAS73.

Lám.  1

n.  1  Manipulus  sive  Manuale  vel  potius  practica
rninistrandi  sacramenta  sanctae  matris  Ecclesiae..  In
civitate  Conchensi. In torculari Christofori Gallici et
Francisci  de Alpharo. 1528, 4 Dec. 4°

MADRID.  Nacional. R-3022.

-  Lám.  1.1:  [al r: Portada].

-  Lá.m.  1.2:  f.xlvij y:  [Colofón].

Lm.  2

n.    3  [Jordanus    de    Quedlinburg    (O.S.A.)]:
Meditationes  Jordani: de vita et passione Jesu christi.
In  civitate  Conchensi.  In edibus  Francisci de Alfaro;
spensis  loannis  Ferdinandi de Heredia.  1530  (1531), 4
Jan.  8°

LONDRES.  British Library. c. 62. a. 31.

-  Lám.  2.1:  [al r: Portada]

-  Lám.  2.2:  [a5 v-a6 r: Inicio del texto].

-  Lám.  2.3:  [v12 y:  Fin  del texto].

 Estas láminas proceden de fotocopias de microfilm
y  de microfichas que han sido facilitadas por algunas de
las  Bibliotecas consultadas. La reproducción en algunos
casos  es bastante precaria y no responden al formato real
de  los ejemplares, ya que no disponemos de autorización
para  la  misma,  pretendemos  tan  solo  acompañar  las
descripciones  pertinentes de nuestro catálogo o ilustrar
algunas  notas  de  la  introducción  relativas  a  los
impresores.  En algunos casos son fotocopias de diversos
catálogos  y monografías  que reproducen alguna parte de
ediciones  aquí descritas. Indicamos el ejemplar exacto
del  que se ha realizado dicha reproducción y describimos
de  forma  abreviada  los  datos  relativos  a  las  láminas
concretas.
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Lám.  3

n.   4 Cuenca  (Diócesis).  Sínodo:  Constituciones
synodales  del  Obispado  de  Cuenca.  Hechas  por  el
reverendíssimo  señor Don Diego Ramírez de Villescusa. En
Cuenca.  Por  arte  e  industria de  Francisco  de  Alfaro,
maestro  de Emprenta. 1531, 19 Jul. Fol.

LONDRES.  British Library. c. 123. g. 20.

-  Lá.m. 3.1:  [Al r: Portada].

-  Lá.m. 3.2:  [Al y:  Prólogo].

-  Lám.  3.3: [K6 r: Fin de la tabla y colofón].

Lím.  4

n.   5 [Savonarola,  Girolarno (O.P.)]: Devotíssima
exposición  sobre el psalmo  de Miserere rnei Deus. Fecha
por  un  devoto  religioso. Agora  nuevamente  corregido y
enmendado.  En Cuenca. En casa de Francisco de al Faro.
1532,  7 Marzo. 8°

MADRID.  Nacional.  R-8271.

-  Lám.  4.1:  [Al r: Portada].

-  Lá.m. 4.2:  [A3 y:  Inicio  del texto].

-  Lám.  4.3:  [F7 y:  Colofón].

-  Lám.  4.4:  [F8 r: Grab.  xii.].

Lám.  5

n.  6 Andrés Mufíoz, Jerónimo: La  vida del Cardenal
Don  Gil  de Albornoz...  Agora  nuevamente  impressa.  En
Cuenca.  En  casa de  Francisco de Alfaro.  1533, 24 Jul.
Fol.

VINDEL,  F. Manual, VIII, n. 2404.

-  [  ]2 y:  [Fin  del texto y colofón].
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Lám.  6

n.  8 Cortes  de Valladolid
capítulos  que  su  Magestad...
Valladolid  el  año M.D.xxxvij.
sobre  los trajes y sedas hizo.
Reymon.  1538,  25 Mayo.  Fol.

MADRID.  Nacional. R-23450.

(1537):  Las pregmáticas y
hizo  en  las  cortes  de
Con  la  declaración  que
En  Cuenca.  Por  Guillermo

L&m.  7

-  Lám.  6.1:  [Al r:  Portada].

-  Lám.  6.2:  [D8 r: Fin del texto y colofón].

n.  9 Cortes  de Valladolid  (1537): Declaración de la
pregmática  que su Magestad... mandó hazer en las cortes
que  tuvo y celebró en la noble villa de Valladolid el año
de  mil quinientos y treta  y siete acerca de los trages
y  vestidos  de  sus  súbditos. En  Cuenca.  Por  Guillermo
Reymon.  1538.  Fol.

Lám.  8

LONDRES.  .British Library. T. 93*  (10).

-  Lám.  7.1:  [Al  r:  Portada].

-  Lá.m.  7.2:  [A4  y:  Fin  del texto y colofón].

n.  10  Leyes  del quaderno nuevo de las rentas de las
alcavalas  y franquezas. Hecho en la Vega de Granada, por
el  qual  el  Rey  y  la Reyna,  nuestros  señores,  revocan
todas  las otras leyes de los otros quadernos hechos de
antes.  En Cuenca.  En casa de Guillermo  Reymon,  en  frente
de  la yglesia  mayor.  1539,  12 Dic.  Fol.

MADRID.  Nacional. VE 26-51.

-  Lám.  8.1:  [Al r: Portada].

-  Láin.  8.2:  {E4 y:  Fin  de la tabla y colofón].

e
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Lám.  9

n.   11 Delgado,  Antón:  Romance  y  glosa  sobre  la
muerte  de  la Emperatriz y Reyna,  nuestra  señora, y  el
suntuoso  enterramiento que  se le hizo en  la ciudad de
Granada,  con  un  villancico.  En  Cuenca.  [Guillermo
Reymon?]  .  1539.  40

VINDEL,  F. Manual, n. 779.

-  [Al  r:  Inicio del texto].

Lám.  10

n.  12  Chiste  real sobre las pazes  del Eruiperador y
rey  nuestro señor don Carlos, con el christianíssimo Rey
de  Francia...  [Cuenca. Guillermo Reymon?]. 1539. 40

LONDRES.  British Library. c. 34. h. 46.

-  [Al  r: Portada].

Láin.  11

n.  16 Cervantes,  Alonso  de:  Glosa famosíssima sobre
las  coplas que hizo don Jorge Manrique a la muerte  del
maestre  de Santiago, su padre.  En  Cuenca. Por  Juan de
Cánova.  1552. 40

PÉREZ  Y GÓMEZ.  Glosas, lám. 14.

-  [Al  r:  Inicio del texto].

Lám.  12

n.   17 Breviarium  secundum  morem  almae  Ecclesíae
Con chensis,  nunc  in  breviorem  lectionem  redactum  et
excussum.  Conchae. Apud loannem de Canova. 1558, 16 Apr.
8°

MADRID.  Nacional. R-4208.

-  Lá.m.  12.1:  [Christusl  r:  Portada]

-  Lim.  12.2:  [Al r: Grab.  xii.  e inicio del texto].
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-  Lám.  12.3:  [QqqG r:  Colofón].

Lám.  13

n.  18 Biblia. A.T. Proverbios de Salomón  [Ed. lit.
y  trad. Castillo, Francisco del  (O.F.M.)]: Proverbios de
Salomón.  Interpretados en metro  español y glosados por
fray  Francisco del  Castillo... En  Cuenca.  Por Juan de
Cánova.  1558. 12°

NUEVA  YORK.  The Hispanic Society of America.

-  [  1 1  r:  [Portada].

Lm.  14

n.  20 Farsa llamada Rosiela nuevamente compuesta...
En  Cuenca.  [S. i.] .  1558.  4°

MADRID.  Nacional. R-2251.

-  Lám.  14.1:  [Al r: Portada].

-  Lám.  14.2:  [Ah  y:  Fin  del texto y  colofón].

Lám.  15

n.  21 Copia de una carta que ha imbiado  el  rey  don
Phelipe,  nuestro señor, al illustríssimo señor el Duque
de  Maqueda y capitán general del reyno de Valencia: en la
qual  le haze saber como ha hecho paz con Enrique, rey de
Francia.  Va juntamente con esta, las capitulaciones dé la
dicha  paz. Cuenca.  [S. i.] .  1559.  4°

VINDEL,  F. Manual,  n.  681.

-   [  ]lr:  [Portada].

Láin. 16

n.  23  Breviarjum  secundum morem  sanctae ecclesiae
Conchensis.  [2  ed.] .  Conchae.  Apud  loannem  a  Canova.
1560,  24 Apr.  Fol.
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MADRID.  Palacio  Real.

-  Lm.  16.1:  [Al r:  Portada].

-  Lám.  16.2:  [Xx8 y:  Fin  del texto y  colofón].

-  Láin.  16.3:  [XxlO y:  Marca  tipográfica].

Lám.  17

n.  24  Manipulus  sive Manuale, vel potius practica
ministrandi  sacramenta  Sanctae  Matris  Ecclesiae:  et
sacrarnentaija  secundum  consuetudinem  alrnae Ecclesíae
Conchensis.  [2  ed.]. Conchae.  Apud  loannem  a  Canova.
1560.  4°

MADRID.  Nacional. R-28874.

-  Láin.  17.1:  [Al r:  Portada].

-  Lám.  17.2:  [Al  vi.

-  Láin. 17.3:  A2  r:  [Dedicatoria].

Lám.  18

n.  28 Núiez  de  Alba,  Diego:  Diálogos de... la vida
del  soldado... En  Cuenca.  Por  Juan  Alonso  de  Tapia;  a
costa  de Cyprián  Alcaraz  Roa, mercader  librero.  1589.  8°

VINDEL,  F. Manual, VI,  n.  1941.

-  [Al  r:  Portada].

Lám.  19

n.  29  Medina,  Pedro  de  (O.  de  M.):  Libro  de  la
verdad,  donde se contienen dozien tos diálogos que entre
la  Verdad y el Hombre se tratan sobre la conversión del
peccador.  En  Cuenca.  En  casa  de  Juan  Alonso  de  Tapia,
impressor  y  mercader  de  libros;  a  costa  de  Juan  de
Castro,  mercader  de  libros.  1592.  Fol.

MADRID.  Nacional. R-24900.

-  [Al  r:  Portada].
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Lám.  20

n.  31 Molina,  Luis  de  (S.l.): Comrnentaria in primam
divi  Thomae partem...  Conchae.  Ex  officina  Christiani
Barnabae,  typographi.  1592.  Fol.

MADRID.  Nacional. R-29298.

-  Lám.  20.1:  [f 1  r:  Portada].

-  Láni.  20.2:  ¶3 r:  [Inicio de la dedicatoria].

Láni.  21

n.  32 Molina,  Luis de  (S.l.):  De  lustitia.  Tornus
primus...  Conchae.  Ex  officina  loannis  Masselini
typographi.  1593.  Fol.

VALENCIA.  Biblioteca Universitaria. Z-9/122.

-  Lám.  21.1:  [Jl  r:  Portada].

-  Lám.  21.2:  ¶2  r:  [Preliminares].

-  Lám.  21.3:  ¶3 r:  [Preliminares].

-  Láni.  21.4:  ¶3 y:  [Preliminares].

-  Lá.m.  21.5:  [J6 y:  Preliminares].

-  Láni. 21.6:  Al  r:  [Inicio del texto].

Lám.  22

n.  33 Villegas  y Selvago, Alonso de: Flos sanctorum.
Quarta  y  última parte...  En  Madrid.  En  casa de  Pedro
Madrigal.  1593  [Al fin:]  En  Cuenca.  En  casa  de  Juan
Masselin.  1592.  Fol.

MADRID.  Nacional. R-32082.

-  Lá.m.  22.1:  [  11  r:  [Portada].

-  Láin.  22 .2: * 2  r:  [Inicio de la dedicatoria].
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-  Lám.  22.3:  [  15  y:  [Retrato  xii.  del  autor y
nota].

-  Lám.  22.4:  Al  r:  [Inicio del texto].

-  Láiii.  22.5:  Dddd5  y:  [Colofón].

Lám.  23

n.    35 Marieta,  Juan  de  (O.P.):  Historia
ecclesiástica  y flores de santos de España... En Cuenca.
En  casa  de Juan  Masselin;  a costa  de Christiano  Bernabé,
mercader  de libros.  1594.  Fol.

MADRID.  Nacional. R-28941.

-  [al  r:  Portada].

Lá.m.  24

n.   36 Villegas  y  Selvago,  Alonso  de:  Fructus
Sanctorum  y quinta parte de Flos Sanctorurn... En Cuenca.
Por  Juan  Masselin;  a  costa  de  Christiano  Bernabé,
mercader  de  libros.  1594.  Fol.

MADRID.  Nacional. R-32087  [A]

-  Lám.  24.1:  [ ]l  r:  [Portada].

MADRID.  Nacional. U-2378  [B] *

-  Lám.  24.2:  [  11  r:  [Portada].

Lám.  25

-  [Marca  tipográfica de la Anunciación,  utilizada
por  Juan Masselin  entre 15.93 y 1594, por  Cornelio .Bodán
entre  1601 y 1602, y por Luis Cano en 1604]

Lám.  26

n.  37  Huélamo,  Melchor  de  (O.F.M.):  Espirituales
discursos  y predicables consideraciones, sacadas de las
ceremonias  de la Missa del Missal Romano... En Cuenca.  En
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casa  de  Christiano  Bernabé;  y a su costa.  1595,  25 Jun.
40

MADRID.  Nacional. R-27761.

-  Lá.m. 26.1:  [  11  r:  [Portada].

-  Lám.  26.2:  f.236  y:  [Grab.  xii.].

Lá.m.  27

n.  38  Escudero,  Francisco  (S.l.):  Vida y milagros
del  glorioso con fessor Sant Julián, Obispo de Cuenca, con
la  vida de  don Nuño Álvarez,  Chantre y  Canónigo de la
misma  sancta  Iglesia.  En  Cuenca.  En  casa  de  loan
Massellin;  véndese  en  casa  de  Christiano  Bernabé.  1595.
8°

MADRID.  Nacional. R-36801.

-  Lá.m. 27.1:  E ]1  r:  [Portada].

-  Lá.m.  27.2:  [  liv:  [Crab. xii.].

Láin.  28

n.  39 Casado,  Francisco:  Obra nuevamente sucedida en
el  castillo  de  Salças,  en  el Reyno  de  Cataluña...  En
Cuenca.  Por  Bernaldo  de  Salvatierra.  [1595].  4°

GOTINGA.  Universi tátsbibliothek.

-  Lin.  28.1:  E 11  r:  [Inicio del texto].

-  Lá.m.  28.2:  [  ]4  y:  [Grab.  xii.].

Lám.  29

n.  40 Marieta,  Juan de  (O.P.): Historia eclesiástica
de  todos los santos de España. Primera, segunda, tercera
y  quarta parte... En Cuenca.  En  casa de  Pedro  del Valle,
impressor  de  libros;  acosta  de  Christiano  Bernabé.  1596
[Al  fin:  Vol.  1:  1594.  Vol.  II:  1595]  .  Fol.

MADRID.  Nacional. R-28942.
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-  Lá.m.  29.1:  [  11  r:  [Portada. Segunda parte].

-  Lá.m.  29.2:  Ee6 y:  [Fin  de la tabla y colofón].

MADRID.  Nacional. R-28943.

-  Lám.  29.3:  [A8 r:  Portada. Tercera parte].

-  L.m.  29.4:  [H8 r:  Portada. Cuarta parte].

-  Lá.m.  29.5:  A2  r:  [Inicio del Libro XXII].

Lá.m.  30

n.  41  Tercera  carta  venida  de  Cales,  trata  del
importante  socorro que los españoles metieron en la Fera,
estando  cercada  del  enemigo  por  todas  partes...  En
Cuenca.  En  casa  de  Pedro  del  Valle.  1596.  4°

MADRID.  Nacional. R-9541.

-  L.m.  30.1:  [Al r: Portada].

-  Lám.  30.2:  [Al y:  Inicio  del texto].

Lím.  31

n.  42 Encinas,  Pedro de  (O.P.): Versos espirituales,
que  tratan de la conversión del pecador, menosprecio del
mundo  y  vida de nuestro Señor... En Cuenca.  En  casa  de
Miguel  Serrano  de Vargas;  a costa  de Christiano  Bernabé.
1597  [Al fin: 1596] .  8°

VINDEL,  F. Manual, III, n.  878.

-      [ji  r:  Portada].

Lm.  32

VINDEL,  F.  Escudos y marcas, p. 272

-  [Marca  tipográfica de Miguel Serrano  de Vargas,
1597]
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Lám.  33

n.  44  Molina,  Luis de  (S.l.):  De  lustitia. Tomus
secundus...  Conchae.  Ex  officina  M±chaélis  Serrano  de
Vargas.  1597.  Fol.

VALENCIA.  Biblioteca Universitaria. Z-9/123.

-  Lá.m.  33.1:  [l  r:  Portada].

-  Láin.  33.2:  [J2 y:  Privilegio].

-  Láin.  33.3:  A r:  [Inicio del texto].

Lám.  34

n.  47  Segura,  Bartolomé  de: Del nacimiento, vida y
muerte,  con algunos particulares milagros, del glorioso
Confessor  San  Julián,  segundo  Obispo  de  Cuenca.  En
Cuenca.  En  casa  de  Miguel  Serrano  de  Vargas.  1599.  8°

MADRID.  Nacional. R-31261.

-  Lám.  34.1:  [Jl r: Portada].

-  Lá.m.  34.2:  [R6 r:  Colofón].

-  Lám.  34.3:  [R6 y:  Grab.  xii.].

Lám.  35

n.  49 Villegas  y Selvago,  Alonso  de: Flos sanctorum.
Quarta  y  última parte...  En  Cuenca.  En  casa  de  Miguel
Serrano  de  Vargas;  a  costa  de  Christiano  Bernabé,
mercader.  1599  [Al  fin: Pedro  del  Valle.  1598]  .  Fol.

MADRID.  Nacional. R-31168.

-  [J1  r:  Portada].

Lám.  36

n.  51  Molina,  Luis  de  (S.l.):  De  lustitia.  Tomi
tertii...  Conchae.  Ex  officina  Cornelii  Bodani.  1600.
Fol.
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VALENCIA.  Biblioteca Universitaria. Z-9/124.

-  Lém.  36.1:  {***l r: Portada].

-  Láin. 36.2:  [***1 y:  Tasa]

-  Lá.m.  36.3:  [***2 y:  Privilegio].

Lám.  37

n.   56 Huélamo,  Melchor  de  (O.F.M.):  Discursos
predicables  sobre la Salve Regina... En Cuenca.  En  casa
de  Cornelio  Bodán;  acosta de Christiano  Bernabé.  1601. 4°

VALENCIA.  Biblioteca Universitaria. Y-l/20.

-  Lám.  37.1:  [11 r:  Portada].

-  Lám.  37 .2:  [0007 r: Fin  de  la  tabla  y colofón].

Lám.  38

n.  58 Fontellas,  José  de: A  la insigne y venturosa
ciudad  de  Barcelona.  Romance.  En  Cuenca.  En  casa  de
Cornelio  Badán.  1602.  4°

LONDRES.  British Library. c. 63. g.  23  (5).

-  Lám.  38.1:  E 11  r:  [Portada].

-  Lám.  38.2:  E 1 1  y:  [Marca tipográfica de la Virgen
de  la Misericordia].

-  Lám.  38.3:  [  14  y:  [Fin  del  texto  y  marca
tipográfica  de  la  cabeza  de  carnero]

Lám.  39

n.  59  López  de  l5beda,  Juan:  Redondillas  de  los
gloriosos  mártyres San Sebastián, abogado de la peste y
de  señor San Estevan, juntamente con otras obras de San
Augustín  y de San Juan Evangelista muy devotas. Y van al
cabo  otras  de  Santa  Catalina, mártyr.  En  Cuenca.  Por
Cornelio  Badán.  1602.  4°

LONDRES.  British Library. 011451.  ee.  14  (1).
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-  Láin.  39.1:  E 1 1  r:  [Portada].

-  Lám.  39.2:  [ ] 2 r:  [Grab. xii. de San  Agustín].

-  Láin.  39.3:  [ ] 2 y:  [Gra.b. xii.  de el niño entre
los  doctores].

-  Lá.m. 39.4:  [ 1 4 y:  {Grab. xii. de Santa Catalina].

Lám.  40

n.  60  López  de 1beda,  Juan:  Romances  de  Nuestra
Señora  y de Sanctiago, patrón de España. En Cuenca.  En
casa  de  Cornelio  Bodán.  1602.  4°

LONDRES.  British  Library. 011451.  ee.  14  (2).

-  L.m.  40.1:  E 11 r:  [Inicio del texto].

-  Lám.  40.2:  [ 1 4 y:  [Fin del texto y grab. xii. que
representa  una procesión]

Lám.  41

n.  61 Moreno  de  la  Rea,  Pedro:  La vida del Sancto
fray  Diego  de la  orden... del padre  S. Francisco,  con
algunos  de sus milagros... Con una breve relación de su
canonización  y  con otras coplas de:  ¿Qué haré para me
salvar?.  En Cuenca.  En  casa  de  Cornelio  Bodán.  1602.  4°

LONDRES.  .British Library. c. 63. g. 23.

-  E  ]lr:  [Inicio del texto].

Lám.  42

n.  62  Nueva  instrucción y ordenança para los que son
o  han  sido cofrades del grilimón o mal  francés... A  do
claro  se  conocerán  los  que  deven  ser  llamados  a  esta
hermandad  y  cofradía. En  Cuenca.  En  casa  de  Cornelio
Bodán.  1602.  4°

LONDRES.  British  Library.  c.  63. .  19  (1).

-  Lám.  42.1:  [ ]l  r:  [Portada].
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-  Lám.  42.2:  E ]4  y:  [Grab.  xii.]

Lm.  43

n.  63  Peralta, Gregorio  de: Aquí  se  contiene  una
obra  muy  devota de la Sancta Converçión de la gloriosa
Magdalena.  En  Cuenca.  En  casa  de  Cornelio  Bodán.  16002
[sic  1602]  40

LONDRES.  British Library. c. 63. g. 23  (2).

-  [  ]l  r:  [Inicio  del  texto].

Lám.  44

n.  65 Aparicio, Pedro de: La vida y graciosos hechos
de  Antonico  de  Tévar.  En  Cuenca.  [Cornelio Bodán]. 1603.
40

LONDRES.  British Library. c. 63. g. 19  (15).

-   [  ] 1  r:  [Inicio  dei  texto].

Lá.m. 45

n.  66 Aparicio,  Pedro de:  Vída y  muerte  de  fray
Martín  de  Cabrejas,  de  la  orden  del  glorioso  5.
Francisco,  con el sumptuoso entierro que su Convento y la
ciudad  de  Cuenca  le  hizo.  En  Cuenca.  En  casa  de
Bartholomé  de  Selma.  1603.  40

MADRID.  Nacional. R-11022.

-  [  1 1 r:  [Portada]

Lám.  46

n.  67  Arboleda  y  Cárdenas, Alfonso:  Práctica  de
sacramentos  y policía ecclesiástica... En Cuenca. En casa
de  Cornelio  Bodán.  1603.  40

MADRID.  Nacional.  2-35311.
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-  Lám.  46.1:  []1  r:  [Portada].

-  Lám.  46.2:  p. 10: [Texto  y marca tipográfica de la
cabeza  de  carnero].

Lám.  47

n.   69 Aytoria,  Blas  de:  Coplas  agora  nuevamente
hechas  que dizen qué quereys que os trayga, delicada. Con
otras  de cómprame una saboyana, y otras contra los que
dizen  mal de mugeres. En Cuenca. En casa de Bartolomé de
Selma.  1603. 4°

MADRID.  Nacional. R-8590.

-  [  1 ir:  [Inicio  del  texto].

Lm.  48

n.    71   Cuenca    (Diócesis).    Sínodo    (1602):
Constituciones  synodales del Obispado de Cuenca, hechas,
copiladas  y  ordenadas  por  su  señoría  Don  Andrés  de
Pachecho  [sic], Obispo de Cuenca... En Cuenca. En casa de
Cornelio  Bodán. 1603. 4°

MADRID.  Nacional.  3-12163.

-  Lám.  48.1:  [j]i  r:  [Portada].

-  Lám.  48.2:  [Bb]8 y:  [Grab.  xil.  de  San  Julián].

Lám.  49

n.  72 La Declaración que hizo el Consejo de Estado
de  la Reyna  Isabela  de  Inglaterra,  difunta,  en  favor  de
Jacobo  quinto, Rey de Escocía, por heredero y sucessor de
aquella  corona. En  Cuenca. En  casa de  Cornelio  Bodán.
1603.  4°

MADRID.  Academia  de la Historia. 9-29-1/5756.

-  Lá.m.  49.1:  A  r:  [Inicio  del  texto].

-  Láxn.  49.2:  [A4] r:  [Colofón].

-  Lám.  49.3:  [A4] y:  [Grab.  xii.].
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Lám.  50

n.  73  Figueroa,  Luis  de:  Relación  veríssíma de lo
que  ha sucedido en la ciudad de Sevilla, a una honrrada
señora,  por  no  entenderse  su  marido,  que  haziéndose
preñada  el  primer  año  de  su  casamiento,  vino  a  parir  un
negrito  y  cuéntase  lo  que  desto  resultó,  que  por  ser
largo  no se puede saber sin leer toda la obra. En Cuenca.
En  casa  de  Eartholomé  de  Selma.  1603.  4°

LONDRES.  .British  Library.  c. 63. G.  19  (2).

-  [  Ji  r:  [Portada]

Lá.m.  51

n.  74  Godoy,  Juan  de:  Relación muy  graciosa, que
trata  de la  vida  y  muerte  que  hizo  la  zaravanda,  muger
que  fue de Antón Pintado y las mandas que hizo a  todos
aquellos  de su jaez y camarada, y como salió desterrada
de  la Corte y de aquella pesadumbre murió... En Cuenca.
En  casa  de  Bartholomé  de  Selma.  1603.  4°

LONDRES.  British  Library.  011451.  ee.  22.

-  [  11  r:  [Inicio del texto].

Lám.  52

n.  75 López  de Orozco,  Diego:  Farsa  del  molinero...
En  Cuenca.  [S. ±.].  1603.  4°

MADRID.  Nacional.  R-3596.

-  Lám.  52.1:  E ] 1  r:  [Portada].

-  Lám.  52.2:  [  ] 4  y:  [Marca tipográfica de la Virgen
de  la Misericordia].

Lm.  53

n.   78 Saona,  Jerónimo  de  (O.S.A.):  Hyerarchía
celestial  y  terrena,  y  symbolo  de  los  nueve  estados  de  la
Iglesia  militante.  Con  los  nueve  Choros  de  Angeles  de  la
triumphante.  En  Cuenca.  Por Cornelio  Bodán.  1603.  8°
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MADRID.  Nacional. 3-26295.

-  []l  r:  [Portada].

Lám.  54

n.  82 Villegas  y Selvago,  Alonso:  Fructus Sanctorum
y  Quinta  parte  de  Flos  San ctorum,  que  es  libro  de
exemplos  así  de hombres  ilustres  en santidad,  como de
otros,  colegido  de  historias  divinas  y  humanas.  En
Cuenca.  Por Luys Cano y Compañía; a costa de Bartholomé
de  Selma, ministril y mercader de libros. 1604. Fol.

MADRID.  Nacional.  5-2139.

-  Lám.  54.1:  E 1 1  r:  [Portada].

-  Lá.m.  54.2:  [A] 4  y:  [Marca  tipográfica  de  la
Anunciación].

Lám.  55

n.  83 Ávila,  Francisco  de: El parto virginal de la
Virgen  santíssima,  donde  se  contienen algunas  Letras,
Villancicos  y  Romances  curiosos  sobre  el  misterio
sacrosanto  del Nacimiento de nuestro Señor Jesu Christo,
para  cantar la noche de Navidad. En Cuenca.  En casa de
Bartolomé  de Selma.  [1604?]  40

LONDRES.  British  Library.  011451.  ee. 20  (2)

-  A  r:  [Inicio  del  texto].

Lm.  56

n.  86 Bernabé,  Tomás: Diálogo de la alegría del alma
contra  el  temor de la muerte,  en la qual hallarán  con
mucha  curiosidad como avernos de vivir con amor y temor de
Dios...  En Cuenca. En casa Salvador de Viader, impressor
de  libros; a costa de Christiano Bernabé, Archero de su
Magestad.  1612. 80

MADRID.  Nacional.  3-22862.

-  B  r:  [Inicio  del  texto].
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Láin. 57

n.   88 Delgado,  Jerónimo  (O.P.):  A  las  exequias
funerales  de la sereníssima Reyna  Margarita,  muger del
soberano  Monarcha  Filipo III nuestro señor, que hizo la
insigne  Ciudad de Cuenca en 1 de Dezíembre de 1611 años.
En  Cuenca. En casa de Salvador Viader. 1612. 4°

MADRID.  Nacional. VE-54-85.

-  [*1  r:  [Portada].

Lám.  58

n.  90 Salinas, Bernardo de: Relación muy verdadera
la  qual trata de un milagro que nuestro Señor... obró con
un  Duque Luterano... Lleva un romance nuevo en alabança
de  la Sancta Cruz. En Cuenca. En casa Salvador de Viader.
1613.  4°

LONDRES.  British Library. 1072. g. 26  (11).

-  [  ] 1  r:  [Inicio del texto].

Lm.  59

n.  91 Gonzales, Pedro:  Verdadera relación, la qual
trata  de un caso que sucedió en Castilla la vieja, en un
lugar  llamado  Untoria.  Como  mató  una  donçella  a  sus
padres...  En Cuenca. En casa de Salvador Viader, en la
carretería,  1614. 40

LONDRES.  British Library. 1072. g. 26  (13).

-  [  ] 1  r:  {Inicio del texto].

Lám.  60

n.  92 Contreras, Jerónimo de:  Selva de aventuras...
Va  repartida en siete libros, los quales tratan de unos
estremados  amores, que  un Cavallero de Sevilla llamado
Luzmán  tuvo con una hermosa donzella llamada Arbolea, y
las  grandes  cosas que  le  sucedieron  en  diez  años que
anduvo  peregrinando por  el mundo y el fin que  tuvieron
sus  amores. En Cuenca. Por Salvador Viader. 1615. 8°
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VINDEL,  F. Manual, II, p.  309

-  [A]  r:  [Portada].

Lám.  61

n.  94  Hernando  de  Jesús  (O. de  14.): Exposición de
los  Siete Psalmos Penitenciales del Real Profeta David...
Cuenca.  En  casa  de Viader.  1615.  8°

MADRID.  Nacional.  VE-58-38.

-   E  1 1  r:  [Inicio  del  texto].

Láin.  62

n.  96  Villaviciosa,  José  de:  La  Moschea:  poética
inventiva  en Octava Rima. En  Cuenca.  Por  Domingo  de  la
Iglesia,  a la  calle  Ancha.  1615.  8°

VINDEL,  F. Manual, X, p.  187

-  [Z]  r:  [Portada]

Lám.  63

n.  100 Vega  Carpio,  Lope  Félix  de: Segunda parte del
desengaño  del hombre,  sobre la octava que  dize: larga
cuenta  que  dar  de  tiempo largo. Con  otra que  dize: Yo
para  que nací. Con un Romance de Escarramán buelto a lo
Divino.  En Cuenca.  En  casa  Salvador  de  Viader.  1616.  8°

LONDRES.  .British Library. 011451.  e.  6.

-  [A]  r:  [Portada].

