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PRELIMINARES 

En el número del D 'iari·o de Córdoba del 29 de Agosto de I 888 comenzó á 
publicar mi buen amigo D. Rafael Ramírez de Arellano uria carta dirigida al 
venerable cronista de aquella ciudad, D. Francisco de Borja Pavón, en ~a cual 
carta, bajo el mismo título que lleva este libro, estudiaba el origen y progresos 
del arte de imprimir en su patria. Respondióle el Sr. Pavón en el dicho diario, 
añadiendo á las noticias de Ramírez de Arellano las muchas que él tenía en 
este punto, como en todos los que se refieren á la historia de Córdoba; escri
bieron también acerca de esto D. Manuel González Francés, Magistral de 
Córdoba; D. Dámaso Delgado López, historiador de Montilla, y el autor de 
este Ensayo, publicando todas las cartas el citado periódico. De ellas tomé la 
idea de formar este libro y me sirvieron de guía durante las investigaciones 
que, estudiando la Imprenta en Córdoba, empecé por aquellos días, y á las que 
durante algunos años he dedicado las horas que me dejaban libres otras ta~eas 
de mayor importancia para mí. 

He procurado, siempre que ha sido posible, describir los libros por mí mismo 
y con ellos á la vista, y esas descripciones, hechas por el sistema de mi sabio 
maestro D. Cristóbal Pérez Pastor, son, ó- al menos he puesto el mayor em
peflo en que sean, muy exactas; les he añadido algunas veces copias de tr:o
zos de las mismas obras que por algún concepto me parecieron interesantes, y 
he copiado íntegros algunos papeles que por su extremada rareza y por la 
curiosidad del texto creí que debía salvar de una destrucción más ó menos 
próxima. Sirvan de ejemplo los señalados con los números 121 y 2.265, de los 
cuales solamente se conoce un ejemplar y cuya lectura estoy seguro que ha de 
ser muy agradable para los aficionados á curiosidades cordobesas. 

Cito, indicando la procedencia de las noticias, aquellos libros de que he ha
llado descripción más ó menos extensa en bibliografías y catálogos de biblia-. 
tecas ó de libreros, y que no he podido encontrar, porque son rarísimos, ó 
porque en estas investigaciones ocurre á veces que la suerte halla lo que no 
puede alcanzar la diligencia del investigador. 

Un gran número de los· libros impresos en Córdoba durante los siglos xvm 
Y_ x1x no tienen fecha de impresión en la portada; siempre que ha sido posible . 
averiguarla con fijeza por la de las aprobaciones, licencias, dedicatorias, etc., he 
incluido la papeléta entre las del afio en que indudablemente se imprimió el 
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libro; pero en muchos casos ha sido imposible fijar la fecha de impresión, y las 
descripciones de esos libros van después del último afio del siglo en que ter
minó de imprimir el tipógrafo que los hizo. 

Entre esos papeles sin fecha están las dos series de más de 300 números de 
hojas volantes que imprimieron en los comienzos de este siglo D. Luis de Ra
mos y Coria y D. Rafael G~rcía Rodríguez y Cuenca. Piezas de carácter po
pular, se hacía de ellas un consumo enorme, y para satisfacerlo, continuamente 
estaban haciendo ediciones, y no siempre son idénticos los ejemplares de unas 
á los de las otras. Se encuentran sin figurillas en la cabeza, con las sefias de 
impresión más ó menos extensas, con número de oreen ó sin él. Hubiera sido 
menudencia inútil hacer notar. estas diferencias poco importantes. 

Don Juan García Rodríguez de la Torre y D. Juan de Medina y Santiago 
imprimieron también series de hojas sueltas, de las que he visto muy pocas, 
porque el tiempo y el uso las ha hecho desaparecer casi enteramente. Son, 
en su mayor parte, los mismos romances que más tarde reimprimieron Ramos 
y García, y no incluyo papeletas de ellos porque creo que no tiene interés 
para nadie repetir las descripciones de unas mismas piezas, aunque hayan sido 
impresas por impresores diferentes. 

He dudado largo tiempo si debía incluir en este libro noticias bibliográficas 
de los periódicos que se han publicado en Córdoba, y al fin he resuelto no ha
cerlo, por varias razones que me pa:(ecen fundadas. La principal de ellas ha 
sido la dificultad grandísima de encontrar colecciones completas de los perió
dicos, pues ni aun del Di'ario de Córdoba, el más interesante de los que se 
publican allí, he logrado hallarla. Además de que la importancia de la Prensa 
periódica cordobesa bien merece un trabajo especial y detenido de algún pe
riodista erudito, que, á semejanza de lo hecho por mi buen amigo D. Manuel 
Cha ves en su excelente ·Historz'a y bibNografía de la Prensa sevillana, estu
die, no solamente la parte externa de los periódicos, sino también el mérito de 
las publicaciones, las biografías de los periodistas y las transformaciones de 
los diarios y revistas cordobeses. 

Debo manifestar aquí mi agradecimiento al Excmo. Sr. Duque de T 'Serclaes 
y á su hermano el Excmo. Sr. Marqués de Jerez de Jos Caballeros, que me 
han dejado gozar los tesoros de sus riquísimas bibliotecas; al Sr. D. Rafael 
Ramirez de Arellano, que acompafiándome en mis viajes á Córdoba, prestán
dome sus libros y proporcionándome noticias, ha facilitado mis investigacio
nes; á D. Francisco de B. Pavón, sabio decano de los escritores cordobeses; 
á D. José López Amo, inteligentísimo Archivero del Ayuntamiento de Cór
doba; á D. Miguel Gutiérrez, poeta y prosista de gran mérito, que era Biblio
tecario del Instituto de Córdoba la primera vez que estuve allí; á D. Manuel 
González Francés y á D. Víctor J. de la Vega, Canónigos del Cabildo de la 
catedral de Córdoba; á D. Miguel Blanco y Moreno, inteligente y amable Bi
bliotecario de la episcopal de Córdoba, y á D. Pablo García Fernández, mé· 
dico y bibliófilo, cuyo nombre se encontrará repetido muchas veces en estas 
páginas. Algunas otras personas han contribuido á este Ensayo,- sus nombres 
van al pie de las papeletas que me proporcionaron, y en este sitio les manifiesto 
mi gratitud. 
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Los consejos de mis jefes, los Sres. D. Félix Maria de Urcullu y Zulueta y 
D. Cristóbal Pérez Pastor, me fueron muy útiles para la mayor perfección de 
esta obra. El Sr. Pérez Pastor ha llevado su bondad hasta el extremo de ha
cer· el enfadoso trabajo de corregir las últimas pruebas de todos los pliegos 
de la presente obra. 

Bien sé que este Ensayo no es una obra completa y definitiva, entre otras 
causas, porque en bibliografía nunca se llega á la perfección. Pido indulgencia 
para las faltas de este libro, y ruego á los que le critiquen que lean los dos pá
rrafos siguientes, con que terminó el prólogo de su Di'ccz'onart'o D. Toh1ás 
Munoz Romero: 

«La utilidad de los trabajos bibliográficos la reconocen casi todos; pero las 
fatigas que cuestan, sólo las saben las personas estudiosas y los que se dedican 
á investigaciones históricas y literarias. Así es que no es de extrafiar que algu
nos ignorantes desprecien este género de libros, como si fuese posible levan
tar un edificio sin andamios y construirlo sin materiales. Otros habrá que 
desde luego me acusarán por la omisión de alguna obra histórica, error ó des
cuido. A éstos contestaré con las palabras del sabio jesuíta Burriel: «A quien 
»forma una biblioteca sucede lo mismo que á quien levanta el mapa de tÍn 
»reino ó provincia: por más cuidado que ponga, es preciso caer en algunos ye
»rros; siendo tantos los lugares, ríos, montes, etc., y no pudiendo registrarlos 
»todos por sí mismo, con todo eso, cualquier rústico puede notar en el mapa 
»el yerro que se cometió en la situación de su lugar ó su río. De aquí nace cuán 
»necio es quien se gloria vanamente de hacer tal cual reparillo en obras seme
»jantes.» 
• • • • • • • • • • • • • • .• • • • • • • • • • • f • • • • • • • • • • • • • • • • • 

»Los priméros trabajos sobre una materia determinada siempre dejan mucho 
que hacer á los que vienen detrás; SU$ autores, sin embargo, prestan un gran 
servicio al dejar sentada la primera base. Otros corregirán y ampliarán 
esta obra.» 
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INTRODUCCIÓN 

El arte maravilloso ·ae la Imprenta no comenzó á ser ejercido en Córdoba 
hasta el año de I 556, en que se estableció allí Juan Bautista Escudero, im
presor de pocos recursos. 

No he logrado hallar ninguna impresión cordobesa anterior á esa fecha, ni 
creo probable que la haya. Don Fernando Colón, cordobés, el mayor bibliófilo 
de su tiempo, murió en I 539, y en el Registrum y el Abecedarz'um que dejó 
de sus libros, no hay ni uno solo producido por prensas de Córdoba, y, segu~ 
ramente, de haber existido, no hubiera faltado en su admirable biblioteca~ 
Don Nicolás Antonio cita como hecha en Córdoba una edición de 1546, del 
Proveclzoso tratado de cambios, del licenciado Cristóbal de Villalón, y en el 
catálogo de la biblioteca de Richard Heber está apuntado un Arte de nave
gar, de Pedro de Medina, como impreso en Córdoba en i545; pero como 
existen de ambos libros y de los mismos años ediciones hechas en Valladolid 
por Francisco Fernández de Córdoba, es seguro que el bibliógrafo sevillano 
y el inglés se equivocaron, tomando el apellido del impresor como lugar de 
impresión. 

La causa principal de que tardara tanto tiempo en establecerse en Córdoba 
el primer impresor, debió de ser el estar próximas esa ciudad y Sevilla, que 
era, en el siglo xvr, la muy noble y opulentísi'ma cz'udad, como la llamaba el 
alemán J acobo Cromberger en los colofones de sus libros; tan abundante en 
rz'quezas quanto nz'ngurz reyno o imperio nunca lo fué por muy excelente que 
aya sz"do, según Abraham Ortelio. Esta riqueza extraordinaria traía á Sevilla 
á cuantos mercaderes y artistas extraños llegaban á los reinos de Andalucía, 
y entre ellos á los impresores, que, sabiendo por la fama el sinnú'mero de 
poetas, hombres de ciencia, historiadores y libreros que por entonces flore 
cían e_n Sevilla, se estable-cieron aquí con la esperanza de hallar trabajo abun
dante; y que no se equivocaban en sus cálcul<Js lo prueba el ejemplo de Ga
briel Ramos Bejarano, que, después de vivir con poco desahogo en Córdoba 
algunos años, vino á Sevilla, donde bien pronto llegó á ser uno de los impre-
sores que más trabajos hacían. · 

Es probable que aun hubiese tardado algunos años en aparecer la Imprenta 
en Córdoba si no hu hiera establecido allí la Compañía de Jesús unas escuelas 
donde enseñaban Gramática, Retórica, casos de conciencia y lengua griega, 
el P .. Dr. Juan de la :Plaza, el P. Dr. Miguel de Torres y el P.M. Juan de Jaén, 



'. 
XII 

que había sido catedrático de Griego en la Universidad de · Alcalá (1). Abrié
ronse estas escuelas el I 3 de Diciembre de 1553, y, desde luego, la venta de 
libros aumentaría considerablemente en Córdoba, tanto, que bien pronto se 
haría notar la necesidad de que algunos t~xtos para los estudiantes de ellas se 
~mprimieran allí mismo. Entonces, Alejo Cardenasí el librero córdobés más 
antiguo de que se tiene noticia por los libros impresos, Jlamaría á Córdoba á 
Juan Bautista Escudero, bien por su propia cuenta', ó ayudado por los jesuí
tas1 lo que no tendría nada de extraño, porque estos incomparables maestros 
de la juventud siempre mostraron afición á propagar la Imprenta. Ellos la es
tablecieron en Macao, Juli, Quito, Córdoba del Tucumán, la Asunción del 
Paraguay y Santa Fe de Bogotá; y esta suposición parece bien fundada, 
puesto que la obra más antigua que conozco impresa en Córdoba es del je
suita André des Freux, y tiene en la portada el escudo de la Compañía de 
Jesús. 

Pero ni aun con el auxilio de este Colegio y la protección del Obispo, el 
Cabildo y el convento de San Pablo, pudo arraigarse la Imprenta en Córdoba 
durante el siglo xv1, sino que tuvo una vida intermitente y miserable, ha.sta 
el punto de llegar á desaparecer la primera que se estableció, y de que pasa
ran algunos años antes de aparecer la segunda. Establecida ya de una manera 
definitiva la Imprenta en Córdoba, pasa más de un siglo sin que puedan com
petir los impresores cordobeses con los de Zaragoza, Salamanca y Sevilla, 
que llevaron el arte de irnprimir á una perfección nunca superada. 

Creo que también, por lo cercanas que están Córdoba y Sevilla, escasean 
extraordinariamente las Relacz'ones impresas en la primera de esas ciudades. 
Hubo durante el siglo · XVII varias imprentas sevillanas que apenas imprimie
ron otra cosa que Reladones, entonces y ahora muy buscadas, y es probable 
que llevaran á vender á Córdoba, á precios que no admitirían competencia, las 
hojas volantes que salían de las incansables prensas de Faxardo y de Rodrigo 
de Cabrera. 

En cambio, no creo que haya habido imprenta más fecunda que la de Cór
doba en romances sueltos. Apenas tienen número, empezando á GOntar desde 
el famoso que trata de la gran tempestad y Terremoto que vuo en Cordoua a 
los veynte y uno de Septi'embre Año de mz'll y quinientos y ochenta y nueue. 
Esta producción de romances llegó á su mejor altura á fines del siglo pasado 
y comienzos del presente, tiempos en que tan grosera lectura encontraba mi
les de lectores en todas las poblaciones de Andalucía. 

Aunque siempre hubo pocas imprentas en Córdoba, sorprende el que pu
dieran sostenerse haciendo el número relativamente corto de libros que se 
encuentran impresos en ellas, y es de creer, como dice mi sabio y bondadoso 
amigo D. Francisco de Borja Pavón, que «darían materia de trabajo á sus ta
lleres los muchos conventos, con anuncios de fiestas, cartas de hermandad y 
programas de conclusiones; el Obispo y la catedral, con edictos y tablas de 
predicación, y el Corregidor, con bandos, circulares, estados y Reales cédulas». 

(1) Historia de la provincia de Andalucía, de Ja Compañia de Jesús, por el P. Martín de Roa. Manuscrito 
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NOTICIAS 
DE LOS 

IMPRESORES Y LIBREROS DE CÓRDOBA 

JUAN BAUTISTA ESCUDERO 

Llamado probablemente por Alejo 
Cardeña, li~rero cordobés, llegó á 
Córdoba este impresor, patriarca de 
los tipógrafos cordobeses, el año de 
i556. 

Fué hijo de Miguel Escudero (1), y 
vivió en la collacion de Santo Do
mingo (2) y en la calle del Estudio (3). 

Su imprenta era, como de impresor 
ambulante, escasa de material y éste 

, no bueno, cÓmpuesto de una fundición 

(1) Don Rafael Ramírez de Arellano ha encon
trado en los protocolos viejos de los notarios de 
Córdoba varias escrituras en las que son otorgantes 
los impresóres cordobeses. De todas ha tenido la 
generosidad de facilitarme exttactos, que yo apro
vecho en estos conatos de biografías. En una de 
ellas, otorgada el 29 de Septiembre de 1580, declaró 
Juan Bautista Escudero, que era hijo de Miguel 
Escudero, difunto, vecino de Santo Domingo, y se 
obligó á pagar, como fiador de Ana de Góngora, 
mujer de Diego Hernánctez de Montemayor, guada
mecilero difunto, 500 maravedís por año, de unas 
casas que la Ana había comprado de por vida en 
la Magdalena. 

(2) En 21 de Junio de 1580, Juan Bautista, im
presor de libros á la collación de Santo Domingo, 
arrendó por escritura pública al muy ilustre señor 
D. Antonio Venegas de la Cueva, una sala alta con 
dos aposentos á los lados, con parte de servicio de 
unas casas principales en la dicha collación, desde 
San Jua_n, en precio de siete ducados y medio. pa
gados por los tercios acostumbrados. 

(3) ·Padrón de moneda forera de J 596. Calle del 
~studio (hoy de Santa Victoria). Juan Bautista 
impresor de libros. 

gótica muy gastada y con mezcla de 
otros tipos, y otra redonda, algo mejor 
y más nueva. Con la primera hizo los 
trabajos de menos importancia, y con 
la segunda algunos libros. Diez años 
después adquirió, tal vez en Sevilla, 
algunas cajas de letra gótica muy her
mosa y de letra cursiva, con las que 
imprimió lindísimos cuadernitos. Y es 
curioso hacer notar que, no obstante 
su pobreza, tenía varios alfabetos grie
gos, con los que puso alguna palabra 
de este idioma en los libros que im-
primió. . 

En r 566 imprimía dentro del Mo
nasterz·o y Collegz'o de sant Pablo, y en 
r 569 en el palado obz"spal, lo que de
muestra la :poca importancia de la im
prenta, que era llevada de una á otra 
.parte, según fuese el obispo ó el con
vento quien costeaba las impresiones. 

De r 577 es la fecha del último libro 
que se encuentra con su nombre, y 
debió entonces ausentarse temporal
mente . de Córdoba, porque en ese 
mi~mo año el Cabildo eclesiástico tuvo 
necesidad de mandar que Andrés Lo
bato imprimiese (por cierto , muy 
bien), en Antequera, los Estatutos de 
la santa Iglesia Catedral de Córdoba 

·' recopilados por Fr. Bernardo de Fres'... 
ne da. 

Pero en el período de veintiún afü:>"s 
que median entre. r 556 y r 577, hay 
largas . temporadas en que no se· en:. 
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cuentra rastro de este impresor, quizá 
porque durante esos años trabajara 
fuera de Córdoba. 

Firmaba comúnmente las impresio
nes con su nombre propio, seguido al
guna vez del apellido, y usó los dos 
escudos tipográficos siguientes: 

Número I. 

Número 2. 

Puso el primero en los libros .seña
lados con los números 7 y 2 r de este 
Ensayo, y el segundo en el 4. 

SIMON CARPINTERO 

En r 561 se habían agotado la edición 
del Misal de Córdoba, impreso en Ve
necia en 1489 á tosta del obispo don 
Iñigo Manrique, y la que acabó de 
.imprimir en Sevilla el alemán J acobo 
Cr6mberger el 21 de Septiembre 
de 1525, y deseando el obispo D. Die
go de Alava, que no escaseara libro 

tan indispensable para el culto divino, 
encargó al librero Alejo Cardefla que 
hiciese una nueva edición. 

Ausente de Córdoba Juan Bautista 
Escudero, ó con pocos medios para 
hacer libros de ese volumen, Cardeña 
contrató la impresión de este con Si
món Carpintero, que era impresor en 
Sevilla, a sant pedro e la calle de 
Ft;ancúco del alca<;ar, y trasladando 
á Córdoba el material de imprenta 
necesario, hizo, asociado con Carde
ña, el hermoso Músale Ecclesz'te Cor
dubenszs, que se acabó de iIIJprimir 
el 28 de Septiembre de 156i. Ter
minada esta impresión~ Carpintero 
volvió á Sevilla, donde siguió traba
jando al menos hasta I 563. 

GABRIEL RAMOS BEJARANO 

Desde que Juan Bautista Escudero 
hizo la última impresión en I 577, pa
san ocho años sin que se halle impreso 
con pie de imprenta de Córdoba, hasta 
158 5, en que se estableció allí Gabriel 
Ramos Bejarano, que algunos han su
puesto procedía de Salamanca, aunque 
no se conoce ninguna impresión he
cha por él en esta ciudad. Fundaban 
tal duda en la obscura advertencia que 
puso el mismo impresor al fin de Las 
obras del M :A-estro Fernan Perez de 
Olz'va, en donde dice: «Este libro se 
comenc;o a imprimir en Salamanca, y 
despues fue necessario passarlo a Cor
doua, auiendose impresso alla no mas 
que hasta el argumento de la digqidad 
del hombre en quatro pliegos.» Estos 
fueron impresos en 1584 por los here
deros de Mathias Gast, según dice el 
Dr. Enrique Vaca de Alfaro en sus 
apuntes, de los que hay copia manus
crita en la Biblioteca Colombina. 

Vivió Gabriel Ramos en la colla-



ción de Santo Domingo ( 1) en 1594 y 
más tarde en la del Salvador (2) en 
unas casas que eran de Juan de Al
cántara (3). 

La imprenta de Ramos debió estar 
poco abundante de letras, porque Luis 
de la Vega, para imprimir &U Kalenda
n:um (núm. 70 de este Ensayo), tuvo 
necesidad de adquirir por su cuenta 
una fundición en casa de· Francisco de 
Robles (4). 

En I 609 trasladó Ramos su imprenta 
á Sevilla, donde se estableció en la 

(1) Porescrituraotorgadael 4 de Marzo de 1594, 
Gabriel Ramos, vecino de Santo Domin-
go, por si y en nombre de su mujer Ma
ria de Anqújar, declaró que debía á Gon
zalo Alonso 42 reales del resto de dos 
arcas de libros. 

En el mismo día, Ramos declaró que 
debía dar y pagar á Hernán Gutiérrez de 
Villalón, seáetario de la Inquisición de 
Córdoba, 165 reales de plata castellanos 
por precio y valor de once resmas de pa
pel fino de Venecia, que del dicho Gu
tiérrez había recibido, á l 5 reales cada 
resma. 

(2) En 17 -de Enero de 1601, María de 
Andújar, mujer ·legitima de Gabriel Ra
mos Bejarano, impresor de libros, vecino 
del Salvador, como heredera de María de 
Burgos, su hija, y de Alonso Fernán
dez de Espejo, su primer marido, dió poder á Ra
mos para que en su nombre pidiese y tomase cuenta 
de los bienes y hacienda de la dicha su hija. 

(3) Gabriel Ramos Bejarano arrendó por escri
tura pública de 22 de Enero de 1601 las casas donde 
vivía, propiedad de Juan de Alcántara, por tres 
ai'ios, á 26 ducados cada uno. 

(4) «Concierto y obligacion de Francisco de Ro
bles, fundidor de letras, vecino de Madrid, con Luis 
de la Vega, capellan perpetuo de la iglesia mayor 
de Córdoba, para «fundir tres formas de letras de 
>Breviarios, que son sesenta mil poco más ó menos, 
>con todos sus adherentes, y se me ha de pagar de 
>cada millar de manos quatro reales y medio y de 
>cada libra de metal de lo que en las dichas le
> tras entrare real y medio, que tocf..o montará de 
>letras y de metal cinquenta ducados poco más ó 
>menos, los quales entregaré á quien por él ó en 
>su nombre me acabare de pagar lo que montaren 
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calle de Génova, y continuó trabajan
do mucho, hasta el año 1624, en que 
debió de morir, pues con esa fecha se 
encuentran los primeros libros impre
sos por la viuda. 

Ramos hizo una excursión á Córdo
ba en 1620 para imprimir los Dz'scur
sos de López Serrano. · 

Todos los libros hechos por este im ... 
pre sor tienen letra redonda, y sola
mente en el último tomo de la Crónica 
general usó una fundición gótica para 
las apostillas. 

En el último libro que imprimió en 
Córdoba se halla este escudo: 

DIEGO GALVAN 

A costa de Francisco Ruberte y 
Francisco de Toro, libreros de Cór
doba, hizo este impresor su primer 
trabajo en 1588, y en l 59 S el último. 
Durante esos siete años imprimió unos 
pocos libros y romances, muy estima
dos ahora por su extremada rareza . . 

»las dichas letras de la fecha desta escriptura en 
»1ieis sema:ias.:. 

• Madrid, 17 de Octubre de 1605. 
(Protocolo de Cristóbal de Chaves, 1605, fol. 21 l.) 

Documentos cervantinos, hasta ahora inéditos, reco· 
gidos y anotados por el presbítero D. Cristóbal Pérez 
Pastor ..... Madrid, 1897, 4.º, páginas 286 y 287. 

1J 



Tuvo su imprenta en las Ac;onaicas, 
hoy calle García Lovera. 

FRANCISCO DE CEA TESA 

Pertenecía á la· ilustre familia que 
tuvo por solar en Córdoba la casa lla
mada del Indiano , de elegantísima 
construcción mudéjar. U na rama de 
los Ceas dió á su patria muchos caba
lleros veinticuatros, y otra, cuya ca
beza fué éste de quien tratamos, formó 
una verdadera dinastía de tipógrafos 
cordobeses , que imprimieron desde 
fines del siglo de oro de la literatura y 
de la tipografía españolas, hasta los 
comienzos del xvrn. 

Francisco de Cea comenzó á impri
mir al Alamz'la, lugar de la ciudad de 
Córdoba que no se sabe hoy cuál fue
ra, en I 588, y su nombre continúa 
viéndose al pie de las portadas de li
bros cordobeses hasta 1620. 

Podría dar lugar á confusión el he
cho de que un Francisco de Cea Tesa 

· imprimió en Salamanca desde 1610 á 
l 6 I 2; pero tengo la seguridad de que 
este impresor salamanquino fué perso
na distinta del de Córdoba, porque el 
año 1613 se imprimió en Salamanca 
el libro ]anua lz'nguarum, apud vi
duam Francz'sci de Cea Tesa, lo que 
demuestra ' que el Francisco de Cea 
impresor en la Atenas española murió 
ese año, puesto que del anterior se 
conservan libros con su nombre, mien-· 
tras que su homónimo de Córdoba 
continuó imprimiendo hasta l 620. 

Nicolás Antonio cita como impresas 
en Sevilla por Francisco de Cea, en 
16 l 2, las M editacianes del M artyri:o 
espiritual que padecz'ó la V ir gen San
tiszºma en la Passian de su Hzj'a, por 
Angel Dalfau; pero habiendo la cir-

cunstancia de que el Francisco de Cea 
salamanquino hizo en aquel año en Sa
lamanca otra obra de ese autor, me 
inclino á creer que el gran bibliógrafo 
sevillano erró al citar como hecha en 
Sevilla la obra indicada,· que probable
mente fué impresa en la ciudad del 

· Tormes. 

ANDRÉS BARRERA 

Era librero desde l 588, en que á su 
costa hizo J acobo Galván la impresión 
de un libro y compró, sin duda, á éste 
su imprenta en I 596. 

Murió en I 603, puesto que de este 
año se encuentran libros impresos por 
él, y otros por su viuda. 

En I 601 imprimió µn libro dentro 
del Real convento de San Pablo de 
Córdoba. 

VIUDA 
DE ANDRÉS BARRERA 

Llamábase Lucía de Leerie, según 
consta en la licencia del corregidor 
D. Juan de Guzmán, para imprimir la 
R elacz'an de las fiestas hechas en Car
daba a la Beatificacz'on de Santa Te
resa/ pero nunca puso en el pie de 
imprenta de los libros que salieron de 
su casa el nombre de ella, sino el de 
su difunto marido. 

La mayor parte de las obras que im
primió fueron sermones, y todas de 
pocas hojas, por lo que es de creer que 
esta imprenta era pequeña. 

Desaparece en l 62 I. 
El negocio de venta de libros debió 

de traspas.arlo á Miguel Rodríguez, en 
casa del cual se vendía el primero que 
ella imprimió. 



VIUDA DE JUAN MARTÍN 

Sólo conozco impresos por ella los 
rarísimos romances y relación descri
tos con el núm. 92 en este Ensayo, y 
sospecho que no produjo otra cosa. 
Del marido, que sea en glon:a, no 
tengo 'ninguna noticia. 

Este hecho, que parece extraordi
nario, de un impresor que ·solamente 
imprime un librillo, se repite con al
guna frecuencia para desesperación de 
los bibliógrafos. Manuel de Cea y 
Francisco García, á más de esta viuda 
de Martín, pueden servir de ejemplo 
en Córdoba; y en Sevilla, Manuel Xi
ménez también imprimió solamente, · 
en I 624, una relación de la mal dego
llada, sin que antes ni después vuelva 
á sonar su nombre. 

La existencia de estos impresores, 
que pudieran llamarse de un solo par
to, es siempre un misterio, y no basta 
la diligencia para poner en claro las 
causas de su poca fecundidad. 

MANUEL DE CEA TESA 

Dudo mucho que fuese dueño de 
imprenta, y me parece más probable 
suponer que, siendo hijo del Fran
cisco ya citado, haría en la imprenta 
de su padre, en alguna ausencia de 
éste, la rarísima Nueva y verdadera 
relact'on de un lastimoso caso, obra de 
Rodrigo de Aguilar, que copio ínte
gra en el núm. 80 de este Ensayo. 

El nombre de este impresor no se 
encuentra al pie de la portada de nin
gún libro. 

FRANCISCO ROMERO 

Adquirió probablemente la impren
ta de la viuda de Andrés Barrera, y 
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solamente se conocen dos libros he
chos por él, uno en 1621 y otro en 
1625. Pero si trabajó poco, hizo cuanto 
pudo para que nadie reimprimiese lo 
que él imprimiera, obteniendo del 
Santo Oficio un decreto especial de 
prohibición, que condenaba á exco
munión mayor, 20.000 maravedís 'Y 
pérdida de los rnnldes al impresor que · 
contraviniera este mandato. 

Se titulaba Impressor del Santo 
Officz'o de la Inquz'sfrz"on, y es de creer 
que Romero, más que á imprimir li
bros' se dedicaría á la impresión d.e . 
edictos, interrogatorios, instrucciones 
y otros papeles que no tienen &pun
tado ni el lugar ni el año. , 

FRANCISCO SANCHEZ 
ROMERO 

Titulándose Impresor y mercader 
de lz'bros y oficial del Santo Oficio de 
la Inqui'sicz'on, imprimió la Relacion 
marcada con el núm. 227 4 de este En
sayo. 

Tal vez fué sobrino y sucesor de 
Francisco Romero, si no eran, corno 
s.ospecho, una misma persona. 

FRANCISCO GARCÍA 

Ya he dicho más arriba que este im
presor es uno de aquellos de quienes 
únicamente se conserva un libro. El 
que imprimió se titula 11faravz'llas de 
Naturaleza, y es obra de Ramírez de 
Carrión, mae'stro y secretario del Mar
qués de Priego, el Mudo. 

En el mismo año de l 629 salió á luz 
otra edición del mismo libro en Mon
tilla, por Juan Bautista de Morales, 
lo que podría dar ocasión á que se ere-

! . 
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yese que eran una-sola impresión, á la : 
que no hu'biesen cambiado más que las 
portadas; pero las. diferencias son tan 
grandes, que no puede quedar duda de 
que son completamente distintas. 

Un Francisco García trabajó en Me
dina del Campo, de asociado ó regente 
de la imprenta de Cristóbal . Lasso de 
la Vega, po.r los afíos de I 603 y 1604, 
y mi sabio maestro el Sr. Pérez Pas_ 
tor opina que el García de Medina y 
el de Córdoba fueron una sola per
sona . 

. SALVADOR DE CEA TESA 

Durante más de cuarenta años fué 
el mejor, y por largas temporadas el 
único, impresor de Córdoba. 

Conieñzó á trabajar en I 620, año en 
que cesó de hacerlo su padre, el ya 
citado Francisco de Cea, y continuó 
it~primiend0 hasta 1661, en que mu
rió, según lo demuestra ·el p'ie de im~ 
prenta del Breve tratado y i'mj;ortante 
para deseng·&no (sic) de algunos esj;i
ri:tuales, que dice: en la Imprenta de 
Salvador de -Cea que esté en glorz'a. 
Con ·estas mismas sefías de impresión 
hay libros hasta de 1665. 

En 16 54 imprimió en Sevilla, z'n 
./Edibus Archz'ej;iscoj;alz'bus,el primer 
.tomo de ia obra del arzobispo Fr. Pe
dro de Tapia, Catence moralú doctri
na-. Poco hubo de durar la ausencia que 
·con este motivo hizo de su casa Salva
dor de Cea, porque el segundo tomo 
de la misma obra fué impreso por el 
astrólogo y tipógrafo sevillano Juan 
Gómez de Bias, en 1657. 

Don Melchor de Cabrera, en el 
Discurso del Arte de la Imprenta, ci
-tand_o á varios impresores not~bles de 
Espafía, dijo de éste: «Cordova tuvo 

-á Sal.vador de Cea, que lo fue junta-

· mente· de sri .:Santa Iglesü1: y aviepdo 
·enviudado, le dió su Ilustre Cabildo 
' congrua bastante pará poderse ord:e
. nar de Sacerdote, como Jo hizo; y. . 
muria sirviendo la Iglesia, y assistien- ~ 
do á su exercicio de Impressor.» 

Usó alguna vez estos escudos tipo
gráficos: 

Número r. 

Número 2. 

El primero en el núm: I 38, y el se
gundo en el I 39 de este Ensayo. 

ANDRÉS CARRILLO 
PANIAGUA 

Impresor de .. muy larga vida, per_o 



no tan fecundo como su conteniporá
neo Salvador de Cea. 

El nombre de Carrillo se encuentra 
por primera vez en libros de 1636, y 
sus últimas impresiones llevan la fecha 
de I 673. 

No hay entre los libros que salieron 
de las prensas de Carrillo ninguno de 
tamaño grande, sino que la mayor 
parte son sermones y autos de fe,. 

LICENCIADO 
FRANCISCO ANTONIO DE CEA 

Y PANIAGUA 

Hijo y heredero del famoso Salva
dor de Cea Tesa, tuvo corta vida ti
pográfica, pues solamente se conser
van libros impresos por él desde I 680 
á I 683, teniendo establecida su im
prenta en la calle del Pilero. 

Sospecho que cedió á Valverde y á 
Cortés su imprenta, y en 1703, por 
razones que no pueden adivinarse, 
aparece otra vez su nombre en· un im
preso, sin que vuelva á imprimir en 
los años siguientes. 

Era, si se ha de juzgar por estos he
chos, poco aficionado al arte tradicio
nal en la familia; pero su imprenta se 
conservó muchos afios, porque fundó 
con ella una capellanía (caso tal vez 
único en la historia tipográfica), que 
en 1766 administraba D. Antonio del 
Hoyo, por su hijo, que entonces era 
el capellán de ella. Ni la escritura de 
fundación de esta capellanía, ni los 
nombramientos de sus capellanes, han 
podido hallarse, lo que es muyde·sen
tir, porque aclararían mucho la enma
ra~ada sucesión de tipógrafos cordo
beses durante el siglo xvm. 

- .. . ... 

DIEGO bE·;VALVERDE 
Y LEYVA 

y 
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ACISCLO CORTÉS DE RIBERA 

En I 684 comienza á trabajar esta 
sociedad, en la que el segundo socio 
era cordobés, y tenía veintidós años, y 
no muchos más el primero, si se ha de 
juzgar por la fecha ell' que ambos des
aparecen. 

El primer libro que salió de sus 
prensas fué la obra de Fr. Juan Félix 
Girón, Origen y pri'meras poblac~'ones 
de España, y en la pág. 177 dice el 
autor: « ..... no puedo negarme á la 
obligacion y memoria de D .iego de 
Valverde y Leyva, puntual como asea· 
dísimo ·ministro de esta impresion, qué 
por último es peregrina, si natural eµ. 
su virtud, destreza, · diligencia y cui
dado; con que en tan reciente edad, 
que manifiesta siglos de prudepcia, da 
con el_ fayor d~ Dios esperanzas de su 
estimacion, á to.do el curso, que sea 
muy dilatado de su vid~ y de toda 
fama, y muy buen nombre al renia
niente de la posteridad.» 

La imprenta de esta sociedad estuvo 
establecida en las callejas de la Alhón
diga. Desde 170 r se tituló del Emz'nen
tísz'mo Señor Cardenal Obz'spo de Cór
doba, y cuando murió el cárdemtl 
Salazar comenzó á titularse de la Dzg.:. 
nzºdad Epz'scopal. 

La última impresión que he visto 
he.cha por Valverde y Cortés reuni
dos lleva la fecha de I 706. 

IMPRENTA DEL CONVENT9 
DE SAN AGUSTÍN , 

fuqdada ~~ 1701, fueron s~s . reg~Ó
t es, en~ L7'§>7" Lázaro~.de , Rizquez ·y .. Vi?:-: 
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cayno, y en r 7 r r Juan Antonio Pimen
tel. La última impresión hecha en este 
convento es de 1716. 

Llamó se también Imprenta Agus
lin,iana. 

ESTEBAN DE CABRERA 

Fué librero, ~ditor, impresor, y re
unió los romances que forman el can
cz'onero llamado Canoro Clarín Celes
tt'al. Tenía cuarenta y cinco años 
cuando en 17 I 3- fundó esta imprenta. 

Como el negocio de librería era al 
que principalmente estaba dedicado, 
tuvo siempre regentes en su imprenta 
que pusieron sus nombres, juntos con 
el de Cabrera, al pie de los libros que 
imprimían. Estos regentes fueron An -
tonio Rosellón y Juan M urillo ( I 7 I 3), 
Pedro Arias de la Vega (1720), y el 
mismo Arias con Francisco Garnica 
en 1723. 

En 1714 fué nombrado impresor 
mayor de la ciudad. ., 

Murió en 1724. 

ACISCLO CORTÉS DE RIBERA 
PRIETO 

Disuelta en I 706 la sociedad que 
durante veinticuatro años tuvo con 
Diego de Val verde, siguió imprimien
do solo en la calle de los Juramentos, 
donde , vivía con su mujer, Juana de 
Escaño. 

Desde l 7 44 se titula impresor de la 
Dignidad Episcopal, en 1720 impre
sor de la Santa Inquisición, y en 1724 
impresor mayor de Córdoba (1). 

(1) Cabildo de 14 de Marzo de 1724. 
::.Leyose memorial de Acisclo Cortés de Riuera, 

impresor v vecino desta -Ciudad , en que dice que 

Ya en 1715 era, según dice en el pie 
de imprenta del Sermón por San Zoüo, 
del P. Prado, impresor más anti'guo 
de Córdoba. 

Su nombre y su imprenta desapare
cen en Córdoba en r 729. 

· VIUDA 
DE ESTEBAN DE CABRERA 

Llamábase D.ª Catalina de León, y 
tenía cincuenta y siete años cuando 
por muerte de su marido comenzó á 
imprimir en I 725. 

Al frente de la imprenta conservó á 
dos de los regentes que habían sido de 
la de su marido, Antonio Rosellón y 
Francisco Garnica. 

En 1726 debió c~der el negoclo á su 
pariente (tal vez sobrino) Juan de Or
tega y León, pero de 1729 hay un li
bro impreso por ella, sin que vuelva á 
encontrarse su nombre. 

JUAN DE ORTEGA Y LEÓN 

Comenzó á comerciar en libros y á 
imprimir en i727, y probablemente 
murió en I 7 38. 

Como todos los que eran libreros é 
impresores, tuvo al frente de la im
prenta á varios oficiales de impresor 
(como los llamaban entonces), que fue
ron Acisclo Cortés, Diego de Val
verde y Juan de Pareja (1728), Diego 

auiendo muerto Esteban de Cabrera a quien la Ciu
dad tenia por su Impresor, desea se le confiera este 
honor en la misma forma que lo tubo el dicho Es
teban de Cabrera. 
~La Ciudad, aviendo oído el memorial antescrip

to, acordó nombrará Azisclo Cortés por Impresor 
mayor della en la misma forma q lo estuvo el dicho 
Esteban de Cabrera.> 
· (Archivo del Ayuntamiento de Córdoba.) 

• 



de Valverde solo (1729 á 1732), y 
Francisco de León y Diego de Val
verde (1736 á 1738). 

Fué impresor de la Inquisición y 
Mayor de la ciudad. 

Como sus tíos Esteban de Cabrera 
y la viuda tuvo el establecimiento ti
pográfico en la calle de la Librería. 

SIMÓN DE ORTEGA Y LEÓN 

Hermano y sucesor de Juan de Or
tega, solamente tuvo un año el esta
blecimiento de venta é impresión de 
libros, traspasándolo en l 739 á Crespo 
Malina y á Diego Luis Rodríguez. 

IMPRENTA DEL COLEGIO 
DE LA ASUNCIÓN 

Hay, y he visto aunque es rarísimo, 
un papel volante con el título de Re
ladon donde se declara comu la cam
pana de Vz'lz'lla se tocó d Mz'ércoles 2 l 

de Febrero deste Año de 1657, y qne 
dice en la nota final: En Cordoba: En 
la Imprenta Hz'spano Latina del Co
legio de la Assumpcion. El deste año 
del encabezamiento ha hecho creer á 
algunos que cuando menos en 1657 
existía la imprenta de este Colegio, y 
ciertamente no es así, como lo de
muestran los caracteres tipográficos 
de esas cuatro boj as. Las palabras ci
tadas estarían en la relación original, y 
al copiarla un siglo más tarde algún 
operario torpe, las conservó, sin pen
sar seguramente en las dudas que ha
bía de ocasionar su error. 

La impresión más antigua que he 
visto hecha en este Colegio es de 17 30, 
Y la más moderna de 1767. Entre una 

íxilt

y otra fecha esta imprenta tuvo los 
regentes que siguen: 

Francisco de León y Mesa, 1730. 
Pedro de Pineda y Valderrama, 

1731. 
J oseph Santos Balbás, 1732 y 1733. 
Francisco de León y Juan Este han 

de Pareja, 1734. 
Antonio Serrano y Juan Esteban de 

Pareja, 1735. 
Juan Crespo, 1738. 
Antonio Serrano, Juan Crespo y 

Juan Esteban de Pareja, 1739· 
Fernando de Ros y Benito Romual

do de Pareja, 1740. 
Fernando de Ros, Diego Valverde 

y Juan Esteban de Pareja, 1741. 
Juan Pedro Crespo y Juan Esteban 

de Pareja, 174r. 
Juan Pedro Crespo, 1742 y 1743. 
Antonio Serrano, 17 48. 
Juan Pedro Crespo, 17 49 á 17 53. 
Francisco Villalón, l 7 58 á r 767. ' 
Entre todos, el que imprimió du-

rante más años fué Juan Pedro. Crespo 
Malina, que solía poner al pie de las 
impresiones: En Cordoba en el taller 
dz'vino de las Letras del Colegz'o de la 
Assumj;don, y que en I 7 49 se titulaba 
Impresor mayor de la Ciudad, y en 
17 53 de la Dignidad Episcopal. 

La expulsión de los religiosos de la 
Compafíía de Jesús en 1767, concluyó 
con la imprenta y cerró el Colegio, 
que regenteaba desde I 574, en que 
fué nombrado rector, el P. Francisco 
Gómez, por el médico de Carlos I, 
Dr. Pedro López de Alba, que aca
baba de fundarlo. 

« Reorganizábase - dice D. Fran
cisco de B. Pavón-la imprenta del 
Colegio de la Asunción con bases de 

'mayor amplitud y desarrollo, pero la 
' ola popular del motín reaccionario de 

l 814 destruyó los aparatos y desper
digó por calles y plazas los moldes y 
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letras de un establecimiento más bien 
non nato que redivivo.» 

DOCTOR GONZALO ANTONIO 
SERRANO 

Nació en Córdoba el 5 de N ovie·m
bre de i670, y le bautizaron en lapa
rroquia de San Lorenzo el día 27 del 
mismo mes. Fueron sus padres Fran
cisco Serrano y Francisca de Blancas, 
pobres zapateros que no pudiendo cos
tear estudios á su hijo, le enseñaron 
el oficio manual que ellos ejercían. 
Cuéntase que habiendo un comprador 
pagado con libros de astronomía un 
par de zapatos, el niño Gonzalo leyó 
aquellas obras y se aficionó al estudio 
de Jos astros y de la medicina, logran
do hacerse eminente en ambas cien
cias. 

Fué médico militar en la plaza de 
Ceuta muchos años, y después de ha
ber prestado servicios notables se re
tiró á su patria y abrió cátedra libre de 
astronomía, teniendo discípul.os tan 
aprovechados como un su sobrino lla
mado Antonio de Blancas, que, según 
dice el propio Dr. Serrano, anun
ció, por el estudio de los astros, la fe
cha en que él mismo moriría. No hay 
que advertir que Serrano y sus discí
pulos mezclaban af estudio serio los 
sueños astrológicos. 

El Doctor hacia en la torre de la 
Malmuerta las observaciones astronó
micas, y frutos de ellas son los libros 
de que en este Ensayo pueden verse 
las descripciones. Tantos eran y de tal 
volumen, que para imprimirlos esta
bleció en l 730 una imprenta en la 
calle del Cister, trasladándola en l 7 55 
á la plazuela de Santa Marta y en l 7 58 
á la calle del Realejo. Fueron regen
tes de ella: 

Pedro Arias de la Vega, 17 30. 
Pedro de Pineda y Manuel Alonso 

de Prado, 17 34. 
Pedro Arias de la Vega y Domingo 

Acosta, 1735. 
Pedro Arias, 1736, 37 y 38. 
Fernando de Ros, i739 y 1740. · 
Antonio Serrano y Francisco Cnr-:. 

tés, 1740. -
Fernando de Ros, 1741 y 1742. 
Francisco Guzmán, l 7 45· 
Juan Pedro Crespo y Mo1ina, 1748. 
Francisco de Villalón, l 7 55. 
No logró el. tiempo borrar de la me

moria de los contemporáneos del doc
tor Serrano el recuerdo de su origen 
humilde, y más de una vez le llamaron 
en prosa y en verso el zapatero. Véase 
como una muestra de estas invectivas 
el siguiente soneto, que guarda ma
nuscrito mi sabio y bondadoso amigo 
don Francisco de B. Pavón: · 

¡Oh pues tu que rodando entre vanquetas 
Con el tranchete en mano y las virillas 
Arrimando hacia un lado las plantillas 
Subes á desvirar tambien planetas! 

¡Oh pues tu que registras los cometas 
Vuelto el boxe astrolabio, y sin rencillas 
El estuche, las tientas y calillas! 
¿Sabes componer bien con las soletas. 

Donde o como tu grasa (gracia digo) 
Dexar pudo a tu alezna remontada 
Pespuntando las ciencias tan por punto? 

¡Oh Gonzalo Serrano! ¡Oh buen amigo! 
No se ha visto en el mundo tal puntada, 
Y assi no hay más que hablar en este punto. 

El Dr. Serrano murió en su patria 
el 2 de Febrero de 1761, y está sepul
tado en la iglesia del convento de ]a 
Trinidad, donde tiene esta laude: 

ENTIERRO 

DEL DOCTOR DON GONZALO ANTONIO SERRANO 

MAESTRO EN LA CIENCIA MATEMATICA 

PRINCIPAJ,MENTE EN LA ASTRONOMIA Y ASTROLOGIA 

MEDICO EN CORDOBA1 SU PATRIA. 

MURIÓ AÑO DE 176 r. 



DON JULIAN DIAZ SERRANO 

En 1760 se hizo cargo de la impren
ta de su tío D. Gonzalo, trasladándola 
á la calle de las Cabezas y conservan
do al frente de ella á Francisco de 
Villalón. 

Esta oficina tipográfica desaparece 
en 1769. 

Usó este escudo tipográfico: 

JUAN CRESPO 
y 

DIEGO RODRIG UEZ 

Como he dicho más arriba, el pres
bítero Simón de Ortega traspasó en 
1739 á esta sociedad la imprenta y li
brería que un año antes heredó de su 
hermano. . 

Diego Rodríguez llamóse Diego 
Luis García Rodríguez; nació en el 
lugar de Barrande, en Galicia, el 14 
de Noviembre de 1712. Fué hijo de 
Rosendo Luis García Rodríguez y de 
Anastasia Alonso. Casóse en Córdoba 
con D.ª Agustina de la Torre, en la 
parroquia del Salvador, el I I de Junio 
de 1734.- Es el patriarca de la familia 
de impresores que todavía trabajan en 
Córdoba como dueños de la imprenta 
del Di·an:o dé Córdoba. 

La asociación de Crespo y Rodrí
guez duró poco, pues al afio siguiente 
el primero se apartó de .ella para re-
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gentear la imprenta del Colegio de la 
A~unción, y su compañero se ásoció 
·á otro tipógrafo, formando la com
pafiía. 

DIEGO DE VALVERDE 
Y LEYVA 

y 

DIEGO LUIS RODRIGUEZ 

Imprimieron desde 1741 á 1750, en 
que murió Valyerde, habiendo ejer
cido su arte casi setenta años. 

La imprenta de esta sociedad debía 
ser pequeña, porque no salieron de 
ella más que libros de poco volumen. 

ANTONIO .SERRANO 
y 

DIEGO RODRIGUEZ 

Esta nueva sociedad, form.ada por 
Rodríguez con un impresor, prospera 
más que las dos anteriores, gracias á 
los nombramientos de impresores del 
Santo Oficio (I 7 55), del Tribunal ~e 
Cruzada (17 55) y de la Dignidad Epis
copal y de la Ciudad (r 7 58). 

De 1762 son las últimas impresiones 
que conozco hechas por los dos socio.s;, 
siempre en la calle de la Librería, por
que la imprenta no había cesado de. 
estar en la casa e~ que la estableció. 
Esteban de Cabrera. 

DIEGO Y JUAN RODRIGUEZ 

En I 763 comienza á figurar como 
socio Juan Rodríguez, hijo de Diego, 
y probablemente, como él más librero 
que impresor, puesto que sigueU"como 
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regentes de la imprenta Antonio Se
rrano Cavallero y Juan Sánchez. , 

Llamábase Juan García. Rodríguez 
de la Torre y había nacido en Córdo
ba, en la parroquia de San Pedro, el 
26 de Febrero de I 736. 

La sociedad usó el siguiente escudo 
tipográfico: 

JUAN RODRIGUEZ 
DE LA TORRE 

Desde 1767 su nombre aparece solo, 
quizá porque habría muerto su padre. 
Conservó de regente de la imprenta á 
Serrano Cavallero, pero desde r 768 
firma las impresiones solo Juan Ro-
dríguez. -

Siguiendo el ejemplo de los impre
sores de Madrid de aquella época, re
novó el material de su imprenta, com
prando tipos claros y de hermosa for
ma, adquirió buenos papeles, puso 
mucho esmero en la corrección de 
las pruebas y llegó á producir libros 
como el Catálogo de los Obz'spos de 
Córdoba por Gómez Bravo, que no 
cede en nada á las impresiones de 
lb arra. 

Contrajo matrimonio el 5 de Enero 

de I 7 59, en la parroquia de San Mi
guel qe Córdoba, con D.ª Micaela Ló
pez de Cuenca. 

En 3 de Abril de 1799 Carlos IV 
premió los esfuerzos de Rodríguez, 
concediendo á su imprenta el título 
de.Real y el derecho de que pusiera 
sobre la puerta de ella el escudo de 
las armas reales, «como una señal pú
blica, dice la Real cédula de con
cesión, de la distinción á que se ha he
cho acreedor» «por sus notorios ade
lantamientos y las circunstancias del 
interesado». Éste dió -cuenta al Cabil
do secular de su patria del honor que 
el Rey le había concedido, y la Ciudad, 
en Cabildo de 20 de Mayo del mismo 
año, acordó que se guardasen á su im
presor los honores, franquezas y exen
ciones que le correspondían. 

Este impresor se firmaba unas ve
ces Juan Rodríguez, otras Juan Gar
cía Rodríguez y al fin de su vida Juan 
García Rodríguez, de la Torre, q.ue, 
como se ha dicho más arriba' así se 
llamaba, abundancia y cambio de ape

llidos que ocasiona 
alguna confusión. 

Usó el escudo tipo
gráfico de su padre y 
este monograma. 

DON JUAN DE MEDINA 
Y SANTIAGO 

Con las fechas de 1763 á 1779 se en
cuentran algunos libros hechos en esta . 
imprenta, que estaba en la plazuela de 
las Cañas, esquina á una calleja que 
aún hoy, se llama de la Prensa por
que se veía la de este taller por una 
ventana de él que daba á ella. 

Fueron regentes de esta oficina, en 



1763 Antonio Serrano, y desde I 767 
Luis de Ramos y Caria. 

Entre los libros que imprimió Me
dina, es digno de ser citado, por su 

• 

IMPRENTA DE LA CAPELLANÍA 
FUNDADA POR FRANCISCO DE ZEA 

Al terminar la noticia de Francisco 
Antonio de Cea y Paniagua, dije que 
con su imprenta había fundado una 
c~pellanía, de la que desgraciada
me!lte no hay apenas noticia. 

Unicamente dos libros pequeños he 
hallado impresos en ella, los dos de 
I 766, y por el pie de imprenta de ellos 
se sabe que en ese año era administra
dor de ella D. Antonio del Hoyo, por 
su hijo, que era el capellán. En esos 
libritos trabajaron los tipógrafos Fran
cisco Serrano Cavallero, Juan Sán
chez y Francisco Fernández. 

DOÑA MARÍA DE RAMOS 
Y CORIA 

Tuvo su imprenta, que fué la misma 
de Medina, en la plazuela de las Ca
ñas, desde el año 1784 al de 1789. 
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hermosura, la Vz'da y Vz'rtudes de fray 
:Juan Vazquez, por el P. Ordóñe~, 
en la portada de la cual hay el siguien
te escudo tjpográfico: 

Usó este escudo . tipográfico hereda
do, probablemente, con la imprenta: 

ANTONIO Y FRANCISCO 
SERRANO 

Solamente en dos libros de 1785 he 
visto el pie de imprenta de esta socie
dad, que estuvo establecida frente de 
las Casas del Excmo. Señor Conde de 
Mazeda y de la Fuente del Sauco. 

JOSÉ DE GALVEZ Y ARANDA 

Impresor y editor que trabajó en 
Córdoba en la plazuela de los Abades, 

/ 
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durante los años 1788 al 17<)0. Al si- . RAFAEL GARCÍA RODRÍGUEZ 
guiente aparece establecido en Lu- y CUENCA 

cena. 
Usó estos dos monogramas: 

1. 

DON LUIS DE RAMOS Y CORIA 

Sucesor de D. Juan de Medina y 
Santiago, de quien fué regente, y he
redero de parte de la imprenta de 
D. J ulián Díaz Serrano. 
··. Empieza á verse su nombr'e sólo, al 
pie de las portadas de los libros, en 
1790, y debió morir en 1823. 

No obstante haber reunido los res
tos de dos imprentas, la suya fué pe
queña, y únicamente salieron de ella 
romances y libros de pocas hojas. 