Láin.  64

n.  101 Huélamo,  Melchor  de  (O.F.M.):  Hystoria de las
personas  ilustres  y  notables  en  santidad  de  la  santa
provincia  de Carthagena, de la Orden de nuestro Seráphico
Padre  san Francisco, que hasta ahora no están puestas en
escriptura  alguna, desde el año de mil y quinientos hasta
el  presente de seyscientos y diez y siete.En Cuenca.  Por
Domingo  de  la  Iglesia.  1617.  4°
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MADRID.  Academia de la Historia. 5-4-7-1675.

-  Lám.  64.1:  [ 11  r:  [Portada].

-  Lám.  64.2:  A r:  [Dedicatoria].

Lám.  65

n.   108  Porreño,  Baltasar:  Libro  de  la  Limpia
Concepción  de la Virgen María... En Cuenca.  Por  Domingo
de  la  Iglesia.  1620.  4°

VALENCIA.  Biblioteca Universitaria. Y-l/lOl.

-   [  ] 1  r:  [Portada]

Lám.  66

n.  109 Céspedes  y Meneses,  Gonzalo  de: Poema trágico
del  español Gerardo y desengaño del amor  lascivo.  Primera
y  segunda parte. Nuevamente  corregido  y emendado  en esta
segunda  impressión.  En  Cuenca.  Por  Salvador  de  Viader.
1621.  4°

MADRID.  Nacíonal. R-10564.

-  Lám.  66.1:  []  r:  [Portada]

-  Láin.  66.2:  f. 126 y:  [Fin  de  la  primera  parte].

-  Lám.  66.3:  f.127  r:  [Segunda parte].

Lám.  67

n.  110 Hernando  de Jesús  (O. de M.):  Exposición de
los  Siete Psalmos Penitenciales del Real Profeta David.
En  Cuenca.  Por  Salvador  Viader.  1621.  8°

NUEVA  YORK.  The Hispanic Society of America.

-  Lám.  67.1:  [A] r:  [Inicio  del  texto].

-  Láin.  67.2:  [A]8 y:  [Fin  del  texto  y  colofón].
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Lám.  68

n.   114 Porreflo,  Baltasar:  Oráculos  de  las  doçe
Sibilas,  Profetisas de Christo, nuestro señor, entre los
Gentiles...  En Cuenca. Por Domingo de la Yglesia. 1621.
4°

LONDRES.  British Library. 4506. aaa. 10.

-  Lá.m. 68.1:  E ]l  r:  [Portada].

-  Lám.  68.2:  A  r:  [Inicio del texto].

Lám.  69

n.   115  Bustamante,  Juan  de:  Tratado  de  las
ceremonias  de la misa y las demás cosas tocantes a ella,
conforme  al Misal Romano,  Ultimamente reformado por  la
Santidad  de Clemente VIII... En Cuenca. Por Salvador de
Viader.  1622. 80

MADRID.  Nacional. 2-41405.

-  Lám.  69.1:  [liii  r:  [Portada].

-  Lám.  69.2: A r:  [Inicio del texto].

Lám.  70

n.  118 Carmelitas  Descalzas:  Manual oprocessionario
de  las religiosas descalzas de la Orden de Nuestra Señora
la  Virgen  María  del  Monte  Carmelo...  En  tJclés.  Por
Domingo  de la Iglesia. 1623. 40

MADRID.  Nacional. 36759.

-      [  1 1  r:  [Portada].

Lá.m.  71

n.   119 Carmelitas  Descalzos:  Regla  primitiva  y
Constituciones  de los Religiosos Descalços de la Orden de
N.   Señora del  Monte  Carmelo  de  la  Congregación  de
España...  En Uclés.  Por  Domingo  de la  Iglesia.  1623.  8°

MADRID.  Nacional. 3-36213.
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-  [A]  r:  [Portada].

Lám.  72

n.   121  Carmelitas  Descalzos:  Manual  para  los
prelados  descalços de nuestra Señora del Carmen. En  el
Convento  de  San  Joseph  de  Uclés.  Por  Domingo  de  la
Iglesia.  1624.  8°

VINDEL,  F. Manual, y, p.  242

-   [  1 1  r:  [Portada]

Lám.  73

n.  132  Porreflo, Baltasar:  Vida y hechos hazañosos
del  gran  Cardenal  Don  Gil  de  Albornoz,  Arçobispo  de
Toledo...  En Cuenca.  Por Domingo  de  la Iglesia.  1626.  8°

VINDEL,  F. Manual, VII, p.  216-217

-  L.m.  73.1:  [t]l r:  [Portada].

-  Lá.m. 73.2:  [t]l V:  [Retrato  xii.].

Lám.  74

n.  133  Pregón  en  que  su Magestad  manda,  que  las
mercaderías  de qualquier género que sean y demás cosas en
el  contenidas no se puedan vender ni vendan a más subidos
precios  de como passavan y se vendían el año passado de
mil  y seiscientos y veinte y quatro, so las penas en el
declaradas.  En Cuenca.  Por Salvador  Viader.  1626.  Fol.

MADRID.  Nacional. VE-206-21.

-  Lá.m.  74.1:  [  12  r:  [Inicio  del  texto].

-  Lám.  74.2:  [  1 3  y:  [Fin  del  texto  y  colofón].

Lám.  75

n.  135 Núñez Delgadillo,  Agustín  (O.C.D.): Artificio
breve  y  claro para  discurrir sin mucho  estudio y  con
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superioridad  en toda materia de costumbres... En Cuenca.
En  casa  de Domingo  de  la  Iglesia.  1627.  Fol.

MADRID.  Nacional. VE-184-4.

-  [  11  r:  [Inicio del texto, disposición apaisada].

Lám.  76

n.   138 Rojas,  Alonso  de  (O.  de  M.):  Governador
eclesiástico,  colegido de la Sagrada Escritura, Cánones
y  Concilios,  necesario  a  todos  estados  de  gente  y
principalmente  a  los  que  tienen  cargo  de Almas...  En
Cuenca.  Por  Salvador  de Viader  y a su  costa.  1627.  4°

MADRID.  Nacional.  2-5261.

-  [j]  r:  [Portada]

Lá.m.  77

n.  139  Simón,  Pedro  (O.F.M.):  Primera parte de las
noticias  historiales de las conquistas de tierra firme en
las  Indias Occidentales. En Cuenca.  En casa de Domingo  de
la  Yglesia.  1627.  Fol.

A

VINDEL,  F. Manual, IX, p.  170

-  Lám.  77 .1: [ ] 1  r:  [Frontis calcográfico de Alardo
de  Popman, 1626.].

B

MADRID.  Nacional.  R-35889.

-  Lám.  77.2:  E ] 1  r:  [Portada, 1626].

c

CASTELLON.  Biblioteca Pública. XVII/169.

-  Lá.m.  77.3:  [  ]1  r:  [Portada,  1637].
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Láin.  78

n.    140    Cuenca    (Diócesis).    Sínodo    (1626):
Constituciones  synodales.  Hechas  y  promulgadas  en  la
Synodo  Diocesana que se celebr6 en la Ciudad y Obispado
de  Cuenca por el Señor Don Enrique Pimentel, Obispo del
dicho  Obispado. Año de 1626. En Cuenca. Por Domingo de la
Iglesia.  [1627] .  Fol.

MADRID.  Nacional. 2-15850.

-   [  ] 1  r:  [Portada calcográfica  de  Pablos.  3V.
F.T.].

Lám.  79

n.  141  Colegio  Seminario  de  San  Julián  (Cuenca):
Constituciones  del Collegio Seminario de... San Julián,
de  la ciudad de Cuenca. Hechas por... Henrique Pimentel,
Obispo  de  Cuenca.  En  Cuenca.  En  casa  de  Salvador  de
Viader.  1628, 7 Jul. 40

MADRID.  Nacional. 2-67189.

-  Láiu.  79.1:  [A] r:  [Portada].

-  Lám.  79.2:  f .48 r:  [Portada segunda].

Lám.  80

n.  143 Porreño,  Baltasár:  Dichos y hechos del Señor
Rey  Don  Philipe  Segundo,  el prudente,  potentíssimo  y
glorioso  Ivionarcha de las Españas y  de las  Indias... En
Cuenca.  En casa de Salvador de Viader. 1628. 8°

LONDRES.  British Library. 1450. a.  26.

-  [cristus]l  r:  [Portada].

Láin.  81

n.  144  [Rodríguez, Antonio,  trad.]:  Carta embiada de
Nápoles  a la corte de su Magestad en que se da aviso de
los  grandes terremotos, uracanes y temblores que ha avido
en  la  Pulla...  Traduzida  de  la  lengua  italiana  en
española  por Antonio Rodríguez. En Cuenca. Por Domingo de
la  Iglesia. 1628. 40
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MADRID.  Nacional. R-8176.

-  [A]  r:  [Portada].

Lám.  82

n.  145  Gutiérrez  de  Salinas,  Diego:  Alabanças  y
prerogativas  del  Bienaventurado  San  Joseph,  Esposo  de
Nuestra  Señoro  (sic]. En  Cuenca.  Por  Julián  Iglesta
[sic] .  1629.  4°

MADRID.  Nacional. VE-155-lO.

-  Lín.  82.1:  [  ji  r:  [Inicio del texto].

-  Lá.m.  82.2:  [ 14  y:  [Fin  del texto y  colofón].

Lám.  83

n.  147  Porreño,  Baltasar:  Discurso  de  la  vida y
martirio  de la gloriosa Virgen y Mártyr Santa Librada...
En  Cuenca.  En  casa  Salvador  de Viader.  1629.  8°

LONDRES.  British Library. 1125. a.  21.

-  Láin.  83.1:  [J]  r:  [Portada].

-  Lám.  83.2:  A r:  [Inicio del texto].

Lám.  84

n.  150  Segunda relación y avisos ciertos de siete
deste  mes  de  agosto,  de  lo  sucedido  en  el  sitio  de
Volduque  y del ardid y estratagema militar de  que  usando
el  Barón de Gravendoc, Governador de la dicha plaça... En
Cuenca.  Por  Salvador  de Viader.  1629.  Fol.

MADRID.  Academia  de la Historia. Jesuitas.  t.  204,
n.  40.

-   [  ] 1  r:  [Portada]
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Lám.  85

n.  152 Villafranca,  Juan de  (O. de M.):  Relación de
las  fiestas que hizo el Convento de... nuestra Señora de
las  Mercedes... en la ciudad de Cuenca a la Canonización
de...  san Pedro Nolasco... En Cuenca.  En casa  de Julián
de  la  Iglesia.  1629.  4°

BARCELONA.  Biblioteca Universitaria. c. 214-4-22.

-  [  ]1  r:  [Portada].

Lám.  86

n.   155 Belluga,  Luis:
obtinent  sedes  in  regno  Dei...
Salvatoris  a Viader.  1631.  4°

Vitae  duorum,  qui  primas
Conchae.  Ex  of f icina

ORIHUELA.  Biblioteca Pública. 3879.

-  [J]  r:  [Portada]

Lám.  87

n.   160  Jiménez  Patón,  Bartolomé:
magistral  destos  versos  de  Juvenal...  En
Salvador  de Viader.  1632.  4°

Declaración
Cuenca.  Por

LONDRES.  British Library. 11312.  bbbb.  24.

-  [  ]l  r:  [Portada].

Lám.  88

n.  161  Enríquez  de  Zúñiga,  Juan:  Amor
Lleva  una  summaria  descripción  del Mundo,
parte  elemental como en la aetérea. Segunda
En  Cuenca.  En  casa  de Julián  de  la  Iglesia.

con  vista.
ansí  en  la
impressión.
1634.  4°

VALENCIA.  Biblioteca Pública Serrano Morales. 7/439.

-  Láiii.  88.1:  13 r:  [Inicio de la segunda parte del

-  Lá.m.  88.2:  [Fin de la parte  tercera del texto].

texto].
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Lám.  89

n.  162 Enríquez  de Zúñiga,  Juan:  Consejos políticos
y  morales... En Cuenca.  En casa  de Julián  de  la Iglesia.
1634.  40

LONDRES.  British Library. 8008.  c.  13.

-  Lám.  89.1:  E 1  r:  [Portada].

-  Lám.  89.2:  A r:  [Inicio del texto].

-  Lm.  89.3:  Dd3 y:  [Colofón].

Lám.  90

n.  164 Jiménez  Patón,  Bartolomé:  Decente colocación
de  la Santa Cruz... En Cuenca. Por Julián de la Iglesia.
1635.  4°

MADRID.  Nacional. U-9880.

-  Láni.  90.1:  E ]1  r:  [Portada].

-  Lám.  90.2:  ¶J4  y:  [Grab. xil.].

-  Lám.  90.3:  A  r:  [Inicio del texto].

Lm.  9].

n.  165 Melchor  de Santa María  (O.F.Mj:  Quaresma del
descalço...  En Cuenca.  Por Salvador  de Viader.  1635.  4°

ORIHUELA.  Biblioteca Pública. 5348.

-  Lám.  91.1:  E 11  r:  [Portada]

-  Lá.m.  91.2:  ¶2  r:  [Dedicatoria]

Lá.m.  92

n.  169  Aparicio,  Julián:  El  pleyto  de  la Mona  y
alabanças  del  Piojo.  En  Cuenca.  En  la  Imprenta  de
Salvador  de Viader.  1639.  4°
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COPENHAGUE.  Det Kongelíge Bibliotek.

-      E 1 1  r:  [Inicio del texto].

Lm.  93

n.  170  Gamboa,  Pedro  de: Romance nuevo sacado de la
historia  del Moro Calaínos, que trata de como requirió de
amores  a la Infanta Sevilla y ella le pidió en arras tres
cabe ças de los Doze Pares de Francia, y  como él se las
ofreció.  En Cuenca.  En  la  Imprenta  de  Salvador  de  Viader.
1639.  40

COPENHAGUE.  Det Kongelige Bibliotek.

-  Láui.  93.1:  E 11  r:  [Inicio del texto].

-  L.m.  93.2:  [  14  y:  [Fin  del texto y colofón].

Lárn.  94

n.  171  Payno,  Antonio,  Obispo  de Orense:  Sermón que
predicó...  en la célebre solemnidad.., por el incendio de
la  Iglesia  de Ruydearenas  en Catalufia, que  abrasó las
sanctas  formas del Sagrario... En Cuenca. En la Imprenta
de  Salvador de Viader, 1640. 40

MADRID,  Nacional. VC  280-25.

-  [cristus]  r:  [Portada]

Lám.  95

n.  172  Catedral  de Cuenca:  Regla del coro y cabildo
de  la Sancta Iglesia Cathedral de Cuenca. En Cuenca. En
la  Imprenta de Salvador de Viader.  1641.  4°

MADRID.  Nacional. M-802.

-  [A]  r:  [Portada].

Lám.  96

n.  173 Piñeiro y Osorio,  Juan: Sermón que predicó...
por  las presentes necesidades  de las guerras,  dentro y
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fuera  de  nuestro  Reyno,  y  falta  de  agua  para  los
campos...  En  Cuenca.  En  la  Imprenta  de  Salvador  de
Viader.  1641.  4°

ORIHUELA.  Biblioteca Pública. R. 16239  (12).

-  Lá.m.  96.1:  [A] r:  [Portada].

-  Lá.ni. 96.2:  [A]4 r:  [Inicio del texto]

Lám.  97

n.  174 Sumario del gran tesoro de gracias, jubileos,
indulgencias  y remissiones de pecados que consiguen todas
las  personas que traen consigo la Cinta del gloriosíssimo
Padre  y Doctor de la Iglesia, San Agustín. En Cuenca.  En
la  Imprenta  de  Salvador  de  Viader.  1642.  Fol.  prol.

MADRID.  Nacional. VE-181-16.

-  [  ] 1  r:  [Texto completo].

Lá.m.  98

n.  178 Bazo  de Albelda,  Sebastián  (O. de M.):  Sermón
en  las honrras  que hizo el  sacto  [sic] Tribunal de  la
Inquisición  de Cuenca a la sereníssima señora doña Isabel
de  Borbón, Reyna  de  España y señora nuestra. En Cuenca.
En  la  Imprenta  de  Salvador  de  Viader.  1645.  4°

MADRID.  Nacional. VE-153-44.

-  [  ]1  r:  [Portada].

Lám.  99

n.  181 Carmelitas  Descalzos:  Manual de la provincia
de  San  Joseph  de  los  Descalzos  de  nuestro  Padre  San
Francisco...  En  Cuenca.  En  la  oficina  de  Salvador  de
Viader.  1647.  4°

MADRID.  Nacional. 7-11552.

-  LAm.  99.1:  [A] r:  [Portada].

-  Láiu.  99.2:  L 2 y:  [Fin  de la tabla].
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Lm.  100

n.  182  Descalzi  de Salcedo, Diego de: Información y
defensorio  contra  la  mala  voz  de  pestilencia  que  ha
corrido  en ambas Castillas, Reynos de Aragón y Valencia,
contra  esta ciudad de Cuenca. En Cuenca. En la Imprenta
de  Salvador de Viader. 1647. 4°

MADRID.  Nacional. R-Varios, 10-17.

-  [A]  r:  [Portada].

Lám.  101

n.  183  Poza, Juan Bautista  (S.l.)  [Seud.: Fuente,
Juan  de la, comp.]: Compendium fusioris tractatus circa
declarationem  Decreti  Romani,  de  titulo  ininaculatae
Conceptionís.  Collectore et compilatore loanne de Fonte.
Conchae.  Apud Salvatoris a Viader. 1647. 40

MADRID.  Palacio  Real. 111-6511(7).

-  Láin.  101.1:  A r:  [Inicio del texto].

-  Lám.  101.2:  A8 y:  [Fin  del texto y  colofón].

Láin.  102

n.  186  Agustín  de  Jesús María  (O.C.D.): Arte  de
orar  evangélicamente...  En  Cuenca.  En  la  Imprenta  de
Salvador  de Viader. 1648. 40

MADRID.  Nacional.  2-54970.

-  []  r:  [Portada].

Lá.m.  103

n.  188 Soria Butrón, Juan de (O.F.M.): Epílogo de la
vida,  muerte  y  milagros  del  serafín  llagado  y
singularíssimo  Patriarca San Francisco. En Cuenca. Por
Salvador  de Viader. 1649. 4°

MADRID.  Nacional.  3-64322.
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-  [j]  r:  [Portada].

Lám.  104

n.  189  Soria  Butrón,  Juan  de  (O.F.M.): Epilogus
summarurn:  sive  an-iplissimum  compendíum  rerum  omnium,  quae
in  universis materiis  Theologiae moralis  tractantur...
Conchae.  Ex Of fcina Salvatorjs a Viader. 1650. 40

ORIHUELA.  Biblioteca Pública. 3709.

-  [j]  r:  [Portada]

L&m.  105

n.  191 Estrada y Bocanegra, Cristóbal: Triunfo de la
Fe:  poema heroyco al católico vencimiento de la Cruz, que
en  el Auto General celebró el religioso y santo Tribunal
de  la Inquisición de Cuenca... En Cuenca. [S. i.] .  1654.
40

MADRID.  Nacional. R—12706.

-  []  r:  [Portada].

-  ¶4  y:  [Esc.  xii.]

Lám.  106

n.  192 Caussjn,  Nicolag  (5.1.)  (Trad.: Cruzado y
Aragón,  Antonio]: La Corte Santa... Tercera parte... En
Cuenca.  Por Antonio Núñez Enríquez; a costa de Lorenço de
Ibarra,  Mercader  de  libros;  véndese  en  su casa  en  la
calle  de Toledo, a la esquina de la Compañía de Jesús.
1671.  40

MADRID.  Nacional.  5-1462.

-  [J]  r:  [Portada].

Lám.  107

n.  193 Reinoso de Almazán, Alonso: Ecos sacros, en
alternados  conceptos, divinos y seráficos... En Cuenca.
Por  Antonio Núñez Enríquez.  {c.l671]. 40
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ORIIiUELA.  Biblioteca Pública. 5798(9).

-  A  r:  [Inicio del texto].

Lám.  108

n.   194 Busenbaum,  Hermann  (s.l.):  Médula  de  la
teología  moral... En Cuenca. Por Antonio Núñez Enríquez;
a  costa de Lorenço de Ibarra, Mercader de libros; véndese
en  su  casa en  la  calle de  Toledo, a  la esquina  de la
Compañía  de Jesús. 1674. 40

MADRID.  Nacional. 3-63820.

-  Lm.  108.1:  [j] r:  [Anteportada]

-  Lám.  108.2:  [J]2 r:  [Portada].

Lni.  109

n.  196 Zapata y Azagra,  Agustín  Isidro:  Descripción
trágica  y discurso racional de la desgracia más vehemente
y  de  la  felicidad  más  importante,  que  vimos  y
experimentamos  en el incendió que ocasionó la Centella en
una  de las  Torres de la Santa  Iglesia Cathedral desta
ciudad  de  Cuenca, la noche  del día 20 de Mayo  de 1674
años.  En Cuenca. Por Antonio Núñez Enríquez.  [c. 1674]
Fol.

MADRID.  Nacional. VE-67-1.

-  [  11  r:  [Portada].

Lm.  110

n.  198 Perea,  Francisco  de  (O.SS.T.):  Retrato de un
príncipe  perfecto,  copiado  del  original más  soberano,
Christo,  en  el  sermón  del  Domingo  de  la  Santíssima
Trinidad.  En Cuenca. Por Antonio Núñez Enríquez. 1679. 40

MADRID.  Nacional. VE-83-24.

-  Lám.  110.1:  [A] r:  [Portada].

-  Lá.m.  110.2:  A2 r:  [Dedicatoria]
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íeoarnÍrc. pozIarecu bC
laucta lelia bricmia tbifpo 6 cuca:

cpe1l.i inapo beta iRepiti bofii uatta ufa (efioza:!
61 cWejo ‘la  1irea ‘  catolicat.aeftadc$J4lo9
venerables nuctlro9 amado9 1?cI1Iino9,el  a
bildo beitueltra pleffa be nenca:atodoalo1rci

.caroB,cnras,bencfícfado9,dertot cape
•       llai;c be todo nuettro øbifpado:z a todo9 ¡09 cauallero8 efcúdero %‘C3Í

1109 ‘  rnoado2e9 entodas las cibdades villas p lugares be tifo øbifpado:
•      falud’t racia.epades 4 nos coiflidei’ando quanto fructo z vtítidad fc &

ue  bela conrcactou p cclcb2acion bel fpnodo .  ¡o qual ci bercclo
it os obliga 4 cada año ¡o celebernos po befcaro b ufa cóicieucia,acoz
darnos belo ccklnar: p pc4 bdas cóltituciones 1?ecl?as ‘t oc1enadas poz
los rnup ¡‘ciierctosfeñocs biípoa uf osauteceWozes algunas avn 4 fón
ra3onableo püecl?ol9 pa no fon uienelter,po4 los cafoo en 4 1abü pa
cei1rS4altT afli melino aluiias 4110 fucró rndeuadas ‘tap bellas ueceifl
dad para el bu rcÚntto bela pIeíia:cn otras fe bcue añadir o quitar alo
cuellas elatupdo. ode  faucta €piiodo appzobte ozdeiiarnos las cóltí
tflCiOliet3 1i61JÍte9.Za9qilak9 queremos que fe 6uardadas entocio nue
ftro øbifpado: p que 02 ellas fe Íu3ue enla audiencia pifopal : p eida9

•      otras audiencias be todo uueftro øbifpado pito pó otras aluuas,enlas
•      • u iatcrias p culos caioa en que ellas l?abl,Zao qualeo quererno’t o2dena

•    iiJO5p0 liurídad bela confci&ta:4 quanto es po virtud bela tep no oblf
•  •    uapeccado rnonai ni vcniai:fmo folamte alas penas en ellas impucftas:

•   ejxcptas aquellas conftituciones en 4 elia po2el inclino i?ecl?o fcut&ia be
•  e:coi11uiiioiio fufpeulion4’ eo2tan1os alas perfonas que al €spuodo con

•   currtcreu en qualquier manera 4teuan tnucIo eftudío p atciici3 en 6tur
dar citia faiicta epitodo aquella boctrítia bel c6cilío Zoletaito viidecirno:
cupas pa1abas fon las litiieiiteg.tn  loco benedictionis confedtesbo

•    mini facerdotes nuUus bebet ant indtfcretis vocibus p2eltrepere ant qui
•   •   buflibct tiitnullib’ pcrturbarc.l3ullus ctiarn fabulw vaiiis vel rtlibusat et

•  •  quod bcteiluo cli obftuiiatís biíceptatíonib turnitituofas ‘oces effimdere.
•  i  quis euuin(vt apoflolus att)putat fe reiito1iun efl i;  i’cfrcns linu

•   fed feducs C02 limrn l?uiuS yana cli rciiio: cultü enim liium iullícúi perdit:
•  •  ••  qudo filcucia ludtcio obftupentiü turbo c&unditiDtc&e p20p1’eta.crit

lluo iufttcie ffltiü. Óebct er6o quicquid aut cfedcnttti cfultatÍoiib’ ai
tur ant ab accufainfñ parte ppoiittiir:íIc tnittiflima polatioue verboñ 2O
ferrí vt ncc cont&ioíia vocibusaudtenti perturb& ncc íudicí viozcm tu

•   rnultu cuerut, uícñ  erzo iii conutu c&i1i l?cc 4 pzcniffl fuut violan
cta crcdtderít col;traf?ec interdicta ant tumultu ant contunieUs vel rífibus
c6cílíum perturbauerit:iurta bíuine leis edicturn quo pzecipíturJEicc be

•  •  rifoz’teibitcum coiuriñ cuin oniiiibedeccvzc:becouWeflioi;eabftract’
 ‘i  acomuní cetu ícccctat ‘t trt bicrñ 

¡
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•  tr3CfO11C9 11 Ofe l?3PO2 109  Ee1Jci0  ¡1C5 11 oíe 1?a tbbe fli

fc’ño2e9tpaks lot  bte3flIo5.  doca,  fo.Itíf.
«ie5mnctadç’I3 1?ecbas P02110 pa  tlülriG.  fo,ltíj.
ar  cat?15 no valen.  fo.rf,  jíurarío5  contracto9 nofe hay
€L8tfperao corno 1 an bebc5ir. an.  foJtif.

•   Pc oflkio biutno, •  fo,tti.  tkndernffiuuo  fe ofado car.
•  elací01iC911Ofel’afi1crabe  nc ni comella cii npo  p2o1tb1do

alela,  fo.lj,  finliceuciabclperladoJz’efeiitcti
•  elar  11 ofe permita enlao ple  ‘c ecorn u11icttoni9. fo. 1vft 

1iag.eirnuiiitatceccle. fo.lvííf. aLtíltado2 que  rccl?osaoc as
€iida  iiiartciable no la  109 6f  uer.               fo.riij1,
poQdo  fu rcccbirla9bidící&9. LUcauio9 Infcrio2eo que bere
i’cfpóÑhbus’t mñmoiiío. fo.li. cl?OBafl beauer.  fo.irinf.

€3ut  bela tabla.

fn  bebø conlUtndóncø fnodicø..
i  obifpado be Cueiica conel aralJ3cl belo9 ÓerccL?o9 que alt be licitar
lo  jUC3C6  otlkialeo,p la carta euieral Óeloa pccado9 publico9, p la ta

•     bla o rcpouo2iobe todo.2 a qual coptlacton fiiefccIa po uiüdo  bel
Vluftre p rctierdii1imo fcfto2 o6 teoIRaIuírc5  Ltl1cícuía 1bifpo 

•      iCuenca capeli rnaro bela iPcpuua bofia Juaiia nucitra feñoa p bel c6
•  •  •  feio beITt9 unaettadco. &3ieu;do fu p2outfo2 z vicario cueral entodo el

obifpado be Cucnca4El mup rcuerdo gluobte ffto. el bocto2  rtii;
•  •  ialerto  beiluefta cauomo dula9 pldia5he eo2u  tlbarra3iI;.

•   Jmpze11 p acabada P02 arte ziiiduftria be riciGo be iifaro inacftro
•       Oc mpa  eniactudad be Ctienca.1cabofc a Oe3lutleUe 0139 bel nico

be 3JuIuo.1ño bel feño2 be titul p qumieuto p treputa p vn, 1ñoa

jt’eo  raciaø.
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(Wtima  pdgiria,  reducid0.)

2.404

RELACION  de  la  vida  de  D.  Gil de  Albornoz.

Cuenca.—Francisco  Alfaro,  (533.
40

Zgcru  endcdobe)’(ri4
ctquJl redtnifo4ncrouniano
‘  badapo efla1pubLocztlbano
ciidllamurfciid*cl mas ftiftobd
ozeItOdoccdopnada  un el
ppo2Çerun1odÓh:armgsfro3ca
íola  02  6uiaanobk9uño5c5
ícri4ccs  fbLrl faei;Zertie1,

tftnp2Írntoíc C1II mup noble pmup leal audgd
c  uciica.1 vetepquarrooa9ocjrncsoc$L
Uo.iiño øe md ‘  uuiieuto p treputa £ tres años

..tn caía c  rancnco oc itfarotmpcllb1.
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belo   o. Wí;
qualfepueda ccbar.y traer en ropaot’ fcda o paño y cnla tícbae faywnívar
quiñao n&ótrwropaoaIuiirnno fepucda traer bozdado nitrcpadoaluno;
C  Zlnfl mcfinopzcniitímQo y aucmopoz bícn quc fc puedan traer  !iqL..
docícdaopario:contovcrduo9bcfcda,

O Zroücn quanto ato qucpo la bícba nuc11ra.pwmatica tmndanióoy
pobibimoo quc kw muerco publicamente makw Ocftwpcrfonao: no

puedan tracrnitrayanozoui pcrkw�lifcda:ío pena cLo aucr pcrdido:bc
datamooy mandamoo que laticba pzobibzctony vedamiento fc entienda
trayendo lo fu era c  íuo cafaoy no lcopncda fcr tomado btro bdlaonicfl
do cii fno pucrta9.

G n  ¡as cjualco bícbas bcclarac(oiico y modcracionco mandamos que
la bicba nucftra carta pzcmatica íancíon fcuardc cumpla y crccutc

cii todo y poz todo fcun y como cndla fc contiene y tcclara. Emandamos
a vos !a6bícbasnucftrao  uftíctao y a cada vno be voofcnn bicbo es anfi
Lo Úardcysy curnplayoy crecutcyoy baayouardar ycumptíry crccu
tar ícun y como cnla bicba uuicftra pzcmatíca y cncfta bcclaracioii fc con
ticnc:y contra loo que fueren y pal1ircn contra dio pzoccdcd a crccucton be
¡aspenas cuela contcnidao:y tened cfpecial cnydado que fc cumpla y crccu
te y que no fc vaya nipa ffc cóntr do po manera a!una. ‘poquc lo fufo bi
cbo ka publico y flotozio ‘z ninirnopucda pctcnder ygnocía mandamoo
que ciTa imctlra carta ka p?conada cncfta nudftra cotc y cncffao bicbao cín
dadcs villas y luarco po pconcro y ante cícrínano publico. E Loa vnos
iii los otros no baadca ni basa cnqcai:fo pcna bela nucftra merced y be tic
nW.maraucdio para la nucflra camara :fo la qual bícba pena mdamoo a qua 1
quier cfcriuano publico quc para dio fuere 11 mado qnc bcndcal que vos la
moltraretclliunonío flnado con fu flno:poquc noafcpamos cii como fc di
pie nucftro mandado. ada  cula v&lla be alladoLid a vcy ntc bias bel inca
tcbi3icmbw cmilz  quínídntooy trcynta y íictcños.

¿: &go  tian va;quc3 be molina fccrctarío be fiio ccfarca y catbotica mac
fladeola bi3ccfcrcuír po fu niandado.. ardÍnalio. octoz  bel cozraL’
Elliccflciado icuiçamo. octoz  efcndcroljjc€c iado pedro iron. íc
ciado be ama. .tcdncíatua mercado be pcfíalofa.

Jucímpcfli  lapzeícntc ob  cnIamu’
noble cuidad be EucncapozujUcrmo rcvmon ímpciToz.  -

acabofca vcyntc y cinco be flay  o año be nncftro
fcño eíucbífto  :bcmu1’zquújícn

tos ‘z trcynta z ocbo
ZIfios.

iton píuitcto mpcríi1,
-
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‘cñidca  bck.i tÑfc,,
qualíc pueda ccbar y-trer cnroae Í&I o paño y cnt  I  Iiyaniaf

 trcrbozddo,iiitrcpadouiio.
 C(nli  mcfinopcmítunúucmo9poz bicu 
cloe befdaop    con Loo vcrdií5otckda.     —               -

-  e”  Zrolienquanto aloqnepo2lafcb1flucftrp2cmaUa niandamo
‘0 1     (4    iobibuflo quelas mnercs pub1icmcitc malas bcíutpcríonao: no

‘puc4in (TcrnLtTa aIiO2O�lL  pcrbon(fcdafo pcni belo aner pcrdido:bc
O daramoo y maudamoo qn ta btcba p?obibicton y vedniknto c entienda  traycndo lo fuera tcíuo cafoy Io lcenicda fer tomado btro DelTas ni cfti

:rT..  .:  -:    :•-

 moderElonc6 nindamoe que
taD;cba nudftr carta pc  jmttca íncion feuardccirnip1a y crutc

en tódo y por tx1o fculi  torno cnctla fc con ticiic y tccLra. lE imndnmos
otcbnnftraflcteyieada  vnocvoefcun bttbo ctd

lo turdcay  cumplayi  etiFc  yaysurdr  y cumplir y crccu
prfcuny  como ch anebanucarapemauu ycndfta beclarauon fe con
tacne: contra loequc fticrcn y ptifíarcn contra cUoprocdcd crccnctonc
tapcnwcndlla coimtcn(day tcñcd cfpcctal cuydado quefc cwn$ y crecn
tcy qflenoR ylnLpalTecQí1tradUopo? mncralna.potqueorufoí
cbofcpubtco ynotouo nrnnopucdapdno5cIma1;damo6
qne ella nndllra cartafc p24onada cndfta iiucflr ctc  e1ieff bicbas ctu
daee  vttLio y tnares4,oi pzconao y ante cícr Wano pftbhco. E loo vno
nitoootroadeopitkn4cab(o  pcnacb1nKRramercdy tcbig—
md marnndtepara la nucftr chiarafo1a qu4 t4apciia mdamooaqiul
4IE  drUJatQpubI(co qucpar1 dló fcrc Lamdoquebcnde al que ‘oola.
moflrarc tdftimohto flnadp có fuR no:pozquenooípamooencomo fe cñ
ptcirncftro mandado4 atifl1a  villa be ZaUadolCda ntclmct
b(3I(1ubc  qut1’r  qtnuítoontayliceüo,

ocfl1q      -- -

C  ‘o juan vaqne be inolffia fccrctat(o belb ceftea ‘  cot(iuge
dcla btcefcrcuir pozíu m2ndado3. Zardínatie. otoz  betconaL

—.   -El tíccnctado kutçamo. octdt  c(cudcro.ELltc&wdo pcdro iron,*zt
cadobuawcnclamomercdoDepcñlorn.

-                  ‘,  CO8P?t        ønipcií&.

                - UeT4fl  mpre1flücnTaciudadtc ucnca    -  -

po  mUcnuo 
-.           ;-                    -  -TiS.  T -•.  :1  -  -
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tahti.
 fracnmcrcc1craoataofcroto.no       quct(cmpokban e  Ócmaid2r Iaoal

ttfiqu  aloearridadoco. Lcy.ct. .fo.uviif.• caualao.  Icy. crvir. fo. rui.
La  foztn3 quc hañ be tcncrLooandadoco aoful(cfabacrccucí6pofloe mfebc:
con Loo quc Lracu mcrcadcrtao atao fcri..  laorftaoyloobcudozcopíoo. I.cur.f.trr;.
lcy.  czrf.  fol. tcu1.  
Lo  ucan 2 vender oc.ornpar alaofcriao . iay  ooofcnrcncíao confouncoíc crccucn
y mercadooboidcbapbcpardatcauala,; Ley..  ctrrti.  fol. trtø
ley.  aPLI. fol. xvtif.  Z.oobcrccbaoOloocgccutoito. lcy.cuttf.
3mpoici6conofcp6. l.cví(f.foxtvitf.  fol.  .  .  .  .

Larrdado: mcnoz como y quando ba be  d5dc  baflbc cflarclarrdadoz mayos o íu
aceptar y pasar toelibzamicntos Oci nuyó:.  ba3cdozal tpo Olaegao. Lctutf.f.Egz’f.
ley.  .  ctsx  fol. ttvíi1,  Ø.ucnoayabaratosnícolxcbos.lcy.crttp.
uadadoOdaoaLcaualae.:  fol. trir..  fol.  .

lvcndcdoz qu]ndo ba Ocba5cr íabcr la v  ucpo:cf  pera Ot(cmpo nofc «ene cobccbo
ta y ciro mcfmoia cornp2actcdpzado? al ar  Icy.  .  cruvl.  fOt.rrxÍLj.
rndado?. .  lcy. crr.  fo  u,.  . uc  no fc bagan fcríaontnicrcadoo ni va
.Comobanbcpcdiry.anteqmcnyquando yanactloo.. .‘tcy. crrcvif. fe.. rrtuf.
LOG arrcndadozcolae atcauatao y Deque ma  tcno  fc basan tomae  qwcn ba Ocbard
nera.  :   fo.mr.  tdtinoio. .  iey.crrrviíi.f.rrri(.
oo  fuc3eo comob De Conoccrtooplcytoc uc  ba b ba5crct concefo o arrdado2 qu
bcloalcauatao.  lc’. cuii.  (o.rtr.  doaytoña.  ley. Ctttir.  foifol. zcruf.
uc  bcrccboo bane Ucuar loo cícriuanoo. lfuranicnto quc baii Oc ba3crloe rndcø
kv.  ..  .  .  .  .:crrti(.. fo; tre.:  bdrcyno.ley.  al.  foLrrrUf.

D p?OCCdcr ci fuc5 cnlgoa(caua(ao:  curo  a  loo arrEdadoce. LczH.f.ur(fif.
pomcnudo.  .  Lcy ctçuif.. fol..zrr..  tn  ‘e quitoocfuoalrgao. ley.crti.f.rrriuf.
corno fc pasa el alcauata quado fc beta a fu  Z.a rata rematada no la tnarar1o.Lcrizj.
ramcntobelrco. .:  ..lcy.crrv. fo.tr[f.  . fol.  ..  :  .  •  .

ucÑ(  ba Ocfcrclfuc3 etccutoz ‘  Donde ba  .ooPziu1!çioocon carta0bepao quilo
bcCOnOCcT..  Ley. crrvf. fo.rrrf.  batcoar. .  Ley. czWíI. fol. rtr(uf
ue  Iaofonaoccctctiaflfcapy coIwb y6lC.  CaoíuftcÍae erccutepo? cftaolcycri. 1.E1v
ímo p(dá antel ue3cofearcd. .LCtXPII. f.vuj  fol.   .  ,.

.oO 1UC3CO o?dinrtoo oyan en alcanaiaoc6: oorccucroomucftrcn tctl(monfo be íuobe
tromoncdcroo.. .  Ley. crrrai. fo ri,  lttao.  ley. e  .

.    .

C’E

  en cfçi be Jnuller
mo eymon,cflfrente beta ylcfla mayos  Oocbíao

DcncsDc c3Icb?c.ñooemUy quimftoo xxxix.

..  .  ..  .

Lám. 8.2
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(z.  pd9i,io,  reducido.)

779

DELGADO  (Anton).
Romance  y glosa sobre  la muerte de la Emperatriz y reyna nues

tra  señora.
Cuenca,  1539.
4.0,  8  págs.

tii

ñoøcn1ñy  qutn&cntoo
trcyna y flUCUCCOzrta
en tokdo.ympcrial
b  mayo pnn1crota
d’tandola cmpcratrt
ntacainaboyata

cntaa carnee muy enferma
luysto no tcfILecia
vmolamucitcpoe ella
con granpoderquaraya
tn5tcndoreynay íczou
trayoccrncnfacfla

voio a que berceelrnund,’
y qutcraeícwr mi’ra
pQzquea (Time fuemandado
bel que m  quctupodia
quien ereatu y que quicrce
que bab(ae con ofadia
Coy. lai»dem(imucitc
a 
o crueL nugrr. rabioCa
que buytno tcpodia
non1cpdbcmo

Lárn.9
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1ofa  faniofiiflma fob2eIa6 cop!aø quc
I)t3o t’on ore  «aniiquc a la rnuer

fc Del IIIaeIlrtDe ant1çjo
fu padre,

*

CZ.a vanda y cadena Ion cícrtae fcña!cø
c  armae  Iozia DC bccboe nomb2ado
eftuñiga  fueron loe antcpalTadoo
ucaqucItae Dcaronpo2 Icri1n1O1taLC
ucron fundada po cofaeicatce
ignoeDe toda pcrpauaalabança
ueagoia íc batian norncnoe ma telcø
En efte que ce quinto ocuotrantucríalce
n  quien tienen pucíta mu  firme fu

LÁzflNA 14.
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EXPLICIT  BREVIARJVM
!cundti  confuewdinem (anh  cc
.cJefia Cóchci. Juifu illuftrjísj.ac Rcue
rendifsi. cti1, D. Petri dc Caaroejufd
ccc1cfi Epifcopi: magna cum diligen

ria  examinatu, corre&una & eme
datum,  & apud inclitarn.ciuita

ten.CoflÇheñ.  irnpreífum 
Idanne  cte Canoua, Aimo

Dí  MD.  L.ytIL
XVI.Kn1end4s

Maij.

a

1

Lám. 12.3
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1?i..Q.vER
;.biás deS aJom
interprcrados cn metro  EC..

1

‘siays  ‘i•
dc obfruaiicia

)Uiflcjadc  
1    /---.

-.  ENC.4  :
¿e C.ñou.1.
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tiiíiifekro  oraa {.ípcdCmictíro
•    pitjo  pucatzoovcrdad aro. be  uic.pz3c, y oy coi1tto

conínuto  ::F   ca,ucooia
que pzno tcucrte yo    Lc R3rii npat’e  prdone
biioaaeaooruuicfíc    quclaoba coecehgda

•          cii tuluar1o.e. qrnficlÍc   le boda :qucda ozdcnade
•          l3boalquçtoçrdcuo-.   » conibzcmoiziifiajira

 pueaquicuet4 cnendrø. CJn,1,Z fino ey como fcra
bijaiiiíe  ;          bcrj1Pfí,jo
fue n’etni04UC  tenía’     le pUta.quloa pario
ennipzopzta poWeffojt;    fui p.no a  nadabuclio
notomcaattcraci0n    o2bcbírclpcboyIiuo

•         qitecoíaooJaui    qucdacondioa  mc vo
puc*3 bijotu alcria,;:      ii 

 •               ••

tQn1ayturoí ele    .  :

conel mira teaconieLa    1a6Qúeo t  mí pelTion
puca atíifuc  uadado   aun4kuttçró en pdcftci ¡a

-        .wUaooy1liaacnrado  ‘quc(ufi.a  c1la:
Demucr     quendoIaÜó.ci
J5lo’tuinfa en pla3er’  Cnieoz  pena que ítto

ro,eñOiof0ylaDlcbofa    ca p01 s’trareefqmwdad
pa,puea bija atLyatwefpofe  cue.yo t’eml’çoluntad

oa»ø4erçnr&cçr    fufnrníçruetounefit&
 anioofrnDctcL1en    
1  apoferítom!        licu royo fui ntdl:J
al}aíc baraelcíípltrmta    ‘

•  canpcubenitoal  prcftic   po  ,nnoblcctdaente  -          Ç

      r  J’  iI(:’  .Jç.

J  )    ‘C’  i          t..       

-    -    ¿I1jhI

LViij:i

kj,r  •
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(Port  ida  rcducida.)

681

Copia  de  una  carta  que  ha  imbiado  el  rey  don  Phelipe,  nuestro  se
ñor  al  Illustrissimo  señor  el  Duque  de  Maqueda,  y  capitan  ge
neral  del  reno  de  Valencia:  en  la  qual  le  haze  saber  como  ha
hecho  paz  con  Enrique  rey  de  Francia,

Cuenca,  1559.

4°,  4  h.

(Copía  De nia carta  ba Imbtsdo el ver 001’ 1beLtpe,
rnieítro frñonal 311u1triítimo 15oz el Z)uque  4baque
da,v capitá cncralotL revnooe 1alcia:erUa quallebat
;c faber como ba bccbo pa  c  .Enriquc rc   frcta  .‘2
5 iiXWBeTlre con eftL)lge capitulactonc e1a icha  na3.

Um.  15



BREV1ARIVMM
fe cundim  morem íanta  ecc1efie

Co  nchcnfis.

BREVIOREM  LEI
redaum:  & fluflc  í’cundo i1¿tioncm

lucidatum atq3 correí,  fi qu  in
prima aditione difficilia

videban tur.

SCONCHAE,
Ap.ud loarinem  Can oua.

M.  D.  LX.

JN

Lam. 161



1

T  Er dfím dica:fi  pacrem prcsbytc  oras.
j  Si Chriflum memores: per eundem di

cere debes.
Si loqueris Chrifto:qui viuis fcirc memento
Qi  tecum: fi fit  coI1etç finis in ipío.
Si memores flam:  eiufd  dic prope fin cm.
Expellens Dcemon:dices in fineperignem.

EXPLICIT  BRETJAR1VM
fec.undum con.íuetudinem fan6t  eccie

•  fiConchefí.  luifu illuilrifsi. acReueren
difsL,dominj, D. Petrí de Cafro  eiufdem
1iiEpifc6pi:  magna cum diligentia
examinatum, corrctum  & emenclat’im,

&apúd  inclitam ciuitatConchcf.
•  impreffum Joanne  de Cano-

uannoDi  M.D.LX.
VllLKalédas.

Maij.

•Á  

LánL 16.2
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cotu’tudjn.aIrnecc1e
íi2  

CONCJ-i
Apud  Ioanncm i. Canoua.

MD.LX.

1

ARIA0fÉsv  SÍM

1

-  t

]N1anuk...  ve1 potiusprafUca  mini
frandi  tcr.rjen  fnt  ::‘
IeÍj:.  

Lám.17.1



Dei  gratia epiícopus hiiius almc
:H:   ¡ç:  f!:(.{::);  d

Salucem niaximccxoptat.

EVS  OPTIMVS  ET  MAXIMVS,
qui  omnibus’,doccnte in fuacanonica diuo Ia
cobo,dac aíflucn ter & non impropers,dcdic no
bis incipe re, conccfsit ctiam ipfc & pcrficere.Hu

CUÍC1 fratrcs di1c1iísim 1, nauauirnus opera in cis que cultus
diuiii  cric cnuclcádis:prçíens tan  lib cr,quod manualeíiue
fac rame tale nuncupatur,eli madus,atq; ni luce nouo  aiunc
par tu eddus reftabac. Ad quod quidem ea qua íolicitudine
opus erat víifumus: adhibita priusin hac re prudentum, ac
de facrarncntorurn adminiftratione experiia  príhntiuni
anirnaducrfione & corrcionc,vt  nihil in co amplius defide
rari pofsi c. Ad cuius ritü facram&a eccleíiaíHca deinccps ce
lcbrabitis, Incjuo veliem quS.maxime admonitoseílparo
chos:fic hçc diuina facrarncnta contreÇtare,vtnullatenusil..
la aliquo peccati pçdorc polIut:  firnularq; íumma corporali
rnúditiç omnia fien attendanr,vt veros decec t  fani  operis
miniflros.Refhit  nun c folü defeibus  huius & aliori opcr
ficuchuman2cfragilitatisopcnibus ignofcatis : & quod bonü
in  eis inucneritis,jn furnrnü ornnium datorem bonorú refe
raris,Chriftuni npedominü,qui  cum patre &fpiritu fano
viuit  & rcgnatperinflnita feculorum focula, Amen.

Grati.a vobifcum fratres.

W

Lám.  17.2



1  ILJ..1TStRJSsT f(.)  AC 
reuerendifirno  dfo,  .  Petro  

Conchcns,
digni(imo.          Salutem,

ANDIV  MHI  DIES  DES[DERATVS
aduenir,i  in eum phcbus fuosquod aiit,radios irnmiflt:
in quo ego,illuariísime ac reucréclísime  prxíul  tibi pro
milFa adimp!eui. Parmnc putas iucditatis alienigcnc cíJ

toti  tuü peníum,tale ac tant:cui  proprio verbo tot retro diebus dato te
nebatur,exoluiffe? Finis optatus accefsit,hoc enim libro,quod Manuale
vocatur, iam excufl  roti operi coronis imponicur: nihil intatü  manet
omnia deniq; funt abfoluta. De qua quidem re,(urnmo Deo granas im
menfas quotidie agere non definam : qui tanto labori finem me impo
íuiíFe voluic. Tibi etiam przÍul i1Iufri(sime, gratias agam dum vixero:
qui me femper ita mo patrocinio refecifri, vr id perficere poflm  : hoc  :
enim (olum mihi inter tantos labores adfuit (ilatium. Deprecorigitur  
tuam in omnes humanicatem1 vt has omnes operas: quas praprio labo.
re & fctura longo temporis curriculo emiíi,eo animo fuícipias, quo 
metibi  easofFerrkognofcis.Ocquid autem in eis deífeqs  repereris,
zqui,boni  confulas fummoperetefeme!,atq;irerum oro: & opus eíi

artis memineris, quz & multoties deficit in neceffriis,íicut etiam
abundat in fuperiluis. Suícipe tamen affeaum i1!uí1rifsime

antifles offerentis , qtia fola fruens recributione
in  perpecuum contentus ero

VALE.

Az

L  j__  r-’- 
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» TAL O O  S

DEDIEGO  NV
IEZ  ALVA,  DE  LA  VIDit
dci  Soldado  ,  en  que  fc quentala  con
juracion,  y  pacificacion de  Aleniajia
con todas las batallas,  recuentros,  y
cícaramnças  que en ello acontecieron

cn  los años de mil  y  quinientos  y
quarenta  y feys,ylicte,y.junta’

mente  íe detcriue  la vida
dci  Soldado.

D;rigMo  a la )ihirifçma  y erccIntÇma  $eEoa
Doíu  Maria  dcToIeio  .  Duçefa  de Aliu,

Mar.uef  de Coria, CoidcIÇadc
SiItiatie:za , ¿e.

Çon  Licncia.
1NCVENCA.

Por  man Alonfo  de Tapia,  a co1a  dó
Cypriande  Alcaraz Roa ,  mcrca.

dcrLbrero.  i8g.

(Portada.)

1.941

NUÑEZ  DE  ALVA  (Diego).

Dialogos  dede  la  vida  del  Soldado.

Cuenca.—Juan  Alonso  de  Tapia,  i  589.
8.°,  2  h., 248  fols.

Um.18



LIBRODELA  VERDAD.
DONDE  SECO  NT  ¡  EN  EN  D  OZE  E NT  OS

DJ  ogo)  que cntie I  Y crdad y ci H obrc  fc tratan,
Çobre la conucctfon dci

pcccdor.
).(

cOMPVESTO  PO&.EL  MAESTRO

Pcaro ¿e Mcdin.z, wino  de L  cjid.z ¿
de  Scu:ll.

f1

4’

‘-  Ç  £.Wt.tS�  It  27—

,..  tÇ.  ••h— sa  )UM

_j,JQ  •_,./.....  a/J.—

pa.,  ‘

  CON  LICENC

SO  ZNCVENM  PRE  S

r

dc  1uA16ío de Tapia
sucrcaderdc Iibroi

Ao.i59a.

1  A.

CA  ENCASA3

Irnpreflry

•  .A 
“..  dchbrns  

•:,  _____________

Lárn.19



c1Ñ  a?,

.CO4.ENTA
RIA  IN  PRIMAM’DJVI  THO
MJE  PARTBM  DOCTORE  LVDOVICO

Molina primariouondam in Eborcn(i Academia
Theolo  profeiTore ¿ Societate Ieíu aurore.

CONCHAl

Éx  Oficina Çhriftiani BarnabaTypograp}ii.
Aniio,M,D  )CCI’I.  .  .

ADIVNCTI  SVNT  DVO  INDICES;  RERVM  AJ
ter,alter eorurnfcripture ¡ocornm,q:,i 2’el ex profefo)ruel obiter

expl:cai:tur,eodem autore,

rc  .r;:izes;  

£fl4 tdJJdo  rcm’.#edwymc1i.  cada plítg.



PHILIPP’O  HISPANIA  RVM
REGj  CATHOLICO.

1:  quid vnquamfuk  in mcinduf1ria,&  fpe&ar
vtcunq;  Ebor  do9rina,  Rc  potentifsime,  in
grati  equidein ninii  reus haberi iure,  ac merito
poílem  nifi  conlmentarios  hofce  meos petitis
tua  MaielIate aufpicijs communihorninum  lu
ce  donarem.  Poíkjuam  enim  Serenifsirni  Regis
Henrjcj  auuncnjj tui  felix ille animus in  ccelum

•vnde ad nos ven erat,uo1auit:  Eborenfifj;  Acade-mia indulgentif.
fimiparentisafpetuacpreíidio  orbataad.te,Rex  optime,  confu-.
gitin  tuo vultu,&  fingulari  cleznen tia acquieuit;par erat,ac rationi
niaximéconfcntancum  ,  vt  ciii catera  deben  fe fateatur  ,  hic  meus
b  illa profeEuus labor dicarenur. Hanc  íiue, quantum  ni en s antiqui-.
tatem  refpicit,  maiores tuos tum  Ca’fares,  tuni  Reges  omnis  mew
niorizeclarifsimos  ariimorccolam;fiue  tuam aduerfus ingenuas  ar
tes  beneuolentiam intuear;fiué,uod  omnuurn caput efte’rga Dcum
pietatem  tefIatanij;  &  faHs,  &  Catholici  cognornirje  obfcruan
tiam  cóníidcrcm  oinnia  eiufmodi  reperio .,  vt  bene me de tua be
nignitare  uubeant fperareAc  de maoribus  quidem tuis,iam abip fis
Recaredis,  qui  tibi annorum  ferie. antecedunt  egregié  faEorum
gloria  cedunr,c1uanro in honore  iuxta,&  aniore liberales difciplinas
habuerint,  his literaruni  anguftijs profequi  ,  neque  potero fi ve1in
ncq;  volm.,fl  pofsim .Q.ippe  qui videopIane(j  fentio harcditario
in  te jure maiorurn  tuorum  non  iniperia  modo  ,  fed  laudes etiam,
tancpiani  in Qceanym  minorafhumjna  confluxiffe. Oud  ad tuurn
ea  de re iudiciuin attinet;  non  dum ex ci clit é memoria  neque  vila
fluentis  aui  diuturnitate  excidetEborenfi  Academia?,noflra  fo
cietati,  qtiillius  gubernacula  tenet  ,iinrnortale  benefjcjum,  quo,
cum  in  viteriorem  Hifpaniam  peragrata  Luíivania  reuertens  Ebo
ram  lofirare  vdles;  nihil  in vrbe  cuni  primis  anriqua,  & illufiri  po—
tius  habiiifj,  quam  vt  Acadeniiam  religiofafj;  nomini  Iefus dica
tas  des  nobile  H,cnrician  liberalitatis  moninlentuín  perhunia—

-         3     niter

Lám.  20.2



J)E  fVST!TJA
TOMVS  PRIMYS,  COMPLEC.

TENS  TRACTATVMPRIMVM  ET
fecundo difputatio nes. z ç i.  vfq; ad vkimas vo1un

tates indufiu.

DOCT ORE  LVDOVICO  MOLINA  PR.IM
qucndzm m EoreMfi 4cdcrna  TIxo/o*i.profefo,e ¿

1  E  S  y  ÁMtore.

A  RIO

a

.?  t;     -  ,..‘.,
-  t.   -                                 -

•1                           .               • -•

‘1  —.                                    :  ‘.:.      •  ‘:  ‘,

-   •1C €   FI.1E:??
-.  .•  •  •.  •              •‘  .-

•1        ••.  :.;•          
ix  ‘rncina  Ioannis MaileIini Ty

 2. ___  -  .*44.P9ÇC  L’L    /1  

EX

ADIECTI  SYNT  DVO  INDICES;  RVM  ALTERJ  ALTEE
coruiu (criprurx  locoru&u, pu  cx profcfFo vcl obicc!p1ana  •codcn auÍojc.
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ÁPP  ?O  

 GO,   Pro
•‘uincaruni  Tojeti,&.  fd1a  Viíitator, poteftate ad id

 mihifaaa  d Reuerendo admodurn Parre Claudio Aqua.
tiua  Pipofito  Generali, facultatem concedo, vt primos  tomus
de.Iuf}icia  Patre Ludouico de Mo1ina•compofitu, &  eiuf
dcm  foçietaxis grauium ,  doaorum’e  homixium iudicio ap
probatus typls rnandcti.w. tn  quorum  tidern has literas nianu nof.’
trafubfcriptas &  flgillo noítro munitas dediinus. Corp.p1úti
dic.z3.Apri1isi  592.

4E’idI11 Gonçalc,

APPROBATJØ.

P  VS  DoC7orh Ltdouicj 2i ihid Societ ate Tefu. Cc uhulur  dr ¡,J
titiatornus pTímui)  .2’idi de ;nalldatQfIlpremiSenatusG inquo  ,,ibilre
:peri,qu.d  ñnJanE1oruníque cfi EccIeJ?e,ai/uef:ur3 qumi?no in

zrauY?ina ma tei’ía Áuthor onrnia’fcrutatur (9% per  (ffihmo  ¡udicio
(fi’  dilfrentia:’»zde po relit curn magna rótilftitate  ypis mandar  çJzenzu fanc’1

-..1     1.).
Ph:Itpide  M       .j.die  ¡unj,awio.ij.z,                ••R  GbtidPjfleJQ

1
-

•  .  •

     oi  bn:i.  :

artc  de  vos

Lina,deIa’                Ie(us, nos fue fecha
n  que vos auiades.compue1tcqi1ibro intitulado;  ._

‘f.m.  ¿e !Nftfti,  de que luziftes kntacion  ,en  el
ides pucifo  mucbo trabajo, y  era de prouecho

mentc  para Theologosy Iuriftas , y nos íue pe
oyfuplicado  osmanaffcmosdarlicncia  para le  po..

•  ,yPriuilegio  por ci tiempo que fucifemos
comola  nuelira merçcd fuefFc;lo qual vif}o por

del  nueüro Ccn(e)o, y como por fu mandado fe hzie-  
ron  las diligencias que la prematica por  nos fecha fobrelalmpreísion  delosLif,ço.
difpone,.  fue acordado que dcuiamos mandar dar cfta nuctlraccdula e  la dicha razon

.•)•_i’  ¡.
Th.-  i



V  E L  ,R E  Y. faço íaber
a  os que eRe Aluara virem  qu  cu ej por
bern & mepraz.,  peffoaalgia naó poff
em  nieus Rejnos & Sen bonos de Portu
gal  empnimir nem  vender o huno inti
túlado, fDe ¡uJlit:4, qúco  Doutor  Luy
de  MoJ2  Religioío  d2 Compah nia de

1  E S y   Compo:to  nem  o poifa trazer de fora imprc(To fcna3
clic  diEto Douror, ou quern fua comj[flic5 tiuej-, & i1o por tcmpo
de  dez annos  fOrnenre,que feCOrncnçara  dícjruradeftc,fob
pena de qualquerpefíoa que  imprimir  ou  hzer imprimir o dito
Jiuro, ou trouxcr de Fora imprefTo, ou vender fem con fcntjrnéro
do  dito Doutor perder rodos os  volumes  que  d0 dito huno tiuer,
cihe  foren  achados, & rnais pagar cinquenta cruzd9samctad
pra  mi n haCamra & outra am etdé  pci-a  UC  Q atíar.  Man
do  a todas as juíi  &fficias  aquein e(k  Aluara fqrinoí}ra.

do,  co con hecinientodellepertericer,o qual fe imprimirno  co
ineço  do dttoliuro,cu  nofm  dellequco  cumpra6 &guardcm
Como  nelle fe Conten,  po(o  que  oeffeíto delle aja!e  durar mais
de  hü anrio& na5  embargo
daordci)acaó  cm  COnti  ojICO  Matofoofcz  cm Ma
dnlda.27.deMayode.  I53.  -

Ánto?ti9 afirni, dc%’onfccjofrç fcreuer.

     i  .

0

:.:‘;.       •.  :            ..     ‘3

•  .

1
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AP  PR  OBATIO

7             ‘ T  
 Pruindarg,   Átgwzum  ‘viii,  ¡

IuCo?zoicpas mftÑprsh.de JúIs:i  of.yiowci  XMb9. pr4
ten  Sqettj  Je[u:s izetquWqim ¡  uifld4mJ,o/jctcaijt,j,;g,n.  J,no
mu/r  ipJif  r  ap:me  tilis cg’ 4ftr:  quCÇJ’ Dotionis

77tirdi!e   ci  fI’ri  reIigjow4 (H/(j  frofJres  Ñtatem
prd:cant,  ¿r cmcdant;  (74s’1flhn4[u?,t ‘t  e%pÁdcspr  zzço quidem
iudic,o. Quod .44c in r  uiNfmoJu:JJidtin  oP?4:j4ftLe  RomULc&cfr/ie
ce7jNr.e “teja jcere rNwrn.. 9pi?d,.?jt.i I(a/eiufls nÇj-.in,d  
Domi,,i nofin; kfu Chrfli li(sfleftni qui?7entefininoiageJmi tertf.

Li. Don Ludoujcu
•                     Abarca Bolea.