Tuvo su establecimiento, en el que 
también vendía estampas, en la pla
zuela de las Cañas, y luego en la calle 
de las Armas. 

JUAN PITARD 

· Salvá; en su Catálogo de Londres 
de 1826, anunció la Definz'dón del fa: 
natúmo por Deleyre como impresa 
en Córdoba, por Juan Pitard,.en 1813 .. 
El examen de ese librito demuestra 
que es una edición clandestina hecha· 
probablemente en Madrid. 
Seguramente~ no ha exi$tido en Cór

doba. impresor de ese n:om bre .. - . 

Hijo y heredero · de Juan García 
Rodríguez de la Torre. Si6uió usando 
el título de Imprenta Real, excepto 
en los años I 820 á 1823, en que la lla
mó Nacional. 

Se casó con D.ª Teresa Tena y 
Díaz, en la parroquia cordobesa de 
San Juan y Todos los Santos, el 20 de 
Diciembre de I 803. 

Durante la ocupación francesa fué 
e~ impresor de las tropas napoleó
mcas. 

Su nombre se encuentra por pri
mera vez en I 805. Murió en I 844. 

Usó alguna vez el mismo mono
grama de su padre: 

.S_ANT.J\L9, CA~ALEJAS 
- Y' COMPAÑÍA 

Imprimieron desde el año 1835 hasta 
1838 en la calle de la Feria, núm. 34. 
El socio capitalista fué D. Joaquín 
Man té. 

Santaló se llamaba Esteban. 

IMPRENTA 
Á CARGO DE MANTÉ 

Disuelta la sociedad anterior, quedó 
la imprenta de ella en poder de don' 
Joaquín Manté, quien puso al frenté 
á un hermano suyo que se llamaba 
Juan y era tipógrafo. 

Imprimieron durante el añ-0 1839. 

NOGUER Y MANTÉ 

Poco duró esta vez la regencia .de 
Juan Manté, porque-su hermano J oa
quin se asoció á fines de I 839 con 
Simón N oguer, que .había sido cajista 
en Ja imprenta de ·San taló, de quien 
era cqñado.. _, __ .. ___ .. _ _ ... _ 



...... .... "" ., 

A fin de Junio de I 842 deshicieron 
N oguer y Manté la sociedad ·que te-. 
nían hecha, quedando por segunda 
vez la imprenta á cargo de Juan Man
té, que en 1844 trasladó los enseres 
de ella á la calle de las· Nieves. 

DON FAUSTO GARCÍA TENA 

Nació el 26 de Septiembre de 1804, 
y fué hijo de D. Rafael García· Rodrí
guez y Cuenca, sucediendo y here
dando la imprenta de éste en r 844. 

Fué en su juventud profesor de 
francés en el Colegio de Humanida
des de Córdoba, y contribuyó mucho, 
según dice el Sr. Pavón, á la propa
gación del gusto literario en su patria, 
escribiendo prosa y versos muy apre
ciables y hasta representando come
dias con rara perfección.' El r 6 de 
Junio de r 822 se casó, en la parroquia 
de San Pedro, con D.ª Francisca An
tón de Lovera. 

En 1850 fundó el Diario de Cór
doba, y desde entonces no puso más 
su nombre en los pies de imprenta, 
sino el de su Diario, y así lo han se
guido haciendo sus sucesores. 

En r 86 r trasladó su establecimiento 
de imprenta y librería desde la casa 
en que había estado ciento cincuenta 
años, en la calle de la Librería, núm, 2, 

á la calle de San Fernando, núm. 34. 
Estableció la pritriera litografía que 

hubo en Córdoba. 
Murió el 8 de Octubre de 1874. 

JUAN MANTÉ 

En 1847, D. Joaquín -Manté, que se 
babia enriquecido comprando y ven
diendo bienes desamortizados, hizo 
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donación á su hermano Juan de la 
imprenta de que era dueño. 

J uán Man té se estableció en la ca
lle de la Espartería, núm. 12, has.ta 
1849, en que vendió letras y prensa.s á . 
su operario 

DON RAFAEL ARROYO 

Éste se estableció en la calle de Le
trados, núm. 9, trasladándose en 1853 
á la de Cabildo Viejo, núm. 8; en 1857; 
á la de Ambrosio de Morales, núm. 8; 
en r 866, á las casas Cister, l 2, y Al fa
ro, r 3, y últimamente á la de Gu'tié::" 
rrez de los Ríos, donde, asociado con 
:mo de sus cajistas y titulando su esta
blecimiento de Arroyo y Compañía¡ 
sigue imprimiendo este veterano de 
la tipografía cordobesa. 

1 -· • 

RAMÓN PERALTA Y CARLES 

Solamente he hallado un librillo 
con este pié de imprent~ · y .es ' e~ 
señalado con el núm. I. r 70 de este 
Ensayo. 

·. 
IMPRENTA 

DE LA ALBORADA 

-
Don Francisco J. Valdelomar y 

Pineda, Barón de la Fuente del Quin
to, estableció esta imprenta el afio 
l 860 en la plazuela de Frias, núm. 3 I. 
Puso al frente de ella á D. José 
Gómez. 

De I 862 son las últimas impresio
nes que se hicieron en este estable
cimiento. 
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lMPRENTA 
DEL «DIAR~O DE CÓRDOBA» 

Don Fausto García Tena cesó en 
1864 de poner su nombre en las obras 
que se imprimieron en su casa, titu
lando desde entonces la imprenta con 
el nombre del periódico que había 
fundado. 

A la muerte del Sr. García Tena 
heredaron la imprenta y el Diario sus 
hijos D. Fausto, D. Ignacio, D. Rafael 
y D. Manuel García Lovera, conser
vando indivisas ambas propiedades. 

De la dirección de la imprenta se 
encargó D. Ignacio, y á su muerte le 
ha sucedido D. Manuel, que mantiene 
el crédito de esta casa, una de las más 
antiguas de España, pues que · viene 
directamente de la imprenta y librería 
fundadas por Esteban de Cabrera en 
17 J 3· 

RAFAEL ROJO Y .COMPAÑÍA 

Establecida est(imprenta en la ca
lle Arco Real, núm. 19, el año I 866, 
acabó en el año siguiente. ' 

MARTÍNEZ .y TALLEDA 

Todavía menos vida que la anterior 
tuvo esta imprenta, que solamente 
trabajó durante el año 1866. 

Estuvo establecida en la calle de 
Pescadores, núm. 17. 

DON MIGUEL JOSÉ RUIZ 

Tuvo una imprenta, primero en la 
calle Maese Luis, núm. 15, y luego en 
la plazuela de la Almagra, núm. 15, 
durante los años 1869 al 73· 

Llamóse también imprenta de El 

Eco, del nombre de un periódico que 
se imprimió en ella. 

LA ACTIVIDAD 

Fundada en 1 873 en la calle Ac;o
naicas por D. Manuel Criado y Can
tero y D. Rafael Ontiveros, es hoy de 
D. Juan Canales y Criado; estuvo en 
la ·calle del Liceo, núm. 4r, y ahora 
en la de García Lo vera, núm. 16. 

IMPRENTA Y PAPELERÍA 
CATALANA 

Establecida por el catalán D. Jaime 
Costas Asbers en 1884, continúª tra
bajando en la calle Ayuntamiento, 
número 8. 

LA INDUSTRIA 

I m pre n ta fundada en 1891 por 
J. Baldomero Alamo en la calle Arco 
Real. 

Sólo conozco algún libro impreso 
en ella, pues se dedicó más que á otra 
cosa á hacer trabajos comerciales. 

El material de esta imprenta lo com
pró D. Rafael de Torres, incorporán
dolo al de La Verdad. 

LA PURITANA 

Es propiedad desde 1888, en que la 
fundó, de un capitalista de Córdoba. 
Fué administrador de ella D. José 
Navarro Prieto, y los talleres estu
vieron en la calle Claudío Marcelo, 
número 7, en la actualidad ·Duque 
Hornachuelos, hallándose al frente 
D. Mariano Amo. 



LA UNIÓN 

En 1892 estableció esta imprenta 
en la calle de San Felipe, núm. 1, don 
Carlos Matilla de la Puente. 

Ahora están los talleres de ella en 
la calle de los Leones, núm. I 1, siendo 
el propietario D. Manuel Baena y 
Molero. 

LA REGIÓN ANDALUZA 

XXXI 

Hoy es dueño de ella D. Federico 
Fernández. 

LA VERDAD 

Con las máquinas de la imprenta de 
Alamo y una fundición que par.a im
primir sus obras de texto había adqui
rido el catedrático de Geografía é 
Historia del Instituto de Córdoba 
D. Francisco Díaz Carmona, fundó 
este sefior, en cornpafiía de D. Rafael 

Fundó esta imprenta una sociedad 
por acciones en I 894, establecién
dola en la calle Arco Real, trasladán
dola más tarde á la calle Torres Ca
brera, y luego á Ja de A~onaicas. 

' de Torres y Torres, el afio I 894, la 
imprenta de La Verdad, que primero 
estuvo establecida en la calle del Cas
tillo, luego en la de las Cabezas, y 
ahora está en la calle de la Librería 
número 18. 

Desde 1895 la imprenta es propie
dad únicamente del Sr. Torres. 

• ,1 

•, 
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LA IMPRENTA .EN CÓRDOBA 

SIGLO XVI 





1556. 

1.-Frusius (ANDREAS). 

DEVTRAQVECOPIA,VERBORVM 
Et rerUl]l pra!cepta, vna cum exemplis dilucido 
breuí ~ Carmine cornprehenfa, vt facilíus & 

~ 

íucundius edifci, ac memorí~ quotp fír,. 
mius inh~rere pomnr. 

'l 
ICCORDVBAE. 

EXCVDEBAT 10-ANNES BAPTISTA. 

C: Impeníis Alexif Cardeiias. 
M.D.L.vj· 
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(Al fin.) Cordvbre. 1 Excvdebat 
Ioannes 1 Baptista. 1 Anno. MDLVI. 

Mense Nouembre. 

8.0 mayor.-46 hs. sin foliar.-Sign. A-F., de 
ocho hs., menos F., que tiene seis.-Apostillas. 
-Algunas palabras impresas en caracteres 
griegos.-Reclamos. 

Port.-Á la vuelta: «Gymnasi vm Societatis 
Iesu. Lectori S. -Ad censorem. -Ad copire 
stvdivm exhortatodvm epigramma.»-Texto. 
-Colofón. 

El autor de este librito fué, según dicen Ri
badeneira y los Backer, el jesuíta francés An
dreas Frusius (André Des Freux). La primera 
edición la hizo en Roma Antonio Blado en 
1556, en 8.0 , y está descrita en el Catalogo del/e 
ed-iciom: ro1nane di Antonio Blado Assolano ed 
Eredi ..... possedute dalla Biblioteca Nazionale 
Centra/e Vittorio Enianuele di Roma ..... com-

piºlato da Gútseppe Fumaga!H ..... e Giacomo 
Belh: ..... Roma, 1891, en 4.º; obra aun no ter
minada de publicar. 

Hay ediciones de Viena, 1561, y Amberes, 
I 574. Esta cordobesa parece ser la segunda. 
Nosotros no hemos visto de ella más ejemplar 
que el conservado en la 

(Bib. provincial de Sevilla). 

1557 

2.--Breviarium. 

Breviarivm 1 Eclesire 1 Corduben
sis. 1 1557. 

(Al fin.) ([ Excussvm Cordu bre 1 

Patritire , expensis Cathedralis. 1 Ec
clesire, Anno salutis, 1 M. n. LVII. 1 

· quarto Nonas Ianuarias. 

8.0 - 28 hs. al principio sin foliar.-~ r I hs. 
numeradas.-Sign. a, e, o, ü, a-z, A-Z, Aa Ss, 
todas de ocho hs., menos ü, que tiene cua
tro, y Ss, que tiene siete , tal vez por faltar le 
al fin una hoja blanca.-Impreso en tintas ne
gra y roja. 

Port. - En lo alto. de ella, e. de a, del· 
Obispo, grab. en mad., con esta leyenda al
rededor: Leopoldvs. ab Avstria Episcopvs Cor
dvbensis; más abajo dos serpientes entrelaza
das, uniendo sus bocas una cinta con las siglas 
R. F.; después el texto de la port. -Carta del 
Obispo al Deán, Cabildo y Clero de su dióce
sis: «Kal. Ianua. 1557.»-Kalendario índice.
Tabula literarum dominicalium.-Aureus nu
merus.-Canon bissexti.-Novilunij canon.
Infrascri ptis diebus ignis novus accenditur.
Quatuor tempora. - Versus ad terminandas 
orationes. - Index festorum mobilium pro 
xxxm1 annis.-Sequentes benedictiones dicun
tur in matutinis totius anni ante lectiones, 
cum a lectore dicitur, Iube domine benedicere. 
-Regulre generales ad recitandum officium. 
(Desde aquí al colofón está impreso á dos co- · 
lumnas.)-Regulre ad sciendum, quando festa 
q uae a suis die bus propter festa mobilia expel
luntur, celebrad debent. - Horre canonicre 
cum attentione et devotione debent exolvi.
De his qui horas exof vunt in choro. - Omnis 
cultus divinus summa cum veneratione pera
gend us. -Ad vertencia.-Oración.- Texto.
Colofón.-Erratas. 

Impresión muy linda, hecha probablemente 
por Juan Bautista Escudero. 

(Bib. del Seminario de Córdoba.) 

3.-Herodianus. 

Herodiani historia. Cordubre. i557. 

8.º 

Será probablemente la obra Herodiani ltis
toriantm, lib. YIII., grcece pan"ter, & latz'ne, de 
que he visto una edición hecha por Aldo en 
l 524, en 8.0 

(Índice antiguo de la Episcopal de Córdoba.) 
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4.-Prosper aquitanicus (SANcTus). 

D. Prosperi 1 Aquitanici Episcopi 
Re 1 giensis, ex senten" 1 tiis. S. Av-
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gv" 1 stini. (E. del i.) Cordubre. 1 Ex
cudebat Ioannes Baptista. 1 I 558. 

8.0-0cho hs. sin foliar, 74 hs. foliadas, y dos 
hs. en b. al fin.-Sign. ~, a-k, todas de ocho 
hs., menos k, que tiene cuatro.-Letras capi
tales italianas en la parte superior de la portada, 
cabeceras de las páginas y títulos de compo
siciones; el resto en cursiva, menos algunos 
encabezamientos en letras griegas.-Reclamos 
al fin de los cuadernos. 

Port.-V. en b.-D. Prosperi vita á Joan. 
Ant. contexta.-De sacri corporis illius transla
tione.-P. en b.-Segunda port., idéntica en 
todo á la primera.-V. en b.-Texto, que con
tiene: 

- E pigrammaton liber. 
-De Providentia divina D. Prospcri opus-

culum. (Fol. 35 vto.) 
-In obtrectatorem Augustini Episcopi. (Fo

lio 54.) 
-Epitaphium Nestoriani et Pelagiani. (Fo

lio 54 vto.) 
-De iagratis contra Pela_gianos D. Prosperi 

líber. (Fol. 72 vto.) 
Al fin el escudo tipográfico (núm. 2) del im

presor.-Dos hs. en b. 

Vita D. Prospui: 
« ..... In poetica autem q uant um valuerit, opera 

illius elimatissimis descripta versibus testantur, 
e quorum numero sunt de providentia Dei Ji
ber un us, & ali us Peri acharisto, hoc est, de 
ingratis, carmine heroico: ac liber Epigramma
ton, quem de sacris beati Augustini dictis 
elegiaco versu magno lepore contexuit, cujus 
est de vera innocentia principium: quem & per 
capita octoginta distinxit. Reliquum autem ad 
longe majorem numerum soluta oratione per
duxit: quod opus Sententiarum Augustini 
inscripsit, & pro libro sententiarum Pros peri 
in decretis canonicis persrepe citatur.» 

En el L-ibro de los Epigramas se copia la 
sentencia de San Agustín, y á continuación se 
pone el correspondiente epigrama de San Prós
pero, en versos exámetros latinos. 

De este mismo libro Epigrammata se ha
bían hecho diferentes ediciones con y sin 

data, y se cree que la primera sea la de Mi
lán, r 48 I, pe1' Yacobum Rubeum Gallt'cttm. 

(Bib. de D. José Sancho Rayón.) 

1561 

5.-Missale. 

Missale Cordu" 1 bensis Ecclesire. 
( Aljin.) ~ 1 (IExcusum est hoc mis

sale Cordubre iuxta ritli eiusde; 1 ec· 
clire z breuiarij, nutu z auspicijs illus
trissimi z reue 1 redissimi dñi Didaci 
Alaua z Esquiuel dig" 1 nissimi pn¡
sulis, expesis eiusde eccli~ matricis, 
1 opera vigilatissima Simonis Carpin
tero 1 typographi z Alexi cardeña so
cioru;. 1 Anno salutis human re. 1561. 
1 Die vero. xxviij. Septebris. 1 ~ 

Fol.-L. g. - 16 hs. al principio sin foliar, 
294 hs. foliadas con numeración romana.
Sign. ~-~~' a·z, t, A-N. 

Port. grab. en mad.: Imagen de la Virgen, 
rodeada de ángeles; á sus pies el e. de a. del 
Obispo, y más abajo, encerrado en una cartela, 
el título del libro.-Á la vuelta (;arta del Obispo 
al Deán, Cabildo y Clero, dando cuenta de la 
razón por la que imprimía esta obra.- Calen
dario. - Tabula literarum dominicalium. -
Canon bisexti.-Novilunii canon .-Tabula 
generalis adiueniendum festa mobilia.-Bene· 
dictiones di verse y otras oraciones y ad verten
cias.-Texto á dos columnas, en tintas negra 
y roja.-Nota final. 

Carta: 
«Didacvs de Ala va et Esquivel Dei et Apos

tolicre sed is gratia episcopvs cord v ben sis ac 
regivs consiliarivs &c. Venerabilibus et dilectis 
nobis in Christo fratribus nostris Decano et 
Capitvlo huius nostrre Ecclesire, Cleroq; t?· 
tius nostrae Direcesis salute et synceram m 
Domino Charitatern. 

<~Cvm primvm ad hanc nostram ecclesiam 
cordvbensem (meritis licet imparibus) promoti 
fuim us, illud primü in votis fuit vt inter alias 

( 
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officij Pastoralis nobis commissi onera, et cu· 
ras, sacri altaris ministerio, quod ob inopia li
broru Missalivm pene iam confectorum et de
tritorum maximum dispendium patiebatur 
prouideremus. Quod etiam (vt accepimus) eade 
causa et rationc ductus. D. Leopoldus ab Avs
tria, prredecesor noster, facere intendebat ..... 
Datis Cordubae Vigessima octava die mensis 
Septembris. Anno a natiuitate Domini. Mil
lessimo Quingentessimo sexagesimo primo.» 

El único ejemplar que he alcanzado ver de 
este hermoso libro está en bastante mal es
tado, faltándole la estampa del Canon y parte 
de las orlas que adornaban algunas páginas. 

(Bib. del Seminario de Córdoba.) 

1563 

6.-Constituciones. 

[Constituciones sinodales de Cór
doba.] 

Comienzan: 
«{[ Do christoual d Rojas y Sandoual, por 

la graci (si'c) de Dios, y de la sancta sede apos
tolica Obispo de Cordoua, del Consejo de su 
Magestad ..... » 

Acaban: 
«Dada e uro Palacio obispal de Cordoua. 

A veynte t c1co dias dl mes d Mayo, d mill y 
qnietos t seseta t tres Años.» 

4.º-L. g. muy mezclada con redonda.
Ocho hs. sin foliar.-Sig°:. a. 

Encabezamiento: á continuación el texto.
Página en b. 

Texto: 
«{[ Otro si. Mádamos a los dichos Vicarios 

t Rectores en uirtud de saeta obidiencia no 
permita ni consieta se pare el sactissimo Sa
cramento despues que saliere de la Yglesia, a 
esperar a rrepresentaciones, t so la dicha pena 
les madamos que a.si en esta fiesta como en 
otras no permita hazer autos ni catares, sin 

que sea primero examinados: t vistos por nos: 
o por nuestro Prouisor: o por la persona q se
ñalaremos pa los examinar.» 

Impresión groseramente hecha, que no pa
rece de Escudero ni de Carpintero, sino de 
algún pobre impresor ambulante que por en
tonces pasara por Córdoba. 

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.) 
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7.-Mexía (VICENTE). 

Salvdable 1 instrvcion del estado del 
ma 1 trimonio. Copuesto por el doc
tissimo padre Fray Vicente Mexia, 
Maestro en san- 1 eta Theologia, de la 
orden de los Predicadores, Regente 
del Collegio y monaste- f rio de sant 
Pablo de Cordoua. Dirigido a la Sacra 
Catholica Magestad del Rey do 1 Phi
lippe nuestro señor. &c. 1 lmpresso en 
Cordoua, por I uan Baptista Escudero. 
Año de. I 566. 1 Con priuilegio Real. 

(Al ftn.) Fve impresso en la insigne 
y mvy 1 noble, y muy leal ciudad de 
Cordoua, dentro del Monas, 1 terio, y 
Collegio de sant Pablo: por I uan 1 
Baptista Escudero, impressor. 1 Aca
bose a 6 días del 1 mes de Abril: 1 del 
año de 1 I 566. 

8.0 mayor.-12 hs. prels. sin foliar, 278 hs. 
foliadas, de texto, y dos hs. al fin sin foliar.
El fol. 120 está en blanco y divide el primero 
del segundo libro.-Sign. (:),O, a-z, A-M, de 
8 hs., menos 0, que tiene cuatro.-Apostillas. 

Port.-Los dos tercios superiores de ella los 
ocupa un grab. en mad.: escudo completo de 
las armas reales, sirviéndole de fondo el escudo 
de la Orden de Santo Domingo.-A la vuelta, 
licencia y priv. Real por seis años: Aranxuez 
6 Junio 1563.-Carta de Fr. Martín Cano, 
Presentado en Teología y Lector de ella-en el 
Colegio de Santo Tomás de Sevilla á Fr. Vi-
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cente Mexía, s. l. n. a.-Ded. sin firma, fechada: 
«Cordubre, apud sanctum Paulum. 156n.
«Fray Pedro Mendez, Lector en el Monasterio 
y Colegio de San Pablo de Cordoba. Al pruden
te lector.»-Pr6logo. - Protestación católica 
del autor.-Erratas: Madrid, 12 Junio 1566. 
Ldo. Luis Hurtado. - Prorrogación del privi
legio y tasa del libro: Madrid 1 Julio 1566. 
Domingo de <;auala. - P. en b. -Tabla. -
Texto.-P. en b. -Escudo de la Orden de 
Santo Domingo, grab. en mad.-P. en b.
Escudo tipográfico de Juan Bautista Escudero. 
-Colofón.- P. en b. 

Dedicatoria: 
«No me paresce que puedo significar con 

palabras el gran plazer, y contento q tuuiera: 
si me hallara en disposicion de me poner al 
camino para yr a besar sus pies de vuestra 
magestad..... Mas viendo q por mi mucha 
hedad y pocas fuercras estaua inabilitado para 
osar emprender vna jornada tan larga ..... » 

(Bib. Nacional y Bib. provincial de Sevilla.) 

8.-Sínodo. 

Synodo diocesa- 1 na, que el Illus
trissimo y reuerendi 1 simo señor don 
Christoual de 1 Rojas y Sandoual, o- 1 

hispo de Cordo- 1 ua del 1 Consejo de 
su Majestad, celebro en su 1 yglesia 
cathedral, el Año de. I 566. (E. de a. 
del Obispo.) Impresso en la muy in
signe y muy leal ciudad de Cordoua, 1 

en casa de Iua Baptista Escudero Im
pressor. Año de. I 566. 

8.º-12 hs. sin foliar.-Sign. A. 

Port. - V. en b.-Texto firmado con la es
tampilla del Obispo. -Testimonio de la lec
tura de estos mandamientos y capítulos en la 
catedral de Córdoba el 29 de Junio de r 566, 
firmado por Luis Rodríguez, notario - Pági
na en b. 

sias, ermitas y oratorios <leste nuestro obis
pado hay muchas ymagenes vestidas deshones
tamente, al modo de las mugeres prophanas, 
y otras pintadas por pintores que saben poco 
pintar: mandamos a los Vicarios y Rectores, 
no consientan en sus yglesias, oratorios y er
mitas pintar ymage alguna sin nuestra licen
cia, o de nuestro Prouisor, & Visitadores; y 
las ymagenes vestidas den orden como esten 
decentemente adornadas sin cabellos, lechu
guillas, sino a modo de personas muy hones
tas, que provoquen mas a deuocion y refor
macion que a lasciuia y deshonestidad. Y de 
aq ui adelante mandamos no se hagan ymage· 
nes sino de pinzel o de bulto, que no tengan 
necesidad de vestidos: si lo contrario consin· 
tieren hazer seran castigados con todo rigor.» 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.) 
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9.-Rojas y Sandoval (CRISTÓBAL DE). 

Capitvlos 1 que el illvstrissimo y re-1 
uerendissimo señor don Christoual de 
Rojas y 1 Sandoual Obispo de Cor
doua del consejo de su 1 Majestad, &e 
Hizo en el Synodo que celebro 1 en 
esta su sancta yglesia el Año de mil & 1 

quinientos y sesenta y siete. 1 Años. 1 
~(E. de a. del Obispo.)([. Impressos 
en la insigne y muy leal ciuda (sic) de 1 

Cordoua. en casa de I uan baptista. 
Afio de 1 r 567. 

8.0-L. r. y g.-Cuatro hs. sin foliar.- Sig
natura a. 

Port. en l. r.-V. en b.-Texto fechado en 
«Cordoua lunes nueve dias del mes de Junio. 
Aüo de mil e quinientos re. sesenta y siete 
años», impreso en l. g. y ~rmado con la estam
pilla del Obispo-H. en b. 

Texto: 
Texto: « ..... hordenamos re. mandamos que d aquí 
«Porque somos informado que en las ygle- adelante ninguna persona pueda comer ni 
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coman (en sábado) tocino, ni solomos de Vaca, 
ni de Puerco ni de otros animales ..... » 

(Secretaría del Cabildo catedral de Córdoba.) 

IO.- Rojas y Sandoval (CRISTÓBAL DE). 

Collectoria orde 1 nada por el Illvs
trissi- 1 mo y Reuerendissimo señor 
don Christoual de 1 Rojas y Sandoual 
Obispo de Cordoua del canse 1 jo de 
su Magestad. &c. Que contiene el 
orden 1 y forma q los Vicarios, Recto
res y ele, 1 rigos <leste obispado han de 
tener 1 en rescebir y dezir las 1 missas. 
(Grabado en mad.: E. de a. del Obis
po.) (I Impressa en la Insigne y muy 
leal ciudad de 1 Cordoua en casa de 
luan Baptista. Año de 1 I 567. 

8.0-L. r.-Ocho hs. sin fol.-Sign. A. 

Port. - V. en b. - Texto fechado en «Cor
doua a (blanco) dias del mes de Iunio de mil 
& quinientos y sesenta y siete Años», y fir
mado con la estampilla del Obispo.-H. en b. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón , Córdoba.) 

11.-Rojas y Sandoval (CRISTÓBAL DE). 