 OS  ¡Pn  Phelippc por la gracia
nJ:.  4eDio5 Rey de Çaflilla, de Aragoo,dcon,deIas  os  Sicilias,

 ‘iZ  çle }lierufajem,çlç Porcugal,daVngri,d  Dalrna6a,dcCr9acia,
4!)’  ae Ña’  Wa,  ranada,  deToledo  de Valencia, de Gliçi;  de

 Mika  dSüfi1d,de  érdC,   dd.Çorg  de
 *Z):  Mucidc  henjllqs  4lgabickbJgezira  ,de  falrat  tic

    ‘‘  jfi4  j,la  1nd9sy  Qcçi  e cales,if1a.

y  Tierra ffrm  eltnaoccçano,Arcn1duquç de Au1ria, Duque dellorgoria deflra
k3nrede   ?  onié1e’Hb1püTíg’Je   
rol,de  Barcelona,de Roíellon y 
Por  quan to vos el Do&or Luys deMólinadela Çomp2nja de Xefus, aucys compueflo
vn  libro inrjtu!ado, o, zaflicIir,r,  ,i’ftjo  ueys füplksdçi milmente  fieffc..
ni os feru ido dar os Liceaffd  l  ePi  fi  I  fldR.eyo5  de la Coro
na de Aragon por el tiempo que nos parecieffe,prohibiendó ué  na&e, durante aquel,
lo  pudicife hazcr fino vos o la pçrfpi3,a.,que.ijjflro p.odey.dreçho tuuiere, ¿ nos en
co nfideracio n de lo fufodicho, y que iend  viLj,  yr&ojocido  por nueflro man
dado el libro queprefentafleys en cRe nuefiro fuprcrnoÇonfcjo;nos  ha fido ccitt-
ficado quela obifs  Catholica,vtily múy prouechofIólauemos  tenidó porbien en
la  manera infra)2Por ende con tenor de las preíentes4?ueflra  cierta fcicnciá y real
autoridad deliberadamente yconfulta damos licencia perpiffb, y facultad a vos el di
cho  Do&or Molina ,ya la pcrfona , y perfonas que yue1ro poder y drecho tuuieren
que por tiempo de diez aiios, que fe cuenté del dia del  dara delaj prefences ei  adelan
te  podays, o puedan imprimir, o hazer imprimir, al Impreflor, o Impreffores que qui
  heredes ci dicho libro en quale(quierc ciudades, villas, o lugares de los.dichos nucflros

(Reynos  y Seiorios de la Corona de Aragon, y venderle ca ellos, con efto empero que
}iayays

Lim.  21.4



AD  LECTOREM.

¿kf ¡ S S /3  nuper :nprimapartePn DiMi Tb,v  Con
ne?ztaris,qaó,  i,, Lufta’n:a iii  £I,orenfi  ¿ca de,nia pri
‘nariu.s Theoloie prefe/fir  rudit.ribui tradJde,4’7J , d
efJ  nolui,Lea.r  eradJt:J?mc,1Nom:nus dtam  n  Jcii
¿percfideni  preJ?arrrn. Hdesprom:j?um  .  noü  de
/NIitja  evlu,ne,: pri’nuin in eiIcrn  O[/icii  (14I’OY4-
tum  fltjl(  tdm’p, aCCUratiuÇ Troo?,:tu,n,  (.  trII’U4

,  Cito /7J1j(krIf ¡liad,  in  qu  de corrac7:/’u

a’iJ/;utatwr. Qi/41  ‘7Jro  cdufir  pcrrnoruJ ir-wnrntun
1, oc fu[aI pertra14rr  ¡iJuxi  1??I  i:rcf]e  /,.ii’u,  ,  per in:tiurn hu,11 oprrir

cognofcrs.  Fqsiidrm iionfumi’i/ius  multos cJTe,ad.juorum Stol,uchMrn ( que C54i:fi

cíl  gnq  (3’ ;n-ent)  ‘V.lrIe(4J)  iifipn’  ¡‘rna compendio tradita doflrin.  nOPI [lcMt,

adio,2’t  quicquzd ea t4Tc’kltatC (O’ICiPUlatu?n non fit,id  ‘l’ers t41lquam inrati  [apori;

feicnla  ref)’uaist, a ucr/entsrq;:  perinde  qtidfi ¡‘reuita4rrjnj flt,ad  q ua in )t  dd dru.
am  exigatur  onwis de quacui’nq; re [umma,in/ima explicatio.  £fi profeFlo, t  di
C?fl  quod rrnt: m,gnum  ‘perit or’ldmentiun ¡‘re*ita5, ác J7nnu  optab:/ii, !  e.ini
frrt  ope, :  d:1’,ira’: )‘cru7n carn 6reui ac con:pcizdiario dicendi genere )e/ut  oftf
caIiç’in’ rerum, de qail7us ¡gitur,ff/eid.r  o6fcvdtu?4c  pene obruitur , :dquipo/lu
¡ni’,  aid rerumdiçnitat:parum  coufulunt) aut, tcu1?!  Lyricu loquar, [yuc€rulnCu.

piui:t  -u  inc sírfi are Ecquu  iUJlffidm4Ui!Ofl6ge  lateq; patCt,b5’ pi!  011V/es omnisuis
/Q?;lj,IU;fl afliones  puhlicm.s,p; iuat aJqfndit  kr,inJu n rnarn,compenJium  pro dix-
nit.ire rrdigar  Ecq:4i5 aguinezrsin(f?m  pondere i’ietate  maximum

ni  ‘  q u 4J1 infaJcic u/u»: :ll,g cd  D4s:tur’keniarn,LeEhr  optime,fiin qua tu or
ea  iu/!  ,naiiitudmis ofumma,oftra  &c  ¿iMiTa iuJlitia )encritin  manar, ‘vtie

•  arn  ¡a laudan  numin:s,(  cørnrnunern OlMfljHnj Priliratem.  Val,
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1 2.

DE  IVSTITIA  TOMVS’pRI
mu,Doccore Ludouicó Molina Uo

cietate lefu Autore,

jvTOiS  C0NSILIVM  A
operi[  I.’u:us &eneralis qu.dan
d;J?ribu tío.

OS  T  Tr(Liumdc  prul
1 ,.i,  (titici  u  1).!  honu.is dc IU
11111 : qux  prxlLlnhii%iIna  cU
i  uutcrXtcr   c  rcli th1lc vi rtu -

tes.  De c  VCiø tc  p.rcibu,
‘iui.u h.ibct  (ubic.s,dítut.it  i

‘k1.,  l.’9.  (1UU  IOIIC auicm.So.vtq;  ad
1   .  dii   nl  (IC y ir(Ut ibus  ut  it ix  annc—

ncmpc  (k rcIit,ionc ¿  ii  ;  qux  ab
ilitegra  rcrlc.1ti,  uIl  ilix  rJLLonc rL.fli—

Iii!  dcticiuut : di(’i’utttioncin  quoquc ad—
tuL  de pixccpi  i  d  iullitiain  perI  ncnti  —

bus.  Lid:  autcui,  qux  pcr  has.2).  9uxf’
nones  D.Tbomas  dc iul1itL  tradic, 1pi
t  i(siinc,’vt  & cxtcra  alia,  di(i  IintLcc1c
tiar t.lmcn  vtilc,  theoloifq;  pcr gratUrná

imi  & ncrc(latiurn forc iudicanuis,fi.rcrn
hanc  niuIiócopiofiustra&arcmus:niulta
quz  D. Thomas  de contra(ibus  & plc.

¡rtj;  alrjs rcbus prxtcrmitt  , diíputantcs.
iienupiict’i  lJicolozi  in cnoddis
jñirnzn
2udaciorcf
tini  ad proxil
catiscruetdos,at
imnk’i;  toti  Eccieliz  longe cuadant.vti—
liores.  Cimcniin  via&  rationc,cx  fliifq;
princi  pus res i ntcluigant, iii quo longo in—
tc:uallo  iuris peritos fupcraiit;íaflt,i  carn
rhcoh)gix  prrcni,  quxdc  moibusdiiVc

1.11 .  CC)J) l4t(  ‘‘Z  ro ti igii ¡ ta re k  ainpl i;udi—
nc  obicj  &facultatis  Thco!oix  tradi—

—    tiCrimi)Ca,qUx  VITUIU TIicoloiuiu.c,j,
Ut  i u ri  pcrit ¡ tra ¿1 j  t, (‘ci rc dccci, ncc Ii—

m?  uncihodo & arte  Thcoloctix  inícruci—
ZI1LIS; iiUiil  viro  Thcologo  Zccrir,c’iuod ad
1clcf,r   ,  & Kcipub!icx
Chri  ti i.inx  vtilitatcm  nccc(larium fucrir
ititic.u  uin. Iioc  coníilio  du(us,niuItiíuj;

.1  ¡  ‘  2.Ui  itSIfllisdC  cau  fis pcrinotus1 ardí —

itc  itt  1). i’ Itonc  i n lii s. 2 .  q uxf  ion i buç,
‘it  xcr  iiut1nin  nior  I°(liIl(1UC1C, opuíq;

hçcdciuftitia  in  varios  tomos  diliribu
tuni  caruni  loco mfcrcrc lbtui.

DitlLibuimus  autcsn totum  hoc de  ¡uf’
titi.çpus  in ícx  tr.Oatus.Pri  mus ct1, de
iuUitia  ¡ngcncrc,partibufq,  illiu.Sccun—
dus  ,  dc-iqttici  comsiIUtaliua  circ.zl.,ona
tx(crIia;  qui  val  t’iiinu.s cU. Tcúus,  de
iufhIi3  (otfliiiutatiu.i  circ3 bona cÓIporis,
pcn(onarumq; nobis Coniunú-arui.  Q,ar
tu.dc  iulliu.i  commut.ujua  circibonii  ho
noris  &farnx,itcni  circa bonafpirztua—
Jia.Quintus,  de iudicio  &  cxcquu1ionc
iuUitix  pcr  publicas potcflaxcs;vbi  de tu
diciAliCorrctIonc,iu[ti1iaUcv111dkatíua
çrit  fcrmo:qux  omnia  pañ.arn ex iuíI  ¡ti.i
oiz,jiiutatiuaÇuntdcbitartjmycró  ad

iuilitiam  COWmUtatiuaruoantur,  vi
fuo  loco cxplicabitur.  Stiai  dcmq,  cli,
de  iuíitia  diílributlua.  

‘3DEIVSTITIA  IN
genere  paiibbfquei1Ii

fu b eEh str9atu  s
•  .primuS.•

>4PJIS;JVSTITIÁE
¡cckptionihu; .Dtfputatio.  i.

T  Dilucidius  progrtdiamur,
di(1ingudx  ante omnia  iint
varix  iUílitixaccc}flioItcs.IUf
titia  crgo, vtcum  Arillotck.

Ethicon.nn  capa.  i.  &  2.
‘  D.Thomas  ‘2.2.quxf}. articul..&  6.

fumitur  duobus  rno  : & vtroq;  cli
•quodarnmodó  adalrcrum.Vno,  pro .n’tu
CLIiUÍCLII1q; virtutiS,  nón  qu:  taus cfl , lcd

.quatcnusordiflatUr  ad  communc bonuin
muhtituditiis,  culus pars cli ¡1k,  t1ui cuin
cxcrcct.Scu (& ¡u idem  rcdit)  quatciius
enianat  ab homine,  non  vt  in 1  linguLi—
ns  quxd  pcríona  cft,qux  pcr  prudc*iti
mona  U icarn conf orrnircr ad rcLirn  ra1io
ncm  opcruur,fcd  vtctipars  RcipubIicx

IMflifF4

 íR

<0
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‘PL’3  S SANCRV’M
1  QVARTAYVLT

PARTE
YDifcurfos,  o Sermones,  fobre los Euangelios  de todas las Dorni
iicas  del afio, ferias de  Q.refma,y  de Santos principales:en  pie  fe

contienen  exp oficione s literales, d otrinas morales, documentos
efpirituales,  auifos  y  exemplos  prouechofos

para  todos  eftados.

Dirigido al Princi7’e de Effiana don FeI:t’c, hijo del C’atolico R ej don
Felipe, fegundo dejie norn1irc.

Por  el Macflro  Alono de Villegas Cacerdote Teologo,  y  predicador, capelln  en la capilla Moçarbe  dcl* Canta
YgkaadeToledu,y  beneficiado de fan Marcos,narural deJa mifrna cindaddeToledo.

_2

-

En  Madrid, en cafa de Pedro Madrgal.
M.  D.XCIII,

A

CON  PRIVILEGIO.

1  t-  1’)  1
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‘  .•,•  y..

   .  .  .  .

:1

¶

 .

..                  

AL SERENIssrMO  PRrÑcrpE
çIeEfpaíad6  Felipe,hijo del Catolico Rey d

-   L’clipe fegundo deiie nombre  El maefh o 1onfo

eót  m&i,: yes  tuaoip  
‘lódriadejr,dé1n.’ eJoresqueha tenidoel 

 d&da..EIu4/dqdeqtie.
‘!uuÓ .‘fode   mp1eoen np,cióç  del fefliicjó cJe Dks?  ¿j

.ji  2iidd,ftj dec/i»ar del aniino de/a Irtud,irnirtdo
ideii,m.tódo  l              to;iJje.dej ‘°PP
fidó  ?ii,  (1i4  ¿oJ& de 2’iejo,    biac6dzc,otia; o43,flq

muy  b:  tnc I  1.iai;tra/jid cerca de /ii   c5’fi p4rea’rgouer. C.

nafta dyio4&cedio  jrepardo  2m4pdred delto1o f-Ielciaficerdote,  4 alio e; ‘,i  

hueco del/a,cllbrode/De,tte, onomio,que 5   ÉIt los quato it
brosde Mores,y de toda la ley.leple lofla’s a.dole leer pu4ic  ,nte  deIate deoç 
orde1er:/liurodeg:t,.rdar  todo lo qéfe:cte,,ja  etiel, y  dó.ípiet1o hifrfle
elirnfmojuram&o  botoy att o luego eii perf’juir4  br /dolatras y ¡dolo ç,no ck  lo cl&’
odeLr  iuddde/  rüfd,»é;j  todo/ Tt cÑ a/1rdé.ido!o,,,j  dei-Johlt?iapor IQ cfUa /
rnoa  de/rlEfpi:tii  fnto  d,qu  e izo hutt 1je ahtes de lofiai  reutrc:afte/,a/je.  4 R,  a ¡ e

agios’ kz tctdfw cora ç y4rtt�i  comb e4  dfjufe  h ib  otfo /en;e/’t*ma  f’rz  
fegi  ejie teflirnonifiie  Joflas d mejor o,  f  ¡lpuJb   j/o

._:    •

-  -.     •..ç .         ....

•   “    ‘        ..

a

•    •  ••  :.  

1  .          .... .

•

.•  

 -

/‘
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O  R auerfe imprefTo (hriffiaio  Leftor)  cliuerfa  Veze  fin  or•
den  mia las otras parres del  Flosfan&orum  que yo he compuefl9,
y  las impreísiones delios  han íaIido Con muchos errores,  aIgunos  
de  los quales fon pretendidos  de indufiria por perfonas  que  Ligui..  ...

dofus  particulares pareceies)dizen  orrode  lo  que  yo  digo. y  tey  
gohienaieriguadc,:  porobuiar e(ecJaiio,di lugar  que  e!  muy
diJigenre  eh fu arte de  platero  Pedro  Angel  hizieffe  efle  reuaro,

que  es como firma mia, y afsi donde  efluuiere  fe enrendera  que Ji nnpreísion  fe  hk
o  por ordé mia,y por lo riifmo yra mejor correta  : porel  contrario  digo  ¿ qoalquie-.
¡a  de las  partas  del Elosfanaorum  donde nofe  hallare  eae  rnifrno,üno otro  contra—
hecho  porei,  que no fe tenga  por mia, a1tcs deuri4 euicazfe como  foípechofa.  Vales

,,ç..

ELMAESTRO  ALONSd
de  Villegas al Leor.

T,wi  ‘Y)  



N  EL  Libro  de
los juezes cuenca
la diuina  Efcritu
ra,  de  Jepre  Ca
laadita,  cjue fiédo
capitan  deloslf
raliras,  yauido
hecho  hechos ha

zañofos  por aquel pueblo,teniédole  em
bidia  los de la tribu de Ephrairn,kuanra
ronle  guerra,  y puíieron  fe en capo con
trael.Diofeia  baralla,y  quedó por  lepte.
la  vitoria. Huyeró  los Ephrarecs:los  Ca
laadhas  vitoriofos  ganaron  ciertos paf—
fos  del Iordan,y  puíieronfe  a efperarlos,
fiendocat-nino  aquel parafu  tierra.  Vc
nin  los Ephrareos,y  rogauanles  que les
diefln  palTo: mas hazianlespronunciar.
eíbi  palabra Hebrea   dizeSchibboleth:.
ellospronCiciauanla  ma),  y dezi,Sibbo
lech:pore[Io  er  conocidos,y  muerros:y
deíta  fuerce quiar8a  quarenra  y dos mil
hombres  las vidas.  Ha fede aduertir  que.
aquella  palabraSchibboleth,biépronun..
ciada  quiere dezir  cípiga:  y pronunciada.
mal  diziendo Sibboleth ,comodezi  lbs
Ephratcos  (inifica paja.: En loqual  tene
xnos  vna lgura  admirable  de1jiyziovni

Fo1.r.

tierfal, decuyas  fciia!cs trata el Euigelio
prcfente:por  flgurdofe  en eflos Ephra
teos  los mortales  ¿vna  vez,  otra  han he
cho  guerra alefuChrifEo,flgurado  en Jep
te,  al fin de la vida llegclo  a paffr  el rio
Jord5,cj  cscl  paffoeftrcchoydiflcu]rofo
dela  muerte,  cfHdo delire  el tribunal  de
Dios,íonexauinaclos  accrcade fus obras:
dóde  los  pronicií  Schibbolcth  deno
ta  efpiga,íiédo fus obras írutuofas,íon  Ji
bresypafl’an  a gozarlos  bienes del cielo:
maslosü  dizé  Sibboleth   de nota  paja,
fiendo  fus obras  paja fin fruto  niproue..
cho,fonmuerroscó  muerte  eterna,y  con
denadosainflernopara  íieiripre.  Delas
feñales  que precederan  al juyzio  vniuer
fal  trata  el Euangelio  deDa primera  Do
minica  de Aduiento:elqual  acomodcJa
Yglefia  en  efledia  para confufion delos
mííerables  códenados,  que noquificron
aprouecharfe  dela  primera  venida que
el  hijo de Dios  hizo  en el mundo,hurnil
deyamorofo  para  fuprouecho:  yafsile
fentirari  ayrado  y rigurofo  con  fu daño.
Para  tratar  efio  tenemos  neceísidad  de
la  gracia: pidamosla  al dador  della ,que
es  Dios,  póniendo  por  inrerceffora  a fu
Mdre:  a quien  porque  en  eflo  nós  (ea.

Á     fauorablc

:   :.  -•

 ——

DISCVRSÓS,  O  SERMONES,
SOBRE  LOS  EVANGELIOS  DE  TO
das las Dominicas del año, ferias de Quarefma,y de Santos principalcs:en

que  fe Contienen expoficiones litcrales,dotrinas moralçs, documen
tos  cfDirituales,auifos y cxcmplosDrouechofos

paratodos  eftados.

-DISCVRSOPRIMEROENL 
Dominica  prirncradeAduiento.

Eruntfigna  infole e’ltrna,&c. Lucze. z  x.

¿11.12.

—    ——  A



EN  CVENCA.
En  caía de luan Maíflin.

•  M.D.CX1L
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I-JIST  ORIA  ECCLESIAS
TlCA  Y  FLORES  DE  SAN.

TOS  DE  ESPA.

EN  LI  QVAL  SE  T&4T4  E  TODOSLOSS4NTOS
rnarrjrcs qe  h  auid.  en ciL,defde ti  rwnpo ¿e ¡si .Ápojlolts hij7  iorj  de

¡o: fvitoe (onfefore: Pont ¡f ce:,j no Ponrficc: ¿elmfrno rfempo.

Va diiidida eh feys LibrQ corno fe vera a la buelta de la hoja.
COi%fPVEST  POT(  EL  7fiVE&ENDO  P4bXfi.

Fraj  ¡uv:deMrietai  eiOrdzizI€Jvu.  Domiis.o:utorzIJe
14 ciJd  de ViEorx,.    8

‘1

$JUC  mate! fiItatiS,&  ttauaTÑiitjs.oEjIc  diniuu.

r

II
1.

Y

C0NPItIVItEGTO.  .           -

Inprc(to en Cuenca, en c3fa de luan Mafrelin. a co}  de Chriflano Dcrnabe
xncrcaderdclibEos. tod:.  Nl. D.XCIIIIi

(‘T3,   2LÇ          ,  ç/JC  ‘  1(/  t’Z»        ‘‘t

c’  o ¿&pto  k          ,  /               -¡  .          .             . 7J’  
.  

1
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1

QVINTAPARTEDE  FLQS.SAÑcçoR�4
VE  ES  LfBRO  DE  EXEMPLOSr  ASSI  .IORS

liiuflrcs  en íanridd  como de otros  Cuyos  hechos  6icrodigiis  dc  rcyrchoflo
y  th()  de  os  cuacs  íe  ptede  (acar importante  prouecho   ci  cxercicio  de

1.5 virtudes  ,  y  aborrecimieRto de !os vicios  çe  es medio cierro  y
con  que kconIiuc!  vida eterna.  Cokgdo  de hiiorijs  ditiinas,v  hua_

ns.  DcdcJo  a la Sercni(sirna  Rey n  de lot  A ngdcs  Snt
Mar:  madre  de Dios,  y  Setura  nuefiri.

Ih9i.01  Prcac  /Or, C4prfl.zn e  /  capilla lfa:4ra  de (fnta  /‘‘i
de ffrJo,  cizfictgdo  Jefa u .kf4rcor, > ntu  va/fc  ¿1 ¡i:/rna c;u al.

CON  PRiVILEGIO
Iiiiprcflo  en         , por  102n 1Rlin  d corra  de  Cbriino

Bcrflb?  incrcadcr dc bbros) Año de M. 1). X  C 111 L

FRVTVs  .SANCTORVM,

»

Y

Lám.  24.1



?RVCTVSS.NCT0RV4
YQVINTJ  PARTE  DE  FLOSSAN
c’Iorum, que  cs libro de exemplos,aifl de hombres  iluÍ
tres  en fantidad,  como de  otros  Cuyos hechos  fueron
dignos  de  reprehenfiol)  y  caftigo:  de  los  quales íe
puede  facar inportante  prouecho  para el exercicio  de

as  virtiides,y  aborrecimiento  de los vicios, que  es
medio  cierto  y  feguro  con  que  fe coniguc  la

vida  eterna  colegido  de hiftorias
diujnas  y humanas.

)EDJCADQ  e4  LA  SERENJ$SJMA
na  de /05 AnSe/es [anta e51’.-j4  m.gd.r fr

j  feiora  nneJlra. fl

PO9.  EL  MAESTRO  ALONSO  DE  VILLEGAS
Tcologo  y PrcJic.2dor, pdLrn  cu L c.ipiILa Moçarabc de 1

uiu  igIc1 dc  Toledo, bcnchcud0 de cm Marcos,
y ¡utural de la mílinj ciudad

CON  PRIVILEGIO
En  Cuenca,  porluanMafl’cljn:

Aiio  M. D. X C 1 1 1 1.

cA  cofta de C/rij?iano .Bçrnak, mçrcadçr de b6ros.

Lám.  24.2
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E  S P ‘1’ 1.  1 T  ‘V A L E  s
DIS  CV  RS  O  S,  Y  PR  E  DICA.
bIes con íideraci ones,(acadas ddas ceremonias
yrnyfkrios  dela  Miffa del fvliITil Romano,
reformado  fegun ci  decreto del fanto Con-.

cilio  de Trento  por  mandado de nue
nrornuy  fanro Padre Pio V.Poa

tificeMaxjrno

‘CO(PT’EST4SpOEL  E’EP’Z.,
do Padre [taj  i2leIchior ¿e 1-fue/amo preacador, de la

Orden del &ra’Fco Padre’fan Franc:[co,cle la Prouincia
de Carrbagena,naturaldela P11a .e Taran-

•  con,’ (J i  fl’adu de Cuenca.

HALLARAN  J,.OS  PREDICADORES  EN
cF preíenre tratado no peqneio froto, ylos EcleGaflicos mu
cha  luz para(uoficio;yeIcriorocofnc.uroías;yej  (impte
y’llano•, muchascon familiar llaneza  tratadas  y  finjln,cn—

te  todos (de qualquiera condicion y eflak  que tea
hallaran  gut}oÍo, deleytaWe, apazibk, y eípi-;.  

•                 ritual cncrercnjm jento.

DIRIGIDAS  A  DON  PEI)  
  de Huete,y Cano

nig  la fr4a  Igleíia’de Cuenca.
-

CON  L1CEÑCEA
tnrctFócnCucnca,cp  ca.idc  Chr,lhano  Bcrna5cya  (.cofla.

AiiM.D.XCY.
,1’  -—

-          -  í         __i —

Lám.  26.1
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Lám.26.2

Cps,j  del Ffaci..s.i:

•   fE..&CQVOTJEScvNQyE
frceritis,in  mci mcmorjam facicti.

Mathi.6        MarcL ¿.

JJCa.z.        i.Corinth.z r.



VDA
YMILA.GROSD

riofo  confeifor Sant Iu1i O
de  Cuhca,  con la Vida
nNtffib  Aluarez C1iantrej
‘Can onigo  d  la niifma

‘  fnéa  Igleía.

-     idéro1de ¡
‘5Itde  Jcfu.  .

iiSçA  Mo  Ñ    __

e.Cuenca
()i’.’  v1f4t

 4..  .1  •  f  Y
!:.fltteUO  anadicia  /

•ri  Cu&,en  caÍgdekan Mafídiiti.
195’.afios.      -.

rLfta.9  

Lám.27.1
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Çeeziuucuirn&e üicdkJi en el c
ftiflo de Salçucn el Rayno de Caralu.  La qual trata de vn mara a
uilloío m1lagr.qiaobr.  auca,.  cñora  delCarmen.  Trata de co.
mo vna Melbitersdip Ji muute   (u marido y a qatro  hijos (uy os
por yrfe co  *ritro,  y dccc mo el dcmonlo.como (u Rgara  los
echo dcnceoea.ynppo con (iii E(capularios1 y de como le viflioeq
traje da VarOa y fu*to.Cøn  qUize  vandolco,  & mataron a tici
Mcrcaducs  de  Valencia y. a do  Frayles de S3n fnWco,&  por CÍ3
ema VIfiOIZtS que vida fcul.no a pee £cnrar a la 1 ulUcia, & como fu.
Sentencia  aL  .harcar,  y*1uug  colgada de(ic  las tr.c. de la. tarda
haifa otrorfia Ju  qov.q  9smpr4,  y miraq4olaia IqfljçjaleJiajIar

clElbapsdariy.q&*p4órero  inurio. Campuc1oporFra
cifcoiizgM  y*zkiedc Mdjna  del Cmpo.çp4tcrajjo.

4o  jg.,Vil1a* y.cdamin.adaspor Fray ¡!cçtro
doaÇruEda1aQr4j  de (a  FrançL1o.Cofl

IICCnCiIJmprCt[UC*  Cuenca por Bctnaido do Saluatiega.
(e)

Die:,  s  n r4  Sens9a.  la gloria (alti ¡ y bnlgnca
$  cifaaoqtc  mcvcnga fegun la hy Uptia ipiiçntc

para que s4or.inquadr
a  queifijftokia  coflucsiga     CFrontero de Fencia ella
ene! feruicio del padre.        vna (ucrça muy nombrada
El hijo)’ efjlritu Sari2)o        que  alçar inticalada
qnc es dclos di  procedientes  dondc tuccdio cftQ tal
tres pWc  y oiiosGanto  por rdad  muy.;prQUd
porque a IaCbrUliaina.gentt  Y fue de aq&cLlarnacra
coaucngalb jua ditnco,  que aDj ¡uja  C1jtiCrø

qucrÉuuo prmugcr  VCÇ3
(Crtltdcocion        aquien valiera ac ucro
en la VirbicIcl  Carmelo       mas que (u ‘nugcr no fuera
yvcngta  con diocion
aferuilla cob buen 2eIo        Auirue eIli ptimero fi  
pucé,!dabbíoIac?1n  de infrcnrdilc endcuoci
OygChrlfli’gre  de nuc(lra Diuina Fee
los Ldeneque  ci alma alcança  y ella Sanaa.Reltgion
dc aucvjrpZudcnra  cono alpr,cí.ncc dLr

Lám.28.1



lo  que roca at(uaenco
y  porque mojone cumpla
a  quefle ml tcftamcnr.
a codos los Sacerdotes
por  mis albaceu dexo
fecho  en lcru(alcm
cnl  6n del mes roe cero
pafados treinta y tres aflos
del  fgrado Nacimiento

pre(cnt  one  tcfligo,
del foberano Colleglo
y  cftando luda, delante
qucporfalço  Do io cucure
ylos  quatro Euangeliis
como EfcriuanoLel Ci*!o
con  fus cfcripto ras faz*a,
dan  Fcc y tettimonfo dello.

Fin de la oBra,

Lám28  .2



DE  LAHISfORIAECLE
fiaflicade Efpaña,quc trata dcla vida de
fantoDomingo,fundadorde la Orden dc

Predicador cs,yde íin Vicentc Ferrer,
y  otros Santos  naturales de Efpaiia

deja mefrnaOrden

COMPVESTO  POR. EL  REVEP%ENDO
P1dre fray Iun  cte Marieta de la mefma Orden,  ia

tural de la Ciudad de Virj

 

 

)

—         CON  PRIVILEGIO1

En  Cuenca,en caía de Pedro del Valle ImprclTor de libros.
Año  M.D.XCVI

.9 cofia de C1r?/fjano etnak,  merc4I,,deL4r.

Lm.29.  1
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•  Ftay Thomas de Mercado:  ‘  •zii..
—      Fray Thohasdc  Acoris.  xii,2.

Fray Thomás defanta Mña  zitJ.
Fray  Thomas de la Ixa,
Fray  Thomas deTruxillo,  zu.b.
Fray Thomas deValencia.

Tiuad,ylasofasquC  p
Vicie  Frrcr  hiio en ct&ón  tus pre
dicaciones.  .

•  Trf?ácion dela madre 4eTanto Do
mingodoa  Itsna  Dça;e  Garniel

•deCay.aPeiía6cl, purel Infante don
Manuel.  .  Lb.

•  Tdkfd  Francia ,ylas cofas quç
in  Vicente hizo en e1Ia  uz.i.
•  Trallacion deI’cucrpodTanto Do
esningo;  -•   68.d.
•  Traflaciones del cueiod1fancó
fray Pedro G onikz,ilanado  cozu n
mente fan Telmó.
.Traflacion  fan 

Y.

TAaCitidd,patidaos  can
tos,(a n Vicentc Ftrrery1n  Luys

•  -  Si.a.i66.a,
•

San Vicente F(riçr  pr  rodo el 1i2
bro  onze,  fe efciiun  fusgra.ndezas.
lt.a.  Tomó elhabitci de la religia
d.El  fue el ptirieroqueinrrodtrxo
la  íalutcionkt  Aoe ?vi arii al princi
.po  de los fermonea. $74  Fue vnó dt
losluezes, enlafu6efsion delosRey_
nos  de Arao.’9,  92. Su muerte.

t11  c.Su can  &izacin.ti9.c. Sus
1aros  grandes it.  Libros que cícri
•UiO n4,a.zIr  c,.?4iiercos que refu—

HLJ.
Vi&oria Ciadad,ydelosquesllic6

uirrio fan VijzseFerrr  con fus íej’
•mones.        -:.     •

viaoria  mstgrofa alcançad  los
•hercges,por 1s-oticin  es de (antób.ó
mingo.  .;;  .  .  •  •

:Vifzen de vn  Do&r de Tolóa,
‘qüe vio fieté gflreøas, y que lignifica
.uan.           •

:z.
ZAmo  Cudad,yde vncsfo ndra.bkqucifli  (uc*dio predicandoían
(VCfltC  Fcrier          .

•                  .

J.jI..  ‘1

•TA  1  LA.

::  .  E  :Y

En  afa  Pedro d1 Valle, Impreííor de 1i
bro,  -acQfdç•Chrfbanp.B.ernabc

Mercader  dIibros,  Año
C’X V.

•  .•‘ M’D.
-

¡                      •1

4

-

-  .-—  .
1     ._  

—-

¿  .  ••1.

.       ..•
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TE*CER4?4RTB,

-DE  LA HISTQRIA  ECLE
fialiica de Efpaña, que trata de la vida de
fan Diego deAlcala,yde Can Antonio de

Padua de la orden de fan Franciíco, y
otros  fantos naturales de Efpaña

•      deJa mefina Qrdcn.•

COMPVESTO  POR  L  REVERENDO
Padre  fray Juan de Marieta de la Orden de fanto Do.

ming.natura1  de la Ciudad de Viorja.

•                    :

—          CON  PRIVILEGIO.

En  Cuenca,en cafa de Pedro del Valle Inipreifor de libros.
Año  M.D.XCVL

4’cofia de Chrs/li4no !Bernae , mçrcader de libro:.

Lám. 29.3
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ART4PAPjE,

DE  LA  H  ISTOR  JA  ECLE
fiafica  de Efpaíia ,  que  trata de algunos

Santos de lásOrdenes d  fan Bénito,
Can Aguflmn y Cartuxos: Santas

Virgines,Conci!iosyDoto
res deEfpafía.

COMPVE  STO  POR  EL  REVERENDO
Padrefray  Juan de Marieta de la Orden de fanto Do

mingo,natural de la Ciudad de Viaoria.

4:

CON  PRIVILEGIO.    -

En  Cuenca, en cafa de Pedro del Valle Impreifor de libros.
ArióM.D.XCVI.

.1  cofis de Cbr?/Iiano &rnabe, mercader de liro:.

Lám. 29.4
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LIBPÓVE.yNTE  Y  DOS,
‘J1as  fundacioncsdeJas ÇiuddesyVi

lIasprincrpa1sde 
1                      1  ‘•

.‘•!:•i  )-._)  d               4r1!  —  ..

:.     £1  fl  d11as      .IÁ.:t:r;.
 on-.i  1 

POR,IL  3ItENDO  PADEÁ
Iuan’de Mrieta ,  dela Ord  e’nfd-Øb,nincj’

  .
res PiriReos, sue..çamben diuilen a Ef

‘‘t-’  paña Ie   li2frdiuj-  d    dn muchos                ti Arar (rOp.  gon,

—e  Murci
p1..  Di

- nemuchosi
tran  mucho el

  acuerck
,iirele_., por

guas,  1sco1bs y limites cuej  crcart  d

foneíbj  Porla mar Cataluja,Va1en..’  miranfe  dç  Arago
cia, A4ktr,Murcjf,  ranada;  MaIa.  Caí! illa.óiíJfla1

 LtcardeBargameda, Çabo e’  Duquestiç1eefl»».
tan Vicente. Portugal, Galizia, A11u—

,   ‘f7uesij.çp/lid4.
—()J  ui       . .  ..,  ...  .Fonterrah,a,todo ló diçho es por rna.       . .

Defd.aqu;corre  pór.  F  0j
Valles,y las faldas de losrnofltes Piii.

e  idén  a Effiz  íani
cia:de(uerteque la cofia por  (3atalu..,

 parre
OrientaL La parte Meridionál cerca el
mar  Mcdi terrancó  e(Jé élefirecho
de Gibraltar, Reyno de Murcia Cb0
Jatahif1.  Alicánte’, y efte mar di.
uide a Eípafia de Afrça  yFez. La pr-
se Ocidenral coifea e! ñmOceano det
de  ekftrecho,parte  de ndaluzia,  Por
snal,’GíIi7ia,Afki1jsde Oáiedo,Vjr
caya,hafta Fonierrabi3, yefte mardj..
ufdÑ  Eípaa  dé FraneiaLa otra pr
te  va por tierra fi me,y  (1 ea lós  m6

A!ua de Tormes, Toleclp.
 cuc.

)
Arcos juntp Xere,  Ponc. deLcon.
Alcala’ekid  c  diítia  :1ibcra,.

Enriq’   :
Bejar junto a EflInadift’s,$runjca.
Beançéh  tuaf,rcyra,
Ba1ós;1mefnÍd,      ..  .   .

Cardonçn  Ç;taIqña:Crdpna,  Fol-.
y

Frias cn las monta 8s,Be12fo
Feria en 
Gandía en Valcncia,Borja.

Infan

fu IcJri
“Ss.

1

Lám.29.5
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R  C  j  .  A  ; 1C A R
ta  venida de  Ciks,  trra  d
1tnporcr)tc  foc9rro que los Efpanoe  Ctlcrcfl.’n
la  F  aflan,do  cercada 4d cm  pdas  par.

tes.  Y trata tarn1en  ci íucçfl  vc’ ddf0   .  .
‘‘  r           .  ‘....  .ton  a  !es,oti  tan’du        .        .•  : -

¿Islas  cofas pawcu
¡aLes que2Ilipa  .

ftiton;  .

u,.



.7.

R.elacíon de lo je  1iafucc.dldo
al  Crderia1 Archiduque3gouer

nadar  delos cflados dQ
Flançles.
pj1o  fu AItci3  S  s,e  fue a!ó

onze dc Hcbreroeiicendie,ido la necefsj..
dad que iadec  debaftimt’to los fitiar!o
Lela Fera en Picardia,por auerfcy? mdes
rma   ci dc B mci aíiflia e  pedøna.co*
4,dasfus Íucrçs al dcho (itio,fn  atic  t

rdiílencia de nt,chas (sud,5 de dó Alut
 tic la ge rle de gue

vra deja dicha plaza,dc que rccibio iruch  daño el encsnio.
J& foluio (u Alteza deis yr afocorrer en perfona:y ttrdo  Juó
,oco  todala duiigenciadeI do.qucpara  efte’cpodi  

P•  ÍCT 1* neceísidad de losfiwadosgrandey d ticmpo ntcçl!*.
no  para ¡untar I  e,.rcji,gcócd,  de a$etlfdrar Vn* parte de ci
eal1ria  que con fauor deis isoche y de 1o ticip0s,  ótI
•,netercn t;cs  abruna CJflhid3d ¿  sigo, Cb1er4ayo.Is6a1gums

•  cotas.  La qual espreCs kdie  a lorge aoCsphan  Aluarres.
¿e  gran opimen, pco  ancho  deiascefase  Francia ,or  a.
vertido C imilTario gciierai de Causlkria ligera auchos afn
e  EJkadu., y eøFraricia:clqualpartio etRis. cóIczcci..
cau3lio,y  vcygte b.ras (e pufo cn Ja s&kt,s dóde Crgo &
go  enl.s grar sitie kscausllos.yen otra diez hora. llqo  al&Fe
ray  no hallado mas dcfts    n cwpo  tic gsiadia tic ífws&

en  (u plaça.de arss,al  qual dgolló,Y en lirgdo  cerca a la
4daró  ftasjIrrfá1kr

Lím.3O.2
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VERSOS

ESPI  RIr
les, cjue tratan, de la c6uer
Oft  del pecador, menos precio del mundo.
Y vida de.nueftro Señor.Con ynas Suj

ts  declaraciones føbre algunos paf
(os del libro.

COMPVESTOS,  PO  EL  R..
Pdi-e Fry Pedro de E4N4S, de ¡ irde*

de[uvto Doming..

CON  PR1YIty  Gb
EN  CVENCA.

En  caía de Miguel Serrano de Vargas.
Año,  ‘197.

4  c  de Chr ft j,  BcrNIk.

(Porti,da  reducida.)

878

ENZINAS  (Pedro de).
Versos  espirituales.

Cuenca.—Miguel Serrano,  i
4.01  20 h.,  172 fols.,  3 h.

Lam.31
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S  E  C’y.N
CO  NT  RA  CTIB  VS

DOCToJ  LVDO’ICO  )dOL1N4  ?KIMAKIQ
quoxIiá  1áorc*fi4tJexi  flc.t.i  ¡iviffrc,

Jf.ckutc lFV4xt.rc.

Annó, M. L. XCVIJV
e

S!.

1          CVM
(n/J   ::

PRIV  ILEGIO
/q  •  f  J-’  ¿  J’  -

D y s DE

a

e



REY.
O  F.  quancoporpartedcvoselpadrcDoot  Luv9ic  Mo
lina  de t  Compiliide  1 ES VS,  nos fue hecha rciació, que
auiidescompucflovn  libro  en latir#inticulido  ,  Secundu
tomusdcIufUta&dceóncra,bus,quccra  del  quc  haza..
cksprc{cntacion junto  cóla  liccnc  de  vueftro  Prouncuj

 diefemos lic&i; pita lo imprimir,  y pri..
uiLcgia porvcynte  años, o como La nueflr.a merced fUete: Jo
quatyo  por los dci nucftro  Confejo,  y Como por  fu man
ddoíchizicron  las diligcnciasquc laPremtica  por  nos vi
timamcnte  íecha Cobre la imprcísi.nde  los libros  di(po,
fu.c acordadb, que dcuiamos mandar darefla nuclira  ccdn.
Japara vos en  la dicha razon,y  ntuuimoslo  por bicn:por
la quilos  damosliccncia  y faculcal para quepor  tiempo  dc
diczaúos  primeros íiguicntcs,  qtrcorrcn  y fc cuentan dci
c3dia4ç  La fecha deLhnueftra  tedula,  o la pcríoni
iç  Vuciro  pódcr ouicrc, y no ara alguni, podavs imp ti

.;,Wir  Vender éfdichó  libr  que (ofufoTé fraze ‘nci6  por
fu brigina! que en el’n’ueflro Conlejo  fe tso  4e  v  rúbri&do y frmgco’al fTn del, de Pedro Ca-
para  dci Marmol nuétli’o efcruano  de ¿arnara delósquet4ei  nucftra  Cónfejo  reGden,  y
que  antes qucfe venda lo traygaysantedflos  juntamente  con  fu origisal para que (e vea fila d—
cha  imprcísion e(hconforme a el, y traygays (ce en publica forma cono por Corrctor  por nos
nombrido  fe vio, y corrigio la dicha imprcsion  por (u original,  y maidamosal Impreifor,  que
anti  imprimierc el dichoiibro  ‘no  imprimaci pnncipioy  primer plicgo,ni cncregue mas de vn
(ob  lib’rocoael  orjgi.al,  a1Aucor,o  perfonaacuaçofta  (cim’primilrc;nia  otra Lerfona alu

 y  ucats,ypriaocI  diçbo  libro  clic
corregido  y taffcfo porbos del nro  Confc;o,ycftanc,o  hec1o,yno  4 otra manr,podaysjm
primir  ci dicho’p’riricipio y primer piiego;y  (egutdaéép  UflicéJuJa  y la apio—
bacionque  del drcho libro fe hizo pornuftp  adó;y  l  lra,é  lopena de caes en las
penascoÑénicías  ca las leyes e prematis  dtftbs nueftros Reynos,  qie fobre ellodiíponen  ,y
mandamos  que durante ci dicho  tiempo de diez años pcr(ona algunan  juefha licencia no pue

ida impÑtir   iibçQ, (qpa   epdi,cé  apeididoy
.pqda  codos y  J1bQ5 r?í4es  y aprcjps  adicho  l4rdTutnerd, y maiidcuraa
cn  pcna ¿cnquenta  md marauedi Ti1  en1ex  la*erh  parte pt4nueftr  cazniri, $la o...
t  ra terd  írfcparaM jud4’u  nkiare;yh  otra tc?pñcI  ud  
dure.  Y  ueft  6afepd         forc des  1Jñs  clincitt,’alcaldcs Y.dígMiesdea  n1çfrafzy  Jo  ançWc,,s.ja  to4óceg4jj.
cn;e,  gouernddor  ,a)c,ide  ma)ofc  ,.y. Pr  9&,}1ptrosjuezes cçisquatcfuierdco
das Jas ciudades viltasy ugsrcs4c  los macflro Ryiosy  (crios,af1a  lfs que agora fois, como
a  los  qucícran dcaqui adelante, que guarde’nyumpian  cfta neft  açcdØy:cbntra  fu ceñory
forma  no vayan ni oíen ni cóGentanyr ni pa(ar poralgáiaáiaerafópadc14pnca  merced
y  dc diez mil açaucdi  para la nueífri camara. Dada en Toledo  a diezy nucuc diasdcl mes

 /nduenrafcysaños.     • ‘.     7    

YO  EL  REY.

Por  rnándadcj dci Rey nueftrofcjjor.

Do,  Ly:aS1çr.

!LTY  S

EJ

Ltm.33.2



Fol.i.

Tomus ícundus.
DE  CONTRACTJBVS.

PACTVM,  ET  C  ONTRÁ..  A  rac.afexfiq;c.aie*u..Uincconftar,

.  ilaMufl:.  ó’ilt  4&gdü.x  cixili  poilicitaiioncm,ícu prozniís ¡o ncm ,  mcc
nm  dum acccpuu non cfi,  ptum  nonWIULL, D’i.                cffc:c qud non tic duorum in idcm placa
tum & conuencio, (cd lic (oIun  oøcrcrnis
promiflum,vt c.adcjn.L. 3.VLpiuws (ubiun
gsc.Qndo  autcm ácccptata ¡am eCl, tunc,
vcr  (ojlitur rationEpa&,vt Panor.c. * . dé
pa&s.n.  rc  cum Bar.rmac;c6qud
lic sim duorumin idem placitum& coh(n
fu4-!ac cadcm ruionc  donado ,  quaxcs

.  g  liiu  tradatur,co ip,  quécpta
u  cl)4ioisE hGóziJigcfl
duonzmn  idem p1aciwzjccontcnfJs.

tums volüncatibus.Nuac vero accontra-  B  -‘  Coónssprop&fumpcus,vt  Cutr
ambus cfi difl’ercndum,vtntet1igiturquó   qail.
ufq; cont  cntsum voluntate transfera..  codern Ibconercfezt,ft1#.,ciu.4; oUi
tur,  aut non transfciacur, dominium,  &  gai..Id  cff,cft  cx quó vltro, citro4;
quantum  ¡uris cxvnoqnoq conuaau,aut  orituroblig1atio.QjióGz,vtilla Labeonss
9uaíi contra&u, comparetur. l’ns  autcm  cnunciatioformalh non acJd  cffcaiua tit
ciiccrnu de concraaibus in gcnere,(umpto  cxponcnda,fub intcllcaa cau1, vndcori
lauísimavocabulo contraus: dcinde ve—  tur ¡lic effcaus iii abllta’9o, pCt queni con
ró  ad tingulos dcfcendemus.  tra&um dcfinic. Enspcio ergo & vendido

Qia  vcrpaaum,  II propri  vocabu-  contrauseflproj’ri:quoniam cffpa.ú,
Ium-Íumacur,Iaciüs pacct,qum contraaus,  non quodccrnqjCcd cx quo,  tam cx parte

Pdls4  VN.   ao  cric ordiendum.Vlpanus. 1. a. In  cmcntis,quinvcndentis, oricur obligauo
¿e  ¿tilia..  pnn. E  dc paais,  att,  paaion:diaum  co p(o,qud  cft cclcbratum. Emptorquip

cae  pa&urn, &  paso nomen pacis fuifla  C peco ipfo e  ¡uflida tcnctur tradere prctiú
decum,.quaG,cEcaus   cau1. taxerc  .vcndicori4  vcndicortencturtradcre cm-.
noziien. PJcet .tamen, quod!  dor,  .‘:.«j  merccm, hoc cfi, rcua illi  venditam.

i  ,J-     Echvrn.ltJcrcÇcztur.c. pftcwi.b.   viiditpr,pofl tradatam mcrcem ,

Jign.fi.1émpc   pace diau!  çturéinpcori  de éuiaione,hoc cfi, folue
4  pao’v/,ic  gIoJL L               }ç ¡llL’quancum Iba incererar, rcm ¡11am de

 socem.    fua otcLIate non ciTe extra8im, fi ab alio
 pg1:.    paio  $ VJpitisUi:cit  ..tnquLm  fua ,ut.  tanquam ad fc (pcaans,
quid.     ai , jUúoram,v  riN  ¡$iitai,i    cuncatur. Promifsio vera acceptta nó cfi

c’  conresifus. Mutu  veró fe..fc-cxplicant    propri coutraaus:quoniam lict cxparte
hc,  & ¡ha ahia eiufdcm Vipiani de6nido.    promictentis onatur auflitiz obligatio ad
1.3.  ff1dcpohlidtationib.  itum cfi ¿go...   .t,adcndamrcmpromiiTam;cxpartctarncn

—                        A

-     .1...

DE  IV.STITIÁ

DISPVTA..
tioc,124  huius(e
cadi  tn6acus de  u
fticia, dicere ccrpi.
mus  dc tranflatjo

T   



DEL

NÁ’1?N:  LEN
-ro  

-  ‘ol:;i1 de üeIa
 Í’  ‘  

rjizØ  TO
•    vc4ntdi  
-U  :!C%1Uj :;3)   y ch,: .  ..j  

 
‘4

artlll

iq  tflio  ,

oM  bitz  

a’  
•  :  ‘Én C y  EN C A);EflÇafa dó Migud

M9ñ1rgas.
•   .•

AÍiÓLMS  D.CJX;    :  •

•I           tf
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.  

FLQSS  ANCTOR  VM
QVRTAy  VLT.IMA

PARTE.
Y  DIS  c!fVRSOS  O  SERMONES
Eungclios  dc todas Las omi  cLaio Feiasd  Qare(ini  • yde  Cantos princiyaes

ca que (  contienen expoGcioncsItc15 ¿ouinas morales, documentos cfpüi
tU3!e$)a,j(osy 

AL  PIWC1pE  DE  ESP4J14
¿ixh1it,  l&ICziJJc*RyZigf4c,

jpi.4ei.ake.

Porci
dcLs(aou Yg1cdtT     ybcnccJtjo dc(aoM  os,u’Jda  la i(nacjudaJ

Lám.35
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•1

1
iia4cla,.

y
marauedzsy me

e) ¿icho libro,
Jo cólle

ydepcdi.
di1  dic

E

Chriflouaj Nuñc
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:•‘

btrp   vos íuiaé  1on  ¿e 12 Co,u.
)añ1  d  14E 5 Vifie  tc4ii  ic4iq,qu:  vos

compueo  ‘vniiiro?ti  tcM  tia1.dode  Jtjflicia Jo
mus  rrtiq  Dodojc  

iorc,  uccr  eFqueíue ‘b  r1nracion  con Ja 
cenci  ‘de’ntcí&á  y fu pEcado,
osiqandItcmo*dar  ice ¿Au11ta’a  para In pdcr  irn
riniircon  riuiJcgjo  por dÇczao,.  çouo  la nuc: raa   L qiaIfto  órro4cIbuflrn  (utc,c,

y  comodTum2hdo(e.hiz  ¿ñIakL1igcncías qWe la
‘.!np;ÍCCha (obre la 3nprc!oI1c  los hbrps
cord,do  que duiamos  tic mandar   ¡

fluettra’ceduf?flIidicbi  raon.”E  noiumisto  por bien:por  la cual ,por  os
bn  y mercd,os  jajnos liccnçiac.uLrad  partque  por cicmpp de diez años primcros
fignentes,qiic Cbrran y (e cuCntn dcídc ci dia dIa  fecha dells,vos, o la perfoisa qic
vucftro  poder ouicre,y nootra  algun&podaisimprjwjr  yvcodcr  el dicho 1ibro,quede
fuifo  fe haze menhion,por’cl origina) que en el-nuefiro confejofevie,  que va rubrica

•  dny  frmadojltfinde.eI  de ChrfPtlu)  Nujez  deLco  nucO ro c(criuano de los que en
ci  rc(dencon  qucanccs quc fevcndalorraygaisantceljos  con el original para que fc
vea  f  la dicha impre(ió ella cóforme a el,o  craygais (cc  en  publica forma en como por
co  rretor  nombradopor  nuefl ro’ mandado(e vio.y corregíoia.dichaimprcfsion por el
original,y  mandamos 21 ¡mpreifor que imprimiere el dicho libro,no imprima ci princi
pio  y primer p!iego,ni entrrgue n.as de vn folo libro con el original al uror  ,o  períoa
a ctya cofta (e imprimicre,y no otro alguoo,para efleCro de la dicha correetion y taifa,
lufla  que primero el dicholbro  efie corregido  y taifado per los del  nucif ro confejo
y  cfl3fldo a (j,y  node  otra manera puicda imprimir el  diçho  libroprinciplo  y  primer

con  el qual(eguidamente ponga cfh nusflia  lkcncia ypriuilcgio  y la aprobi.
cian  y erraras,fo pena dc caere incursircnias’pcnas  conunidas en ladicha..piagxnarica
y  lcycs ce nucftros rcynos,y mandamosque durante el  licho riempo’crÍona  alguna,
fin  vucfl ra licencia,nolc pueda Imprimir ni vder  (o pena queel  que lomprimiereava
perdidoy  píerdatodose  qualeíquier libros moldes y aparejos que del dicho libro tti
uierc,  y mas incurre cnpena  de’ cincuenta mil marauedis por da  vez que lo  cótrario
hizicre:  Lsqualdiclia pena (ea la tcrcia parte para la nucfra  camara, y Ja otra tercia par
te  para el juez que la feflrenciarc,ylaotra  ra’cia parrepara el quelo denunciare.Y mida
nios  a los del  e Oydorcs  de las’nueflra Audiencias, Akaldcs,
alguazslcs de ¡a ofa’cafyCortc,  yChancillerias,e  a todos los Corregidores, Klflcrcs

 ordinanos y otro  Uczes,yjuftic’qualeíquier  de
todas  las ciudades villas e lugares delos  nueftr’os :eynos • feñorios, 2(51 2 los que  ora
fon,como  a les que (eran de aqui adelante,quevos  guarden y cumplanefla nuculra ce-
dula y lo en ella cdzcnido ;y contra furenoreTórma y de lo en cliacontenldo  no vay.
ni  patTcn en manera a!uRa;Fecha.cnün MartmdelaVcgaa veinteydos dias del mes
de  Enero  de muy  qumion tos ynóuenta y nueue’años.

KL  RE

Porinajidado  del Rey nue(Irofeor.
Don Luu de S41adr.

Lím.  36.3
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p  R  E i  £13 LE S
S  O  3  R  EL’A  SiLVE  RH.
G(NA,  CO.M.V.POREL
MVT  .  P.  F.  MttCHIO.  pg.:wv.’
Lamo,  Prdicado*  de b
.  ¡gauciíco de t  ri  *CuLc4  .iitá,I

de  La 
-   Athorc,içk,  .Çç  (:P4iWa5

(obre 103  ftcno,4e  lifli!

u  iIie*  tres O :fcqrf.i  Vt  ¿eLs ufiaLk4 {e ue$lu orc.
ørr  ¿(ci ftr4pbCG  

‘1 Cois tres c.pioftfsiriis’uWss. t,pr1tr ¿e

crip. irt. L tcctr ¿e       k’,.
1  —     -         -.

CON  PR!  VIL,Go,

-

Im/rcff cii Cu nct  ,; ctf4 ¿e Csr,si’ü dtit..•

4’sJi.  t6O.
AcethJc  Cir  ..n  BcrgubC,

4  /s  p.  /A’   44  
               #‘)  92!1’  pÇ  
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•
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e   ; .:ÇoCs  no.tbes...
‘  7cpir   ran.4ç,ae  e1  yD4ri.o,jeo.b;•

Zorras  fon (osraks  y 1D fciroes.  ; 
Zorranirn1D3y  engaiS.fp34.a.    .

 Magca.
j3o.b.    

:Qi.J’.A,  lES  VS,

4

Impreifi           en caía de
Corñc1  danA ño.’

-   

..-....---—

•:L’  i6oi
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.  )
uc  ¿e Retores qúe acuden          

ydeade*scomarcga5          adorr)and( m’irj&ç
los  of6cia1c  de igte3           que L3biIooi  ícçi
vifticndo  coíhCas capas          qu.ererigracoI

S1guíi1do  de fuc.qudillo.        •.(e ciizidha  i-)-t1  litind(
elordenjuaotueindacon  tan fMbi4pujança..
do  por fer pailor  tn  bucit       ptieppufr  tus
(eur.s  oue  guarda             ya fe olwd  d  IUS ca1Mas

Qten-o-acuü  dili.geate         Conr.n. eftoy .  mirar
-    que haila ,uiiías cnLus  ma  •    que bttn  shlcdesrraca,1

‘ari  cOp)fladas [as %eus          ,ruescor (cr ellos  ciPq’;wLtó
deeutreceiidasguirna•ldag         Lsdascinqudntoppj

Quial Ilcua fu1to  .1  cabçflO       l-riiigue tu buc’n intentG
piían  el Lue’1Q defcalça         nb1c ciudad que bien ardi(
quena  fl  niIigrv  figuet
1a  prOceIsl9flcs th  ligas  •    LMdsppCcatmgueJJas ¡agu

Pero  como el gran ?ymund3     Mira que bin  lo agradecç
_)    .sasckuú.tosmpara             uscadahorata4Ig*1az •-‘

çn  los pieceçicos tic/nos         cOflhiilaros  tys ojos
W1uycFursasdegaa..         1  cOn fid.eu1asaImai  «

•Pusq’degtift,  es mirar        Am lo  .v1frmQs’cgr$;  -

ve1ilos  4c rops-bIn--  —-    aqui lu tulkdos (aria
niizosde  tn  rn  aus         quin alli dexa mulet
que a:pes)asxresnoilcançaR     y quienojio  ZPOrtaja%

tni,idencioni  confufs        ln fin tu gozas vnjiijr.)
a (u pa?eccr muy claaI  .        que es &puerto de høn*ç*

vn    cuyes mert.  te ha  hecbo
-   1-  -    aucwywoi  1a1fa

 :1.             .  .  ..
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‘  Nuuñtü&iyordtiinça,
para los que fono  un  fidó Cofrk1es d4
Gtilnnon,o  mal Fra nces ,  n  las ltbertarn

-,   _des_y effenciese1necffaiaA1
.laro  fcconocerañibsque deuenfcr ha

madoLa ella Herrnan4ady  -

Cofradia.              r

1

JJrnprc14Ts cónlicéñcia enCüca:
 :cpca&deCorne1jó13tdan, Año

-s
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:  -ç                      L :    -        ——t?Atiga’d1es pttóre’   :  que el vnoaIo(e  a1c*   /

1  orq&criisobr&s fcán talcs  kiricudOcon 3flf*
•  .:-  :  y cLotrocnvna.fpa4*  ...::  .  .      • -

•   .Jç •                                :  •

c         oiñocL*róccQ4ra  
-   -   como el cnirario,L                               -

pueft;  ñvisva1Icocicerre    y Iguva5 vczelc hçuIc
quc poe  ntE1Iraf12       co  affatgcI  a  ‘  -

       Pintan muy gruCl-
y  otr,  ads  dcierró      qu cafana4rac

en  ódiiana  ‘  Is  caÇa% pr  108 boIge  ,

Y 1»’  vcz                                    -  ls
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É;*  d4.gdóíZs  c14  Arit4n

uü.  Cnpueao  por  Puro  de  Apncrndinpre  

1:  1±:TEE          TT     

1             ---    :  A»      _T

‘ki’Acio  Antaic  de  Teua  ueo  húcrfno  el  cutad

TiÍs  ñberas  de  rucar,      padecicndo  dcfueiL  ira,  -     -

pTGmorada-4c  bru;at,--       que  le  dxofu.  pobrc  ayuda:  :

iiddT.humil  es    .     i.     e»  ..

mbuc1tQen  pobreza  mucha     quando  fue  a  la  fepuJtur  -

cfdicha  y  neccfsidad            1.a Aguda  queió  craza.

con  él  nacieron  a                  qued&el  trife  cali  a’eicuras

aiiiiió  teñia  tres  afio            por  Dios  pedia  ..en  las  pucrta

uandQ  le  figue  fortu             coiuohueifapacriatura,

Riiir  fu  padre  y  fu  madrehhqç.u.’üo  doze  arQS

‘ada  qu1  de  caleinur            que  y  vetguen  1  OU2
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VL&i   fr  Martin deCa
bras,dc.la  órdnikl  gUoridfo S.Prniifco,con  eIfurn,ptuo-.
fo  crtieero  que fu  Cnuento  y la  ciudad  de  Cuenca  le hizo•

 de Aparicio.  LrnpreU’o ei  Cucna  ci
caf  c  Bartholome  de Seliti a, Año  de i6o;...              -.

1’

L

AL  buen  réuf6éhohijode  fana  Maria
r’edi&dlbienhunaiiO
{uplicotnedeu  mn
y  gui  la lén gua miaL.
Y  a S.Praaclfcglor  of0
ruego  (ea tnterceffor

para  que Cante goZOíO
la  vida  de vn Religiofo
fuyo,y  (ieruo  del Señor
Cn  tare de frayMarti$
Cabrejas  y Carafcofa
fu  vidaydichofo  fin
que  defle muitdo  rujia
licuo  palma viaoriofa.

••  :‘

 

En  Valderrieca cíf’a vi1ia
acio  ePre noble  varoú
deCcincavcirite  yvna  tnllb
defde  niño  ala  OracioL
fe  dio cjue era maraulila
fu  padre  fu.  muy  hodrl.
Bernardino  de Cabra
era  róbrc  llama dó’
fefiorde  mucho  g4ando
dc  ueyesabrars  ‘  zcja
Cataflna  Htnandez  era.’
defdradrec’1aPc1lid0
virtuofa  en gran  manera
fue  honePtay  muy  limofn.r,
todo  el tiempo  qc  ha biuio.
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PLACTÍ,CA
,.—.

DES  ACRMENTÓ  S; ‘{
Y  POL,IFA   

-          -

E1 N la qLull  fe declaran las$anone.s  y 1Rubricas,’idela.:  -adm.nií’çracjon  de Jos acramntos  , y  de  Ios4e
mas   eJManuaI,duLrn’,

no  Colocomo (e badpo  rJaVr  icajfuf1çja  de
lo  que fc  ordena  fño  £ainlen  con olcara  rs

polIczcament,  y con mas cu rzpíidad
,Ani  mfn-io fe declara la lgoi1cacot  e(pirtUaL,de ¡ascercj

ajas  que fc  de Los  .

tos.

4                                      —

Con &‘84     Çíir4,cç.ion .  P      krguen  facitnientetoi
uc  ucren  curnphdo ,  con Iospreçt’ptsdc I  cnefion  , y de tt  [agrad    

£DtflUWOji.                      -

Pord  Do&r  Alonfo kArj,oJc  y Carden asThco
 ,

Belmontc                 —

 .,,•         ..‘    -  .  .  .  .  .

rtg:t14  al :lluStr(:mo [cZr don  rnardo deojas  ,

7orna, drça
1:fpo de TdedD,,P,ado4e 14$ EJa .is  Chanciller na

¿  yor de Cafldlay del C0’JfcJodeiSftio deft 2fa.’
¿eflad,drfVydpnfP/i:/,je.  Ifl.NJeñor.  -

CON  PRIVILEGIO,,

ImprefToenCuejicaencafadeornelioBodarijn-    
 .

prcrdcbro$,fiodei6o3,

—  -  1    •, --.             ., •   1Um’-.---.. •  •• .‘;.
-              

• .     •. . :.
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lp1JoaLer,}  rh   Co-u
ciio  Tridcnt  irio,   uc lo cfic  y prc;hi ier.  :‘y
íc  fcrab  ih  l  cj ie  s  rchon.jas1,s  cn
‘  1e(Yua.rçicJ 1CflJOCOfl.Q’1(fl.  C  J.1TLLC(.3 eípiriuL1

ib  o.:t,,  yJnLndL
OT Ud.( ola.