Advertencias 1 Que el Illustrissimo 
sefior don Christoual de Ro 1 jas y 
Sandoual Obispo de Cordoua dio a 
los Vica 1 rios, Rectores y clerigos de 
su obispado 1 ~ (E. de a. del Obispo 
grabado en mad.) (I Imyesso (sz'c) en 
la muy insigne y leal ciudad 1 de Cor
doua, por luan Baptista. Es 1 cudero. 
A dos dias del mes de 1 Setiembre. 1 

Afio de mil & quienientos (si'c) y se
senta y siete. 

8.0-0cho hs. sin foliar.-Sign. A. 

Port.-V. en b.-Texto.-Dos hs. en b. 

(Bib. Episcopal de Córdoba.) 

12.-Rojas y Sandoval (CRISTÓBAL DE). 

Interrogatorios 1 y pregvntas qve 
mando 1 hazer el Illustrissimo y Re
uerendissimo señor 1 don Christoual 
de Rojas y Sandoual, Obispo de 1 

Cordoua, del Consejo de su Mages
tad, &c. J Por los quales examinaran 
los Confessores 1 <leste Obispado los 
officiales 1 del que Confessaren. (Gra
bado en mad.: E. de a. del Obispo.) 
Impressos en Cordoua, en casa de 
IuanjBaptista Escudero. Afio de 1567. 

8.º-L. r.-24 hs. sin foliar.-Sign. a-d, de 
ocho hojas, menos la primera y la última, que 
tienen cuatro. 

Port.-Á Ja vuelta el texto.-Al fin dos hs. 
en b. 

Texto: 

«Üfficio de guadamecileros. Es prematica 
que las piec;as vayan cortadas derechas y cor
tanlas de otra manera por ahorar cuero, y esto 
casi todos lo hazen. 

»Ay pena de muerte que no echen en lugar 
de plata en los guadameciles estaño. En esto 
se podria pecar. 

:.Offi:;io de boneteros. Svelen dar color a los 
bonetes de grana, o de brasil: y acontesce 
quando el que compra no conosce venderle 
bonetes de brasil por de grana. 

»Officio de medicas. Los que sin auer estu
diado sino por libros de romance, y muchos 
sin letras ni romance ni latin que no saben 
leer. 

»Los que se intitulan bachilleres, licencia
dos y de otros grados o titulas sin serlo, los 
qua les, sin tener los cursos que para tales 
titulos se requieren, curan y con gran peligro: 
y a estos les esta mandado por prematica de 
las cortes passadas que des pues de su curso en 
la vuiuersidad do se graduare tengan otros dos 
aüos de conferecias, y si ansi no lo hizieren 
que no puedan curar: y que los castigue la 
justicia.~ 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.) 
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13.-Pérez (JUAN). 

J oannis Petrei, Toletani, Oratoris 
eloquentissimi, necnon et Poeatre in
geniossisimi Libri quatuor in laudem 
Divre Marire Magdalenre, una cum 
aliis ejusdem Opusculis in fine adjec
tis. Ad Serenissimum Principem His
paniarum Philippum nunc ·primum in 
lucem editi, et diligenter excusi. Cor
du bae, impensis Alexi Cardeñas. 

(Al fin.) Cordubre, apud J oannem 
Baptistam. 1 I 568. 

8.0-87 págs. ds. 

Licenda: 

«Yo el Dr. Domingo de Lezo, Provisor ge
neral de Córdoba y su obispado, etc., por la 
presente doy licencia a Juan Baptista, impre
sor de libros, vecino de Córdoba, para que 
pueda imprimir un libro intitulado La Mag
dalena, de Juan Perez, escripto en verso y en 
lengua latina, que está impreso en Toledo.
Fecho en Córdoba a 19 de setiembre de 1567 
años.-El Dr. Lezo.-Por mandado del SeI1or 
Provisor, Diego de Elorduy, notario.» 

~ Qute co11tine11ftt1· ·in hoc opere: 
«,- Libri 4 in laudem D. Mariée Magd.» 
.,- Genethliacum Ser. Principis Philippi», 

folio 34. «,- Epithalamium ejusdem et Ser. Princi
pis Mariée», fol. 43. 

<(if Euterpe, seu De musi'ca», fol. 48. 
«if Carmen in laudem D. Christophori », 

folio 53. «, Epigrammaton liber vnus», fol. 55. 
«Carmina», etc., fol. 78. 
«Enigmata», fol. 81. 
Epigrama latino á su arr.igo Luis Pérez, 

cordobés, fo]s. 56-7. 
Á D. J. Hurtado, fols. 60-78. 
Á Francisco Sánchez, fols. 61-73. 
Al M. Alvar Gómez, fol. 6i. 
Á Pedro López, fol. 66. 

Á Diego Gracián, fol. 68. 
Al Dr. León, médico, fol. 7 r. 
Á Alvar Pérez, fol. 73. 
Al pavorde Gualdo, poeta, fol. 78. 
Al Dr. Medina, teólogo, fol. 82. 
Himno traducido del romance de Ambrosio 

Montesinos. 
Esta impresión es incorrectísima. 
Juan Pérez es elegante latinista é ingenio 

de fácil y rica vena; en algunos rasgos tiene 
felicidad y donaire. 

(Gallardo.) 

14.-Rojas y Sandoval (CRISTÓBAL DE). 

Capítulos 1 que el Illustrissimo y Rel 
verendissimo señor don Christoual de 
Rojas y 1 Sandoual Obispo de Cor
doua del Consejo de su 1 Magestad. &c. 
Hizo en el Synodo que celebro 1 en 
esta su sancta yglesia el Afio de Mil & 1 

quinientos y sesenta y ocho 1 Años.¡~ 
(Escudo de a. del Obispo.) ([ Impres
sos en la insigne y muy leal ciudad de 1 

Cordoua por luan Baptista impressor. 
Año 1 de r 568. 

8.0-0cho hs. sin foliar.-Sign. A. 

Port.-V. en b.-Texto fechado en el «Pa
lacio Obispal de Cordoua treynta dias del mes 
de Mayo de mil & quinientos y sesenta y ocho 
días», y firmado con la estampilla del Obispo. 
-Testimonio de la publicación en el mismo 
día, firmado por Luis Rodríguez, notario.
Dos hs. en b. 

Texto: 
<~Por quanto por el sancto Concilio Triden

tino en la Sesion veynte y quatro en los capí
tulos diez, y doze, & catorze, se amonesta q to
dos los sacerdoctes (sic) celebren todos los 
Domingos y fiestas solenes, y los clerigos de 
borden sacro comulguen de quinze a quinze 
dias, y los clerigos de menores ordenes de mes 
a mes. Y nuestro muy sancto padre Pio Papa 
quinto, por su mandamiento particular exorta 
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y amonesta lo mismo. Y porque en el cumpli
miento desto somos informado que ha auido y 
ay descnydo y negligencia. Y porque lo tan 
sanctamente ordenado conuiene tenga deuido 
effecto para que mejor se cumpla, hordenarnos 
y mandamos que de aqui adelante cada vuo 
(sic) de los Curas & Rectores de todas las yg le
sias <leste nuestro Obispado tengan matricula 
de todos los Clerigos Sacerdotes y de borden 
sacro, & de menores hordenes que ouiere en 
sus pueblos y parochias y tengan cuenta con 
cada vno de los dichos Clerigos, si guarda y 
cumplen lo suso dicho.» 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.) 

15.-Rojas y Sandoval (CRISTÓBAL DE). 

La orden 1 Que se a de tener por los 
vezinos 1 de Cordoua y su Obispado 
en lo que to 1 ca al comprar y vender 
los dias de 1 fiestas es lo siguiente. 1 ~ 
(Escudo de a. del obispo Rojas.)]) Im· 
pressos en Cordoua por Juan 1 Bap
tista impressor ano d mdlxviij. 

8.0 -L. g.-Ocho hs. sin foliar.-Sign. a. 

Port.-V. en b.-Texto sin fecha, firmado 
con la estampilla del Obispo.-H. en b. 

Texto: 

«{[ Item los c;apateros de obra gruesa Vacu
no, y c;apateros de obra prima de Cordouan, y 
Cordoneros, y Esparteros, y officiales que ha
zen hoces para segar, y los que tienen tiedas de 
Sayaleros, do se Yenden solamente c;apatos, y 
calc;ones de Sayal, y camissas para labradores, 
y hombres del campo, hechas y acabadas de 
todo punto, puedan des pues de las doze del 
medio dia vender las dichas cosas, teniendo la 
vna puerta de las dichas tiendas cerrada y la 
otra abierta, conque tenga vn liern;:o delante de 
manera que el trato de coprar y vender este 
dentro de la dicha tienda que no se parezca 
desde la calle la hazienda, y que no aya escan
dalo en el dicho vso y trato de comprar y 
vender, y hasta que pongan liec;o, la una 

puerta este cerrada y la otra entornada de 
manera que no se parezca la hazienda de fuera.» 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.) 
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16.-Fernández (ALONSO). 

Docvmentos y avi 1 sos, qve el Illvs
trissimo y Reuerendissimo sefior do 
Christoual de Ro- 1 jas y Sandoual 
Obispo de Cordoua del Cense- 1 jo de 
su Magestad dio a los Rectores y Con
fe- 1 ssores de su Obispado, a cerca de 
la prudencia q 1 deuian guardar con
sigo mismos, y con sus pre- 1 nitentes 
en la administracion del sancto Sacra-! _ 
mento de la confession, los quales dio 
en el Sy- 1 nodo, que celebro en Cor
doua. Afio de 1 r 568. y de. I 569. 1 ~ 
(Grab. en mad.: E. de a. del obispo 
Rojas.) Impressos en Cordoua en el 

1 

palacio O bis- 1 pal por luan Baptista 
Escudero. 1 Año de. 1569. 

8.0 -Tres hs. prels. sin foliar, 86 hs. foliadas 
y una h. en b. al fin.-La foliación muy eq.ui
vocada.-Sign. ~, A-L, todas de ocho hojas, 
menos~' que tiene dos.-Apostillado. 

Port.-V. en b.-Al lector.-Exhortación 
del Obispo de Córdoba.-Advertencia.-Tex
to.-Nota.-Grab. en mad.: Firma del Obispo 
de Córdoba.-P. y h. en b. 

El verdadero autor de este libro fué el li
cenciado Alonso Fernández, catedrático de 
Teología en Córdoba, que así lo dice en la de
dicatoria de su obra (segunda edición corre
gida de ésta): «Tratado de algunos documentos 
y auisos a cerca de la prudencia que el confes
sor deue guardar ..... Cordoba. Diego Galvan, 
1588~, 8.0

, de que puede verse la descripción 
en su lugar correspondiente. 

(Bib. Provincial de Sevilla.) 
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17.-Rojas y Sandoval (CRISTÓBAL DE). 

Advertencias 1 Que el Illustrissimo 
y Reuerendissimo señor 1 don Chris
toual de Rojas y Sandoual Obispo d' 1 

Cordoua del Consejo de su Magestad 
dio en el 1 Synodo que celebro en Cor
doua. Afio de. 1 I 569. 1 ~ (E. de ar
mas del Obispo.) 1 Impressas en Cor
doua en el palacio Obis 1 pal por luan 
Baptista Escudero. 1 Año de. r 569. 

8.0-L. r.-Ocho hs. sin foliar.-Sign. a. 

Port.-V. en b.-Texto sin fecha, firmado 
con la estampilla del Obispo de Córdoba.
Hoja en b. 

Texto: 
•32 Advertencia. 
«([ Por experiecia hemos visto que las mu

geres de los diff unctos estando el cuerpo pre
sente en la yglesia no pueden disimular el do
lor q sienten, por cuya causa dan muchas bo
zes y estoruan los diuinos officios, sera bie que 
no consintays que vayan las mugeres a los en
tierros de sus maridos para que con mas q uie
tud se celebren los diuinos officios.,. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.) 
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18. -Constituciones. 

Constitvciones 1 synodales que el 
Illvs-1 trissirno señor don Christoualde 
Rojas y San- 1 doual: Obispo de Cor
doua, del Consejo de su 1 Magestad. 
Hizo y celebro en su Y glesia Cathel 
dral. Año de. 1570. Años. 1 ~ (E. de 
armas del Obispo.) ([Fueron Impres
sas en la muy insigne y ! leal ciudad 
de Cordoua, en casa 1 de Juan Baptista 
Escudero. 1 Afio de 1570. 

8.0-L. r.-Ocho hs. sin foliar.-Sign. A. 

Port. A la vuelta el texto, firmado con la 
estampilla del Obispo. 

Texto: 
«Don Christoual de Rojas y Sandoual por la 

gracia d' Dios y d' la sancta yglesia d' Roma 
Obispo d' Cordoua del Consejo d' su Mages
tad, &c. Á todas las personas Ecclesiasticas y 
Religiosas y seglares <leste nro obispado, vezi
nos y moradores, esta.tes y abita.tes en el: agora 
y d' aqui adelate saluj y gracia: Bie sabeys 
y es notoria la obligacion que los Prelados y 
pastores de la yglesia tienen de celebrar Sy
nodo ..... En execucion de lo qual en el Año 
del nascimiento de nuestro Saluador Iesu 
Christo de mil & quinientos y setenta años ..... 
diez y seys dias del mes de Abril.. ... en nues
tra yglesia Cathedral detro de la Capilla de 
san Clemeynte sita en ella mandamos ayuntar: 
y fueron ayütados nuestros amados hermanos, 
don Francisco Pacheco Dean y Canonigo, y 
don Antonio del Corral Thesorero y Canonigo, 
y don Andres Perez de bue Rostro, Arcediano 
de Pedroche, y el Maestro Fernando Gaytan, 
Canonigo, y luan de Arriac;a Racionero capitu
lares diputados del Cabildo de la nuestra ygle
sia, y los dichos nuestros Curas delJa, y Vica
rios y Rectores de las Parrochiales desta ciu
dad y villas y lugares <leste nuestro obispado. 
Y a nuestra suplicacion & instancia assistio y 
se hallo presente en la celebracion <leste Syno
do la Magestad Catholica del Rey don Phelippe 
segundo, nuestro señor, y los Serenissimos Ca
tholicos y esclarecidos príncipes don Rudol
bus, primo genito, y Ernestus segundo de Vn
gria y Bohemia. Y con su Magestad y altezas 
asistio el Illustrissimo y Reuerendissimo señor 
don Diego d' Espinosa, Cardenal de la sancta 
yglesia de Roma, Obispo de Siguenc;a, Presi
dente del supremo Consejo de su Magestad, 
Inquisidor general en los reynos de España, y 
muchos de los grandes y Caualleros de la casa 
y Corte de su Magestad que al presente residía 
enesta ciudad ..... )) 

»Qve dexen yr a missa a los sieruos. Grave 
peccado es, y offensa que a nuestro señor se 
haze, que los que tiene sieruos y captiuos no 
les dexen oyr Missa en los Domingos y fiestas 
de guardar y les fagan trabajar en los tales 
dias . . Lo qual es acargo de las animas de los 
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señores dellos y anos proveer el remedio. Por
ende estatuymos y madamas a todas y a qua
lesquier personas <leste nuestro Obispado que 
tienen y tuuieren de aq ui adelante sieruos 
captivcs, ansi de los nueuamente venidos del 
Rey no de Granada, y los que tienen los maes
tros de hazer agujas, y otros qualesquier, que 
de aqui adelante los embien a la Parrochia a 
oyr Missa ..... » 

(Se· relaría del Cabildo catedral de Córdoba.) 

1572 

19.-Cintera (GASPAR DE LA). 

Aqui se contienen cuatro nuevos 
acontecimientos. El primero, la perdi
cion y fin de un muy valeroso turco 
con sesenta navios de remo en Malta 
la Vieja. El segundo, la venida y con
version de Cidemuza, alcaide de Ala
rache y de Alcazarquivir. Los otros 
dos espirituales y ejemplares, todos 
nuevamente acontecidos, y con ta das 
sus historias en llano verso, por Gas
par de la Cintera, privado de la vista, 
natural de Úbeda y vecino de Grana
da. Y un cristiano villancico, por el 
cual el autor avisa á los fieles que se 
guarden, porque andan, so piel de cor
deros, sembrados en Espafia lutera
nos. (Figuras.) Fué impreso con li
cencia en Córdoba, en casa de Juan 
Bautista Escudero. Y por el mismo 
original en Toledo, en casa de Miguel 
Ferrer, que sea en gloria, año de mil 
y quinientos y setenta y dos afios. 

4.0-L. g.-Pliego suelto.-Figuras. 

Está en coplas décimas , compuestas de dos 
quintillas de ciego. 

Empieza: 

«El que sin Dios imagina ..... > 

(Gallardo.) 
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20.-Relación. 

Verdadera relaciofobre un mar 1 ty
rio que dieron los Turcos enemigos de 
nueftra fancta fee ca 1 tholica en Cos
tantinopla á un deuoto frayle de la or
den de fant 1 francifco llamado fray 
Gonc;alo Lobo. Con un milagro que 1 
nueftra fefiora de Monferrate hizo con 
un clerigo de miffa, na 1 tural de Ca
c;alla que es en el Andaluzia. El qual 
yendo a Oran 1 a refcatar a un her
mano fuyo que eftaua captiuo en Bu
xia, fue 1 captiuo y vendido a un rene
gado, llamado Alycayfi. Impreffo 1 co 
licecia en Cordoua por J ua Baptifta 
Afio de M. D. Lxxvn 

4.0 -Cuatro hs.-L. g. 

Port.-Al pie de ella cuatro grabaditos en 
madera y una línea horizontal.-Á continua
ción el texto á dos columnas: 

«Si Dios es manfo cordero 
y el hobre la oueja ha nombre 
y en los hombros lo primero 
fue lleuar hafta el madero 
efta oueja que es el hombre 
Pues fi Dios con fer criado: 
libro al hombre defta plaga 
este amor con otro amor 
aunque de fieruo al fefior 
en cierta forma fe paga. 
Y la forma a boca llena, 
es morir fegun fe efcriue 
por quien me libro de pena: 
q aquella muerte es la buena 
que por chrifto fe recibe. 
Que las muer~es que leemos 
de fangres, fuegos, y affretas, 
fon muy pocos los eftremos 
q aunq mil muertes paffemos 
nos alcanc;a Dios de cuentas 
Si un hobre mirad q digo 
hizieff e un delicto fuerte , 



digno de mortal caftigo 
no feria· grande fu amigo 
quien por el tomaffe muerte, · 
Pues veys el hombre peco 
do contraxo muerte y culpa 
Dios como amigo pago 
y murio, y el cielo abrio 
que fue infinita difculpa 
Jufto es hobre q def piertes 
en tormentos o heridas: 
y paffen por Dios los fuertes 
en una vida mil muertes 
por viuir con Dios mil vidas, 
aquefto que digo fundo 
porque fe vio en eftos dias 
vn fan Efteuan fegundo 
y fue un frayre en efte mundo 
femejante a Jeremias 
Y efte frayre Italiano 
venia de Hierufalem 
del fe pulcro fuberano: 
mendicante y pobre hermano 
de fant Francifco tambie 
El q ual religiofo fe 
de teftigos fidedignos 
que a Conftantinopla fue 
por predicar nueftra fe 
aquellos turcos caninos 
Y a caso en entrando vio 
muy mucha gente maldita: 
que a fu fala fe ayunto 
donde el con ellos fe entro 
a la ~ala en la mezquita 
De ver hincados los hinojos 
gente tan ciega en rezar: 
con fanctos zelos y enojos 
llora el fra yre de fus ojos 
en ver los Turcos llorar 
Y como quiera quel bueno, 
y catholico chriftiano 
fe duele del ·mal ageno 
de zelo de Dios muy lleno: 
auifo al pueblo pagano 
Diciendo hermanos porque , 
vays tras el falfo Mahoma 
cree y baptizaros he 
porque ay un baptifmo y fee , 
y una yglefia la de Roma 
Sabed que aq uefta fecta 
os arroja en el profundo 
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la de Dios es ley perfecta 
y effa vueftra mahometa 
formo el demonio en el müdo, 
Que mahoma fue un traydor 
digno de grandes injurias 
mentyrofo y robador, 
de mil vicios inuentor 
gulas, beodezes luxurias, 
U nos con deffafoffiego 
Otros con roftro contrito 
tocados con fancto fuego 
variaron alli luego 
prendiendo al frayre bendito , 
Diciendo bien te creemos 
que es buena ir. fancta tu ley 
mas por el temor que auemos 
es j uf to te prefentemos 
al Baxan, o al Belerbey: 
O falfo pueblo traydor 
beftias hechas al reues 
porque amor, venc;e al temor, 
vofotros temor a amor 
que es fin cabec;a ni pies. 
E anfi vecidos de miedo 
lo lleua gran compañia 
ante el Baxan en un credo 
el qual viedole muy ledo 
defta fuerte le decia. 
Quien te dio a ti libertad 
que prediques fin licécia 
dixo el fra yre en breuedad 
para predicar verdad: 
Dios me ha dado la potencia 
y soy un frayre francifco 
vi eftas ouejas fin padre 
ir. perdidas a barrifco, 
y guiolas al apr[i] feo 
de la yglefia nueftra madre 
Dixo el Baxan quie no aduierte 
efta nra ley efcripta 
qualquiera q entra de fuerte 
como tu, merefce muerte 
entrado en qualquier mezqta. 
Llevanlo las gentes fieras: 
fin que defcanfo le vague 
a q muera en tres hogueras 
't con voces pregoneras 
quien tal hace que tal pague, 
Efto fentencio el Baxan 
porque prefto fe quemaffe 
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y en los tres fuegos fe echaffe 
o poluora: o alquitran 
y un portillo por do entraffe 
El frayre fe defnudo, 
con gran heruor en rezar 
de todo fe defpojo 
pero la tunica no 
por fus verguern;as tapar 
Pero no falta jamas 
quien contra buenos arguya: 
que un fieruo de Sathanas 
dixo alli hechizos has 
en esa tunica tuya, 
Quede en cueros el hermano 
como el dia en que nafcio 
o fu mm o Dios foberano 
q ante aquel pueblo pagano 
el frayre en cueros quedo: 
Calamidades, tormétas 
muertes: defhonras: tt aprieto 
defnudez: hambre: tt affrentas 
flores fon aun que fangrietas 
al fieruo de Dios perfecto, 
Ni verfe en tormétos fieros 
ni en vergue<;a tan cruel: 
ni entre lobos carnizeros 
ni por verf e el fra yre en cueros 
dexo de estar muy fiel 
Pero en vida tranfitoria 
aunq mas tormetos de 
al bueno es cofa notoria 
q a mas affretas, mas gloria, 
y a mas delhonrras: mas bie: 
Que el j uíto no siete nada 
del mundo y fu vanidad 
la carne mortificada 
fi en el alma efta fellada 
fee: ef peran<;a: y charidad: 
Y affi entro por el portillo 
entre la polvora y leña 
tan plazentero y fenzillo 
que tiemblo folo en dezillo 
y el en fuff rillo una peña 
Y para que no falieffe 
cerraron tras el la puerta 
para que mas prefto ardieffe, 
ni faltaff e ni fe fueffe 
y fueffe fu muerte cierta, 
E affi la llama .:. tormeto 
fue tan profunda tt tan honda 
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efpantable tt fulfurenta 
que en paff os mas de feffenta 
no auia nadie a la redonda 
Llamas verdes y centellas 
eran muy altas y efquiuas 
pero al cabo en medio dellas: 
fe vio el frayle dentro en ellas 
viuo entre las llamas viuas 
Con las rodillas hincadas 
a la mageftad divina 
no las carnes follamadas 
fino blancas y efmeradas 
como fant Juan en la tina 
O gran Dios jufto y fiel 
q a tus fieruos das mil dones 
efte buen frayle es aquel 
que parefce a Daniel 
en el lago de Leones 
Vifto aquella gente braua, 
q el bue frayre no era muerto 
antes viuo y fe limpiaua 
la ceniza que le daua 
algun defgufto por cierto 
Admirandofe efpantados 
atonitos de tal cofa 
muchos de muy auifados 
creyeron fer engañados 
de fu Jeta mentirofa 
Porq nra fee es tan digna 
q aunq entre getes eftrañas 
efto por gracia diuina: 
penetra fu medicina 
alma: cora<;on: y entrafias, 
E affi parefce que queda 
al alma diuino aliento 
que al mas ciego defenrreda, 
dígalo el muy doctor Beda 
en fu diuinal comento: 
Pero aquel Baxa traydor, 
vifto el alboroto alli 
y el efcandalo tt temor 
mando con brauo furor 
traer al frayre ante fi, 
E como el traydor Cayphas 
A Christo redarguya 
affi effotro Satanas 
le dijo al frayre que has 
tu con tu hechizeria 
Pero el buen frayre bédito 
dixo lobo carnizero 



hechizos no los admito, / 
antes foy íieruo contrito 
de mi gran Dios verdadero 
Antes de hechizerias 
teneys la ciudad muy llena 
maldades 'l. fodomias 
~ vueftras mil malerias 
las echays a puerta agena 
Y porque veas grofero 
que con tu ley faifa ~ maldita 
~ que es mi Dios verdadero, 
veras que en fuego tan fiero 
Dios me libra del~ quita 
Pero el que chriftiano fuere 
viuira con Dios eterno 
y el que en Mahoma creyere, 
morira qual Judas muere 
en el fondo del infierno, 
El Baxan le refpondio 
bien te creo: ten foffiego 
mas ruegote mucho yo, 
pues que tu Dios te libro 
tornes a entrar en el fuego 
El religiofo fiel 
a fu demanda aceptando 
ante aquel pueblo infiel 
entro en el fuego cruel 
por las brafas pafíeando 
E faliose libre '?- fano 
lo cual por los Turcos vifto 
todo aquel pueblo pagano 
fue encanto de fer chriftiano 
'?- creer en J efu Chrifto 
Mandale el Baxan llevar 
a matar luego lo llevan 
al buen frayre apedrear 
el con gozo fingular 
affi como a fant Efteban 
El martyrio que se dio 
a efte bienauenturado 
no lo fupo el Turco no 
porque como adolefcio 
nunca fue dello avifado 
Que fiel Turco lo fupiera 
como def pues fe informo 
nunca el frayre padefciera 
pues por la muerte que diera 
al Belerbey degollo, 
Aqui gran myfterio efta 
encerrado y ef muy alto 
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que efte martirio fe da 
en Viernes q u ando el \:ala 
hace aquel pueblo tan falfo 
E a Lazaro quifo Dios: 
librar en Viernes de pena 
como el frayle aca entre nos 
t a Lazaro por las dos 
fanta Martha t Magdalena 
En Viernes fue la creado 
de todo el orbe mundano 
y en Viernes la Encarnado, 
en Viernes la redempcion 
de todo el genero humano 
Dios en Viernes crio 
a Adan padre vniuerfal 
en Viernes tambien creo yo 
que á Noe Dios liberto: 
del diluuio general, 
Digolo porque en Turquia 
no entienden eftos maluados 
de ciegos ~ defdichados 
la excelencia defte dia 
que es de los fanctificados 
En dia tan preeminente 
fue aqfta alma a~ cielo impirio 
como martyr innocente 
confeffor y penitente 
y Laureado de Lirio 
A donde efta y ef peramos 
segun diuinal hiftoria 
los chriftianos q aca eftamos 
de gozar q uando alla vamos 
por buenas obras de gloria. 

Amen. 

»Siguefe otro milagro 
»Levante el alma el Chriftiano 

que en Dios uiue confiado 
confidere que el que lo ama 
jamas lo tiene olbidado 
y el que de fu fancta madre 
es affi mifmo abogado 
nunca la reyna del cielo 
lo dexa defamparado 
y profiguiendo mi hyftoria 
dire de como ha paffado 
A efte clerigo conuino 
a Oran auer allegado 
por un negocio famofo 
que mucho le ha importado 
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y embarcofe en Barcelona 
en un nauio preciado 
y por la calma q huuieron 
el tiempo les fue contrario 
ef tu vieron mu ch os dias 
fin a Oran auer llegado 
y al tiempo que les cumplia 
con viento auer nauegado: 
furgieron en alta mar 
con atento muy fobrado 
pero como la fortuna 
de contino aya ordenado 
al alegre perfeguir 
q uando efta mas defcuidado 
affi lo mifmo pretende 
auer con eftos vsado 
y fue que por la gran mar 
dos galeotas fe han moftrado 
venir a vela y a remoi 
reziaméte nauegando 
y llegandofe al nauio 
un grande tiro han foltado 
con ímpetu tan furiofo 
q muy gra daño han caufado 
y luego tiran al otro 
coque lo han anfi anegado 
y luego dentro el navio 
co muy gra furia ha entrado 
mataron muchos chriftianos: 
y los mas han captiuado 
y con efta gran victoria, 
las velas prefto han alc;ado 
la via lleuan de Argel 
con viento muy concertado 
y en breue tiempo vinieron 
a el do han defembarcado, 
y con gozo muy cumplido 
todos ellos han mandado 
que fe partieffe el defpojo 
que del navio han tomado 
lo qual muy prefto se hizo 
fin que nada auia faltado 
y el clerigo fin ventura 
le cupo a un renegado 
que Alicayfi re llamo: 
el qual lo vuo comprado 
y trataualo muy mal 
fiempre de palos le dando 
de coces y bofetadas 
era tam bien maltratado 
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fatigado y mal veftido 
fiempre al campo trauajado, 
en vil officio indeuido 
era el clerigo enf eñado 
de aq uefte falfo maligno 
maldito y defcomulgado 
de noche ·en una mazmorra 
estaua muy encerrado 
con guardas q lo guardauan 
dandole dolor fobrado 
de pies y manos eftaua 
el trifte clerigo atado 
y el Moro le perfeguia 
a que vuieffe renegado 
de la fee de J efu Chrifto 
eterno y glorificado 
y de aquel fancto Baptifmo 
q en fu nobre huuo tomado, 
y lo q manda la yglefia 
a fi mifmo a ya dexado 
porq va errado y perdido 
del camino neceffario, 
para fu bie y remedio 
tambie le ha importunado 
q dexe de fer deuoto 
de la virge fin peccado 
y q creyeffe en Mahoma 
q era propheta elimado 
el clerigo le refponde 
con dolor acrefcetado 
no lo mande Dios eterno: 
q yo tal cofa aya obrado 
antes pretedo morir 
q auer fu nombre negado, 
el Moro con gran enojo 
a un pofte le ha atado 
donde con unos cordeles 
cruelmente le ha ac;otado 
el viendofe defta fuerte 
con corac¡on humillado, 
llama la virgen Maria 
de Monferrate llorando 
diciendo facra princeía 
de los Chriftianos amparo 
quitame de tanta pena 
como fuffro y he paffado 
y no me ecbeys en olvido 
virgen pura y fin peccado, 
guarda f eñora mi fee: 
y affi no te aure negado 



ni a tu hijo bendicto 
que me hizo y ha criado 
el Moro bien lo efcuchaua 
todo lo que eftaba hablando, 
y dauale grande pena 
ver tan metido al chriftiano: 
en viua contemplacion 
llamando a Chrifto fagrado 
y con muy crefcido enojo 
que de aque[to huvo tomado 
llamole con muy gran furia 
defta suerte le ha hablado 
No pienf es tu Chriftianillo 
que te ha de auer ayudado 
effa feñora que llamas 
eftando a mi subjectado 
haz cuenta que has nafcido 
oy en efte dia cuytado: 
hiziendo aq ueftas razones 
un gran cuchillo ha tomado 
y por el pecho lo abrio 
fin piedad auer vfado 
rompido lo ha las entrañas 
la affad ura le ha faca do 
luego el pecho le cofio 
y en la mano fe la ha dado 
el affad ura te ti.ida 
con la fangre que ha facado 
y dixole vete perro 
veamos si te ha fanado 
effa feñora que llamas 
y effe Dios que has inuocado 
pues tanta fee le has tenido: 
veamos fi te ha curado 
y affi el pobre facerdote 
al momento ha caminado 
con la affad ura en la mano 
hafta q uel tal ha llegado 
a la cafa que con tino 
de Monferrate han llamado 
y alli con fee confeffo 
y alli mifmo ha comulgado: 
y dixo miffa en fu altar 
con cora<;on humillado 
y def pues que confumio 
alli luego vuo ef pirado 
O caso jamas oydo 
en el mundo ni penfado 
porque luego que efpiro 
las campanas fe han tocado 
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y el cuerpo del facerdote 
muy gra refplandor ha dado. 
Defq ue la gente entendio 
el milagro tan prouado 
que la virgen gloriosa 
de Monferrate ha obrado 
en un fepulchro puffieron 
al facerdote preciado: 
O cosa de gran memoria 
digno de fer eftimado 
en hora buena nafcio 
en bue hora fue engendrado 
efte clerigo dichofo 
pues de tal bien ha gozado 
como es de la virgen fancta' 
a quien fiempre huuo amado 
y por tanto hermanos mios 
no os ayays nuca olbidado. 
de llamalla cada hora 
con cora<;on humillado. 

Laus Deo.» 
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La descripción de este papel me fué facili
tada por mi excelente amigo D. Angel María 
de Barcia Pavón, encargado de la Sección de 
Estampas de la Bibioteca Nacional, y la copia 
del texto por D. Román Morillo. 

(Bib. Nacional.) 
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21.-Breviarium. 

Breviarii Cordv \ bensis Svpplemen
tvm. 1 Propria continens Festivi- 1 ta
tum & Sanctorum officia, qure per to
tam Direce, 1 sim debeant recitari, 
sanctissimi Domini nostri 1 Papae Gre
gorij. XIII. autoritate approbata 1 & 
concessa. (E. de a. del Obispo de Cór
doba.) 

(Al fin y debajo del escudete del z'm
presor.) Cordvbae, 1 Excudebat Ioan
nes Baptista 1 Escudero. 1 1583. 

8.0 -39 hs. foliadas y dos de prels., más la 
última, sin foliar.-Sign. A-E, todas de ocho hs. 
Las prels. no tienen sign.-Á dos columnas y 
á dos tintas, negra y roja. 
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Port.-Al v. 

«Calendarium Supplementi a Sancta Sede 
A postolica a pprobati. )) 

Errata.- Texto. -Aprobación y concesión 
de Su Santidad para estos oficios: «Roma, 24 
Julio i 58 r .»Advertencia sobre el oficio de San 
Gabriel, que no estaba contenido en la conce
sión anterior. - Suma de la lic. del Consejo 
Real para imprimir este Suplemento: «22Marzo 
I 582.» Escudete del impresor.-Colofón. 

Debo la anterior papeleta á la bondad de mi 
maestro D. Cristóbal Pérez Pastor. 

(Bib. de la Academia de la Historia.) 
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22.-Morales (AMBROSIO DE). 

Los cinco li 1 bros postreros de la 
Co 1 ronica General de Es- 1 paña. 1 
Que continuaua Ambrosio de Mora
les 1 natural de Cordoua, Coronista 
del Rey Catholico nues- 1 tro Sefior 
don Philipe segundo <leste 1 nombre, 1 

Prossiguiendo adelante la restaura -
cion de Espafia, desde que 1 se co
mern;o a ganar de los Moros, hasta el 
Rey don 1 Bermudo el tercero <leste 
nombre. (E. de a. de D. Antonio de 
Pazos.) De lo <lemas qve va pvesto 
con 1 la Coronica, se clara razon luego 
al principio. 1 Impresso en Cordoua 
por Gabriel Ramos Bejarano impres 1 

sor de libro. Afio. 1586. 1 A costa de 
Francisco Roberte mercader de li-
bros. 1 Con Previlegio. . 

(Al ftn.) it- Fue impresso en la muy 
noble y muy leal ciudad de Cor- 1 
doua. En casa de Gabriel Ramos Be
jarano 1 impressor de libros. Afio 1 
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Fol.-14 hs. al principio sin foliar, 350 hs. fo. 
liadas, cuatro hs. sin foliar al fin.-Sign. ~-~ 
~, A-Z, Aa-Xx, de ocho hs., menos la primera 
y la última, que tienen seis. Las cuatro hs. últi-

mas no tienen sign. -Texto en l. r., y las 
apostillas en l. g. 

Port.-.. { la vuelta escudete con el IHS y 
algunas sentencias latinas.- Protestación del 
autor. -Ambrosio de Morales al lector: Es una 
advertencia de que para imprimir esta obra 
tiene privilegio Real por diez años, dado en 
Monzón á 17 de Octubre de 1585.-Lo que en 
este libro se contiene.-Versos latinos de Diego 
<le Guevara en alabanza del autor.-Elogio del 
muy ilustre Sr. D. Gonzalo de Argote y de 
Molina. yerno y único heredero del Conde de 
Lanzarote y Fuerte Ventura, al retrato de 
Ambrosio de Morales, que se veía en Sevilla en 
su gran museo, entre los otros retratos de los 
varones ilustres en letras del Andalucía que en 
él estaban.-Ded. á D. Antonio de Pazos, Obis
po de Córdoba: «En Córdoba á principio de 
Agosto de I 584.»-Prólogo.- Discurso sobre 
los privilegios y lo que en ellos se debe consi -
<lerar para aprovecharse bien de ellos quien es
criba nuestra historia. - De los años de los 
alárabes y la diferencia que tienen con los del 
nacimiento de nue5tro Redentor.-Texto.
N ota final de la Crónica. - Viñeta con el mo
nograma IHS, sentencias latinas y trozo de 
composición tipográfica del discurso que sigue. 
-Discurso de la verdadera descendencia del 
glorioso Doctor Santo Domingo, y cómo tuvo 
su origen de la ilustrísima casa de Guzmán.
Colofón.-Tabla de los capítulos.-Noticia del 
descubrimiento de un sepulcro antiguo cerca 
de Málaga. 

Es bien sabido que Jos dos tomos anteriores 
á éste fueron impresos en Alcalá de Henares, 
por Juan Íñiguez de Lequerica, en 1574 y I57i· 

(Bib. Nacional y provincial de Sevilla.) 

23.-Pérez de Oliva (FERNÁN). 

Las obas (sic) 1 del Maestro Fer 1 

nan Perez de Oliva natvral de 1 Cor
doua: Rector que fue de la V niuersi
dad de Sala- 1 manca, y Cathedratico 
de Theologia en ella. 1 Con otras co
sas que van añadidas, como se dara 
razon luego 1 al principio. 1 Dirigidas 
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Al Illustrissimo Sefior el Cardenal 
de 1 Toledo don Gaspar de Quiroga. 
(Escudo del Mecenas, grab. en mad.) 
Con priuilegio. 1 En Cordoua por Ga
briel Ramos Bejarano. 1 Año. r 586. 

(Al fin.) Acabose de imprimir este 
li 1 bro de las obras del Maestro Fer
nan Perez de 1 Oliua y lo <lemas, en la 
muy noble ciudad de 1 Cordoua, en 
casa de Gabriel Ramos Bejarano 1 im
pressor de libros. A costa de Fran
cisco Ro 1 berto mercader de libros. 
En el mes 1 de Deziembre del año 
de 1 M. D. LXXXV. 

4.º-22 hs. prels. sin foliar, 283 bs. foliadas, 
una en b. y dos de erratas.-Apostillas en le
tra g.--Sign. ~ -~ ~ ""1 +t. la primera de 
cuatro hs. y la cuarta de dos; la segunda y ter
cera de ocho: A-Z, Aa-Nn, todas de ocho ho· 
jas, menos Nn, que es de cuatro; ~de dos hs. 

Port. - V. en b. - Escudo de la Compañía 
de Jesús y algunos textos latinos.-Lo que en 
este libro se contiene.-Lista de obras de Am
brosio de Morales, sobrino del maestro Oliva. 
-Dedicatoria al cardenal D. Gaspar de Quiro
ga, fechada en Córdoba, Marzo de r 584.-Privi
legio (por diez años) Escorial 19 Junio I 584: 
Al lector. - Texto. - Colofón. - Gabriel Ra
mos Bejarano. Al lector. - H. en b. -Erra
tas . . Madrid I Abril 1586. Juan Vázquez del 
Mármol. 

Lo que en este libro se contiene: 
«Los títulos de los generales de las Escuelas 

de Salamanca. 
Dialogo en Latín y en Castellano. 
V na carta toda en Latin y en Castellano. 
V n largo discurso sobre la lengua Caste-

llana. 
·Et Dialogo de la Dignidad del hombre. 
Vn discurso sobre las potencias del alma. 
La comedia de Amphitrion. 
La tragedia de la vengan~a de Agamenon. 
La tragedia: Hecuba Triste. 
Razonamiento sobre la nauegacion del ria 

G uada lq ui bir. 
Razonamiento en vna opposicion. 
Algunas poesías. 

Obras de Ambros,i"o de Mo1·ales, sobrino del 
Maestro Otz'ua: 

«Quinze discursos sobre diuersas materias. 
Discurso sobre vna deuisa para el serenis- ~ 

simo señor don I uan de Austria. 
La tabla de Cebes, trasladada de Griego en 

Castellano, con vna breue declaracion. 
Vn discurso sobre el temor de la muerte y 

el amor de la vida, del Licenciado Pedro de 
Valles, natural de Cordoua.» 

Gabrz"el Ramos Bejarano, al lector: 
«Este libro se comern;o a imprimir en Sala

manca, y des pues fue necessario passarlo a 
Cordoua, auiendose impresso alla no mas que 
hasta el argumento del dialogo de la dignidad 
del hombre en quatro pliegos. Todo lo de mas 
se acabo en Cordoua. Mas porque en Sala
manca no se imprimieron mas de quinientos, 
se imprimieron otros mil enteros en Cordoua. 
Por esto tendran vnos libros differentes prin
cipios de otros, y podriase pensar que fuessen 
dos impressiones, y no es sino toda vna mis
ma, como por lo dicho se entiende.» 

Todos los ejemplares de este libro de que 
tengo noticia, son de la edición descrita, co
menzada y terminada en Córdoba; pero el 
Dr. Enrique Vaca de Alfara alcanzó á ver un 
ejemplar de los comenzados en Salamanca, y 
en sus apuntes para escribir las Vidas de cor
dobeses ilustres, dejó copia de la portada, que 
es igual á la que transcribo más arriba, salvo 
el pie de imprenta, que dice así: En Salamanca 
por los Herederos de Mathi'as Gast año I 584. 

(Bib. Nacional y del Excmo. Sr. Marqués de Jerez.) 
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24.-Guajardo Fajardo (ALoNso). 

Prover 1 bios morales. 1 Hechos por 
vn Cauallero de Cordoua, 1 llamado 
Alonso Guajardo 1 Fajardo. l {t- Diri
gido al excellentissimo 1 Sñor don 
Gonc;alo Fernadez de 1 Cordoua, Du
que de Sessa y de 1 Vaena, Conde de 
Cabra, Gouer- 1 nador y Capitan Ge, 
neral 1 de Milan y estados de 1 Lom-
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bardia. 1 Con Privilegio. 1 En Cor
doua. ¡Por Gabriel Ramos Bejarano. 1 

1586. 
(Al fin.) lmpresso en Cordoua: En 

casa 1 de Gabriel Ramos Veja 1 rano. 
Año. 1587. 

8.0
- 51 hs. foliadas y una blanca al fin.

Sigo. A-G, todas de ocho hs., menos G, que 
tiene cuatro. 

l 

Port. - V. en b. - Carta de Sebastián de 
León, vecino de Córdoba, clérigo, al Sr. Pedro 
Guajardo de Aguilar, hijo mayor del autor, 
sin 1., a. ni firma.-Carta-dedicatoria del autor 
para el Duque de Sessa, s. l., a. ni firma.
Texto.- Firma de Pedro <;apata del Mármol. 
-Colofón.-H. en b. 

Carta de Sebasttan de León: 
«Carta de Sebastian de Leon, Vezino de 

Cordoua, clerigo presbítero y doctor en sancta 
Theologia, escrita al señor Pedro Guajardo de 
Aguilar, vno de los veynte y quatro Caualle
ros del Regimiento de Cordoua, hijo mayor 
del señor Alonso Guajardo.» 

«111 ustre Señor. De muchas cosas que el sefior 
Alonso Guajardo Fajardo, padre de V. merced 
y señor mio, escriuio, asi en lengua Latina y 
Griega, como en la Toscana, Española y aun 
Francesa, porque en todas tuuo general erudi
cion, los Prouerbios Morales, son los que mas 
se frequentan y andan en el vso, y se t!Stiman 
de todo genero de gente, por la doctrina y 
christianos auisos de que tratan. Y como por 
los traslados de diuersas manos que dellos ay, 
se ha perdido y venido en corrubcion la pri
mera verdad en que fueron escritos, que a mas 
tiempo de sesenta años, pues el de mil y qui
nientos y veynte y quatro, en la ciudad de Pa
lermo en Sicilia, siendo el señor Alonso Gua
jardo Capitan y Alguazil mayor de la sancta 
inquisicion de todo aquel reyno y y5las adja
centes, parece por el borrador antiguo que los 
escriuio, hize muchas vezes con su merced, 
para preuenir los yerros venideros, la instancia 
que bastaran mis fuerc;as suplicandole los man
dase, o consintiese imprimir, y no lo pudiendo 

acabar, ni otras personas muy graues, que 
como yo deseauan su servicio, lo bolui a inten
tar en la ausencia que hizo desta ciudad siendo 
Corregidor en la de H uescar, pareciendo me 
menor daño que el de mi castigo quando se 
supiesse, aunque fuese grande, que el que se 
seguiria de oscurecer y perderse obra tan vni
versalmente buena, y tan dina de memoria 
larga: pero esto no pudo ser tan secreto que 
no llegase antes a su noticia, y con correo a 
diligencia agradeciendo mi voluntad, me 
mando que en contradicion de la suya, no 
prosiguiese mi intento, fundando esta defensa 
en que el excellentissimo Duque de Sessa don 
Gorn;alo Fernandez de Cordoua, a quien los 
dedico, no pudo acabar con el que sacase a 
placta con titulo de su nombre obra tan corta 
y de tan pocos renglones, y asi paro mi de
nuedo hasta que con su fin y muerte le he co
brado de nueuo, y a mis solas he ganado licen
cia para hazer imprimir vn traslado que vino 
a mi poder, que mas que todos los otros pa
rece fiel. Suplico a vuestra merced no se de
sirua dello, y tenga por bien que a esta ciudad 
de Cordoua a quien tanta parte toca de la 
honra de tal hijo, se comuniquen impresos 
precetos tan dinos de ser sabidos y hechos de 
vn tan christiano y discreto cauallero, que 
siempre puso por obra la virtud que aconsejo. 
Y si toda via yo pareciere culpado por este 
atrevimiento y no digno de recibir las gracias 
de \'ra merced, contentarme he con las que se 
me daran todos aquellos a cuyas manos vinie
ren, pues la pase a letra que mejor se dexe 
leer, y esto tambien me asigura que podre res
tituirme a la buena de vuestra merced. Cuya 
illustre persona y casa Dios nuestro señor 
prospere y guarde muchos años en su seruicio 
siempre.» 

Texto. 
Comienza: 

l. 

Por el agosto la nieue 
parece contra razon, 
viene el agua sin razon 
q uando en el estío 11 ueue ..... 
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Termina: Folio 20: 

CCLXXX. 

Guarnezcala de alto muro 
virtudes en derredor, 

· «El conjuntivo (dice que es) tan compañero 
del indicativo, que casi no se halla sin 61 en la 
oracion.» 

y morará el fundador 
de todos vicios siguro. 

Muchos de estos proverbios se publicaron al 
fin de Ja comedia de Hurtado de Ja Vera La 
dole1:ía del.suefío del mundo, París, 1614, ~en 
la misma cm dad, en l 609, César Oudín copió 
49 en los Refranes ó proverbios castellanos tra
ducidos en lengua francesa. 

La edición original de los Proverb1:os de 
Guajardo se hizo tan rara, que en 1623 don 
Carlos Guajardo Fajardo obtuvo licencia del 
Consejo para reimprimirlos, por tiempo de 
cuatro años. Esta nueva edición quedó en pro
yecto. 

En l 888, mi buen amigo, el distinguido bi
bliófilo sevillano D. Agustín Guajardo Fajardo 
de Torres, reimprimió primorosamente en Se
villa esta obra de su antepasado, haciendo de 
ella una tirada de 100 ejemplares en 16.0

, 

(Bib. del Marqués de Jerez.) 

1588 

25.-Constructione (De). 

~ De constructione N ominis. (Es
cu?o de los J esuítas.) Cordubre aput 
(sic) Iacobum Gal van, expensis An
drere Barrera, bibliopolre. r 588. 

8.º-Sin foliatura (tres pliegos de impresión). 

Está encuadernado con el libro de Sánchez· . ) 

Y por s1 es suyo, pongo aquí nota de él. 
Folio l 5: 
«~l verbo es una parte de la oracion que se 

dtclma o conjuga por modos y tiempos.:. 
Folio 16: 
«De las declinadoncs o conjugaá'ones de los 

verbos.i. 

~l modo subjuntivo llama conjuntivo en el 
foho 17. 

Folio 21: 
«Entonces principalmente se llama este 

modo conjuntivo cuando de tal manera habla
mos por las voces de sus tiempos, que queda 
el sentido de la oracion pendiente.» 

Folio 23: 
<~Del Modo permt'sz"vo o concesi·vo.>> 
Folio 24: 
<~Sea yo, mas que sea, demos que sea. Fuera 

o fuese yo ..... Haya yo sido ..... Hubiera o hu-
biese sido yo ... .. 

)>Del Modo potencial.» 
Folio 25: 
«No solamente pertenece al únperativo el 

afecto de mandar, sino tambien el de rogar, 
implorar, escitar, ordenar, y el de vedar o 
prohibir.» 

En los paradigmas de la conjugación pone, 
con separación de la radical, la terminación, y 
de letra bastarda. 

(Gallardo.) 

La obra de Sánchez á que alude es la titu
lada Principios de la Gramátz'ca latz'na com
puestos por :fuan Sánchez, natural de Córdoba/ 
Sevilla, Andrea Pesci'om'y :fuan de León, I 586, 
8.0 , que Gallardo describe en el núm. 3.820. 

26.-Fernández (ALONSO). 

Tratado. 1 de algvnos do- 1 cumen
tos y auisos, a cerca de la prudencia 
que el 1 confessor deue guardar, en la 
administracion del 1 Sacramento de la 
confession, con su Penitente; pa 1 ra le 
ayudar a dexar los peccados, y seguir 
el ca- 1 mino de la virtud: y assi mismo 
la que deue guar 1 dar consigo, antes 
que lo administre, y estandolo 1 admi
nistrando: y de como se deue auer, 
quando 1 fuera de la confession, tra
tare con alguno de sus 1 penitentes; y 
de los remedios que el confessor 1 ha 
de dar a sus penitentes, contra todos 
los l vicios, para los vencer y salir de 
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ellos. 1 Compuesto, y nueuamete muy \ 
augmentado por el Licenciado Alonso 
Fer 1 nandez Cathedratico de la ca
thedra 1 de Theologia de Cordoua. 
(Ovalo, con el monograma IHS en el 
centro.) lrnpresso en Cordoua en casa 
de Diego Galuan. 1 A costa de Fran
cisco de Ruberte y de Francisco de 
Toro Mercadeles de 1 Libros Afio 
r588. 

(Al fin.) lmpresso en Cordoua, en 
casa de Diego 1 Galuan, irnpressor de 
libros. r 588. 

8.0-Una h. prel. sin foliar, y 200 hs. folia
das, de texto. La foliación muy equivocada.
Dos hs. más de tabla, al fin, sin foliar.-Signa
tura A-Z, Aa-Cc, todas de ocho hs., menos A, 
que tiene 10, y Ce, que tiene dos.-Aposti
llado. 

Port.-V. en b.-Lic. Real, dada al autor 
para que por una vez pueda imprimir esta 
obra: Madrid 24 Octubre 1587.-Aprob. de 
Fr. Cristóbal Al va: Colegio de Santo Tomás 
de Madrid, 12 Octubre 1587.-Priv. Real 
por seis alios: Madrid 31 Diciembre i587.
Ded. á D. Francisco Pacheco de Córdova, y 
Obispo de ella, del Consejo del Rey, firmada 
por el autor.-Al lector.-Texto.-Tabla fir
mada por Lucas de Amargo.-Colofón. 

Estos D ocumentos son los mismos que dió el 
obispo Rojas y Sandoval á los confesores de 
su obispado en I 569, impresos el mismo año, 
según puede verse confrontando uno y otro li
bro. Así lo declara además Alonso Fernández 
en la dedicatoria de esta segunda edición y en 
las palabras al lector. 

(Bib. proyincial de Sevilla.) 

27.-Morales (AMBROSIO DE). 

Declaracion con certidumbre por 
averiguacion de Historia para la Santa 
Iglesia de Santiago de Galicia, que la 
pueda presentar en juicio, y valerse 
de ella corno le conviniere. 

Córdoba.--Francisco de Cea.-
1588. 

En el Archivo de la catedral de Santiago 
se conservaba un ejemplar, que vió Fr. Fran
cisco Valerio Cifuentes, colector de los opúscu
los castellanos de Morales, en 1793. 

Hay otra edición, s. l., de I 607. 

1589 

28.-Centeno (AMARO). 

Famoso romance qve 1 trata la gran 
Tempestad y Terremoto que vuo en 
la Ciudad de Cor 1 doua á los veynte 
y vno de Setiembre Año de mill y 
quinientos y 1 ochenta y nueue dia del 
glorioso Apostol San Matheo. Corn 1 

puesto por Amaro Centeno estante en 
la misma Ciudad y 1 natural de Sena
bria de la Montaña de Leon. (Grabado 
en mad.) Con licencia impreso en Cor
doua en casa de Diego Galuan, 1 en la 
calle de las Ac;;oñaycaz. Año de r 589. 

4.0-Cuatro hs. sin fol. ni sign. 

Encabezamiento.-Texto.-Lic. al impresor: 
I.0 Octubre I 589. 

Es un romance que empieza: 

«Habiendo mil vueltas dado 
Con mas quinientas y ochenta, 
Y dos veces cuatro y una 
A los signos el planeta ..... » 

(Gallardo.) 

29.-Morales (AMBROSIO DE). 

[Estampa que representa el monu
mento erigido en 1588 por Ambrosio 
de Morales en Córdoba, en el Campo 
del Rey, delante de la entrada del Al
cazar, á los Martires que alli fueron de
gollados durante la dominacion árabe. 
(En los ángulos superiores de la es-
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tampa, y en su mitad inferior, á ambos 
lados, inscripciones relativas á la erec
ción del monumento y á los mártires.)] 