II  ‘r1’           ,       (              B
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Copias .goI  uamntc  hehas, que
dizen.  Qie  quereys  que ostryga  delicada.  Cón otras.  De
compame:vna:faioyana.Y  otras concr  los que dí  mal d

iugeres..Agoraiueuamente  hechos por B1adc  iytona:
y.coniiceciimprcffas  enCuerica,cn cafa dcBarco_

:IoinedcSelma.Afjodc.z6oj.,

Qiquereisqucotrayga           Marido
delicada                   Traercloquemandei
que  qureis  quebstrayga..   pues micho  mas mcrecí
Traernc  vnas faldillas.       traeros he fi q,ueris
y  de  oro vnazin  anillas,      vriacamifa labrada
de  poco precio  fenillas      qtte quereis que ostryg2
y  vna cinta plateada.               Muger
Qc  çusrcis  qucos  traygaj   Trae me vn’ljndo fombrero
Tracm’e  vnas arracadas       y vn  efpejo de azero
4e  roficler  íma1tadas,       .,y afeites porque  q.uicrc
de  finzcl’muy bien labradas   a fie(as ir  afeitada,
y  vna efnicraLd  egaítad    Que
Qc                 Traeme  para las muo

Lám.47



SYNODALES

NEC
dena das

DEL  OBiSPADO
C.VENCA,’

de Don 4’zdres.

Seíjar.

i

ei

Uím.48.1

COÑSTtTVCIO  ÑÉ

H4S,  coPxL4,rox
poPfii.  Seíora

/  Obf,o de Cuetica, 4el cvrnfejt 1d  !Rey iueflre :‘

En a  Sodo,  que celebrb cnIa ciudad dcCu.eC3
el  mes de Septienibre, de mii yfeyfcienoa

y  dd  aio;,          . ‘  “  1

CON  LiCENCIA1

lrppretFas en Cueñca, en c1fa
Cornejio Bodan,AIO4C

 

¡

kl
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EC  
el  Cbnfej d..

Yfabi.ak
1te.rrafu1t  Ei1 fiuorde;

iuintoy;d.EíTcocia,.
•     iy  fuc.cefibr ,c

oronaA. tres.

r6o    
-  -  .‘:...  íRe,na  d’c.Inghiterr

fc.cofl.gç de.yna.relacion  cic.rta.
L..Lodres, fue. alo s tres deAbri1.

eft  a.ó;dci,6  o .  .Ls:mediós  y  0

;cfdn.asqueIc.afirontcflifl
can,no  tuüoo  aenf&med4,  mas quc.vna-pr-o-.

ida  mcl5cdlia.ytrUtcza,:q!,c  agqños  4i.as cray.a:
iqual no inifeíhaffa.qüinzc4ias.antcs14niu.—•

ir        rande.(u aflic.cion y..pena:quceflan—.

todo  cfTe.tienipo •fcntada.cn.fu  cu1rado.1.ttaa de.
ir1aro  ciaua.dslps  ojos  en.a  tierra,  fin querer

r  a adic,ni  hablar palabra.  Noqui[o.vÍard  nin

•      ;.:  

IÁm.49.1
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ç



•    Imbre  d*fa boa.
Li  varon  Iun  Poppam

jüíUcia mayor del Rcj

FIN.

prcfTo con. Jicencia en Cuenc
deCQre1  1Q• lp  

deio-.1

Lám.49.2

—             a

y dci. Gp ,fejo
•_.on  Conipwr.
jidin°  K,uovue1cs.ca

jJIcr°  y del Cónfj  o.
Tuocon,geh’tjl.

c.

r

.
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e

Rcici:ón’   cioíi .  q  tra  La
d1  via  

odørnjLasandaoatoos  aue
Ibic(u  acz  ctmna4ag  ctno  (ai  ef  errad a d Ia

t;yd  q1    sümbrmúo  csobrade  mu
•   cho gnto    Conpttflo por luan de

&acioi.  mp  eWo  Ji  aenCuencaecaÇad  -

1

f,

-_____

1                              u

:1 fr
‘e—

:.  IapiI  _______        ,-.-—-
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Faíiidei’MóIihérb,.  trcaddrníjm(
Sacramento del Corpus Chrifb. Agora nue

uarncntc  Impre.íIa con Jicencia en  Cuenca, aúo.dc rnil y (c-yL.
CicflcQSytI,cs4

y

1

t  !rr

.1

 

:  1                  •

Cornpuiflas pd       
vezino de laciudad de Toledo.

Lám.  52.1
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çr:-

RRENA,  S  Y
EL.OsNVEVE  E

de  la.fg1L  mititante.
Con  los nueue.Choros  de Angeles

de  la Triumphantc.
Dirigido a Doña A Idonça Carri1!  de Men
duça  Abadef]adei MonaíIe  de. laConcp-

ode.fenorS.Pedro  de Cuenca.
P O. R  E j.  P A )  R. Li  F R A Y  H i E R O
nvrno  de  Saona,  Dtdor  1’be1ogo,  Augi

llinó  dcícaço.

ERARCHIA.

:ELEST1AH.L
TE

D

•  •,  ••:

O  LO
DOS

M.B
STA

-         —

C(I)N  LICENCIA,

Impre[rocncucca  por (‘oraclioBoda,
A.t)  de 1603.

Lám. 53



I:RVCTVS  SANCTORVM

Y  QVINTA  PARTE  DE  FLOs
S.\  1oívI,  QVE  ES  LlBRc  DE  EXEMPLOS,  ASS[
DL  IiUlRR  ILLVSTRç  rN  SANTIDAD  COMO  DE

    heçli”,5 fucron  dignos dc rcprehcn  (ct  ‘  cafligo  ,  de !osqtaksfe  ptedcfj
i  ;)L)Ln  tc  pr  )IftC)  pan  el cxerc;c,o   laç virt,idci   ‘  3bH recimknt,  de fo  vicios,  qUØ

Cs fflCdl)  derct  y kguro Coli   (e con   a vida rterna.  (‘olcgido  de htlorias  di.
uinav  huin.inas.  Agor  nucuamntc  añadida vna tabla dc las cotas notablc  que

ay  en cite  Iibro,por  el mií’no  a’itor.  Dedicado a la Screnifsima Rey.
»a  de los Angeles “ant.i  Marii  madre de Dios y

Segiori  nucfra.

rOr  EL  MASTKO  ALo?7S()  flr..  VíLLIç,AS,  TfIor.oco-  y
PrcJ.ic.zdr, (qcI.ns  CH Li pilla  Moçsrjbcdclj  rJ1U4 Igk/ide  Toledo,  BcncficicJ.

¿e fir  Mrcoi,  curl4c!4  hiiJ:n* iud.uJ.

cON  PtIVILEGIO,y  PR..OKOCACION.

—,  ZQ.7C’r2cL

InprctTo  en Cucnca,  porLuys  Cario  y compañia,  acofiadc  arrho1omc  d
Selma,  minilri1,  y mcrcadcr  de libros,ffto  dc M D.C 1111

tft4  aJJiio 4 tres mdrdudis  y medio cf.i  pliego tiene Jticntos  c:nqucnMy cinCo ?‘z°4       1
montdPc)tcy[cys  rc4lc7Çc.snuraIicdis

d  1 Cc7 t           O                    cj  ‘    

TmÇi1
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r                                    -

tE,’LP  A  R 1  0
VIRCINAL  DE  LA
Virenj’antlflma  donde  fe  contienen  algunas
Letras;  V1Ilancicos  Románces  curioío  Cobre el
miflerio  facrofamo  del  Nacimiento  de  nue}ro
Señor  lefuChriíio,para  cantarla  noche  de Naui
dad.Aora  nueuamenre  compuf}o  por  Franciíco

de  Auia,vezino  de la villa de  Madrid.Impref.
  fsconh1cenc1a,eflCueflaehc.jade

Bartolonie  de  Selrna.
-   -.                             .-::

¡

1.

1

 La ciudad de VeIn        aunque ej deffo  ¿al parto
 -  cn  medro dd1au.icrno  les daua akenro,y tsfuerço.

Iofrph,a  bufcarpofada         Lfeg&en efero quI  d’go  
con  la Reynaileloscielos.      en caía de clertGdeudo,
La  Vurgn  LU  ca’ íJa,         pero íiempre al l’oahrc  pobre
y  cambien el faaco vrto,       le cierran la fuerta  lurgn

A
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CI>4RT4   
hazienda,  vuftra  fciorza la tijie
ta1, que confic qu  .inue,(r.
Sector le d,irafu.grcia,ya.umen
to4e  bienes temporales ,.con.o. el
menor  ‘y mas h%3mildc foldado de
 vueftra fcñoiia la dezea.

 ‘-T”:  ‘1’
.:    .     •‘‘‘  .  Fil.  

  ::.  •.

C.ÓMI.FN:CA’N  Lós
D:iaiógos  del 1egria  del ‘:

contrelternór  dela’
•,;  

‘:

c4TrT:pLo  1.  EN

lo2g4CIQn  /elidii,y[c  difput

‘qu4delIdsJe  mejor.

INTERLOCYTORES

14,jto,o,  y Tbo,nu

•     ‘,...‘.    ., ,

O’   tus  falu-.
bue

rnas,sc,ho,

que  yo  (aquienlas  cofas  aduerías

h2ridefniayado)abraando  el  me

B

•  brJE1ii
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/   / ‘        A L A S  E X E Q y 1 A S

FVN  ERALES  DE,..
LA  SEENUSSIMA  RYNA  MARGlTÇ
muger del íoberano Monarch Filipo,  Iii.  nueíro  feño’r

que  hizo la infigne Ciudid de Cuenca eni.  de
Dezieínbrede z6zi.años.

Sermon  ¿rl i’refettdó  Fr. Tiieron!mol)dgddo  Priv.rdel
Conuento  de S.Pblo  de It ni[n  Ci#did,dela orden de

f:nlo  VoPnin!o.

DED1CDO  A  DON  HIERONYM0  DE
Aguayo  y Marniqu,veyntiquatro de Cordoua  ifsi

mo  Corregidor de la Ciudad de

LI  CEN  CIA.

Impreifoen  Cuenca, encaíadSa1udorViader,ee
prefente año de iúi  .

CON

Lám.57
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SELVA

DE  AVENTV
RAS  COMPVESTA POR
Geronyrno de Contreras Co

ronijia  e fu Magetad.

Va repardda en fiee Iilirps, 1o  qua1e
.tratn  de vnosearernados  amores,qu.e
v,CuaIiero.deuilfa  I1madoLuzm
i’nan, ruuo cbn vna  hermófa donzetia
¡IamadaArb’olea:  y 1s  grandes ccfs
que  Lc íuçedieron en  diéz añosquç an
•  duuoperegrinandoporel  mun.

do:  y.eln  que tuuron
fusamotcs.

.CON..LI.CEN.CIA

Imprcffa  en Cuenca ,‘por Sa.Iuadót
Viadera  Año’ MDC.XV.

E.  r4ffdo cnfefemi ?7flJ 9fl

(Portada.)

676

CONTRERAS  (Geronymo  de).

Selva  de  aventuras.

Cuenca.—Salvador  Viader,  1615.
8.0,  160 fols.

Lám.60



.              ..—

iExpóflcion  dcl0  Sicté
Pfalmos  Peniteci1es  del Ba:Prófet

•       Dauid  

3? 0  R  F. H E K’N A N D O  D  TE SV
Religiofo  Dcfcalo  M

—1

Ne  rnJni/’/’
0Luida  inmenfo  Dios  nuefiros padós

Pues  ponernos entt  laconfiana
De  abuelos,y de padres obí}inados,
No  tomes e  noíotros  la vngana
Buelue.los  nanfos  ojos inclipados,
Pues  eresbiua  Fuente  de eíperaa,  ‘1
No  mires)o Señor nuefira difcor€lia,          ..

Solo  nnra  tu  gj’gt..Mifericor4ta.

Y’fdl. 6.Tornitç  ne.infurore  tro,’C.

E,NtU furór Señor mi fer no arguy,S,Ni  ayradornimiferia  reprehendas,
Vfa  mi Dios deiasgrandezas  tuyas,
Aparta  demi  alma las contiendas:
Paraque  maaotu  rg’of  concluyas,
Mis  fentidos turbados coinprehndas
Sana mi  alma pobre?y. afligida,

     iIuti’...L4

Lm.61
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LA  MOSCHEA
poetica inpettiua en

Oaaua Ritna.
COMPVE.$TOOR  IO.

(eph de Villa uiciofa, vezino de La
Ciudad de Cuenca.

DiRIGIDO  A  PEDRO  t.E  RAVA$O
Rcjido  pcrjctuo dc h dtcht C1iL.4.

•  iiipreffo  en Cuenca, por  1) oming  dLJ
Ig1efi, ala calle Ancha,

(Portada.)

3.200

VILLAVICIOSA  (Jose  de).

Cuenca.—Dorningo  de  la Iglesia,  1615.

8.0,  16 h.,  174 fols.,  2  h.

187

Mo 161  Y.

CON  PRiVILEGIO.

La  Moschea.

Lám.62
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HYS  TORTA

D  E 1  A SP  ER SO  N AS
1tL  y  STRE  S  Y  NOTABLES  EN
fh1iad,  deli  ínt  Pr.ouincj  de Carthgen,  de 1 Orden de

rueftro  3er3phico  Padre Í2n FranCCd) que hfla  hor
noeítipueIhsenefcripruraaguna:  Defdeel

—           ño de mil y quiiientos,haih  el pr-  //(i  (:,

-       íentedeffcierosydiz    -“

y  fie.               ‘ ‘“

Compueft4iy ordeiüa  por friy  MeL hir  de Huela’ro,r eh
io/oy  predicador de/a mr/ma Odrny  Prouincia. i’íutor q
fue  del libro de  44fterio.r  de la Miffii,  We 105 Difcsr_

fos  predicables jobr  e/1oi:Tdelgj Dfturfós forc  la S 4ut
Zegina:  T  del 1:ro de fan Gines de la Xara. ‘3Narø.

ra/de  la Vil/a  de Tarancon) en el ObrJ]adLJ
de  Cuenca.

-                              A

Recópi1ad  por mndddI  Reueietdj(jtio  feúor I1Çt
Frncz[co  de Scfh Ob:ípo;de Oíma (iendoGeneralde  to

da  La Orden de N  S

Ffcriuefe  la vida y nueterantdc1  fieruo de  Dios
fray  Martin ie  Crraícofa,  íepi1tado en fan

Francjfco  dcCuenca.

Dfrigida  ¿  Don Fiancfo  d  Álaro,  Cvnng  y  M.ief
trefcueL  de /aJara  Iglefla Cathrdral de Cuenca,y

Db&tor ci  Derebos.

CON  PRITJLEGIO
Del  Rey  nueVti-ó Señor.  Imprelfo  en  Cuenca por

Domingo  de la Iglefia.  Año de 1617.

Lám.64.1



FoLr.

A.ON  FRANCISCODE  ALAR-
con  Canonigo,y  Ma4refcuela  meritifsimo de a

 Iglefia CathedJkdç  Çuenç,Dpor.en.  .d
.    rechos. Fray Mçlchior de Huelarno de

la  Orden den  Francifco, def
(ea falud,paz.,y gracia en

l;Senor.
  t

-r  ‘           puefloen menor cuydado, atoen-’
-   jJ            r,y componer algun. tratadjlla,
•              el ufcarle rot  eti or parafu authoridad,gm

4‘.  paro,y  dfenfa.,  que. el efludio para fu  com
•pJlara.:  Como quiera que c/lofe hace en elietrayniénta

dc  la celda,yara  .aqueiofe a nenef?erfaljr. :Ofl ueñ  pie
a  la .laça.Sie1 feor  licenciado Don S ebafi jan deCoua
ruuiy.  Lcjuatio  de V.M.Maefirefcuelay  Canoigo

A        de/a

Lm.64.  2



lIBRO  DE LA
LIMPIA  CONCEPCION
DE  LAVIRGEN.MARIA,  MADRE  DE
Dios,  y Seiora  nucitra: Recogido de.Io que fe halla efcrito en fa.:
uor  defle Myflerio, en Concilios, Papas,Reuelaciónes,Milagros,
Iglefias, Patriarchas, Cardenales,Arçobifpos ,Obifpos, Do!tores

de  la Igldia, Etnperadotes,Reyes, Religiones.,Vniuerfi.
dades,y Mugeres Santas.

POR  EL  LICENCIADO  BALTHASAUPORREiO
Cura dc las villas de Sacedon,y Corcolcs,naturat de la ciudad de Cuencas

DIRIGIDO  A  DON  ANDRES  PACHECO
0b4o  de Cuenca,&c. deuoti1iino defe Myflerio.

_                     -

1
Dete  jus c4                                ¡‘øtUtt OC

fiaiiee  boc                         facere ma.
covfert, Dt                         tri[IM? Pla
inter JinaÁ                         ?se’potu;t,clc
abffrmnü re.                       ‘-voiuit. Ex
mota conc:-                      fánElo An
piatur, ala-.                              felmo Can...’
tsr,  ac for.                         tuarienflAr
metur; no,a                         cbiepfop.

Con Preuilegio,cn uena  por Domingo d  a  rglcfia, Ao  de
inily  feyfcientos yreyfr.
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POEMA  TLtAGICÓ;

DEL  ESPANOL
GERARDO  ,  Y  DESENGA

fio dci amor 1afc0

4,Primera  y Segunda Parte.’

NT”ET/IfÍMEN.TF  CÓRREGI;
do,  ‘ eme ndrdo en    fega  imprcjiion, por

don. G onc1o de CJdei  y Menfis,  vczi
7JOy n1u,ra1 de Zí’íadrid,fí,

m/’nY  Aitor

A  DON  GOMEZ  SVAREZ  DE
Figueroa y Cordoua,Duque cje Fcri  Marqucs.
de1Ti11aua  Seor  de las caías dc Sa1L13rkrra.

Comendador  de Segura de la Sieria, Vir
rcyy  Capiran  Ge ncta! dci Rcyno

de Valencia,

A                :
,t!inO

CON  PRIVILEGIO:

 PoiSaluadorde Viadcr Irnprcílbrdclibros

‘•“  •�  1



E

DiícurTG’trccro.
Ñofr  ¡minan los br450S M ercuría les

loi•refcrnaclos rayas poclerofos
a  lafiierçay poder de lo. Ioiiiale

Ni1 rffrirituenrdes.yfarnojs
haen  ejíremos b4rx’s,y çi:iiles,
efcti/ado. po ryerros a mor%s.

Ni  iigenios leuantadosjuri1es,
a  quien ob! zfu  caridályciencia,
arrojan parras de conceptos )‘ile.c.

Tencro al ¡no-rato pecho reucrencia,
jZrjrcr  artel arcbiio,y relicario,
donde tutio mi amor dulce aJ?zfiencta.

Qjcya  mddito.efpiritu contra rio
Ci)flj  tirana miMijz  cop!eaclora,
facar  la tajante defli armario.

Pero tan corto triunfo,no mejora
la  ca ufa del rendi doy clefpoja do,
j!ie  ella j’°r lafiemjre ‘encedora,

y  yo fi hablare’ rnal,menos.honrado,

SE.

F 1 N..

¼

Çf;  ‘).



-

sEGVND.A:  PaTE

DFL  E  PANOL
GERARDO,Y  DESENGAÑO  Y

dehnnorlafciuo..

DISCVRSO  PRIMERO  DE  LA
Ícgunda partc dclos Tgicos  dci

Efpafíol Gerardo.

1  RLA’DO S&rarnan,fi con p4j7sleQs
Terminando los pi!ntos.$ien regida

ConrajiiJit  rornar/e  opyntcis’
Entre  loi ¿os di formeselemezíto 

O i;;caüta flaUell4,J!IC DIos’))ievros.:
•  JI  las ,ras  ods  vclua            :
•  Si  bjcn,o  fitfer.ç4t refiftidí

Son  vnos,fon .iu:alestnitormentos.
Z1”llfeojo,re.traro)exrInpló ViRo’:  ..•‘

•  ,         •. De  tu  IOCG
L’y  mi roto 1iael al mar.. tfpIilto:

Dondefie  refiflo ent&ncestocó
•            •  DeJdef  efpuza. el cielo mas altiiia,.

•         2’ m.zs re;idicbfi# rIorpr3toco.

•  A  SS 1. Cantando ,‘diuctria cl:Ei’pafio’i Gerardo, al íóndi
21  via vihueia,1arrictnori de Cu paífadas def’ caturas, y par
te de íus prefentes trabajos, ypriíionçs. Y cnt cfta rnifrna hora,
arrojado deLapcibk galfo de ülibcrta.L, cntrc viia y ótra ola,
oc  el maigen de la  d  Jlib iii  vnhbic  ,‘tcndo
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Expoficionde7ojj
te  Pfalmos Penitencia1es—d1_J1

P-rofet-a-Da,ujd.
POR  F.  HERNANDO  DE  ISVS

____  -R1igiofo  Dcfca1coMercej0
TT_7i

,  _—.s                                    -——---—

•  .   •...

•.:..•.  :  •>H.:•

—    —-          —                  --           -            -

 remzni/caru.      -          - -

nuéfros  j?ecado

Pnenros  en  ti  la  confiança

De  AbueJydc  Padres  obinados’  -    -

 No  tomee  flofotros  la  vengança-—--

Bueluc:Jos  mzinLbs  ojos  inclinados,  -

eres  viuí  fucite  ‘ck  Tpranç,             -

‘:Ñ                    fl1era  difrdi;  ‘

-iSóio  mira  tti  graI  mifericordja,     -              -

¶Pj2ü.60qj0j,  ne  infuror  tuo,&c.,1

ftiror  Señor  ii  er  no  arguyú,  -       -Niyrado  mirnjferja  reprehendas,...

VÍ  ‘fi  DIiQS  de  1s  grándeza  ttIys

Apatur  de  mi  alma   contjcndj,

  Para.que  mñfo  tu-rigor  cic1uy-s—’--  -            -

-   Mis  feptido  turbados  cornpr’eIi.ndis

Sana  nii  ,1rnt  pobre,  y  afligida,              -         ¡ -

¿

•1  .



-   ‘
,.,,        ,  ,.  1     ___         .  —3

—-       Z4IU-MflUt  »4f  j’c  ‘  -  -  -/  

           ‘ r’  ‘—       - -    •          ,      a      ••__  —-

.-    Lcç  eflor a ti rnis pcbre  manos
-    -  4;  &HaJ!emcfjn  tirr

-Todos  mzs-penf1&a-ff  vaiior
,Tuueron  itr  fl pétpecuagurta   T  
Niiles  buchias ci roftroa  los humaos

- Qe  fi tu no perdonr9ucjrra*  
Sera  elque cae çn el lazo fmejarjre,   ,
Qf11a    1

:     -.  4uditam  f4c P,ii/j,’ç.   - , 
t  1TSL  co1Üiigo de  miÇericQrd)/:   L     

-:-T-  —  -Etíirp   T  r
____Giiian’eporias     
_-QEitL  de-rnis :i
:jffç  intle-a  tr1ç,  -  ‘  

 - -   -‘   :
-  :   Pi   .

1 _  _  -   a-:- -   -&‘,. :  -  - -::I•    .  •   !  ,;A -h  .  r_:__C• - ‘
 -   ,  ..  :

:  -  Y  podr   fada   
-  :   flO  dpz,y  

Gozare  vida erejtia._e  ira4a  __
-:      iI  t      aih ria  ‘-

en  ti-miferkoraja  ¿  firrndi,  --  •1     -
 fliruyras  a çU31qtur4nLcnem1gcj, - _J  __/  J          ..— i — 4-       —

1  PrqL1e tu-íicruo etpz  viuconwq.  --  - --

1              — .-•
1 nreífo  con Lícj  cJcl ‘Cbnféjo iiai

 Ct,pt  S1udQ  Yfr4r)  A ío x

-....



Lám.68.1



lEN  QVESET
DE  LAS  IB  IL’L  AS  E N

coM;vÑ.-...
!

LE  M F1 N TF  Alexiiriiio,  C1ein4
-    -.  Srrotn.varon  doaifsirno(el  qUai:COÍflQ D. Hierd

éfcriue fan Geronyrño, flóreció de vir. illu

iorlosafos.dezój;)diiequeaf:
u  como Dios  nuefir.o::Seiíofiks

[jo abs  Iudiosi?rofetas:queies ‘.ijiiti.i
iádejlaveniddel.Hij°dc
les- dio a los GrigQ,.ysG
ie  les dicífen eftamifma..ño

Lám.6&2
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TRATADOjy,  LAS    GEl’:
MONÍAS  bELA  Mis
¿lcmas cof4s tociites  a eIIa,corifor

kçoma  no,v1iinanienrc  teforína
Sautidd de (‘Ieiiicncc  jji.

CO2ktPVESTO,T  ORDJNLA

por  In4nda  i  del  JluJ2i’ifirio,  S.  2).  AN’DR/

‘P4  CHiCQ,  1nquiJ:aorQe;eral,j

ObiJpo  dt  C  iinca)&c.

?OR  EL  L1CINCIADOIV

dcBufjafn1)tc  Mdllro  d._Çcre4io11jas  d  fil’

etorta  1Iuarzzma  —          eflcral  def

Obifpado                 1eCañau.

rue,

‘:

IÁm.69.  1

; 1•

•1.

•    ImprcÍo  con  ltccncji,.y  Pri.uiegióHp..Cueüca  .  .  .  .

PO1S4/Ü4do,’diV,ad1,J,Aüo  d   6zz.

i      ..     ..  •.  ..       ...  



-

rK1MEROJJL
LAS  kVBRICAS.  GECRALE,

del  Mifal Ron  uo;córnñnç  1fas

•  rezadas y.c  c.da

---i   1j  de 
1  bricas , o rcglas ( que  

   I1JN  todo es vno çn 1 rnaY ‘  ‘
 prfcntc) fLpO’ ‘

 en ej 3.f1Jjia_
-      _____    po,vnas fon,ías c.jue íe
 JJ’          ponen aL p.rrncipi del

deba XQ dcftetittIo, 1?ubr:ceS4nfr4es 4! If_
falis. En La 11ç  fc cnfcñatl las oías,que
fe an de dc±ir en Ii MiÍi  aqu  ‘tiínpó, y
conque orden.; de eftasfe traca e  cite li..
bró;cn ci i44.y:  los trcs primcó fo  4
cofas Import3ntes!para fu decIaraciór

2  Ottas fon, las que fe ponen en 1 Mi
faidefpuc,dc as.dichas: con cftc ‘fitujcji.
R4iufdüd,dis-iz ce/çbration )Wi.EfIas  ••  -
-pcrtçneçgj a  perfona del Sacerdqte,por_

 en eI1a.f iiícfl  9ue acçjones a de
-       A      haüt    

Lm.  69 .2



MANVAL,

OPROCES
SIONARIO  DE  LAS
RELIGIOSAS  DESCALZAS.
DELA  ORDEN  DE  NVESTRA

Señora la Virgen Maria deiMonte
Carrndo.

SEGTN  EL  c2/ÍISSeAL
remonial ‘&omano reforrn4do.

T  CE..

A..
.L=flO

EnVC

CON  LICENCIA.

L  E S, ‘Fo? ‘Domingo de la Z&lej?&
-

‘  r:
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REGLA

P1tIMITIVA  Y
NSTITVCioNES  DE
RELIGIOSÓS  DESCAt

de la Orden de NSeora  del Mónte
Carmelo de la Cóngregacion

deErpafia

JIECHAS  POR  AVTÓR!bAJi
cApo  flolica de nuúfirofan!i/simo ‘Padre

Clemente  Papá  VIII.

cÓ
LOS

ços
a’

1.

Ñ  ÉL  CAPITVLO  G ÉÑERAL
que fe celebró en el Conientó d  S.Pe

dtodepaaranaAñod
.DC.IiJi.

ño i6z3.

-
Er  Vcls,Ior  Doznino de la Igl efi.

Lám.71
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MAN  V AL

pARA  LOS
PRELADOS  DESCAL.

os  de .nueflra Señóra dci
Ca mi e.i.

E33

L,._Jç41.

COW,  LtdBWCIA.

EnelConuento  de San fofeph de Vd
ForDomino1a  11efia,AAo ¡ 6i.

(Portada.)

1.590

Manual  para  los prelados  descalzos  de  Nuestra  Señora  del  Carmen.

Ucles,  1624.

8.0

Lám.72
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VIDAY  HECHOS  HA
ZAÑOSOS  DEL  GRAN  CARDENAL
Don  Gil de Albornoz,  Atçobifpode  Toledo,
Capiran,y  Legado  General  en italia. fundador

del iníigne Collegio de San Clemente
delosEípafiolesde  la Ciudad

de  o1onia.
DIRIGIDO  AL  LiCENCIADO  FRAN.

cifco Arias de Saauedra Cura de Vadcconcha.

‘POR  EL  L1CENCIADOBALT4SAR
To  rrso,Cura de las villas de Sacdo#y  COrCQICJ.

CON  PRIVILEGIO.
En Cuenca por Domingo de La Igleíia. Año de i

PORREÑO  (Baltasar).

(Porrada.)

2.242  a.

Vida,  y  hechos  hazañosos  del  gran  Cardenal  Don  Gil  de  Al
bor  n oz.

Cuenca.  —I)omingo  de  la  Iglesia,  r626.
8°,  12 h.,  207  fols.,  1 h.

Ltm.73.1
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(Rctraf,  que  se  halla  eJI  la  obra.)

2.242  b.

Lám.73.2



•   ‘.-          -  -      -

Epan  todos,  corno  CIReynucftrof..
:ñor,auiendo  viíto,qucafsi  en cíta Cor

:tcomocn1as  demas parres del Rey
:io,fe  hán vcndido,y vCndcrLde algun

iEpoaftapartc,todogencrodcrncr.
cadurias,y  nrcnimkntos,  a precios tan  fubidos,
y  xcefsiuos,  po  los mercadercs,y perfonas que por
rnayor,y  por menor tratan  en efta  cofas,ImpJfsibt
litan  el podcrrc viuircn  la Corte,ni  fucri della ,fin a
ueraijjdo  catifa baflánte a lafubidaUelasdjchas  nier
cadcrias,y  i  nimicnto’s,knas lc  1i juc  d  i  co-.
dicia  dc los uc  los vénden,uc  ifan d’ lds precios 
uicrn  a folo fu alucdrid,yv6luncid.Y  jorqucanfi
cilio  preícnrc7cuiuu ciik  d..   coruicne  a!
írniciode  DiosnuearoScíior,yalbcn  goulerno
ó4kiremcdio.Oidcna,y  niarida a tódos,  y qiialcí.
quier  nicrcadcrcs,clc qualquier genero  y condicion
uc  fcan,uc  huuicren  tenido tiendas publicas  dfe
raoiiriayor,o  !órhieiio,en  que el año pa(í—
d  de f  fcintos  y veyuc  y Juatro,  b el de veynie
y  cinco,y cfl:e prefcntc ayan vendido  al contado,  o
al  fiado,  o en otra manera qualeíqwer  mercaderias
hcha  en eftos Reynos,o traydas de fuera dcIlos,o
ra  fean de crd,fcda,paño1ana,  lmocañim  perga
flhtflO43pel,l!bros,cera,kuo,  yerro  ,o  de qualqwcr
otrdrnealo  otras qualcfqu icr mercaden as, de qual
qu1crgenero,6cordicionquefean  ,  nolas  vcnd-in
por  fuspcrfonas,ni de fis criado,igcntes,  y farorc
ni  4ijó.rdcne-,ó  tráa,ni  ningun  ixíddo,ni  forni
para  vcn’dcr las dichs mrcadedas,  ni otras  cofas
cn  üis cafas,o tiendasni  fuera dllas,a  mayorcs pre

-

-

:—.  •;

/    / 1C2

f

)

/

-
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JI.Rno  por ‘iatro  años.
a  todos los oficiales, que por

falarios,o )recos  acoftumbr  a feruir en los dichos
oficio.s,y obras,y a lospcons,ytrabajadores  que cii
otrasualéfquier  obras,o labores acoifumbran a al
quilarfo  ferui porjornale  que les den,quc llcua
ten  mas rcioo  ;ornaledc  los que fi les acofIun
brauin  a dar el 4ichóaopafíado  de  kyfcicntos
y  veynte y quatro,por el mifmo cafo que pidicrcn
y  lleuaren los dichos falarios ,  fean deflerrados de
.fta  Corte por dos años, yniñguno fea oído  a cer
rar  latiehda, encubrir mercaderias,ni trafportarles,
ni  faltara tu trato ,fopena de trecicntos mil maraue
dis,afsí mifnio aplicados por tercias partes; y de pri
uacion  de todo  genero de tratos, y meancias,  y
reys áños dedeflierro del Rcyno  en que defdc lue
go  fc les d  por c6dcnadoslo contrario haziendo.
y  qúd l6sc  égk[óres’  dniaS  .jufficias dci Rcy
no,lo  hagan guardar inuiolablementc,  y para que.
venga  a ñoticiadetodosíc  mañda publicatD6Fcr
nando  de Vallejo>

¡inprefo  con ¡ke,ici  enCuenc4por S4to
Vadcr,4nQ  1

Lím.74.2



ARTIFICIO
R  O  PAaA..  O  IS  C’V1R:T  1   

)           -       4       

tudio,y  con fupcrzoridad en toda rnaterie   
do  PadreMacflroFray  Agullin  NuflczDc1gad11o,  dci  Oic.tr  dc

Jrado  en  .traça  ,y ccrmjnos  en  cfla    4(scp1  -  -.

ltnprejfo çonhicnia en Cuc,  en caTide D6»)bf,Ó deialgleJi4 ,4Ic  i   .     (1)

VeinrequeJhonesgener4es.i,tíe fpuedçn.muercn  .tiflalqtikr aflunto rnora2, ‘:u:j   dc,.  
1

•     ‘  -.         !! f.  :s  Si alcanta?  Si 3ument  Si CoflfCrua? Si efhende?  Siengrdczc  Si facilita?   Sí cIeua,  Si enlgçaSilncl!n.i?  Szvía  Si mejora)  Szcomunxc4  Sirepara?  Sleidcuzclo?  Si  corrcípódc   Siesmedzda?

Cien termino: qi e comprfbender lo principal ¿e l  moral,d:u:didas.en asez4djer.,e,,
Erperança.  Atnciio.     Vocacion,    Luz.        Defengaiio. Conuer(ion.  Crnrtcion  P.nirençi.  juLhícaci6.

Arriar     FttliIzdad.  Eípiritu.     Defnudez.     ueza.      Superiorida4 Agrado.     Herrnofura,  Reíplandor:
Bndtd.     .Liberalidad.Mifericordia  Beneffco.  Efltmj.      Agrdecim:.  ItnltacLon.    Sootro.     Gfaca.      Redencion
ObCdknCi3.:.ferUOt.      Humildad.  Refinació.  tiicça.     Di!c;cion.  Religion.    :Exemplo.     Pacicncia.     Mortifjcaci5

ci,n.     kec.imtr.  Vnion.       Alteza.      Anti.i,      Deuocion.  Conciencia.  Limpieza.    Quietud      Seguridad,
Snixdad.    PerfeuzZc,a Propuflto.    Rnouacion  Ca(hdad.    So icitud.    Exercicio    Edi’lcacion.  Dedicacion.   Sacrificio.
Forcakz    V!or.      Conquiaa.   Reíi(Iencja.   Vtro-ia.      L’uercad.     Triunfo.     Cckbrado.   Rcfticucion.  Grarigcria.
(.‘‘uierno.    Capatcijid.. Prudcncia.   C.n(ejos.    lulticia,      eFormjcj5,. Leycs.      .oporc1on.  Examen.     Entcrza.
Par.        SuanLjad.  Prouidcia,   Peut’ncjon.   RcctiçÇ     1)iílribuci6. Amparo.     Correccion  Premio.      Vigilancia.
Feíchlad.    Cumbre.    Apetito)      S.tif4c1Qn Ccw..      L-criiçud.     Abundancia Guí,       Verdad.      Potencia,

BR  E.V .E

-

.  .



•

2J  GOVERNADOK

EcsLES1ASTiCO,.Ç.O.L.
G1DO  DJ  LA  SAGRADA  ESCRIT.VRAI  cA-
nones  ‘y Concilios, neceiIhrio todoseftads  d  gcntc, y priicipa1-

me.otc .  103 que  tienen  cargo  de Almas.

A  DON  BALTASAR  DE  MOSCOSO  Y  SADOVAL
Cardcatdc  la S.Iglcfia de RomaObiípo de hcn,&c.

POR  EL  PADRE  MAESTRO  F.  ALONSO  DE
Rojas,  fu Confijor,comendador del Mon.z/lerio de N1 Se?íoradeli Mercçd,

£edncion  de tautiuo ;,  de la Ciudad de Crcnca.
CI.

Ldm.76
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SIMON  (Pedro).

Primera  parte  de  las  Noticias  historiales  de  las Conquistas  de
tierra  firme.

Cuenca.—Domingo  de  la  Iglesia,  1626.

Fol.,  Frontis,  8  h.,  671  págs.

(Fronj  reducido.)

2.872
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1

1

PRIMERA  PARTE
DE  LAS  NOTICIAS

HISTORIALE
de las Conquiflas de tierra firme en las Indias

Occidentales.
COMPUESTO  PORELPADPE

FRAY  PEDRO  SIMON
PROVINCIAL  DE  L4  SERÁFICA  ORDENrJ
S.  Franci[co del Nuevo Reyno de Granada en las Indtaç, LeEJor y.

hilado en Sacra ¶theo!ogia, y .L114l/icador d€1 Santo Officio, hijo de
la Provincia de Cartha&ena en Caflulla, natural de la Parrilla

Obu/pado de CHenca.

DIRIGIDO A NUESTRO INVICTISSIMO, Y MAIOR MONARCA
dci  Antiguo, y nuebo Mundo

PHILIPPO  QUARTO
En  fu Real , y fupremo Cdnfejo de las Indias.

í2)-a-  Z’’/

¿1

Ó.  
/t  (

,  

CON  PRIVILEGIO REAL  EN  CUENCA.

En  Caza de DOMINGO  DE  LA IGLESIA.
4odei66.

Lh  ..
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DE  TU
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T

e

r’A  s
‘e.  ‘eF     IPNII     

POR  EL  P4VPIB.Jj.4T  ?BVRO  S!MC
p,i.iI  üi  sfi  O,d,aJs&FIacif  , id.  7r,di’G’

n l  f,44is  Lf   Th4.gi  , C1i.d  dçl ¿i

o;.,LØÑ&’4ad  CdVMII—•e Css%
1    MS.

 
--

-_-

k
.A  NVEST&O  1         1$t-  Y  .M*’VOR  MONJ

ivprcmo1.
Ip’’IO  “..•

:
N  &IVItEG1O’

a  PorDomiflgodc!aJg1c1ia.fr!h1.37.
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j
CON  STIT  VCIONES

D  L  CD’tCETCT:  S E
MJNARIO.  DE  SENOR  SAN

.    7W.!  .

Tulian e  ia ciudad de Cqexca
 ‘.             4T.  ‘.

UECHÁS  P7(  EL  )LLVT7?J,y$I-
mofenor 7). T-Ieiriquc’7’imçnçe Oby’o deCuenca, del
Confijo del 2(y nuefiro  ,e  rviflta del dicho Golle—

gio,y de confejo de los dpucads del Ca&ildo. de
lafanta Igl cj7a,y del Clero.

‘  •1.

-  .-  

‘

4

1

irupreífas
Viader,  Aío  de  iz8.

de.

¡ ¿y
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ORATIcDNES

HA  BIT.AE  IN  KE
CEPTIONE  VIS  ITATIONIS -..-‘  (4  _J

huius  Collegij.
ADa

JLLVST/SSJMV.M  ET  EVE
rend:fiimum admodum Vominum ac Dominut» mcuns

,D ,T-Jcnricum ‘7?imcn tel dignfiitrntm,ac vigi1antifi i.u

mm  preJlcm Conchenfim> & philippi
jjij.áConfilqs.

Conch  dic non  Mcr  1t1ij  ‘

Lám.79.  2



H.DEL  SEÑOR
-

REY  DON  PHILJPE  SE.
gundo,  el prudnte:Potent-j-fjmo y’.

gloriofo  Monarcha de las Efpau
—  ñas, ydeliifluidjj5,         - ___

1RJGIDOS  A  L4  
 Á irla  de 4iiftria  ¡u nku,  t

Infana  de Efpaia,y Reyna k  Vtria.,  -

—

—                                                                                                                 1

POR  ELLIcENcrADO
althafar  Porrejio, Vititador genef.  -

ral  del Obi4adbo  de ‘cuenca,
Ci.ira delas villas de Sace

donyCorçoles.        -             -

/  L  ¡Jj’.i                       .       .‘

C  O N  P Rl  y  1 L E .G ¡0.

en  Cuenca,en caf  deSáI

:  4ox’ de Vi;dr,tjjo  dc                  , ¡

..            Lrn.8O



CARTA  EMBIADA4.:
DE  NAPOLES  A  LA  CORT
de  u  Mageflad, en que fc daaifode.1
grádes rerrernoros;vracane y temblores
CUC ha aujdo en la Pulla,  esen.el rniírno
Reytio:  dondefe declara, corno fc.deítru.
ycron  diez  Jugares,y.quatro ciudades., en.
breue rerrnjLo de tierra: fin otras muchas
cfgracias.q  ue fucedieron. Tr.aduzidad

lengua  Italiana enEípañola porAn
QiORodrigue,  .

::

Con  licençia impreffa3enCuencapor D•
mrn8o deJa IgefiAo62s,

Lám.81



A  L.AffA’N
Y  PREROGATIZAS,

VAS  DEL  BTENAVENTVRADO
San  iofcphEfpofo  deNuefira  Sefioro. Com

pueflas  por  Diego  Guticrrez  de
Salinas.

D EL Varonjuao,y  virgen padre  canto;
Efcogido  por padrç vcrdadcro
Lcgald.cChrifto,elquenaCiefldofaflto,

Sacudio  ely tigo del Tyrano  fiero:
Embie  el Paracleto Sacrofanto
Suauxiliofanto,yçlfauorqueefpcro
Para  poder cantar del hombre Padre,
Dci  rnifrnoue  ctio a cl,y áfu Madr

-  F7V4

ji

Vç

.4

/1

Lám.82.1



La  fobciana Virgen oncebida
Sin  la culpa que a todo el mundo a braía,
Eldiuinohadcferfantificado
Antes  que nazca limpio de pecado.

Ella  es de las mugeres la mas belli,
El  de los hombres es el nas  hcrmofo
En  condicion afah!e,vn Angel ella,
Y  el en fu agrado nianfo,y amorofo,
Io[eph  quien fofo pudo vnerecella.
Maria  quien mcrccio tan farito RIp ofo,
Ella  toda agradabk,hunii!dc,amabk1
Y  el todohumiIdc  amable , y  agradaJ

Al  padre quien conoce íino elhio
ELTc que le conoce cífe le alabe,
ElHijoquealofephpadre1edjxo  
Effe  diga quien es,pues el lo fabe;  Ç
Su  Efpofa ue  es del Cielo regozijo,  ¡
Ellafea  Muía de fu Efpofograue;
Qte  folamente Dios,y ella pudicron
Loar  ta1p?.rnchte  al que firuieron

1
‘ç.  ;:.;  F  1 N.

iii.
.1prcffis cn licencia, en Cuenca por

klcJla. /iOdciÇ2p.

_3  t

Lám.82.  2



-  ...-                .—.-‘                      -

-  -                 rv4 / /1 (  
DISCYRSO  DE L4/VIDA,
RT1ÓDJE.LA.GtOMÓS’A:.

Virgen,  y Mar cy  faflta LibraeI  EfpañoIaj
Ptroa  de a  llgkfia, y ObiípdQ

-  -        diSigtença
Dirrgid  al Licenciado ¶Don Fernando d9,9IfjJ  —

Gartia jal Gouernadory-Trou[ót’ dcI-obf
pado de (‘ueca0                   , 1

Por  e  Liencjado  Bakafar_Porrefió Viíkadoi
•                                                               -

GenerI  dI  mifmo Obiíjpado,y tra  dc 1a
VilIs  clc $accdon,y Cici,

_ 111)1
-                                 -

4

Iwpciro Cue  e  cáfa SIu1o  ¿
-    -

Lám.83.1  -



‘r o  r  L A  F y E ivz A QV
tíielatradiion,-para certificarnos en 1a-v

ificacioida1gtrnas coÍs mifteriofits de
ntieRe1igion  : va  de las qvia1e

ia  riday  rnariirio de
Santa Librada,

,j       -    -          -

•  es
 verdad,que no efla efcrita
defde íi  principio, y fe.ha:.
ydo  continuando .iücefsi-.
uarnenteen-1a- mernot ¡a de

--    los hombres:f qual decla
-              ra Ia pa1bra del *rbøL

tino,trado, que cfuier dezirentreg,ytraí
.rprque:  dé mano en rnaiofe iti  

treTdo  éft4 verdad., fin q  kaic’e1?ario
A

Lám.83.2

1

r4

4‘e
:J  •   •.  •••i



SEGVNDA  RELACJON,y

A  V  ¡.  S   : SI
CRTOS  DE
defle  níes de Agcfto de lo fucedi.
do  en el ftodcVo1duque,y4da.
did,  y  ftratagcmami1itardequey
fandodBron  deGrauendonc,Go

ucroador dela dicha plça  dio  :‘
mueftra  de fu  induf1riaad

mirab1e.con
nide  tres mil hom

bres del cxrci
toenerni..

6)

L

CON  LICENCIA,.

En  CIenc4 por Saludor  de Tiadr , Áo  de xdz

Lám.84
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1

Irnprcík  ci  Cuenca eñ ca(a’d e ulian  defa IgIella
cflcModex6z91



VITAE  DVORVM,                1

j  PlUMAS  OBT!ÑEN
SEDES  iNREGNoDEr,

C[IRJST)  SC/L1CET,  ATE  DEfl44E

Varijs illuftrium virorurn ac foeminarum reucjationibus concirinal
qu  extra facras Iitteras in probatis auaoribúsperuagantur,

Cum dubus pr4lud j/s,1tiro de bono ¶DiuinzramPjuditiosum, ¡1t
qjero’ delibrorum, quibus vJifumus , dsle1u , &pvImo’deSi

*  byllin:: Oracuhs..
Accedunt prterea annotationes ad difficilia quzdam loca ,prf

tim Sibyllina.
AVCTORE  LVDOVICO  VELLVGA  TOLI

‘4    tano bore  Thec1ogo& in Academia Toler  publico quoti
darn facre pagine, ac Theoiogi  prófeifore, nunc

Orgazen(i Paftore.

r

4$

7EÇ7I4EC4ELOfq21DJCATVe.7d  O7’TS

Cnch  Ex Of6cin4 Saluatoris  Vidct, Anno Dominiz 631

Uím.86
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U Dclimc»2  con rVa.

SGVNDA.PAR
te  del Amor con vifla.

Por  dim Tuan Enriquez d  Zuiga.

-       .0 S• florasantesqueelAhia,  k.
fe  icuantaron Euíebio  y don Fc-
lix:  Eufcbio leprcuino,  queal
morcaife,  valguna coíaqucllc
ua fle para coTner-, porque no tu—

-                 uicra aque dctcncrkcnc1cmt-
i  a quc entrar en lugtr  algu

no,  fi no qucria  Sahofc con el hafia los  tcrmino
de  laaldéa, diolevn çagal ,  quck  acompañaííc, haf
ta  que fucffec  dia, porque dcfpucs no podia errar
I  carnino,V el bucito a fu caia., contemplando agra
decido  cniosfauores ,que dcíu Potenciana auia re
cebido,  fc pufo a ckriuir,  por no citar ociofo, rnicn
tras  arnancCia.. L1cgpucsclAlL11hCrmOfa,PUfliC!-
do  con (u íciubbntc alegrç mudo flcu.doi  las no.
turnas  aues ; ¿ccogkndo  a fus aluergues )Vcncer
raudo  ca ftis cucuas los filueftrcs anixnaler, que am
ptrados  dcia noche  atrcuidos afra1rznJo ganados
mas dcíendidos, de iarantcs  ccntincasbrjcndo
caminc  alas  .piutas.aucci11as:parueaicgrcs,
feflcjndo  1vCk1idab 

  ‘

-     

Lárn.88.  1



rCr4  Part:
‘  :tualrnent  fe eftanimprimiendo,  ya  hazer efraT

•gunda  impreísionconlas  ;adiciones que  fe han vi
.  q,  aunque  refpe$p  de las mayores  obliga

ciones  de mi profefd4n  alguna mancr:  dcf
dize  el afumpto  por fer libro  que cíta

ua  impreCo yy  cornpucíto en cdad
qie  lo aditia,puedc  oy Ltlir

•                libre deíta  ccii
ijira.

e

e

-t

‘4

e

Lám.88.2
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 L1ric
      MOitALES.   

¿4  D  O N  &  O D R IGÜ  D JA Z
de J7iur  , y  Mendoç4,de la Vgay-L-una,

Marques  del ZeieteDuqucdc1
Jnfntado,  iC5c.  ____________

CO-M-PVESTo  POR  DON

Ciudad  de  GuadaLaxara :  Dottor  en anj  
bós  Dci  ;  Confjjltor de! Sac   -

Officio ,  y  Alcalde mayor deJa    
_____:__     Ciudad de  Cuencay íh       

     tierra  poríüMa  -J-      -

--        geifad   ;

—  —  — —                     _____________                 —

                  __
lrnpreffGen Cueac  e  cafadeIutjáde1JgIÉ

-                     —   -  r                                              r       -

‘                                   — — ——  ———‘  —  —

:-‘::--..  .   .  --  -7-:-:             

-  -L-                                               -
—                          —             T —           —          

*
  F

t  A  ç1  ..  —  u  —.

—   -
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1r
        - .-.:.  •°  •‘•   

di1’                           .

______________________________                                                                         f

           ‘

1117                                                   ,          ..  -.

 ..                                     ...  ::.•

                                         

-‘   -  -  .—  -                   —  -  .L    

,                                             1

‘

‘TRATADELVID*+
    «  «-  1iticacngenaI’  ii  -

 PELOSO (cIaroe-
¶1    t)o,pornícjordtzir,cier

  to dci poco guifó  quc  
Çyr   UCS  de kçi  cffps rngIo
      nes  ¿( pacite y  íor  mió)
ücat;izio  a tcrUi11Q$.J1OpPt iroa  ii
teri1pt  dciaçé4iña
cion,  que  iO1it1tflO  pórhazer  -

___   aUçar  A xuedi

1   —             

_‘/   

___-

—  ‘_‘        J                        ‘•  1’                             -• -•      )
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IMPRESSO  EN
Cuenca,  en caía4e_Iu

lían delaiglefia,
•....      ••  •  .  ••..  •  •  ....

-   Ato  dc  M.  DC. XXXJJJi.      -

•  :‘—.•:-..:‘--•---..

 !4P

•     •  •  :  vi  •  .•        ...  .•  .•  ..-

•
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S—q  ,

DEC.E.N;TEL.

COLOCAC  ION  D

POREL  MAEsrRo  RARTQ.
lome Ximene  ‘Faton, Catcdratico de elo

qiíencii en el EJJiidio de Villanucu
•       de los Infantes.

AL  DOTOR  DON  ALONSO
Merlo.dc la Fuene,que  afifle en La Corte de Ef..
pafa por los Re.ynos del Piri,íu Próc.uradoj,’

general,y Canonigode1aintaigL•efia
en  la ciudad d  Truxillo en

las Indias.

Pone  me vtjignacalumJ2iper cor tuum,
culi4mfupc.brchiii;ñ  tuum.  Cant.8.

M:hxqutem  4bjt glorian nb in Cruc borni,
noflrilcfuchrifl/.  AdGalatas6.

COÑPRiVILIO

 -  —     -         —             -

1N  CVENC  A,  TorIuliandclaIgIefia
AíoMIC.ÇXXy.        /

Lárn.90.1
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—  -

 TE   c’ o.
1  Ç  A cIp-  DE  LÁ  SA .TA
Cruz, Por el MaearoBartóome Xinie1

-  nezPaton, CatedratcodoLarini
 Çomíti.

io�ie  Santo
OfiCio.  

 ,es:.dcSa
  bioy:ck  1osEbres. bien

  rcibida  quei.ninguno
1 dorado de razon haga al.
guncofadeque-nopue

da da1a ¿ón.tifationile  los queJe oen
yven  ;y fi beñ  todosJó  {iombres  les
cor  e’fta obligacion ‘es piis  precifa en
aquellos cuyo oficio,es enfeiar:por  íe
gun  el Filofofo  tióctdztjojjs  1vltc ft,
&‘d2x anime. Es la razonde lrerudicion
(dize  )qwen  gouicrna 1avidt yadieflra
cl  alma. Por’Ja qual leyalgunos n’vir.

‘  ‘      tud

Lím.9O.3
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contiziuos fauores, y lirnofnas , qt.
/               nobles

Lám;91.2,
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E1p1eytçide 
del  Piojo. iompueflas poi luhan Aparicio, veznode la ciudad

•          deValea.lmprefFas con Licenda En Cubca  En 1a•      -

Impreotade Saluador de Vadi,Mo  16.39.
-   •,.             .        1          -

•          •

•  .‘  L}                    .,

-  ...•:.:       :          -   ..    .  -

‘  Nte.çifupreqIue2       cqmopefa yruygorda;  .
•  de Mad;igal y de Coca,;  y 1poxquc l  gead.

Daa  demadar.jufticiay  qjqa  enfto  aponga.
parecio vna honrrada Mona.  .  Y. en.çntçndo por laftla
Con reqerendp mongil        con tanto aparato y pompamanto de eftendida cola       todos los pIy.tós ceifaron
que  y  MorúIlo fe lalfe         ndole coxin,  a.lfombra
.cpp fu capafayo yborla.    .    Los,clrcuDttcs  fe cfpantan

-    Su poqiitQ de. copte     .    de. tan eftr’añ.Matroa
acompafiadodegola,.  .  -.   .   que.fiempre la npuedaci
argantill  y arrebol  ¡       r-fl1 admiradones obra

-.   conotrosdixesdenouii       Aquefta-4etiedefer
Pueflas en arco las cejas       de lin4ge de Amazonas
y  en la nariz aunque roma      vodize1oto añade            -

j      vnos antojp I.vfo,-i.:      . ni.uy poco íbeys 3.e hiftoria
!      £ngien4oJyjftacqa  •   -:    Eflaes mugcrde fas -Indias

Mil  adcmapes.haz.ia,.       . que  yo las he. vit’o.n Roma
de  galan3y4ç be.rmpfa..   .   y ay de1lasnas.en Italia
que CQ.cfl9 yiee  a pçdir-       qte tiene vn Atien4ro ojas
efTo y lo dca,ias le importa      Vno dize que es .dc fandes
Qatro  Moazps delante      otro de Chip.ry de Rodas,

ile  acomp.han-laperfon  .•  .    hafta.hazella ieoh  -

por4ue el .lleaefcueros.     defde Iaorre4•ZQafe ha hecya  c4fode :honrrab   Mas porque cfi05 pareeres

Paffoentre.eaflb çmiaa  .    fc íotjeguçn y comppngan,.
-     .      .             .     .       .

1
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y AQualga Calamos.
a  la fombrade vna oliua;

el pie tiene en el eftribo,
caualgade galIardz,
mirando efaua aSanfue
el arrabaj,con la villa,
por ver fi verja algun moro
a  quien preguntar podría,
vido eflar vn.moro viejo
que a ella guardar f!ia,  -

Çaiainos que lo vidQ

alla llegado (  aua
las palabras que ledixo
Con amor, y corte1a.-
Pór  A1 te ruego Moro
afsi te alargue la vida,
que  me mue11re los palació
donde mi vida viuia,
de  quien trifle fóy cautuo,
y por quien pena tenia,
que cierto por fus amores
creo  yoperderla  vida,

nas

Romance  nucac,Çacado deiahjfto
ría  del Moro  Calamos,  que trata’ de  como  requirk  de
arnores  a la Infanca.SeuiUa ,  y ella le pidio  en arras tres

cabeças  delos  dozePares  deFrancia,y
como  el fe .Ias ofrecio.

Compueüo por el Licenciado Pedro de Gamboa, natural de la
Ciudad de Guadaldxara.

¡

Lám.93.  1



ti  &r  es del es fotad
Rey naldós de Montaluan
DoaRoldan  que efto oyera.
afsi  le cmpeço a habLar,
Muger que tal te pedia.
cierto  te quena mal,,
pnrqçieeflis no foa.cabeas.
que  tu: las puedes cortar,
mas porque a:ti (ea cafligo
quiero  feayade guardar,
y  dcf.fiaralosdoze,
fie  eroralosbuícar.
Y  metiomaoavn.ftoque

-       para aquel Moro matar,

/

la cabea  de Tos hombro  -

luego fe1a.fue.acórtr,
1leuolá al Ernpçradór,
yfuefela a prefentar,. 
los  dóze. quando. efio vieron;.
todos  toman plázer: grande,
en.ver.que auia. muerto alMoro
y viendo tpengua tan grande,,
tambieatraxo aValdouiao5,
que el rnlíhio le fuea.foltar.
Afsi  murio Calaino*.
enFranciaja  natural,  .:.,

por manos del esforçadá
e! buen Paladín Roldaa1

Lím.93.  2

Impreifo:. çonLicencra. Ea Cuenca, Ea ¡a Imprenta de:Salua

-  :    - dor de Viader, Añ  de 1639.     -
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SERMON,
QV.E  PREDICOEL
DOCTOR  DON  ANTONIO  PAYNO»

Canonigo  Magifiral de la  (agrada Efcritura, enla
fanta  lgleíia de Cuenca.

EN  LA  CELEIRE  SOLEMNIDAD,  QVE
por  carta de fu Mageflad hizq la  dicha ían&a lgle6a al  Santif
fimo Sacramento, en demonftracion de fu dolor;  por el incendio

de la Iglefla de Ruydearenas en Cataluña, que abras
las  Sanas  formas del Sagrario.

DIRIGIDO  A  LA  MAGESTAD  DEL  RE
NueflroSeñorPhilipo  1111.  ÉL  GRANDE.

CON  LICPNCTA.
Imprefl’o en  Cuenca, En  la Imprenta de Saluador de  Viader,

cfte  prefente ño  de mil y fcyfcientos y quarenta.

Lm.94



CALSILDODELAsAN.cT  
de  Cuenca.    -

e

CO  N  LIC  ENCIA.

1mprefl en Cuenca, En la  prentade Sajuadrde Vidcr, Áo’’

Lám.95



QJB
DON  IVAN  PIÑEYRO  Y.  OSORIO  C&NQI

nigo Magiftral de la faota Iglefia de CuenCa,Calicador ¿eh
fuprema y general Inquiücion,Cónfukor del faotoøficio.

PO  L4S  
da  ¡as guérras, dentro yfaei’a de nt’firo 2tjyno,

•2 falta deagua, para ¡os campos.
EÑ:LA  MISSA  QVE  SE  CELEBRO  EN  LA
aroilal  de fan Saluador.Doude en proCcfsion general fue licuado

 cuerpódel g1óriofoS.1aIian A fsiftiendo et II luflrjfjimo
feíior  don Henrique  Pimentel Obifpo de Cucnca,de los Confejos de

Eaado y Guerra de fu Magcl}ad. Su fanta  ¡glclia Cathedraj,
•       Clero,y Religiofos. Y4u nobílifsirna ciudad.

DEDICASE  AL MISMO  GLORIooirrj—
i.  .  viiicorcfugio en las tribulaciones í.kfu3

Lám.96.1
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SÁL:V TACiON,:i
Foptr&  Øiiñ

 —.ft    ç  -.             ..  ,  —

-      i’unque.orantcsp;tit:s,credit
quia accipietis,&. .eúc•tnt;vobis.