(Al fin.) Tallo lo en bronze Rodrigo 
Alonso Platero 1 de Cordoua 1 Impri
miolo en Cordoua Francisco de c;ea 
con licencia del Provisor Año r 589 1 

Ordeno todo lo que aqui va escrito 
Ambrosio de Morales natural de Cor
doua chronista 1 del Rey nuestro 
Señor. 

An. 322 m. Al. 436. 

El monumento, destruído hace años, pero 
del que se conservan las piezas, que pudieran y 
debieran reunirse, lo componía una columna 
que en 1 ugar de capitel sostenía una ancha 
lápida sobre la que, entre alfanjes cruzados, de 
cuyas puntas pendían grillos, se alzaba la cruz; 
á ambos lados, ornando la parte superior de la 
lápida, tarjetas á modo de filacterias, y en ellas 
La qttetts= contributus est. 

La lápida tenía los versos latinos siguientes: 

CHRISTO IN S. S. PER FIDEM 
VICTORI 

ASPICIS ERECTUM SACRATA MOLE TROPHEUM 1 

VICTRIX QUOD CHRISTI CONSECRAT ALMA FIDES, 

MARTYRIBUS FUIT HIC C.lESIS VICTORIA MULTIS, 

P.\RTA CRUORE HOMINUM 1 ROBORE PARTA DEI. 

ERGO TUA .IETEREIS CALCANT PRJECORDIA FLAMMIS1 

H iEC DU.M: OCULIS SIMUL, ET CERNERE MENTE JUVAT 

lIINC JA:\1 VICTOREM CHRISTU:M REYERENTER ADORA 

ET SACRUl\I SUPLEX HUNC VENERARE LOCUM. 

La prueba que he visto de esta rara estampa 
se conserva en el seminario de San Pelagio de 
Córdoba. La regaló D. Luis María Ramírez y 
de las Casas Deza, del que tiene al pie una 
ñota autógrafa, diciendo que había pertenecido 
al Dr. Enrique Vaca de Alfaro. 

1590 

30.-Breviarium. 

Breviarii Romani 1 Supplementum. 1 
Propria con tinens 1 sanctorum officia, 
qure per totam hanc Cordu- l bensem 

dicecesim debent recitari, sanctissi
mi 1 D.N. P. Gregorij XIII, autoritatel 
approbata, & concessa. (E. de a. del 
Obispo de Córdoba.) Excussum Cor
dubae cum facultate regia apud 1 Iaco
bum Galuan Anno. 1590. 

8.0-Dos hs. al principio sin foliar.-74 hs. 
numeradas.-Sign. ,, A-K, de ocho hs., menos 
, y K, que tienen dos.-Impresión á dos colo
res, negro y rojo.-Texto á dos columnas. 

Port.-Calendarium.-Texto.-Lic. del car
denal Guillermo Sirletus: Roma 24 Julio I 581. 
-Erratas. 

(Bib. del Instituto de Córdoba.) 

31.-Morales (AMBROSIO DE). 

De festo trans l lationis Sancti Iaco
bi Apos- 1 toli per vniversam Hispa-1 
niam celebrando. 1 Am brosii Moralis 
Cordvben 1 sis Catholici Regis Phi
lippi ll. Historicí Oratio, &. His 1 pa
nici iuris ante quinque clarissimos indi
ces Illustrissimos 1 & Reuerendissimos 
sanctre Romanre Eccle- 1 sire Cardi
nales in eadem causalproductio. (Gra
bado en mad.: Santiago.) Cordvbae 1 
Excudebat Iacobus Galuan, 1 Anno. 
1590. 

4.º-30 hs. foliadas; la foliación comienza en 
la port.-Sign. A-G, de cuatro hs., menos G, 
que tiene seis.-Apostillas. -Todo el texto y 
preliminares impreso en letra cursiva. 

Port.-V. en b.-Ded. á D. Juan de San 
Clemente, Arzobispo de Compostela, fechada 
en Córdoba, Julio 1590.-Texto. 

(Bib. de la viuda de D. José María de Álava, Sevilla.) 

32.-0fftcia. 

Officia 1 propria Santorvm 1 quorvm 
denuo festa 1 mandato Sanctre Apos
tolicre 1 sunt per totum annum 1 cele
branda. (Crucifijo: grab. en mad.) Ex-
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cussum Cordubae apud Iacobum 1 Gal
uan, Anno I 590. 

8.0 -32 hs. foliadas.-Sign. A-D, todas de 
ocho hs.-Á dos columnas y dos tintas. 

Port.-Á la vuelta empieza el texto, todo en 
letra cursiva. - Calendarium festorum, qure 
clenuo autoritate Apostolica recitari j ubentur. 

Debo la noticia y descripción de este raro 
librito á mi maestro D. Cristóbal Pérez Pastor. 

(Bib. de la Academia de la Historia.) 
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33.-Alcocer (FRANCISCO DE). 

Confes" 1 sionario breve y 1 muy pro
uechoso para los peni- 1 tentes. 1 Com
pvesto por Fray Fran- 1 cisco de Alco
cer de la Orden de los Frayles me-1 
nores de Obseruancia de la Prouincia 
de San tia- 1 go. En el qual, con toda 
breuedad y claridad se po 1 ne todos 
los pecados ordinarios y comunes a 
ta (sz'c) 1 dos. Y agora se añaden de 
nueuo los pecados de 1 algunos parti
culares estados y officios, y muchos 1 

capitules muy prouechosos para los 
Cofessores 1 y penitentes. Y declarase 
quando el pecado es 1 mortal. y quando 
venial. Y van puestas las cosas 1 parti
culares que en lo que aqui se toca, se 
de- 1 clararon y ordenaron en el sanc
to J Concilio Tridentino. 1 (.?.) 1 Con 
licencia. 1 En Cordova, en casa de 1 

Erancisco (si'c) de Cea, Impressor de 
Libros, 1 Año de M.n.xcu. 

(Al fin.) Acabosse este pressente 
Confessiona 1 rio en la muy noble, y 
muy leal ciudad de 1 Cordoua, en casa 
de Eran cisco de Cea, im f pressor de 
libros este presente año de 1 ~ 
M.D.XCIII ~ 1 ~ ~ ~ 

8.0-Tres hs. preliminares sin foliar.- r 13 

hojas foliadas, dos de tabla sin foliar y dos 
blancas. -Sign. A-P, de ocho hs. -Apos
tillas. 

Port.-Lic. del Ordinario: Cordoba 23 de 
Junio de 1592. -Tasa, á 40 maravedís cada 
volumen, firmada por Domingo de <;auala: 
Madrid 28 Enero l 573. -Lic. Real: Madrid 
19 Mayo 1572. - Priv. de Castilla por diez 
años: Madrid 12 Octubre 1568.-Prólogo de 
las Adiciones al lector.-Texto.-P. en b.
Tabla de los capítulos.-Declaración de las 
abrevici.turas.-Colofón.-Dos hs. en b. 

Segunda edición adicionada. La primera es 
de Salamanca de l 572. Luego se hicieron, otra 
en Madrid en l 59 8, y otra en Barcelona, por 
Se bastián Matevad, en l 6 l 5 ; todas en 8. 0 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

34.-Montoya (JUAN DE). 

Libro del 1 Rosario 1 de Nuestra Se
ñora. 1 Colegido de los Libros del Pa
dre Mae-1 stro Fray Luys de Granada.! 
Por el Reverendo Padre 1 Fray I uan 
de Montoya, Predicador Ge- 1 neral en 
la Orden de Sancto 1 Domingo. 1 Di
rigido a la Señora Do- 1 ña Ana Pi
mentel, Condessa de Alcaudete, 1 y 
Señora de la Casa de Monte 1 Mayor. 
(Adorno.) Con privilegio. (Línea ho
rizontal.) Impresso en Cordova, en 1 

casa de Francisco de Cea, Impressor 
de 1 Libros, Año de ~I.D.xcu. 

8.0-12 hs. al principio sin foliar.-187 ho
jas foliadas.-Una h. al fin sin foliar.-Signa,. 
tura,_,,, A-Z, Aa, de ocho hs.1 menos,, 
y Aa, que son de 4. 

Port.-A la vuelta, aprob. de Fr. Antonio de 
Quevedo: San Felipe de l\fadrid 8 Septiem
bre 1588. - Priv. por diez años: Madrid 14 
Marzo r 589. - Ded. sin fecha ni firma.-Al 
cristiano lector.-Texto.-Tabla de los capí
tulos. 

(Bib. Nacional y del Duque de T'Serclaes.) 
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35.-0fficium. 

Officivm 1 Beatre Leocadire Virgi-1 
nis & Martyris Patronre Toletanre a 
Grego 1 rio XIII, aprobatum. 1 Fussu 
sanctissimi Dñi. N. Sixti P. V. per 1 
totam Hispaniam celebrandum. 1 Ab 
Illustrissimo D. D. Gaspare Quiroga 1 

cardi. Archiepiscopo Toletano, edi
tum. ¡ Cordvbre. 1 Apud Iacobum Gal
ban. 1 Anno. I 592. 

(Al fin.) Cordubre apud Iacobum 
Gal han 1 Anno Do mini I 592. 

8.0-0:;ho hs. sin fol. ni sign. 

Port.-V. en b.-«Literae Sixti Papae V de 
duplici Officio Sanctre Leocadire Toletan Vir
ginis & Martyris: Roma nonas Aprz'li's r 589.»
Texto á dos columnas.-Colofón. 

(Bib. del Instituto de Córdoba.) 
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36.-Morales (BALTASAR DE). 

Dialogo 1 de las gver 1 ras de Oran, 
compvesto / por el capitan Baltazar de 
Morales, natural 1 de la Rambla, que 
se hallo en todas las 1 que aquí se tra
tan del tiempo de ! los Condes de Al
caudete 1 tuvieron aquella 1 tenencia. 1 

Dirigido a Martín Alon 1 so de Monte
mayor. 1 i.., (?) ~ 1 (Adorno tipográ
fico.) ~ Con Previlegio Real~ 1 Im
presso en Cordoua en casa de Fran
cisco 1 de Cea, Impressor de libros. 
Año de 1 I 593. 

(Al fin.) Con Privilegio 1 Impreso 
en Cordova por Francisco de Cea 1 I m
presor de libros al A1amillo 1 Año 
ie I 593· 
J 

8.º 

Port.-Á la vuelta, aprob. de D. Alonso de 
Ercilla, s. l. n. a.-Priv. por diez años: Bur
gos 14 Septiembre 1592.-Texto.-Nota final. 

No he visto la edición príncipe" de este rarí
simo libro, que fué reimpreso en las págs. 239 
á 279 del t. xv de la Coleccz'ón de lt'bros 1·aros 
ó cun'osos, titulado Guerras de los españoles 
en África. Madrid, Miguel Ginesta, 188I. De 
esta reimpresión, encabezada con un facsímile 
de la primera hoja de la edición de I 593, he 
sacado la papeleta anterior. 

37.-Santa María (ANTONIO DE). 

Manual o sumario de la Regla de los 
frailes Menores. Cordoba I 593· 

Segunda edición. La primera se hizo en Ma
drid en I 59 I. 

(Nicolás Antonio.) 
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38.-Relación. 

Aquí se contiene dos obras: la vna 1 

trata de como la muy deuota Imagen 
de nuestra Seflora de la 1 Cabe9a fue 
aparecida á tres leguas de la ciudad de 
Anduxar do- 1 de agora esta. La otra 
trata la manera como se aparecio la 1 

santa +, que a ora esta eri Carauaca. 1 

Vistas v examinadas, y lmpressas en 
Toledo: con licencia de los 1 Señores 
del Consejo Real. Impreso en Cor
doua en casa de Die- 1 go Galuan. Año 
de I 594· 1 (??) 

4.º-Cuatro bs. sin foliar .-Sign. A. 

Encabezamiento.-Grab. en mad.: la Virgen 
de la Cabeza.-Texto á dos columnas. 

El primer reglón del encabezamiento y lus 
títulos de cada una de las dos composiciones, 
en l. g. 
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Comienza: 

«Ü Princeza esclarecida, 
reyna del cielo y la tierra, 
antes santa que nacida, 
remedio de nuestra vida 
en quien todo bien se encierra. 
Dame tal vitoria y gracia, 
reyna de las altas sillas, 
por que con grande eficacia 
aquesta mi lengua lacia 
cuente de tus marauillas ..... » 

Concluye: 

«"1" Plegue a Dios q a el paguemos 
algo <leste buen obrar, 
y que de nos desechemos 
los pecados que tenemos 
para del poder gozar. 
O cruz de grande vitoria 
por la virtud que en ti cabe, 
pon gratia en nuestra memoria 
y obras para la gloria 
con la qual siempre te alabe. 

Amen. 
-,¡- Deo gracias.>> 

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.) 
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39.-Avila (JUAN DE). 

Dos Platicas hechas a los Sacerdo
tes. Cordoba 1595. 

L1 primera comienza: Grande es la alteza, y 
la segunda: Para tratar lo que conviene. 

Este libro fué traducido al italiano y publi
cado en Roma, y después en Florencia, por 
Juan Antonio Bonardo, en 1657. 

(~icolás Antonio.) 

40.-Centeno (AMARO). 

Historia 1 de cosas del Oriente 1 pri
mera y segunda parte. 1 Contiene vna 

1595 

descripcion general de los Reynos de 
Assia 1 con las cosas mas notables de
llos. La Historia de los Tar 1 taros y 
su Origen y principio. L<;ls cosas del 
Reyno de Egipto. 1 La Historia y su
cesos del Reyno de Hierusalem 1 Tra
duzido y recopilado de diuersos y 
graues Historiadores, por 1 Amaro 
Centeno natural de la Puebla de Se
nabria en la 1 Montafia de Leon. 1 Di
rigido al Licenciado Alonso N ufiez de 
Bohorques Oydor 1 del supremo Con
sejo del Rey nuestro Sefíor, y de l la 
Sancta y general Inquisicion. (E. de a. 
grabado en mad.) Con Privilegio Real. 
1 Impresso en Cordoua en casa de 
Diego Galuan 1 Impressor de Libros. 1 
Año r 595. 1 A costa de Miguel Rodrí
guez mercader de Libros y 1 se venden 
en su casa. 

(Al fin.) (E. con el monograma 
IHS.) Impreso en la mvy noble 1 y 
Leal Ciudad de Cordoua en casa de 
Diego 1 Galuan Impressor de Libros, 
Afio de mil 1 y quinientos y nouenta y 
cmco. 

4.0-0cho hs. prels. sin foliar, i 38 hs. folia
das, y cuatro al fin sin foliar.-Sign. ~ -4'[4'[, 
A-T, de cuatro hs., menos la primera, que tiene 
seis, y la segunda dos.-Apostillas.-Las hs. del 
texto encerradas en marco de líneas. 

Port. - V. en b. -Aprob. de Fr. Rodrigo 
Nieto: Convento del Carmen de Madrid L~ 
Abril I 594.-Priv. Real por diez años: «Aran
juez 4 Mayo I 594.~-Sonetos de Acisclo .Mu
ñoz, Juan Bautista Hurtado, Pedro Narbáez 
de las Infantas, y de un amigo del autor á 
la Puebla de Sanabria su patria. - Ded. al 
Licenciado Alonso N úñez de Boorques: Cór
doba 15 Agosto 1595, firmada por el autor.
Al cristiano y discreto lector.- Texto.-Pá- -
gina en b.-Port. de la 

Parte segv11· 1 da de la historia 1 del Orien
te, en la qua! se cotllÍáic las Iornadas que los 
Prz'n· 1 cijes Christianos hizieron á la recupc
racion de la tierra 1 Sancta, dende Gudofre 

J 

' . 
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de Bullon, hasta qtee se 1 perdto del todo. 1 Re
copi"lada por Amaro Centeno, Natural de Se
nabrt"a, Obispa 1 do de Astorga y Reyno de 
Leon. 1 D1:rig-ida al Lz'cenciado Alonso Nu1íez 
de Bohorques Oydor 1 del supremo Conse;o 
del Rey nuestro Se1íor, y de 1 la Sancta y ge-
11eral lnquisidon. (E. de a. grab. en mad.) Con 
Prz"vt'legio Real. 1 Impresso en Cordoua en casa 
de Diego Galuan, 1 Impressor de Libros. Aifo 

1595. 

V. en b.-Texto.-Grab. en mad.-Mono
grama IHS.-Colofón. 

«Al cristiano y d·iscreto lector: 
»Mas viniendo al proposito a que vamos 

digo, que siendo yo á ficionado por natural in
clinacion, á la leccion de Libros Historicos ver
daderos y aprouados por Hom bi:es Doctos, con 
mi poco descanso, y forc;osas ocupaciones, he 
procurado algunos des ta facultad, en lengua 
Toscana y en otras, y entre otros vino ami 
poder vno, que es Ja Historia de cosas del Le
uante, que escriuio Fray Hayton Armenio por 
mandado del Pontifice Clemente quinto. Y pa
reciendome que era digno de que nuestra len
gua castellana gozase del, como lo gozan la 
Francesa, Ytaliana, y Latina, me puse a tra
duzirlo, lo mejor que yo supe, y me fue pusi
ble: y añadile en las partes q me parecio ser 
necesarias, algunas aduertencias de lo que ha 
sucedido des pues que escriuio Haytono, para 
mayor claridad é inteligencia de los Lectores. 
Tratase en esta Historia, vna descripcio par
ticular de los Reynos y Prouincias que con
tienen las dos Assias mayor y menor, con otras 
cosas tocantes a esta materia: el principio de 
los Moros y Turcos con algunas faciones suyas, 
el origen y principio de los Tartaros y sus 
hechos, y de seis príncipes dellos, y su gran
deza, y poderio, y las jornadas que hizieron, 
en compañia de los Reyes de Armenia y de la 
Georgia christianos, por la recuperado de la 
tierra sancta de Hierusale; las cosas del Ca yro, 
y Soldanes de Egipto, y fertilidad y creciete 
del Nilo, y con esto se acaba la primera parte, 
y la Historia de Haytono. 

»La segunda parte (que me parecio que seria 
acepta á los lectores) trata las famosas jornadas 
que los Principes y Reyes christianos de Eu
ropa hizieron por la recuperacion y defensa del 

Sancto Reyno de Hierusalem, por persuacion 
de los Summos Pontífices Romanos, desde 
Gudofre de Bullon que fue el primero Rey 
Latino dt aquel Reyno, hasta la ultima perdida 
de todo el. Toda la qual recogí de diuersos y 
grauissimos Historiadores, Latinos y Griegos, 
Italianos, y Españoles: por que aun que en 
nuestra lengua an tratado des ta materia. Pero 
Mexia en la Historia de los Cesares, el Doctor 
Gonc;alo de Illescas en sus Pontificales, Vicente 
Roca en la Historia de los Turcos, Luis del 
Marmol en sus Africas, y vltimamente Fray 
luan de pineda (generalissimo Historiador) en 
sus Monarquías: con todo eso ninguno dellos 
lo escriuio de principal intento si no siguiendo 
el curso de sus Historias, é interpolando y en
tremetiedo otras cosas en medio, y dexado al
gunas por no ser de su proposito. Asi que por 
esto, y por que las Historias referidas son de 
grade volumen, y que no todos las pueden 
tener por ser costosas, me mouío á escreuir 
este breue discurso, ó sumario: en el q ual con 
la mayor breuedad que pude digo las mas fa
mosas y notables cosas que en este caso suce
dieron. No perderan, por su antiguedad el 
grande credito y autoridad que tienen, ni tan 
poco lo pueden perder por que las escriua yo 1 
con tan poca suficiencia, y tan grosero y mal 
limado estilo; porque las piedras preciosas 
aunque esten engastadas embastes y toscos 
metales, no pierden por eso su valor en q uanto 
á lo que ellas son.» 

Centeno, traduciéndolas directamente ó co· 
piando alguna de las traducciones ya publica
das entonces, inserta las dos octavas siguientes 
(folios 5 y 6) de las Lu.szadas de Camoens: 

«Era tiempo en el qual del Sol la lumbre 
entraua en el Nemeo truculento 
y el mundo declinando de su cumbre 
estaua en sexta edad cargado, y lento 
en ella ve como es vieja costumb:-e 
cursos del Sol catorze veces ciento 
con mas nouenta, y siete en que corria 
quando la flota al largo mas se hazia. 

»Las armas y varones señalados 
que de la playa Ocidua Lusitana 
pasaron por caminos nunca vsados 
el no sulcado Mar de Trapobana 
en peligros, y en guerras Jeuantados 
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sobre el valor de toda fuer9a humana 
y entre gente remota edificaron 
Reyno con que su nombre eternizaron.» 

Salvá pondera la rareza de este libro, asegu
rando que formar un ejemplar completo le 
costó más de veinte aüos, porque le fué preciso 
hacerlo de los varios fragmentos que pudo 
reunir en dicho tiempo. 

Dice también que «los ingleses suponen que 
Centeno, en su primera parte, tomó mucho del 
Itinerario de Hayton, aunque hizo á él consi
derables adiciones». Quien lea el a viso al lec
tor copiado más arriba, sabrá por las mismas 
palabras de Centeno que la primera parte de 
su obra es una traducción adicionada de la 
obra de Hayton. 

(Bib. Nacional' y provincial de Sevilla.) 
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41.-Fonseca (CRISTÓBAL DE). 

Tratado 1 del Amor 1 de Dios 1 

Compuesto por el P. Maestro F. Cris
toual 1 de Fonseca de la Orde de 
S. Augustin. ¡- En esta vltima impres
sion van afiadidas v- 1 nas tablas muy 
copiosas, para predicadores 1 Año 
(Grabado en mad.: Un Crucifijo.) 
I 596. 1 Con Privilegio. 1 En Cordoua, 
en casa de Andres Barrera 1 Impressor 
y mercader de libros, y a su costa (Lí
nea horizontal.) Esta tassado a tres 
marauedis el pliego. 

8.0-0cho hs. al principio sin foliar, 718 pá
ginas numeradas, 25 hs. sin numerar al fin.
Sigo.,, A·Z, Aa-Zz, Aaa-Bbb, de ocho hs.
A postillas. 

Port.-V. en b.-Priv. por diez años: San 
Lorenzo 2 Agosto 159r.- P. en b.-Ded. al 
Maestro Fr. Pedro de Rojas, Obispo de As
torga, sin fecha ni firma.-Prólogo al lector. -
Al lector.-P. en b.-Texto.-Tabla de los lu
gares de la Sagrada Escritura que en este libro 
se explican ó tocan.-Tabla de algunos luga
res que en esta obra se tratan, acomodados á 
los Evangelios. 

«Al maestro don fray Pedro de Rojas Obispo 
de Astorga del Consejo de su Magestad. 

Llaoa cosa era av.ia yo de dedicar a vuestra 
Sefioria las primicias de mi ingenio y mis pri
meros sudores y trabajos, pues es tambien cosa 
llana deuer yo a vuestra Señoría quanto soy y 
qua.to valgo. Es en mis ojos tan deuida, que si 
fuera natural no me pusiera mas precisa obliga
cion. Las razones que me han empeñado tanto 
son: la primera, el auerme hecho vuestra se
ñoría tanta merced por espacio de veynte y 
seys años, sin jamas auer qbrado este hilo del 
fauor, las muchas ocasiones que le suelen que
brar a cada passo entre gente de mi estado y 
profession: cuyas amistades tiene mas interca
decias comümente que el pulso de vn enfer
mo desahuciado y mortal. La segunda, el ser 
vuestra Señoría solo el que me ha hecho fauor, 
que puesto cabe el disfauor que de otras per
sonas he recebido, sale mas como suelen los co .. 
lores puestos cabe sus contrarios ..... » 

Prólogo al lector: 
«En los prologas de sus libros vnos autores 

proponen y manifiestan el argumeto que des
sean tratar en ellos, otros multiplican razones 
que les mouieron a escriuirlos, otros dan escu· 
sas de antemano de las faltas verdaderas, o 
aparentes de que pueden ser notados, diligen
cia que suele despertar á los que duermen, 
otros hazen inuectiuas y satyras contra los 
murmuradores, con que se afila mas las malas 
lenguas, otros alaban los estudios de las letras, 
la leccion de los libros, por inclinar a los <le
mas a la afficion de sus trabajos, otros repre
henden con azedia la ociosidad, y condenan a 
los años baldios, por reduzir a los bagabundos 
y holgazanes a virtuosos y santos exercicios, 
otros dan causas y razones porque escriuieron 
en nuestra legua vulgar, aunque no vulgar
mente, ni cosas vulgares: y porque escriuieron 
en dialogas y no en capitulas: otros tratan 
todos estos argumentos juntos muy de espacio, 
y traen tan largos prologos, que pueden passat 
por particular tratado. A mi no me ha pare
cido cansarme en cosa de aquestas. El argu
mento deste libro es el Amor en comun y el 
Amor en particular de todas las cosas. Las ra
zones que me mouieron a escriuirle, no le im
porta al Lector, y assi no quiero dezirlas. Tam· 
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poco quiero escusarle de faltas, porque no es 
possible no tenerlas: y caso que no las tenga, no 
es possible faltar vn ingenio de vn Grammatico 
que se las ponga; y como son escusadas las es
cusas lo son tambien las inuectiuas contra los 
murmuradores. Porque demas de ser bordon 
comunissimo de los que toman la pluma, mu
chos caen en la culpa que condena, los estu
dios de las letras, y la leccion de los libros, 
harto alabados estan de autores humanos y di
uinos, y bien codenado el ocio, de escribir en 
nuestra lengua vulgar: hartas causas tiene da
das el doctissimo Maestro F. Luys de Leo, Vi
cario General desta Prouincia de Castilla, de 
la Orden de S. Augustin nuestro Padre, y Ca
thedratico de escriptura de la Vniuersidad de 
Salamanca, en los libros de los nombres de 
Christo: y el P. Maestro F. Pedro Malon en 
su tratado de la Magdalena, que por ser de mi 
Religion, no es mucho valgan en mi causa sus 
razones. Vna cosa sola quiero dezir al Lector, 
que si este libro fuere bien recebido, da.dome 
Dios algunos años de vida y de salud, prometo 
muchos de materias varias: y atreuome a hazer 
tan larga promessa, fauoreciendome el cielo, 
por el poco trabajo que este me ha costado, y 
por el breue tiempo en que le he compuesto. Si 
no lo fuere, mudare exercicio y ocupacion, 
arrepintiendome de auer sacado a luz lo que 
pudieran cubrir las tinieblas, pediré perdon de 
mi .atreuimiento, y desde luego le pido.» 

Texto: 
Pág. 31: «Y aunque es verdad que· ay algu

nos que se quieren mostrar libres de su vassa
llage, y hazen contra el Amor Satyras inuec
tiuas y pasquines, a esos les sucede lo que 
Hisopo finge en vna fabula; que vn leon yua 
vna vez tras vna cierua, y como ella corriesse 
mucho mas, que es cosa ordinaria, los anima
les menos fuertes ser mas ligeros, y se escon
diesse en lo mas espesso de vn bosque, pre
gunto el leon a vn pastor si la auia visto, el 
pastor señalando co el dedo el lugar donde la 
cierua estaua escondida, dixo en hoz muy alta, 
no la he visto. Assi ay muchos que con cejas, 
ojos, dedos señalan que son vassallos de Amor, 
pero tras esso dizen a vozes que no saben lo 
que es ni le conocen ..... » 

Pág. 67: «Los hombres famosos que dan 

principio a sus linages, y leuantandolos del 
poluo de la tierra, los ponen hombro á hombro 
con otros que tienen lustre y valor de las ha
zañas mas famosas de su vida' o de vna tan 
auentajada que escurecio las <lemas: hazen vn 
escudo de armas el q ual tienen por blason y 
por diuisa, y sacan gloria y honra de el para 
si y para quantos de ellos vienen. Y assi vereys 
en España y en el mundo tanta variedad de 
escudos : alli aguilas, alli leones, alli sierpes, 
alli tygres, alli castillos, y torres escaladas, alli 
Reyes presos, alli vanderas y estandartes, allí 
aguas, alli llamas, alli Soles, alli Lunas, allí 
estrellas, que parece que faltando ya en la tie· 
rra de que tomar di u isas, se suben al cielo. Y 
como son los hombres tan amigos de sacar a 
la plac;a vn marauedi que tienen de honra, po
nen estos escudos en las portadas, zaguanes, 
salas, doseles, reposteros, en los jarros, frascos, 
fuetes, perros, aleones, capillas, retablos, orna
mentos, calices, y mañana los podran en los 
hierros de las hostias.» 