•        vP1arci.rI.c4p;

-

-1

1
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lic—.--- ---  --------.  ..aefipt’u..
 ra) que viuia en los con fines de el

•  Vidend.
Maria ná
in  íco1ij

-
ir,’

hoc
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GRACIÁS  IVBILEO
INDVLGENCIÁS,  Y  REMLSSJONES  DE  PECADOS,  Q!E  CONSIGVE  TODAS  LAS  PE[SONAS  ojE.  TMEM  CONSKiO

La Cinta  dci gtoriotlfsinwpadrc  D’oordc  i  lgIcfa  Sañ AgufUn..

le

Eña  fanta  Correa  fe ha de traer  deuocTon  del Cíe,                                     rinío Padre Sari AgufUn,y dc Santa Monica fu ma-
¿re,  y de la Virgen  Nueftra  Señora,  que antes  que                                      ellos la truxo  Ceñida en vida,  y la  enterraron  cot
ella,  ydeípus  de refuclrada fe  halló  la Correa en                                      fu Sepulcro:  corno lo dize Gcncbrardo  cn  lii Ka.
lendario  Griego,quc  pone  Cobre los Pfalmos   ji.                                      de Agoflo,y  ados  de tulio:  y ¡iceforo  Jib.  . cap.
r+.San luati Damafceno,  Sermon  primero  y tegft-                      do dc Dciparc  dormirlone.

p RlMEPAMENTE el dia que  entçaren  en eña  Canta Arctjlcofra.     dolidofe  de  Cus pecados,remifsi  plenaria  de todosello,  I.eon  so.
dia.y  fe aflnrarcn  en el  libro  della,ganan  indulgenciaplenaria,        ¡j. Ité  quié  rezare  quinzcIatcr  noftres,y quinzeAneMarias  en mc.
y  rcmiísion de codosíusrccados  Calixto  3.yStatO..        mona de [asilagat  nucar  Rcdtor  recibió pornolotr.os en fu pre.

a  ltcn  ci miínio dia que fc ciñen  la Cinta,  6 Corrcade  nueftroP.S.   ciofocuerpo,  gana  quinze  mii añode  Indulgencia.  Y el que rezare
Aguflin,ganan  lndulgeQciaplCnarja, Y gaian  fui padres la miVrna In.   aqueflo  por  algun  pecador,  gana rernlfon  oc la tercera parte  de lob
dulgcncia,y  fi euin en Purgatorio alcançan remiíion  de Cus penas.   pcc adoi Le. it.

j  Iten  trayendo configo ella Canta Reliquia  goz.i de rodns los bie.  a  .  ltcn  el que rnuriere,ó  Ce enterrare  có el habito  de fanAgufluti,
n-  eíPirituales,obedcias,or3cioflc5çerfllonesMiflasdi.l.      b con la Corrca,gana jub-ltco tilcni(sinso,y lo milano le gana citcrrá
Otros l&ifrsgios  en todo  ci mundo  fc hazcn,en mas de  quarenra  Re.   dot  en Monallenio de la dicha  Orden.
igiones,que  profefl’an la Regla de S.Aguflin.  Elle  es vn gran reforo,y  ‘  ¡  ¡t  cinco  vczcs al dño  cófcflando c6 Fraile  Aguflino,pucde  fer
niuy  digno de aduertir. Hc  & ali  confiar, ex Maremagno, Eugenio   abíuelto de todos los pecados porgraues,e ¡flOrines  ÍCt, )‘ feries Co -

4..GrcgOriO uj .Sixto#,tnocencio  S. Y todas  las Indulgencias eócedj.  murado  qualquicr  Voto,cxcepto losfullkiales,y  de la Rcligió,vltra
das a las Augulunos,oomitlicos,ftahscifcos  Carmelitas  y Mínimos.   marino,y  de Santiago de Galicia  y cera abfuelro a culpa  » y  pena,  y íer

4.  Ireri vI Vitando las Tglclias de  la Orden de  fan Agullin,y  rezado  en   reflituido  al dado  de la inocencia,dc la manera   haria cito  la nialma
ellas por el SurnoPonUlice,  que gouierna la igicísa. por la exaltacion.  abiolucion  de fu Sanridad,que ca la que fc ligue. Ixto.4.Lcon.jo.
dela  Fe,yextírpació dejas hercgias,paz,yconcoraa  de losPrincipes   ,4nd,rhtetibi  (OorijTa,’  ,‘dbi romig,  ego te ¡lJilot  ib  cmuIuspes-it,:
Chriflsanos,ganan lo rnifrno  que fe gana vilitando  perlbnalnsente lai  ¡  ini,plenari,(r  iii  4liruiinoorenci  te refls:to:e,qoomo1o,faozfliut Don, ¡ni no.
lglefias,y  lugares  fagrados de  1orna,y  los de Lcrttiilen,  y Sairiago de   fin  Pp.o  (auretfi  ip(ernct,in ionfefoion pecr4to ss  aiJ’r,di»ret,r.y  cabm
Galicla,y  la I’orciuncula,  es nudfira Señora  de los  Angeles  ae  Aísis,  toÑete  t,bi  ‘enediflirjm  PqdICØO imperoior,In nmiss:  P:,io,r,  Eonorio
que  citan  grande  cantidad  y í’uma,que II Colas las gracias  y iubileos   - f  ¡o.Nicol.5  .(nocCn.4.loan.zo.
S.Siludflre,y  S.Grcgorlo  Papas.concedjeron  a vna  (ola Iglefia de  R-,..  ‘  i  ltii  rczando  lo fobredicho  ante  el Srifsirno  SacramEroel  fe..

Oc conrar,h  loso utos  ,  colegsraíe  q (era vna Junta de tantor  lubi-     nucítra Señora  de lós Angeles  en /,fsis.Gregi  3.Sixto  .

leos,y  renaiíiones  de pecadoscocedldoç  en  ll.onia,lerufalen  ,&c.Ha-        ¡7 Ir  todos  los bieihechores  de los RcligiofosdeS.Agunjn  fi.
fc  de aduertir  .  q fino pudiere  cornodainente  vifitar  ci Tplo  por  en.      pre que les daalguna  llinofna,ó  hazen  algun  bi,gaoia  ¡ndulgeclap  le
fcrnicdad,  otro  Inconuenicnte,bariara  que reze en fu cafa,ó  Orato.     narla,y remiísion  de todos  los juramentos   huu1cr  heCho(corno  no
rio.Y  paraganar  lo fufodlcho,y  lo deniaç,ha  de  rezar  trezePater  fol’.     (can en perjuizio  de partes)  y pcrdon  de todaslas  licitas que  huulccc
rres,y  otras  tantas  Aue Marlas,y  visa Salue a la poflrc,6  ezara  feisPa-    guardado  anal.Leon  ‘o.
ter  noílres,y  Ccii Ane Marias,diziendoGjorja  L’atrl,al fin de cada  Pa-        18 treta quando  caminaren  a plc,li  es dia  de ayuno pueda  mudarlc
ter  nofler,y  Aue Maria.Leon  oo.lnoccncjo  Viii.                       el figulcnte,Ijn  perderte  el merito  Ella indulgcncia  cócedio-Leon  X.

$  Iren  todas  las vezer 4 cornulgan,ó  diz  Mil1t ganan  Iubiteo,  ‘e   i   y todas  las conffrrnc»Sixto V.  Bula Aurea.
lisdulgencia  plenaria.  Y adusertafe  (tkiido  conccíion  de muchos  Su.      ¿9 El Cofrade  gana  para los difuntos  las indulgencias  que cócede
nsos  Ponrifices)  4 la naifina indulgencia  ¿j ganamos  los  viuos para no.      el Papa Adriano,  que  confirrn6,  y  concedio  a las cuentas  del millon..
fotros  podemos  aplicara  los difuntot,  ci el que comulgare,   dixcre     Clementes,  que Ion  graudiofas,rezando  vna vCz cl Padre  nt,eflro  có.
Milis,  ó  la oycrc,y  aplicare  ello al diñanto,facar3  anima  de  Purgato’    el Asic María,faca  tres  animas de Purgatorio:  y  fi fuere  dia de liefla,
rio.  De manera  que ciSacerdotc  4celebrare  pordifunto,pucdc  hazcr  ç   leis:  y fi comulgare,  faca tantas  animas  corno  vezes rczarc  el l’adrc
cuenta  que  trae  configo  vn Altarpriuilegiado  , y portatil  en traerla   S   nudftro  con  el Atie Maria.
cor  rca,lulio  a. Leon  ao.                                            zo El Cofrade  que  dlxere  vn Padre  nueflro,y  tres vczes IESVS,có.

6  lien  rezando  la oracion  Sacro Sanulz,&c,y  al fi!1 vnPater  nof-     cede Leon  X.trcs  mil años de perdon.Leon  to.CcIc(liiio  .lulio  a.
rer,y  visa ¡‘suc Marsa,alcançan  rernilion  de  todos  los dcfeo;  come.          , r  El Cofradegana  todaslas  Indulgencias  de P.dnia ,  y de todo  ci
ridos  en el oflcioDiuino,y  citando  enfermos  rezando  vnl-lynsno,o  vn     niundo,fi  discre  cinco  vczes ci Padre  nueftro;yAucMaria:y  fi ello  no
Praliuso,y vna Oracion,cñplen  cci el  oficio  Diuino,con,o  tilo  rezara.   ‘i   pudiere  con  fola la luitencion  lo gana.tnnocencio  8.  Alexndro  9.  y

7  1 ten  cItando  el anima del  Cofrade  en Purgatorio,  parricipa  d  ç   conila del  Compendio  de  Can Benito,
rodos  los (ufragios 4 fe hazcn  en la Orden  dc nucllro  Padre  5,  Aguf....  ‘     22  lrci rezldo  lo arriba  dicho,gana  cada dia  indulgEcsa  picnrla,y
tin,y  de todas  las lndulgenciasqueganass  losque  traen  la  Cotrca;         rernif de rodo’sloi  pecados,yfaca  vila anima  de  l’tsrgarorio,aplica

a  lien cl Sacerdote  que truzere  cófigo  la Ciura,ptiedc  dezirMifl  -     dolc la dicha  ¡ndulgcia,porvla  de  ñafraglo,y focorro  , y cada  vez  4
vna  hora  antes 4 amanezca,y Otra deipuesde medio dia,corno no aya   bclare  el habito  Agufllno,gana  .años  y .quarcntenas  de perdon.
dado  la vna.Y  puede  rezar  los lucues  delS3cifsiisio  aeraussto,v  de la   aj  Hale de aduerrir  1timamete,como  parece  por  la BulaAurea,
Concepcion  los Sabados.conao  no  (ca feria  de Aduiento,  o  Oidra.   por  Leoci  X.conccdida,4  ti algun  feglar  teinerariamete  fc  atreuiere
gelinsa,  ni fernidoble,ó  doble,Gregor,x1y.  Leon  X. Pio.V.  a cohtradecir  ellas gracias,ó  otras  qualefqisler4  nos citan coccdldas,

o   iten rezando  la Corona  de nuefira  -Señora,ganan  rrc.vezes  ln-  ‘  (capublicado  por  excornulgado,y  (a fuere Clerigo  (ea priuado  de ro.
dulgcia  plcnaria,y  lo mifrno  rezido  la Corona  de nue(tro  lledéptor  ‘  da  digruidad,y bcneficioEcleiiafllco,dernas  de Incurrir  en la dicha  cx.
lcíu  Chritto,que  es treinta  y treS Paternofirca,  y otrastaístas  Aue Ma -  cornur,ion.DaÇe  autoridad  a los juezes conícruadorcs  de la Rcligson,
rias,en  reuercia  de los treinta  y tres años  que violo  encarne  pafible,   para que puedan  proceder  cci excomuniones,y  orras penas cípsu-ittsa
La  Corona  de nuellra  Señora  ,fcrcnra y ¿os Ane Marlai,y  ocho  Pater  les,y temporales,  contra  Ioi  que perturbarcus.y  conrradtxcrc,s  en nl’
nottres,ta,ublen  cii rcucrencla  de fui años  beiiditifsltot,que  fueron  guna  manera  las dIchas gracIas.  Y mho  l.de plndo(a  nie,itorls  conee.
fctenta  y dos  Pb  a.Innoccn.  8.Gregor.i  .   deydeclara  que  todosyqualeíqulertra(uniptosde  Iospriuilcgios  ,y

¡o  lien  afluliendo cada  quarro  L)oniingo  a la procefsion  de laCo.   gracias  concedIdas  ala  Religion  de S.Agtuflin, íicrudoa urorizados  esa
rrca,gana  el  jubileo  cenrefiusso,y muchlas gracias  e(pirituales.   juizlo,y  fuera  del,cengan  la nsifrna fuerça q lbs originales  y q el que  a

it  iten  rez3do  feis Pater  nollres,y  Cela Atic Manas  cci Gloria  Pa-   losdichos  tras lados sso obedcciere,y  cótradixcre,tca  excouisuigado,
tri  por  el citado  de la lglcfia,y  Sumo  l’ontificc  que la rige,(ipre  4 lo  ,.  de  la qual  cxcomunfon  no  pueda  fer abfuelro  fi no  porla  Sede  Apol
neZ,3aiia  lndulgcncia  plcnania.y  fi lo aplica  por  difunto  faca Anima   roiica,y  los Sumos  Pontihiccs dilponen  lo mlÍnio,  y quieren  que  los
de  Pturgat’ro,y  cito  todas  las vezcsque  qcail’ucrc rezarlo  aldia,  en la   trafumptos  rcnganla  mifsusa fuerça  que los origsnalcs.
lglcfsa,ó  adonde  quiera  que fe hallare,Greg,  ‘ a.Greg.s  .                                      LA VS  DE O.

as  lien  cócedc  a los clichotCofrades  4 cii la hora  de (u muerte  di.                 LÁgord ¿enSeno ronfirundo  por el Pq  J’rl’no  ¡-‘hL  —
xctcn  tres vezes 1 ES VS, y no  pudiendo  cci la lengua,  con  el coraçó   Concuerdan  con  (u orlginal,y  cut3 ns3dadas imprimir  con  lacecia dci
Pr4  gdnnr  eJhi  Ii4oigenc,:  bi,  de  inflen  ls  .R4l  .le Ii  ra» Cruçs4.  —  feñorProt,líor,  Sebaflian Chcrinode1Q.yía.Notario.

lmprcflsconllccnciaen  CucncacnlaImprentadeSaluador  deViader.Año  dc,  6i2.
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EÑ  JAS  HONRRAS  QV]  HIZO

ci  í  qTribunadcIa  Icjuificion dcÇucnca.

t  LASERENISSIMA  SÉÑQ.RA.  DOe
ifabel  de  Borbo,  Reyna Jc Efpaña,y Íejora nueftra.

.••  PEcJ4rjQ  POR  EL
.  Prefintado Fr. Sebaftidn Bazo de .—iuelda, 

dador del conuento de N  S. de iIcrccd,r,dç,jjo  *

de cautiuos, de la m?/ma Ciudad.

DEDICADO  AL  IJ4LVSTRISSIMO.YREVE
rcndiísimo feor  don Diego de Arce Reyn6fo ,llnquiador

Gencral ,  y .Obifpo de PIaíenca.•’

1

f;./  SALA  .. 

:.    cr  .-1a.’-  /  -

L
Imprefro ea Cuencá. Con Lkencia  n  ¡a Imprejit de Saluador

dc.Viadcr, 4h  dc x 6 4 !
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MANVAL
E  LA  ROVINCIA  DE  SAN      4

Iofeph  de los Dekalzos d.c nucftro
Padre  San Francjíco.

TRATASE  EN  EL  ‘DE  LAS
ProceJioner, Bendiciones, ymodo.’dc ádrn:nf
trar  los Sacramentosdel Pat ¡co, y Extrema
uncion a los cnfirmor, y darfipaltura  los
Religiifos, con. o tras coJ’as.particulares, fcguiz

el R:ual Romano de Paulo P  y Rl.
•  tuales de nu/fra  orden.

Con Tas mifmas Licencias .yAprobacionesqueel Cec
monja!. En Cuenca,en;Iaoficinad Sa1vado

4e  Vid.cr. Aíio kM.PC.XLV11

Láín.99. 1
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cariflia, 39. num. i;.  De habito  o Efcpu!arJá 
p.z.num.34.

DeJas Precesd  Completas, ibi. num, x  .Eh  1aBene
dkTla,como fc dizen.4o. num. i 6.

.?

Fin d’cla Tab1’

Errata,FoL34.p;  zn.zo.donde dize ,en Dcus vcnie  di
ga ei  TflCllna Dominç,ç.

1

1

/
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1NPORMÁOÑ 
CONT&A  LA  MALA  ‘
VOZ  DE  PESTILENCIA  QVE
ha  corrido en ambas Caftillas, Reynos de Ara

gonyVaIenci.  ,  contra efla ciudad
de  Cuenca.      ./j  Y  -.

ESCRIVIOLO  EL  DOCTOR  DESCA.LZI
de  Salcedo, Medicotitular de fu S. Iglefia y Ciudad.

DD  ¡CADO  4  LOS  ZLLVSTRES
jcñorcs Dcan y Cabildo.

Ç ON  LI C E N C 1 A, En  Cuenca ,En  la  Imprenta de
Saluadorde Vider2 Año de 147.

L. .1’

e
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‘ç.  :•.f.
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COMPENDTVM  FV.
SIORIS  T’&Q4CT42’pS  ClRCA
dcc14r4tjoneif Decr6tg Romani, de titulo Immaçul

tc  Conccptionis.Colleaore  compilatore
ZoannedFónte.

ati&x  Conchen(i Ecc!efi,  idct1 IIIü(rjjt D. D.
Dccanó  & Capitulo falus plurima

.xcernaque fixlkitas.,.

Xeuntem aniniam fancUfsim luUaniApoflolid
antiflitis, & ex nobili corporis atca cum trium
phlj  ramo eaolantern ad Ctelum, augufla Dd

 pútchc’rrimos duceos Angelorum &
Virginum chorós nobilitauit.&euexit. logre.
dientem animim Deipar  in corpus il1ibtun
Domin. V. illuftrat, & exaltat. Pro beneficio

coltato egredienti Iutiano,offlcium ingredienti virgini exoluit pen..
deos gratiam.Hanc piifsimam religionem erga magnam &  vniue.
(alem rnatrem, hanc flncçram & vehementem gratitud inem erga
fingularem patrem,co1ludabunt omns; fiue quos in Coetó trium.
phansjiue quos militars in.terrisEccletia indf1ólubilj nexu cónec
tit.Sáa  virgini4;additifsima Hi(palenfls Ecclelia, qu  de t;tu!O
Immacu1atConcéptionistollicita auxiIar oper  Dom.V. fenico..
ter implorat,& fanta eidem4 Dei geritrlci charilsima GranatGs
EccIeIia,qu diem & oauam Conceptionis fub nomine Jmmacu.
late cele5rat per offiia Ecclcfláflica,qu Apoftolica fedes,& Tri..
dcntjta fynodus approbarwit,íuam vóluntatem domin. V. terni
n’ionumentis obligabunt,quód exte,& perte, & de te tantus fit ho
flor & gloria illibato Conceptiii !ínrnaculati abinflO  Corporis, &
fptritus Santjfin  Virijs’korurn  ocutrucu funefla hxreditarij

4      inccn

Lám.1O1. 1



zó  Quod reuelatonei probat  ab Ecceh  msIme  rCaV
nis dignitatem Int  veneran dt  & femper vfqueadfinemm
¿runt trequentes iuxta Amdua1  t  erfcii Epi(copum
8 .de Maria1& quod ,SCythtis  e,maximó Iib..4. Epi(
ad próbationes Theoløgicas’t’  rulationibu  fui tefflp

LI  LocttíoflesquditfiCíIeiflOraUt1s fantRBrigitt  vid
tur  opuículo egregio dcfcndit Catdinalis Turrccreriata• vt
Theologi  conformes.  ..;

:xz  dexempliimdcfrnditurreue1atiocap. i.in  ferm1Angc
de  Maria pofi Aíccn(ionem ‘fui ‘innumeros luieos,& Pag
fuis verbis ad fidemcathólicam’cónuertente:id pftarc  ‘pc
cum iuxta ConciliumEphelinum ,fiuI•cum  loanne donte
iii  Afiarn,Epfie’(uin vfque.HcpTokho  tcrreflris fien non

1  tuit niíi  peragrancio .aIerufalem, inter mediam Samari4m (
Ieam,  Phriiciarn,’regnum Geifur,’ Damaícum, GhiIdee C(
nem,Syriá,CiciamPamphy’1iam.& contentas in is  prouin

f  Qaod;tu’iic.adept Maniatitulum ab Auguft.(erm. 6.  dei
pote  attributumdoólrix gentiuin, dum comitarctur Ioannen
ati  fan’z  M4tron  aIi,s  A póftóIás,  Consnc. ç, y ide
quo  ffntired,teftáte,C1em.A1exaud,3’. Strom.in gyn
cea ‘fminarum1ad qu  ob zelo’typiam’patrwn aut manto
nullis’vinisaditus paiebat.           . ..

1  4  Nectamen ideo ‘credendurn quod Rupe1’tus fcribt .in  (
tica  referente Suario tom.z.in 3.pa’tem difp. zo.fet.  z. M

•  publice conciontam vt legitúrdc Magdalena.  -

T’..rinis,

Conce,  ex m4ndato Ordin.tr/,c.4pud Salu4tori
T/iadcr, 4,rno ‘.DÑI. 1647.

Lám, 101.2
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A  R  T. E

:c.,R  J.RDI:.:,
EYANGELICAM NTE.

POR  BL..PADKErSÁVGySTIN
de  Icíis  Mari&: LctQr. de Tcoiogia de !o

Carmelitas  D1ços,  cn.cIkgiQ.dc
Alca!a : y al prcl’çntc Prióc  fu

CoziycntodcTolcdo.

r,4L  ILT’S    i$1c210T  
rcndfümofilior Don Enrique Pimentel Obfj?o.

ie  Cuenca, du Canje jo de adq.

Ai         z68.

CON  PRIVILEGIO.
Impre(to en Cuenca1 en Z Jnprenta dc S]uador 
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MVEKTE,  Y. MILAGROS
•  DEL  S ERAFIN.  LLAGADO,  Y

SINGVLARISS1M0  PATRIARCA
•  S1tN  FR.ACISCO.

COMP V.ES7’Q ?02L  ELP.FrJV4N  E  sor,
JJu;ron , letJos de 7’bologia , :‘ el ConucnIQ  de S. F ranc¼o  en la

ciuda4 de Cuiça,  blo de la Prouincia de GartaSena,
dela  resulaobfe,uançja.  .

AL  EXCELEN11SSIMOSEOR  DON
Franciíco, Maria, Monferrate, Marques de Elche, y de Bel

monte,  Primogcnito del Excelcntifsimo feñor
Duque,  Duque de Najera,&c.    -

/

fl

1
jcon   en Cucnca.Por Saluador dc Viader.

••      • :.;:.  :  ••
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‘iPLIISSIÑVM-  COMPEÑb-jyM  RERvi
   —--  e  n3atcrijsThco1o,ie

.jrno1ncommun1

7101(1211

•

-  TAR1A

-     —  --  .‘iiu’  .,rLPuiSuarezSánch&,Lefij,.Bo.

Pc,’ Pitr  cm Pr. loanneyn c  Sorj4  rJéióre
Sacrc The&iogieinConucntu s.

TAD R. P.Fr.  10  A N NE  M  BAPTISTA
:Suprern  Iriqui11tonisfénatus,.QuaIjfl01
•ttjus  Religiorus Serafict Secretari-ug

marium parentcrn Cartagi

Ü.  o
Cu  Priui1eo,   tjçj  S4!uatorjs Viader.’

j:•   .  .  .  .



T  R I:V NFO;DE;L  AF_______

POEMA  HEROYCO
AL  CATOLICOVECIMIENTO  DE
la Cruz,quc cncI Auto Gericral.celcbr& e1’Re.
ligtoío,  y Sanco ‘rzbunaI dela Inquifictonde
Ci.icnca,cJ Fcftktod?ace’jasjiasfjrmsCoJunas

k1a  Iglcfia,!os Gloriofos ApoLtolcs.
SPedro,y  S.Pablo.                          �

S4.LE  4  LVZ EN  L,  PROE’CCfOÑ
de don Fernn4o  d  .  ontenegroSoton4yory

,  .CJJçrodja  OrdendSdntj,

.1

riçr4
CF

Eítraday Bocancgra,
dc Cucnca,y         ‘de! Hoípit

Vijioporf)  7’nbunal,y ti,  lus,, cia dii O,’dIna,,o..B, Csunca i6  
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LACORTE
•                         ‘S        ‘1’ A

ESCRITA  EN    ANcES:
POR  EL  REVEREDISIMQ  PADRE  

Nicolas  Çíid4aC  iajác  Íe24
donfetdeJi’XIIIRCd  

ErancLa,

T  TL4DT’CJDÁ EN  C4STELLANO;  
F.!  Do, Frat;cfto Anronio CrtIr,4do3         1

•.  ••.•-.I•.•. •.

—

;fTERCEitA.PARTE.  
L  E  CENTIS  SI     YREVENDISIMU ‘
S,foreIPadreIoanEurdoNldhd  deia  Cpt  

J      —               —‘  ¡  .,  .    y  ,  —       1
nta  de Icsvs, ConfeffordeIaReynanucra Senor.a  

fu  Coníjero de Efho  Iquiidor  G’cneraj,y de
‘laIunt3doJ 

-  de  E(aía ,&c,                   -

-

—  —      e            y                 — y

1

IIy                                       -, (_   -1               CON PR1VItEco
DCLXX!

4çojj. d’Loyen o  ¿elb4 rra,  Mgréa de, deL’6p0, Vendefr cnj7t  ç  fj  en 14    ,

4&dTQ’WQ,’  1  4d4Ls

11••        .       .:•.  .
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ME  DV L A  DE  L A

EOLOGJA
MORAL;

YE  CON  FACIL,  Y  CLARO  ESTILO  EXPLICA;
y  rcfuclvc tus materias,y caros.

ESCRII’IOf4  EM  ¿D!0M4  Ld?1NO  EL  PADRE  HERMANO
BaJeibatm14e la Campaiia de le/u:, Liçtçjad0 erTeoiagi.

Re4ucelaal Efpañol,y aiadc Vn Tiatdá  de fa Bulade la Santa Cruzada,
ci  Do&or Vicentc Antonio [bañez d  Aovz,Caca de SanGij,Catcdra

rico  de Durando en la Vntuerfidadde Zragoça,y  Exanindor
Sinodaldefu  Arçobifpado.

DEDICADA

L A L  EMlNEW.TjS5/M,  T REVERENDIS
mófe.or  Juan Eucraro  Nidhardo,dçj.: ‘oYnpaiz.i4
Je fefus,Carden al de la Igl efi  de Roma , dct Tít lo  de
S.B4rtolom  inlnfula.ñrçobijpo  de EdeR, Inqu ijiclor
General  dclos Reynosde Bfpaña.Confcjjorde (a Rey
na  nucfrafeora,Emb4x4do  ren Roma del Rey Ca

.á:o1íco,aefu  Gónfeju  de Eflido,y de la lurita
delgouier/odqtaJvfon4rqujJ,

‘‘Q1INTA        (S):o:()         IMPRESSION.

CON  PRIVILEGIO.
  

EN  CPENCA.PorAntonioNuñczEnrjqucz  Año M.DC. LXXIV.

4coa  d  Lorqnce di Ibarrs,Mcrcader de Libias. Vende/e en fu cafa  en la
calle de Toldor3 la efqaina de la (n,paisa  611./u:.

/
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DES. CRTPC.ION
TRÁ”’rc;.A.:.:...DIscvRso
BÁcIOffA  DE LA ‘DESGRA  MAS EREM.ENTE, Y
deja  fclicidadrnas imortanc’3uc  vimos’, :  cxpeiimcntamos
cn ci inccndio,quc’ocafión ht Ccnccila en vna’dc las Torrcs d

la  Santa Igkfia Catheda! defta Ciudad dd Cucnca,
la noche dci di  zo.dc Mayó

de  i674.aios

REFIEREILA
CO  EL  DES4LIÍO  DE  SV  PLVMA,  Y  EL

dc(dorno  dc fus labios,

EL  LI.CEÑ,dLADÓ.D’OÑ’  ÁGVS9.1N  TSIDRÓ
Zapatasxatural deLi ¡“:114 & Moya,y Colegial en ci In,ftne

Colegio a? Santa Maria. Magdaicñ4 dé 14’
Vniucrf dad di’ Sala-’,

:‘    •QVÉ:’
CO  DEVIDÓ  OBSEQVIÓ,  Y REVE’RENTE

-       Atcnciçn ,  la confagra alpacrocinio.yla 
.dica  la Sombra  •‘

í

DEL
ILLVSTRISSIMO  SEnOIZ DEÁN,  r C4B LtDO

de la Sata,Jg1eJi4 Gathcdral.’.

N  CVECA,

1or Antonio Nuicz  Enriquez
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AVETM ARIA 
RETRATO  DE  VNE
PNCIPE  PERFECTO ,  C O PIADO

dci Qigina1 mas. Soberano Chíifto,..
cnelScrmondeiDorningodeja .

Santifsirna Trinidad. í:  ‘.:.‘

v:..’  p)

DEDICALE
b    RXCELENFISSL4f o  SEOR  DQM IV4W  M4NrRt  Vb
  1ern4»dcZ,PaCheco Ca brcr  y  Bobdill,  Mar qse: dcVilleaa,  fl
 y  Meya,  Vuqwc de Efcalona, c’ona’ede S.EJWY4Y de Gorma.y  

t   de Xiquend.  Scor  de los Eflados deBlmonrc,41drcon)cafti—  
(lo de G.irc:muo.  Xr’u  era, Scro,y  rixola,ro1Qx,yM3da,  
 ,  de (as Villas de IumilI4.y Garganrd(dolla.  Efcr:’ano Mayor  

de Prü  1 çgios de los Ryos  de caftzl!a, y Leony  P4 rroidl  Co»)enco deNusfta  Sc.ora de Tcxela,csfu

Mar  quefado de Moya.

EL  PRESENTADO  FRAY  FRAN
 cjfcb dc Perca  Viitador  GncraI  en cftaPovincia  de  

cftill,Leon,y  Nava rra,y Mhilflro en clConvcnto de
Nuc[ha  Señora de Tcxeda,  dci Orden de la

•  Santifsirna Trinidad,Rcdcrnpcion
de  Cautivos.

- CON  LICE±LM;  ECucnca  ,  Por  Antonio  irz
Enriqiicz,Afo  d  1679.  •
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AVE  MARIA.

•  :..  ..:.1imo,seor.

O  Tibe que ¿uddr3ni que ere
4ft4  córIe..

velo
de rnuch4 mas eft4turPór
que lindjriafaepara
ofinderme enmi ob! iacion, y

fr tirzno.1el Imperio de mi voluntésd;jüube que
mhidJw: pero conernbidi4 de:hzor,frperçebir;
.ks  
djahonradodefirvir,coino debo,  Due•jj

tcomo  J Excelencia reconoz,co, y. vnero.’.
•  Eftoy kcmbidioro; digo y4/iflrecdo ,  de algunos h
bres4z4mga  que :pudierwik
»icdios p opocion4do para dar /ign jflcz clon de
Ji’adecimienty  eftando;yotanto, Corno otro
rconocido,jiento?!no poder defimpeYiarme tantó
como’otro, que cói cort rano, ingeniojó, yaltocfti. enel Retr’ato dci buen . ¡‘afallo, 4ró  el pefo.

•d.’zin inmenfo trabajo ,Colocando con bycvcddd;
para d  ricion,en iosAltar4sjch Hi»
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UNUO,  EN EL D!A DE LA FEChA, EL TPI3UNAL GUE SUSCEt3, ACORDO CON±o

 LA PRESCNft TESIS DOCTO?P,L LA CALIFiCALION DE  

MMD  O,  SLL
TAR40,

-Ji  -
FDC,:

,p.



LA
LLNIVERSIDADAUTONOMA1;1]

hE  MADRID;0]
—             ¡‘ERSIcUTOO$

INSTANCIA PARA LA PRESENTACION DE TESIS DOCTORjJISJ2 96 ()11992•  ¡
1 REGISTRO GENERALI

DATOS PERSONALES                              L_ENTRADA1
Apellidos  y Nombret1.Afto1?A.Lo
D.N.I./Pasaporte
DirecciónÇ2/iQ1,c12C.P..1.6O.Q..9
LocalidadC.  L)E-t.JProvincia..E)Ci  1(

DATOS ACADEMICOS

Licenciado enD.OILf.LET)
Universidad‘bE:País....i.4
Departamento donde se ha realizado la Tesis....UTAjEM-:ÑtL.4

SOLICITA:
ÇX) LECTURA DE TESIS

NOTA: La siguiente documentación deberá ser presentada por el correspondiente
Departamento, como último día. el lunes anterior a la fécha de la Comisión.

-  Escrito de conformidad con la presentación ce a tesis firmado necesariamente por el
Director del Departamento.

-  Propuesta del Tnbunal firmada por el Director del Dto; dicha propuesta incluirá 7
miembros especificando su situación académica (  Catedrático, Profesor Titular,
Emérito, Jubilado, Excedente, Colaborador científico, etc., Departamento, Facultad y
Universidad a a que pertenecen ) que deberán ser doctores y de los cuales

-  máximo 3 de la misma Universidad
-  máximo 2 del mismo Departamento
-  hasta 2  Investigadores (  Los doctores pertenecientes a  un Centro de
Investigación que no forme parte de la plantilla del personal docente de la
Universidad se considerarán Investigadores aunque estén conveniados con la
Universidad)

-  Informe del Director de la Tesis especificando las aportaciones originales que
contiene la tesis

-  Certificado de Acreditación de Suficiencia Investigadora.
Madrid, 1  deC  Le  I9)C

FIR.  LA 

ILMO/A.  Sr./Sra. PRESIDENTE,•.A. DE LA COMISION  E DOCTORADO
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