Pág. 107: « ..... y como hay muchos linages 
de bienes, assi ay muchos linages de Amores. 

»Aristotiles pone tres: vnos que tienen por 
blanco el deleyte, este es Amor verde, que co
munmente acompaña álajubentud y mocedad: 
otro tiene por blanco el prouecho del amado, 
y este es Amor perfecto, y se halla entre ami
gos verdaderos, pero estos ya se acabaron y 
murieron: otro ay que tiene por blanco el in
teres, dadiuas, dones, y beneficios: y este Amor 
llama Aristoteles de viejos, en que se echa de 
ver que esta el mundo ya viejo, y caduco: en 
esta era esta es la causa mas general del Amor, 
porque no se vsa otro Amor. En otros tiempos 
solia valer la virtud, la hermosura, la honra, 
ya vale mas el provecho que todos los demas 
bienes, y codicia mas el hombre vna fea con 
dineros, que vna hermosa sin ellos, aunque 
tenga honra y virtud.» 

Pág. 490: « ..•.. si vn mundano viene á pobre 
rebienta y muere por sustentar fausto de rico. 
No se coma y aya vna cal<;a de seda, no se 
coma y aya vn cauallo y vn lacayo y vn page, 
no se coma y aya vna dueña de honor: no es 
tolerable el tormento que padece los tristes por 
sola esta vanidad ..... el mundo a los pobres 
mundanos: obligales a q sustente hora, a los 
cumplimientos y obligaciones, y que no falten 
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de mundo: pero no les da con que. Otra nece
dad, tener por mas afrenta vn bofeton que vna 
puñada que os quiebre los dientes de la boca; 
vn espaldarazo con vayna y todo, que vna cu
chillada que os abre la cabe9a, vn palo con vna 
rueca, que con vn garrote que os quiebra vna 
costilla: siendo mas injurioso a la naturaleza 
el que hiere mas y haze mas daiío ..... » 

Pág. 523: «So (los poderosos de la tierra) 
como los giga.tes q sac;a a las fiestas grandes en 
las ciudades, que son vnas figuras muy visto
sas, muy cubiertas de oro y seda, de mucha 
grandeza y magestad. Esto es lo que parece, 
pero lo que no parece es, vn hombrezito muy 
cansado, y muy sudado, que rebentado y mu
riendo lleua aquella grandeza sobre sus hom
bros.» 

Pág. 663: «La perdicion <leste vicio (el amor 
á trajes y adornos) podría tener algun reparo, 
si diessen las señoras en lo que de poco aca han 
dado algunos seliores. No ha muchos afios 
andauan los hombres pintados como pauones 
vestidos de colores, carmesí, blanco, verde y 
amarillo: pero si aora vays a la corte, vereys 
a los mas grandes todos vestidos de negro hasta 
el jubon, que os pone melancolia. Señor, por
que desterraron las colores? vsauanlas ya tanto 
los officiales que han dado los sefiores en de
xallas: y esso ha sido parte para que todos las 
dexe, hasta los soldados, en quienes parecia 
bie, y dan aora en parecerse a los señores. Pues 
assi digo yo aora, que si las señoras diesse en 
enfadarse de la demasía y del excesso de las 
galas que trae la m uger del official, y se tru
xessen honesta y christianamente, atajarian 
gran parte de la perdicion del mundo.» 

El ofrecimiento que hace en el Prólogo al 
lector de escribir otras obras si este libro fite1·e 
bien recz'bido, lo cumplió publicando La Vfrla 
de Crúto, en cuatro tomos; Sermones de Qua
resma y Sermones para las Domz11icas. Estos 
libros y el Del Amor de Dios, fueron reimpre
sos muchas veces y traducidos á varios idiomas, 
según puede verse en Nicolás Antonio. 

Cervantes dice en el Prólogo del Quijote: 
«Si tratáredes de amores, con dos onzas que 
sepais de la lengua toscana, topareis con Leon 
}le breo que os hincha las medidas. Y si no 

quereis- andaros por tierras extrañas, en vues
tra casa teneis á Fonseca Del amor de Dios, 
donde se cifra todo lo que vos y el más inge
nioso acertare á desear en tal materia.» 

La primera edición de esta obra salió á luz 
en Salamanca en 1592. 

En la Biblioteca provincial de Sevilla he 
visto un ejemplar de esta obra que, teniendo 
la misma portada y número de hojas que la 
descrita más arriba, lleva al fin del texto el co
lofón siguiente: 

Imf;resso en Barcelona, En casa de Noel 
Ba · 1 resson mercader de lt'bros, en la playa 1 

del Rey. A1io l59E· 
Y al fin de la tabla: 
Jmpresso en Cordoua en casa de Andres 

Ban·era l lmpressor y 11iercader de li'brosyasu 
costa. A1ío 1 de mi'!/ y quini'e11tos y nouenta y 
seis. 

Confrontando los dos libros se ve que, aun
que reimpreso uno á plana y renglón del otro, 
y tan cuidadosamente que tienen iguales hasta 
las cabeceras y las letras capitales, son distin
tas ediciones. Parece lo probable que Andrés 
Barrera compraría á Noel Baressón una par
tida de ejemplares del texto, y poniéndoles 
preliminares y tablas, los vendió en su tienda 
de libros. Agotadas en el mismo año las exis
tencias, por ser obra de fácil venta, la reimpri
mió imitando la edición barcelonesa 1 para la 
que el autor habría dado licencia. 

(Bib. del Marqués de Jerez de los Caballeros.) 
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42.-Coria Matdonado (DIEGO DE). 

Dilvcidario 1 y demostracion 1 de 
las Chronicas y an tigvedad del Sacro 
Orden de la 1 siempre Virgen Madre de 
Dios San- 1 eta Maria del Monte Car
rnelo. 1 Por el Maestro Fray Diego 
de Coria 1 l\laldonado de la Prouincia 
de Andaluzia de la 1 mesmaorden. 1 Di
rigido al Licenciado 1 Alonso Nuñez 
de Bohorques del Consejo de su Ma
gestad, y de la sancta y 1 general In -
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quisición. (Grab. en mad.: La Asun
ción.) Con Prebilegio Real 1 En Cor
dova. 1 En casa de Andres Barrera 
I mpressor y mercader de libros, y a su 
costa. 1 Año de M. n. xc. vm. 1 Esta 
tasado a cinco blancas el pliego. 

(Al fin.) En Cordova. 1 En casa de 
Andres Barera Impresor y mercadér 
de libros. 1 Año de M. n. xc. vm. 

Fol.-Siete hs. prels. sin foliar, 500 hs. fo
liadas, y 10 hs. al fin sin foliar, de tabla.-Sig
natura ~' A-Z, Aa-Zz, Aaa-Rrr, ,.-Texto y 
tablas á dos columnas.-Apostillado. 

Frontis grab. en cob., sin nombre de gra
bador.- V. en b.-Port.-V. en b.-Tasa (á 
cinco blancas el pliego): Madrid S Octubre 
1598. Gonzalo de la Vega. - Erratas, l~
cenciado Francisco de Murcia, s. l. n. a.-L1-
cencia y privilegio Real por diez años: San 
Lorenzo I 5 Julio 1591. -Lic. de Fr. Juan 
Bautista Caffardo, General de los Carmelitas: 
Roma, Febrero 15"0.-Lic. de Fr. Mi~uel 
Carranza, Vicario general de los Carmelitas 
Observantes de España y Portugal: Toledo 
28 Mayo 1597.-Aprob. de Fr. Martín Sanz, 
Provincial: Madrid 17 Agosto l 590. (Por erra
ta la fecha del año, que está con numera
ción romana, dice M. D. cx.)-Versos latinos de 
Fr. Juan Bautista Mantuano.-Otros de fray 
Fernando de Aguilar.-Estancias del P. Fray 
Juan Alcayde. - Soneto del Ldo. D. Juan 
de Bohorques Maldonado al Di'lucidan.'o del 
autor, su deudo.-Ded. fechada en el Carmen 
de Córdoba: l Octubre I 597, firmada por el 
autor.-Al cristiano lector.-Texto de los once 
primeros libros.-Tabla alfabética de todas las 
cosas más notables de este Di'lttczdar·z"o.-Tabla 
de los capítulos y libros. - Tabla de los auto
res alegados.-Versos latinos en alabanza del 
autor, por el Ldo. Juan Bohorques Maldona
do.- Grab. en mad.: Escudo del Carmen.
Colofón. 

«Al cristiano lector. - Como no solo las le
yes diuina y humana, sino tambien la natural, 
obliguen a los hombres a amar, y a honrrar a 
sus Padres, y para más aletarlos al tal amor 
vemos premios soberanos de Dios para los que 

los amaren y honrraren, y por el consiguiente 
terribles castigos para los que se descuidaren 
y menospreciaren a esta patern~I obligado~. 
Por tanto Christiano Lector: ass1 por esta obh
gacion, c~mo por auer q uarenta años recebido 
siempre de mi madre la religion de nuestra 
señora de el Carmen singularissimas mercedes 
(pues me adopto por hijo suyo de hedad de 1+ 
años) desde el qual tiempo hasta oy como ma
dre cuidadosa y zelosa de el bien de sus hijos 
se a extremado, no solo en enriquec;errne, no 
solo con obras de virtud y perfection: sino con 
Ieuantarme al fastigio de el honor con q siepre 
suele onrrar a sus muy queridos y amados hi
jos, pues por no degenerar ni faltar vn punto 
a la obligacio de la deuda maternal procure 
siepre seruirla y honrrarla con lo que mi p~
bre talento y flacas fuer9as alca9aren y consi
derando en que y con que podría hazerle algm,1 
agradable seruicio ..... y entendiendo yo que si 
tomare la pluma ..... y aplicare mi ingenio a 
declarar la antiguedad de la religion de el Car
men le haria vn muy agradable servicio: por 
tanto, no perdonando al trabajo procure hur
tar muchos y muy importantes ratos de otros 
mas altos estudios para aplicarlos a tan sancta 
quanto necesaria obra como esta, y digo verdad 
que <lemas de fatigar la hedad juuenil con el 
continuo trabajo que a esto aplique (porque 
tome esta empresa de hedad de 18. años, para 
lo qual fue menester ir a diuersas partes a b?s
car libros y librerías do hallase este a bscond1do 
thesoro) me sucedía muchas vezes es:ar estu
diando algunos escolares actos que ama de te
ner y algunos sermones de importancia que 
auia de predicar, y aun lo q mas es auiedo de 
exercitar algunos actos naturales, oluidarme 
de todos ellos ..... y arebatarme el cuidado de 
aquesta obra, y llenarme a buscar las rr~zones 
que hazian a su proposito, y como D10s no 
falte a los buenos deseos mas antes los perfi
cione: quiso su magestad assi por la honrra de 
la religion de su madre sanctisima como por 
la autoridad de tatos: tan graues y sanctos doc
tores como so los que han escrito las antigue
dades de aquesta sagrada religion ofrecerme 
tantas y tan soberanas cosas q uantas jamas 
pense ver, por lo q ual digo lo que los Magos 
de Faraon, digitus Dei est iste ..... » 

En i601 se reimprimió de la hoja tasa y 
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erratas, agregando á continuación de ella otra 
hoja de prels., que contiene: «Suplica hecha 
por el Autor a los Inquisidores de Sevilla para 
ver y calificar este libro y para darle licencia 
de poder llevarlos a Indias», s. l. n. a., firmada 
por el autor.- Lic. de los inquisidores para 
que este libro pueda ser llevado á Indias siem
pre que antes sea visto y aprobado por fray 
Pedro de los Angeles, Guardián del conven
to de San Francisco de Sevilla : Castillo de 
Triana 7 Febrero 1601.-Aprob. de Fray Pe
dro de los Angeles : En San Francisco, 8 Fe
brero l6oi.-Tercetos del Ldo. Juan de Cádiz 
Quebrado Maldonado, presbítero, hermano 
del autor. 

Probablemente el mismo año l 601 se aña
dió, colocando después de las tablas el 

L·ibro 1 dvodecimo y 1 vltúno del D1.'lvcida
·rio de las Chro- 1 m'cas de la Orden de nuestra 
Señora del Carmen. En que se 1 trata del Es
tado de la vftt'tna mi'tigacion, lzecha por 1 Eu
genio 4. a la dicha Orden. 

Fol.-70 hs. foliadas, continuando la folia
ción de los once libros primeros de manera que 
el último fol. del lib. xn tiene el núm. 570.
Signatura A-I.-Texto y tabla á dos columnas. 

Encabezamiento.-A continuación, proemio 
á este libro.-Texto.-Tratado de las bulas de 
Nuestra Señora del Carmen, llamado Alare· 
magnmn (á renglón seguido).-Tabla de los 
capítulos del lib. XII. 

Nicolás Antonio solamente conoció los once 
primeros libros de esta obra. Son bastantera
ros los ejemplares completos. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

43.-Roa (MARTÍN DE). 

Oratio Ad D. Franciscvm de Rei
noso E pisco pvm Cordvbensem. A 
Martino de Roa e Societate Iesv Ha
bita in Collegio Divre Catarinre Cor
dubensi eiusdem Societatis, N onis Iu
nij M. o. xc. vm. Cordubre. Apud 
Andream de Barrera, 1\1. o. xc. vur. 
Svperiorvm Permissv. 

4. 0-Siete hs. foliadas y una al fin sin foliar. 

Nota del P. José Eugenio de Uriarte, de la 
Compañía de Jesús. 
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44.-Lebrija (ANTONIO). 

De nominum et verborum casibus 
Commentariolum, recens auctum in 
scholarum gratiam. (Escudo de los Je
suítas.) Cordubre, ex officina Francisci, 
Cea. Anno r 599· . 

En 8.0-Letra cursiva.-64 págs. 

(Gallardo.) 

45.-Práctica. 

Pratica 1 y exerci- 1 cio espiritval 
de 1 una sierua de Dios. 1 Sacado aluz 
por la buena memoria 1 de Nicolas 
Sfrondato primero Obispo 1 de Cre
mona, y despues Cardenal, y vl 1 tima
mente Sumo Pontifice llamado 1 Gre
gorio XIII!. de felice recordacio 
(Grabado en mad., con el monograma 
IHS en el centro.) Con Licencia. (Lí
nea horizontal.) En Cordova. 1 por 
Francisco de Cea. Impressor de li- 1 

bros. Año de r 598. 
(Al fin.) Impresso en Cordoua en 

casa de Fran 1 cisco de Cea, impressor 
de libros. 1 Año de I 599· 

12.º- l 6 hs. al principio sin foliar, 276 pá
ginas numeradas, 14 hs. al fin sin foliar.
Signatura A-0, de 12 hs., menos O, que tiene 
14.-Apostillas. 

Port.-A la vuelta, aprob. del P. Miguel Pé
rez: Colegio de Santa Catalina, de la Compa
ñía de Jesus, 15 Septiembre 1598.-Lic. del 
Ordinario: Córdoba 19 Septiembre 1598.
Notas.-Pastoral de Nicolás Sfrondato á las 
Religiosas y otras personas espirituales de Cre
mona: 14 Octubre 157 5.!- Epístola al lector, 
sin firma.-Prólogo y oración del autor.-Ta-
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bla de los capítulos. -Texto. -Tabla de las 
cosas más notables de este libro.-Laus Deo, 
etcétera.-H. en b.-Encabezamiento de los 

Avisos 1 esp,iri'tvales. 1 De la madre Teresa 
de lesvs ,fim 1 dadora de los Monasterios de 
las 1 mo11:fas Carmelitas descal~as, da- 1 dos a 
todas las ReHgiosas sus l lzi:fas. 

A continuación el texto.-Laus Domino etc. 
Colofón. 

Pastoral de Nt'colds Sfrondato: 
« ..... haziendo nos el viaje p Roma por el 

Año Sancto, nos fue presentada esta obrecilla 
escripta de mano, y copuesta (segun lo que nos 
dixo) (un Religioso) por vna deuota Religiosa 
bien platica, y experimentada en lo que trata, 
como la mesma obra lo testifica, dado que 
ella por humildad, y por huyr la jactancia y 
vana gloria no haya querido q fuesse mani
fiesto su nombre, antes dize hauer tomado este 
trabajo por obedecer a su Padre cofesor, el qual 
quiso que ella pusiese por escripto los exerci
cios espirituales, conque ella corria a conseguir 
el premio de la soberana vocacion. Y hauiedo 
nos dela licio <leste tratadillo sacado muy bien, 
de quanto prouecho espiritual pueda ser, no 
solo a vosotras, Donzellas consagradas a Dios, 
mas aun a qualq uier otra persona Religiosa, y 
pia, la qua!, no cotentandose con solo el ape
llido, y nombre de Religioso, quiera deleytarse 
con la perficion Christiana, en leyendole, luego 
se nos ecendio vn biuo desseo de dallo a la Im
pression, y despues hazeros a vosotras muy 
amadas hijas en Christo vn singular presente 
dl. Y co ocasio d vosotras a q ualq uier otro, 
q dl se quisiere valer. Por donde hauiendolo 
madado imprimir a vosotras lo dirigimos ..... » 

Epístola al lector: 
«Y assi lo han entendido (que este libro es 

bueno) en algunas partes de Italia, como en 
Cremo na, donde d Reuerendissimo de aquella 
Ciudad fue el primero que la hizo imprimir, 
como parece de su carta y en Roma, y otras 
Ciudades donde la han impresso en su original 
Italiano, en Cerdeña donde se traslado en ro
mance Castellano, y vltimamente en la Ciu
dad de Valencia, donde ha sido reuista y co
regida con mucho cuydado, para que saliesse 
mas pura en el Castellano, y mas clara en el 
sentido. Y aora de nueuo en esta Ciudad de 

Cordoua con licencia del señor Prouisor de 
ella.» 

En el Di'zi'onan:o di opere anoni'nie e pseu
dom'me di' scrt'ttori' t'tali'am: ..... di' G. M. (G. Mel
zi), Mi'/ano, 1848, se dice en la pág. 377 del 
tomo I: « Exercizio spirituale d' una Serva del 
Signare. Brescia, peri Turlini, 1577.» 

«Fu opinione un tempo, che quest' operetta 
fosse composta da Paola Antonia Negri: ma 
gli Scrittori Barnabitti pongono fuor di dubio 
che sia fattura del P. Giampietro Besozzi, del 
loro ordine, allora confessore della N egri. Com
parve la medesima anche col titolo di Prati'ca 
spz'ri'tuale dz' una Serva di' Dt'o. Venezia, per 
Gi'ovanni' Comotti', 1592, in 12.º L'Avisi (Cre
mona ill., tom. rr,pdg. 412) dice che devesi tale 
ristampa a Nicolo Sfondrato, vescovo di Cre
mona, e ne fa autrice, come allora correva 
voce, la mentovata Negri.» 

La edición de Roma que se cita en la Epis· 
tola al lector, pudo ser la impresa por Iacomo 
Ruffinelli en 1585, en 12.0

, de que hemos visto 
un ejemplar. La de Cerdeña se hizo en Caller, 
en la imprenta de Nicolás Canyelles, el año 
de 1579, en 16.0

, según dice el Sr. Toda en el 
número 440 de la Bi'blt'ografia espa1íola de 
Cerdeiía. 

Este librito, de que se hicieron tantas edi
ciones en el siglo xv1, está hoy injustamente 
olvidado. Por la hermosura de su doctrina y 
lenguaje, bien merecía ser reimpreso ahora. 

(Bib. episcopal de Córdoba.) 

46.-Reynoso (FRANCISCO DE). 

Reglas 1 y Constitvciones 1 qve an 
de gvardar los Herma 1 nos de la Con
gregacion de I van 1 de Dios, qve resi
den en el 1 ospital Real de san Lazaro 
de esta Ciudad de 1 Cordoua y todo su 
Obispado. 1 Hechas y aprovadas por 
Don Francisco 1 de Reynoso Obispo 
de Cordoua, del Consejo de su Mages
tad. (E. de a. del Obispo.) En Cordo· 
va 1 En casa de Andres Barrera Im ... 
pressor y mercader de libros. 1 Afio 
M. D. XC IX. 

4.0-16 hs. foliadas.-Sign. A-B, de ocho 
hojas. 

3 
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Port.-V. en b.-Texto. 

Texto: 
«Del habito que han de traer los Hermanos. 

Cap. II. 
~Otrosí ordenamos y mandamos, que todos 

los Hermanos traygan vna misma manera de 
habito: y declaramos que este a de ser vna 
saya, o capote <;errado y largo hasta vn poco 
mas abaxo de la espinilla, con vnas mangas 
algo mas anchas que angostas, a la tra<;a de 
fray les Franciscos, y vn escapulario con vna 
capilla asida a el, tan ancho como vna tercia 
poco mas: todo lo qual a de ser de sayal, de 
dos hilos de sayal, o de paño pardo o fraylesco, 
conforme al habito, con soletas y <;apatos de 
cuero, no curiosos, sino anchos, y con orejas 
anchas y lazos de cuero: <;enirse an con correa 
de cuero ancha como vn dedeo (sic) pulgar, y 
de ella traeran siepre colgado vn Rosario, que 
no sea de palo precioso, ni de guarnicion 
curiosa: y el yuierno podran (si quisieren) cu
brirse con vnos ferreruelos del mesmo sayal 
que el habito, largos hasta la rodilla, y no muy 
anchos, sino quanto vastare para rodear el 
cuerpo y defender del frio y del agua: y el co
llar sera ancho de vn dedo pulgar, de suerte 
que quando se lo pusieren quéde la capilla so
bre el herreruelo. En las cabe~as traeran vnas 
caperuzas del mesmo sayal: y fuera de casa 
podran ponerse sombreros negros para defensa 
del Sol y del agua, cuyas copas no sean mas 
altas que cinco dedos, y otros cinco la falda, 
no aforrados ni guarnecidos con seda.» 

Á los Hermanos de San Juan de Dios los 
llamaban entonces en Córdoba, de la capacha. 

(Bib. episcopal de Córdoba.) 

47.-Valderrama (PEDRO DE). 

Sermon 1 que predico el 1 Padre 
Maestro F. Pedro de 1 Valderrama, 
Prior del Conueto de S. Agustín de 
Cor· 1 doua, en las honras de don Die
go Lopez de Haro, Ca- 1 uallero del 
Habito de Calatraua, señor de las Vi
llas de 1 Sorbas y Lubrin y Caualle· 
rizo mayor de ! las Reales Caualleri-

zas de 1 Cordoua. 1 Dedicado a Don 
Lvis Lopez 1 de Haro, Marques del 
Carpio su hijo. (Escudo de López de 
Haro.) Con Licencia de su Señoría. 1 . 

Impresso en Cordoua, en casa de An
dres Barrera. Año I 599. 

4.0 
- 20 hs. foliadas.-Sign. A-E, de cuatro 

hojas. 

Port.-A la vuelta, lic. del Obispo de Cór· 
doba.-Castro del Río 27 Octubre I 599.-De
dicatoria, sin fecha ni firma.-Texto. 

(Bib. de D. José Vázquez y Ruiz.) 
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48.-Núñez de Andrada (ANDRÉS). 

Primera parte 1 del vergel de l la 
Escriptura divina: 1 Compvesto por el 
Padre Fray Andres 1 Nvñez de An
drada, religioso de la orden del glo
rioso Padre y Doctor de la Y glesia 
S. Augustin.I Compuesto por el orden 
del Alphabeto, 1 y Lugares comunes.¡ 
Dedicado a la Magestad del 1 Rey Don 
Felipe I II. nuestro señor. (Grabado 
en mad.: Escudo de la Orden de San 
Agustín.) Con Privilegio Real. Im
presso en Cordoua, en casa de Andres 
Barrera, Impressor y mercader 1 de 
Libros. Año de .M. ne. 

(Al ftn.) En Cordova. 1 En casa de 
Andres Barrera Impressor y merca
der de libros. 1 Año M. D. XC VIII. 

Fol.-Cuatro hs. al principio, sin foliar; 432 
foliadas.-Sign. (comienza en el fol. 1) A-Z, 
Aa-Zz, Aaa-Kkk, de ocho hs.-Apostillas. 

Port.-V. en b.-Tasa (á cinco blancas el 
pliego): Madrid 17 Julio 1599. Alonso Va
llejo.-Erratas: Juan Vazquez del Marmol.
Privilegio (por diezaiios): Madrid 16 Enero 
15q7.-Lic. de Fr. Diego de Salzedo, Provin
cial de la Orden: Córdoba 19 o~tubre I 596. 
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Aprobación de Fr. Diego Dávila: Monasterio 
de la Santísima Trinidad de Madrid, 4 Enero 
1597.-Nota.-Aprob. de Fr. Pedro Matías, 
agustino, catedrático de Escritura de la U ni
versidad de Osuna: San Agustín de Osuna 
27 Junio 1596. -Aprob. de Fr. Baltasar de 
Molina, agustino: Córdoba 19 Octubre1596. 
-Dedicatoria, sin fecha ni firma. -P. en b.
Prólogo á dos columnas.-Texto á dos colum
nas.-P. en b.-Tabla de los lugares del Viejo 
y Nuevo Testamento que en este primer libro 
se contienen.-Colofón. 

Privilegio: 
«Por quanto por parte de vos Fr. Andres 

N uñez de Andrada, de la Orden de San Augus
tin, nos fue fecha relacion que auiades orde
nado y compuesto vn libro intitulado Vergel 
de Scriptura Diuina. Puesto por orde del Al
faueto, y lugares Communes. En que os aviades 
ocupado mas de treynta años y passado mucho 
trauajo y estudio ..... » 

Licencia del Provine/al: 
« ..... doy licencia al Padre Fray Andres N u

ñ.ez, Vicario de nuestro Monasterio de las 
Nieves de la ciudad de Cordoua para que im
prima, &c.» 

Aprobación de Fr. Diego Dáv·ila: 
« ..... Y no ay cosa en el contra la Fé catho

Jica ni que ofenda las piadosas orejas.» 
Nota: 
«Tiene este libro, con indices y principio, 

dozientos y veynte y tres pliegos.» 

Dedica/01-i'a: 
.,y aunque mi intento es diuidir este Vergel 

de la Escriptura diuina en dos cuerpos y re
matar y acabar el primero en la mitad del 
Alphabeto que es en la M. Quise poner por 
remate el lugar comun y letra R para que 
vuestra Magestad fuese principio y fin <leste 
libro ..... » 

No se publicó más que esta primera parte. 

(Bib. episcopal de Córdoba.) 

49.--Regla. 

. La. Regla 1 de San 1 Agvstin, y Cons-1 
tlt.uc1ones de las monjas de Santo Do
mingo, 1 con sus declaraciones y vn 

tratado de los tres 1 votos de la Reli
gion, por fray I uan de 1 Monto ya, Pre
dicador gene- 1 ral en la Prouincia del 1 

Andalucía. 1 Afio (Grab. en mad.: Es
cudo de la Orden de Santo Domingo.) 
I 600. 1 Con Licencia. 1 (Línea hori
zontal.) Impresso en Cordoua, en casa 
de Andres Barrera. 1 Impressor de 
Libros. 

(Al fin.) Impresso en Cordova 1 en 
casa de Andres Ba- 1 rrera, Impressor 
·Y 1 mercader de Libros. (Linea hori
zontal.) Afio de M. ne. 

8.0-0cho hs. prels. sin foliar, y 111 folia
das.-Sign. A-0, de ocho hs., menos O, que 
tiene siete, tal vez porque falte una hoja blanca 
al fin.-Las hs. prels. no tienen sign. 

Port.-V. en b. -Decreto del Dr. Andrés de 
Rueda Rico, Provisor de Córdoba, cometiendo 
la aprob. de este libro á Fr. Juan Gil: Cór
doba r2 Octubre 1599.-Aprob. de Fr. Juan 
Gil San Pablo de Córdoba: 14 Octubre 1599. 
-Licencia del Provisor: 14 Octubre 1599·
Licencia de Fr. Diego Calahorrano, Provincial 
de Anda! ucía, de la Orden de Predicadores: 
San Pablo de Córdoba 21 Febrero 1599·
Aprobación de Fr. Francisco Ronquillo, de la 
Orden de Predicadores: Convento de Guada
lupe de Baena 4 Febrero 1599.-Aprob. de 
F. Felipe Muñoz: Guadalupe de Baena 12 Fe
brero 1599.-Ded. á la Excma. Sra. D.ª Juana 
de Córdova y Aragón, Duquesa de Sessa y 
Baena.-Carta del P. Fr. Juan de Montoya á 
Fr. Diego Calahorrano.-Carta de Fr. Juan 
de Montoya á D.ª Beatriz de Cristo y Cardo
na.-P. en b.-Regla de San Agustín.-Carta 
á la Madre soror Catalina de Jesús.-Texto de 
los Oficios de las monjas de la Orden de Santo 
Domingo.-Port. del 

Tratado 1 de los tres vot1Js 1 solemnes de las 
re· 1 ligiones colegido de 1 grattes Docto1'es, por 
fi-ay Iuan de 1lfontoya, 1 predicador general, 
en la Prouinci·a de el An- 1 dalucia de la Or
den de P1-edicadores. En el 1 qua/ se trata, no 
solamente de la srebstanda 1 de estos votos, y 
en que consúta la ob- 1 seruanda dellos, sino 
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tambien se 1 amonesta la vti'lidad J' proue- 1 cho 
q de guarda/los se nos 1 puede seguir 1 (.?.) 

A la vuelta, carta al P. Fr. Diego Calaho
rrano.-Otra á soror Leonor de Avalas, Priora 
del monasterio de Santa Ana de Lucena.
Texto.-Colofón.-P. en b.-¿H. en b.? 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

50.-Roa (MARTÍN DE). 

Martini de Roa 1 Cordvbensis 1 ex 
Societate Iesv 1 Singvlarivm locorvm 1 

ac rervm libri V. 1 In qvibvs cum ex 
sacris 1 tum ex humanis litteris multa . 
ex gentium, He- 1 bneorumque mori
bus explicantur. 1 Ad D. Petrvm Fer
nandez 1 de Corduba, Marchionem de 
Priego, &c. (Grab. en mad.: El mono
grama IHS, rodeado de adornos.) 
Cvm Privilegio. 1 Cordvbae. 1 Ex Offi
cina Andreae Barrera.¡ Anno. CI8. ne. 

(Al fin.) Cordubre. 1 (Línea hori
zontal.) Ex Officina Andrere Barre
ra. 1 CI::l. ne. 

4.0-0cho hs. prels. sin foliar, 338 págs. nu
meradas, 34 hs. sin foliar, al fin.-Sign. ,.,,, 
A·Z, Aa-Zz, Aaa·Eee, todas de cuatro hs.
Apostillas. 

· Port.-V. en b.-Suma del privilegio: Vi
llanueva de Panadés IS Julio I 599.-Tasa ( á 
tres maravedís el pliego): Madrid 15 Mayo 
1600. Miguel de Ondan;a.-Erratas: Juan 
Vázquez del Mármol.-Aprob. de Fr. Diego 
de Ávila: Convento de la Santísima Trinidad 
de Madrid 26 Junio 1599.-Aprob. del P. An
tonio Martínez, jesuíta: Madrid, Junio l 599.=
Aprobación del P. Fernando de Ávila, de la 
Compañía de Jesús: Córdoba 22 Abril 1597· 
-Licencia del Provincial, P. Francisco de 
Quesada: Córdoba 14 l\!arzo 1599.-Ded., sin 
fecha ni firma, al Marqués de Priego.-Ratio 
et delineatio totius operis.-Índice de los li
bros.-Advertencia.-Texto.-H. en b.-Ín-

dice de los capítulos.-Índice de los lugares de 
la Sagrada Escritura.-P. en b.-Índice de los 
lugares de Letras humanas.-Advertencia.
Página en b.-Índice de cosas y palabras. -
Registro de la signatura. -Colofón. 

Hay ejemplares en gran papel que tienen la 
viñeta de la portada grabada en cobre. 

(Bib. Nacional, y provincial de Sevilla.) 

51.-Roa (MARTÍN DE). 

Martini de Roa 1 Cordvbensis 1 ex 
Societate Iesv. 1 De die natali sacro, 1 

et profano, liber vnvs. 1 Singvlarivm 
item lo· 1 corvm, liber V l. 1 Ad Don 
Ioannem Baptistam 1 Centurionem, 
Marchionem Astapre. (Grab. en ma
dera: El monograma IHS, rodeado 
de adornos.) Cordubae. 1 (Línea hori
zontal.) Ex Officina Francisci de Cea.] 
Anno CI:J. ne. 

(Al fin.) Cordubre. l(Línea horizon
tal.) Apud Franciscum de Cea. lcI::>. oc. 

4.0 -0cho hs. prels. sin foliar, 200 págs. nu
meradas, de texto; 12 hs. sin foliar, al fin.
Signatura t-tt, A-Z, Aa-Bb, ,.,,,, todas de 
cuatro hs. --Apostillas. 

Port.--V. en b.-Ded., sin fecha ni firma, á 
D. Juan Bautista Centurión, Marqués de Es
tepa.-Versos latinos de D. Francisco Centu
rión de Córdoba, á su padre el Marqués de 
Estepa.-Otros del mismo autor á D. Adán 
Centurión.-Advertencia.-Erratas. -Juicio y 
aprobación de Fr. Diego de Ávila, trinitario, 
y el P. Antonio .Martínez, jesuíta.-Praemoni
tio.-Índice de capítulos.-Texto.-Apéndice. 
-Índice de los lugares de la Sagrada Escri
tura.-Índice de los lugares de Letras huma
uas.-Índice de cosas y palabras.-Registro de 
la sign.-Viñeta con el monograma IHS.-Co
lofón. 

Hay ejemplares en gran papel. 

(Bib. Xacional, y pro,•incial de Sev-illa.) 
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52. -Cabrera ( ALoNso ). 

Libro 1 de consideraciones so- J bre 
los Euangelios, desde el Domingo de 
Septuages- 1 sima, y todos los Domin
gos y Ferias de Qua- 1 resma, hasta el 
Domingo de la Octaua 1 de Resurrec
cion.!Compvesto por el M. R. P. Maes
tro Fray 1 Alonso Cabrera de la Orden 
de S. Domingo de la Prouincia de la 
Andaluzia. 1 Predicador de los Sereni
ssimos y Catholicos Reyes. Don 1 Phe
lipe. II. y Don Phelipe. III. 1 Tomo 
primero de qvaresma 1 dirigido a Don 
Francisco de Roias Sandqval, 1 Duque 
de Lerma, Sumiller de corpus, Cava
llerizo ma}Wr de su Magestad y de su l 
Consejo de estado. Comendador ma
yor de Castilla. 1 Afio de (Escudo de la 
Orden de Santo Domingo.) 1601 .1 Con 
Priuilegio Real. En 'el Conuento de 
S. Pablo de Cordova, de la Orden 1 de 
S. Domingo. Por Andres Barrera. 

4.0-El primero ocho hs. al principio sin fo
liar, 497 hs. foliadas, y una h. blanca al fin. El 
segundo, una h. al principio sin foliar, 457 ho
jas foliadas, 53 hs. al fin sin foliar, y una hoja 
blanca al fin.-Sign. ,, A-Z, Aa-Zz, Aaa-Qqq 
El segundo, A-Z, Aa-Zz, Aaa-LU, a-g.-La pri
mera hoja fuera de sign.-Apostillas. 

Port.-V. en b.-Erratas, firmadas por Juan 
Vázquez del Mármol.-Tasa (á tres maravedís 
cada pliego): Valladolid 4 Mayo 1601, Cristó
bal N úñez de León.-Aprob. de Fr. Agustín 
Salucio: Convento de San Pablo de Córdoba, 6 
Noviembre 1599.-Aprob. de Fr. Pedro Ma
rín: Convento de San Pablo de Córdoba, 6 
Noviembre 1599.-Aprob. de Fr. Diego Ca
lahorrano: Conve_nto de Santo Domingo y 
San Pablo de Écija, io Noviembre 1599.
Aprob. de Fr. Pedro de Oña: Monasterio de 
Nuestra Señora de la Mercea, Redención de 
cautivos, 24 Enero 1600.-Priv. del Rey: Ma
drid, 7 Febrero I 600.- D"ed. firmada por el 

Prior y Convento de San Pablo: Córdoba, I 

Abril i6or.-Pról. al cristiano y estudioso lec
tor.-Texto.-H. en b.-Port. de la 

Segvnda parte 1 de las cons-ideraciones 1 so
bre todos los Ettangelzos de la Quaresma, desde 
el 1 Domúzgo quarto, y Ferias, lzasta la Oc
taua j de la Resm-rccdon. 1 Compuesto por 
el R. P. 1 Maestro Fray Alonso Cabre1·a, de 
la 01,den de Santo Do- 1 mz"ngo, de la Prouin
ct'a de la Andaluzia. Predicador de los 1 Sere
ni'ssúnos y Catoli'cos Reyes. D. Phelipe. II. 1 y 
D. Phelipe. III. (Escudo de la Orden de Santo 
Domingo.) En Cordova 1 En el Conuento de 
S. Pablo, de la Orden de Santo 1 Domz'ngo. 
Por Andres Barrera. Año de 1601. 

V. en b.-Texto. 

(Al fin.) En Cordova, 1 En el Conuento de 
San Pablo, de la Orden de 1 Santo Dom·ingo. 
Por Andres Barrera. 1 A1io, 1601. 

Index locorum communium ac sententiarum 
notabilium qure in prima & secunda parte 
huius operis continentur.-Index locorum sa
crre scripturce, qui in prima & secunda parte 
huius operis continentur.-H. en b. 

(Bib. provincial de Córdoba.) 

53.-Cortés (JERÓNIMO). 

De la fisonomia natural y varios se
cretos de la naturaleza. Cordoba I 601. 

8.º 

(Nicolás Antonio.) 

54.-Franco (MIGUEL). 

Discurso medicinal, en el cual se de
clara la orden que se ha de tener para 
preservarse de la peste y otras enfer
medades, compuesto pór el Dr. Miguel 
Franco, natural de la ciudad de Andú
jar, y medico en ella. Dirigido á D. An
tonio Siruente de Carden as, Presi
dente de la Real Chancilleria de Gra
nada. (Su escudo.) En Córdoba, por 
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Gabriel Ramos Bejarano, con licencia 
impreso afio 16or. 

4.º-Sin foliatura.-22 hs., más cinco de pre
liminares. 

Dedicator·ia: 
<~Todos los de Andújar deben pagar tributo 

á vuestra sefioria, pues tanto honra nuestra 
patria; pues sin lisonja le podemos llamar la 
honra della. Yo, como el que mas dello he par
ticipado, como tan criado favorecido de vues
tra señoria, se le vengo á pagar con scriptos, 
primicias de mis estudios. En ellos reciba vues
tra sefioria mi deseo, el cual es, si fuese posible, 
inmortalizar á vuestra señoria; y siendo eso 
posible, á lo menos librarle de todo peligro y 
contagio, porque con su vida crezca la honra 
de nuestra patria. Y así escribo estos avisos en 
tiempo tan calamitoso.)> 

(Gallardo.) 

55.-0fficia. 

Officia pro 1 pria Cordvbensis 1 Eccle
sire 1 Sanctissimi D. N. PP. Grego-1 
rij XIII. & Clementis VIII. auctori
tate 1 approbata, & concessa. (E. de 
armas del obispo Reynoso.) Cordubre 
ex officina Gabrielis Ramos Bejarano.¡ 
Superiorum permissu. Anno 1 Domini. 
M. DCI. 

( Aljin.) Excvdebat Cordvbre Ga- 1 

briel Ramos Bejarano. Anno 1 Do
mini. M. DCI. 1 Die 7. Augusti. 

8. 0 -20 hs. al principio sin foliar, 68 hs. fo
liadas.-Sign. §, .-._-A·I. 

Port. negra 'y roja-V. en b.-Kalendarium. 
-Approbatio etconcessio Gregorii XIII & Cle
mentis VIII.-Carta del Obispo de Córdoba 
á su Iglesia y Diócesis: Cordubre kalendis Au
gusti 1601. 

- «Afartini de Roa 1 Cordvbensis 1 ex Soci'etate 
.Eesv. 1 De Anti'qvz'tate et avto- 1 ri'tate a11cto
rum J.l!ártyrum Cordttben- 1 sium, & de Bre
uiar,io Cordubensz' 1 tractatio.» 

Texto á dos colores, negro y rojo.-Colof6n. 
Página en b. 

<~El nuevo rezado añadido de los Satos de 
Cordoua, se imprimió primeramete en ella 
afio de l 601, siendo su Obispo el Sato Prelado 
D. Francisco de Reynoso, el qual cometio la 
composicio del dicho rezado al Padre Martín 
de Roa de la Compañia de Iesus ..... » Así dice 
el Ldo. Pedro Díaz de Ribas en El Archan
gel San Rafael, Córdoba, 1650, fol. 17. 

Primera edición. 

(Bib. Nacional.) 

56.-Paredes. 

Tratado breve de la peste, de su 
esencia, causas, preservacion y cura. 
Compuesto por el Licenciado Paredes, 
medico de la ciudad de Cordoba y na
tural de ella. Dirigido a su Sefioria la 
ciudad de Cordoba y por su mandado 
impresso. Con lizencia en Cordoba en 
casa de Francisco de Cea afio de 16or. 

4.º 

En unos apuntes manuscritos por el cordo
bés Díaz de Ayora, que se conservan en la Bi
blioteca Colombina de Sevilla, y que son copia 
de Jos que el Dr. Enrique Vaca de Alfaro re
unió con el propósito, no realizado, de escribir 
las Vidas de los ilustres cordobeses, se cita esta 
obra, que no he podido ver. 

57.-Pizaño de Palacios (ALVARO). 

Sermon 1 de el Dotor Al 1 varo Pi
zafío de Palacios, 1 Canonigo de Sa
grada Escriptura, en la Sancta Igle-1 
sia de Cordoua. Predicado en Sancta 
Clara de 1 Montilla, en las honras de 
la Condesa de 1 Feria, l\Ionja professa 
de 1 aquella casa. ¡~tt-1 Dirigido a Don 
Pedro Feman 1 dez de Cordoua, Mar
ques de Priego, Señor de ! la casa de 
Aguilar su nieto. (Grab. en mad. La 
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Virgen y Santa Clara.) Con licencia. 1 
Impresso en Cordoua. Año de M. DCI. 

(Al fin.) En casa de Andres Ba
rrera. 

4.º-14 hs. foliadas.-Sign. A-C, de cuatro 
hojas, menos C, que tiene seis.-Apostillas. 

Port.-Ded. sin fecha, firmada por D. Da
mián deArmentay Valenzuela. --Texto.-Nota 
final.-P. en b. 

(Bib. de D. Rafael Ramfrez de Arellano, Córdoba.) 

1602 

58.-Cabrera (PEDRO DE). 

Fratris Petri 1 de Cabrera 1 Cordv
bensis Sacrre 1 Theologire Magistri, 
ex 1 ordine divi Hieronyrni in 1 Ter
tiam partem Sancti Thomre 1 Com
mentariorum et Dispvtationvrn. 1 To
mvs Primvs 1 Ad Philippum tertium 
Hispani 1 arum regem Catholicum. 1 

Anno 1602. (Una cruz con esta le
yenda alrededor: «Crux trivmphat de 
inimicis svis.») In Hoc Signo Vinci
tvr. 1 Cvm Privilegio Regis Catholici. 1 

Cordvbre, Apvd Sanctvm Hierony
murn. 1 Per Andream Barrera. 

(Alfin del texto.) Cordubre. Ex Offi
cina Andrere Barrera. 1 Anno 1602. 

(Al fin del índz'ce.) Cordvbre. 1 
Apvd bidva Andream Barrera. 1 Anno 
1602. 

4.º mayor.-El tomo I 12 hs. al principio sin 
foJiar, 8 56 págs. numeradas, y 26 hs. al fin sin 
foliar. El tomo u, r 1 hs. al principio sin foliar, 
I 59 págs. numeradas, y 22 hs. al fin sin foliar. 

Port., lindamente grabada en metal por Sa
muel Hoochstradanus, s. l. n. a. Arriba es
cudo de a. de España y Portugal¡ á la izquierda 
San Jerónimo, y á la derecha Santo Tomás, y 
á los pies de cada uno de ellos un escudo de 

armas.-V. y h. blancas.-Suma del Privilegio 
por diez años: San Miguel, 21 Febrero 1601. 
Censura de Fr. Martín de Toledo, jerónimo, 
Lector de Prima de Teología: El Escorial, 
kal. Oct. 1600.-Lic. de Fr. Juan de Yepes: 
Monasterio de San Bartolome de Lupiana, 
décimo kal. Decembris 1600. - Censura de 
Fr. Pedro de Oña, mercenario: Convento de 
la Virgen de las Mercedes de Madrid, nono 
kal. Februarii 16or.-Ded. al Rey: Vale ex 
nostra Cella Crenobica apud Sanctum Hiero
n ymu m extra muros Cordubre. S. a.-Al lec
tor.-Index dispvtationum et dubiorum qure 
in hoc opere, continentur (á dos columnas).
Texto (á dos columnas). -Colofón.-Index 
locorum Sacrre Scripturre.-P. en b.-Index 
rerum et sententiarum memorabilium.-Co
lofón.-P. en b.-Erratas.-P. en b.-Port. de] 
tomo n: 

Fratrt's Petri 1 de Cabrera, 1 Cordvbensú, 1 

Sacrm Theologt'm Magistr·i, 1 ex Ordt"ne Di.vi' 
Hieronymi', 1 In Tertzam Partem Sancti Tho
mm 1 :Aqui'natis Commenta1·ij & Disputatúmes. I 
A Qumstione dedma vsqve 1 ad vigessi'mam 
sextam 1"nclus·z'ue. 1 Ad Phi'lippvm Terti'ttm 
Htspani'arvm 1 Regem CathoNcttm. 1 Anno 
(Escudo de a. de España.) 1602. 1 Cvm Privi"
legt"o. 1 Cordubce, Apud Andream Barrera. 

V. en b. - Suma del Privilegio: Apud 
Sanctum Michrelem, die 21 Februarij, Anno 
1601. - Censura de Fr. Martín de Toledo: 
Escorial, kaJ. Octobris 1600. - Lic. de fray 
Juan de Yepes: San Bartolomé de Lupiana, 
kal. Dec. 1600.-Censura de Fr. Pedro de 
Oña, mercenario : La Merced de Madrid, 
kal. Feb. 1601.-Ded. al Rey, s. a.- Al lec
tor.-P. en b.-Index disputationum et du
biorum (á dos columnas).-Texto (á dos co
lumnas). - P. en b. - Index locorum Sacrre 
Scripturre. - Index rerum et sententiarum 
memorabilium qure in hoc opere continentur. 
-Colofón. 

Cordvbm. 1 Per Andream Ba1·rera. 1 Anno 
1602. 

Erratas. 

(Bib. episcopal de Córdoba.) 
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59.-Fernández del Hierro (FRANCisco ). 

Exemplos de virtudes y caridad: 
notables hechos que se vieron en la 
ciudad de Cordoba en los dos afíos de 
MDCI y MDCII en que estuvo afligida de 
la peste. Cordoba. Gabriel Ramos 
Bejarano. 1602. 

8.º 

Nuestro excelente amigo D. Rafael Ramírez 
de A rellano, dice: «Fernández del Hierro, se
gún unos apuntes manuscritos del canónigo 
D. Diego de U gal de, era vecino y natural de 
Córdoba, y esta obra la dedicó á D. Cristóbal 
de Mera y Cortés, canónigo de 1m catedral y 
vicario de su obispado.» 

Nicolás Antonio también cita es1·e libro. 

60.-Navarrete (JUAN BAUTISTA DE). 

Commentaria 1 in Threnos Hie 1 re
miae Prophetae 1 Avtore Licenciato 
J oanne Baptista 1 de N avarete (si'c) 1 
Theologo Cordubensi, et Sacri verbi 
Contionatore, divimeq Scriptune 1 
prerelectore Cum expositione Textus 
Hrebrei, et septuaginta 1 interprretum 
et Chaldere versionis. 1 (t) 1 Ad Do
minum Luisium Hernandez de Cor
doua, ahnre 1 Eclesire Cordu bensis 
decanum. (E. de a. del Mecenas.) Cun 
Prrevilegio Regis 1 Cordubre, ex Offi
cina Gabrielis Ramos Bejarano, Tipo
grapho 1 Anno Domini. M. nen. 

(Al .ftn.) ,- Cordubre ex Officina 
Gabrielis Ramos Be 1 jarano, Anno 
Domini. M. D. e, I. 1 (t). 

· 4.0 -Cinco hs. al principio sin foliar, 378 
hojas foliadas, y 26 hs. al fin sin foliar.-Sig
natura A-Z, Aa-Zz, Aaa, a-d., de ocho hs., me
nos la última, que tiene dos.-Las hs. prelimi
nares no tienen sign. 

Port.-A la vuelta, Suma del Privilegio 

por diez aiios: Madrid, 7 Febrero 1600. -
Tasa: Valladolid, 7 Diciembre I6or.-Epi
grama latino de Fr. Ildefonso Muñoz, tri
nitario, en alabanza del libro. -Aprobación 
de Fr. Diego de Ávila, trinitario: Madrid, 
Enero 1600.-Ded.: Córdoba, Noviembre16or. 
-Epístola al lector.-Erratas.-Texto.-Pá
gina en b.-Índice de los lugares de la Sagrada 
Escritura.-Índice de materias.-Tabla.-Co
lofón.-Pág. en b. 

(Bib. Capitular Colombina y del autor.) 

1603 

61.-Busto (CRISTÓBAL DE). 

Compendio de algunos milagros que 
Dios ha obrado en Cordova por inter
cession de San Nicolas de Tolentino, 
desde San Matheo del afio de DCI. 

hasta Septiembre de nen. Cordoba, en 
casa de Andres de Barrera. 1603. 

8.º 

El autor era fraile agustino y asturiano, se
gún puede verse en Gallardo.-Col. 407. 

(Nicolás Antonio.) 

62.-Fernández (ALFONSO). 

Tratado de algunos documentos y 
avisos acerca la prudencia que el Con
fessor debe guardar. Cordoba. Diego 
Galvan. I603. 

8.º 

Segunda edición. 

(Nicolás Antonio.) 

63.-López de Robles (ANDRÉS). 

Varios Dis 1 cvrsos, en qve se de 1 
clara lo sucedido en la 1 Civdad de 
Cordova y tierra de 1 su comarca, en 
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los af1os que estuuo lastimada de 
enferme 1 dad de peste, y modo de 
curalla, y otras cosas 1 que en ello 
sucedieron. 1 Compvesto por Andres 
Lopez 1 de Robles, Escriuano del 
Rey nuestro Señor, y Procu 1 ra
dor del Numero de Cordoua. 1 Diri
gido a sv Señoria el 1 Cabildo, Justicia 

Y otros sucesos de clemencia y llanto, 
En el discurso de mis versos canto.~ 

Acaba: 
«Plega á la Magestad Divina, inmensa, 

Y a la sagrada Virgen, Madre suya, 
Nos de con su favor tal recompensa, 
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Que el miedo venza y el horror destruya. 
Y extirpen de manera nuestra ofensa, 
Que este Reino su daño restituya y Regimiento de la 1 dicha Ciudad. 

(Grabado en mad.: Un león.) Con li
cencia, En Cordoua, Por la Biuda de 
Andres 1 Barrera. Año de I 603. 1 V en-
de se en casa de Miguel Rodriguez 
Librero. 

8.0-0cho hs. al principio sin foliar, y 144 
hojas foliadas.-Sign. §, A-S, todas de ocho 
hojas. 

Port.-V. en b.-Ded. suscrita por el au
tor.-Otra ded. á D. Diego de Vargas y Car
vajal, Señor de la villa del Puerto, Corregidor 
y Justicia mayor de Córdoba y su tierra, fir
mada por el autor.-Al lector.-Petición pre
sentada por el autor al Cabildo de Córdoba en 
J 8 de Septiembre de I 602, suplicando licencia 
para imprimir su libro.-«Leida la peticion ..... , 
la Ciudad pidió al Sr. D. Diego de Vargas 
Carvajal, Corregidor della, mande se imprima. 
Fernando Ruiz de Quintana, Escribano ma
yor del Cabildo.»-Aprob. de Fr. Jerónimo 
de la Cruz, Prior del convento de San Roque 
de Córdoba: 27 Septiembre 1602.-Lic. de 
D. Diego de Vargas Carvajal: Córdoba 28 
Septiembre I 602. - Sonetos de Gonzalo de 
Palma, escribano, al autor; de Andrés M uñoz 
de Mondragón, de Fernando Damas, escri
bano, de Fernando Núñez, escribano, á la 
Historia, y del mismo al autor.-Décima de 
un amigo del autor.-Texto.-Poema en oc
tavas reales, dividido en nueve cantos. 

Empieza: 
«Destrozo fiero con sangrientas manos 

Horrenda furia de la parca odiosa, 
Atroces golpes fuertes é inhumanos 
Del brazo de la peste temerosa: 
Celos divinos, ánimos cristianos, 
Profunda caridad santa y piadosa, 

Libre de muertes, penas y vestiglos, 
Para todos los siglos de los siglos.» 

(Bib. del Marqués de Jerez.) 

, 64.-0fficia. 

Officia propia 1 Cordvbensis Eccle
sire. I Sanctisimi D. N. Gregorii XIII.! 
& Clementis VIII. auctoritate apro
bata, & concessa. (E. de a. del obispo 
Reynoso.) Cordubre ex officina Fran
cisci de Cea. 1 Superiorum permissu. 
Anno Domini. M. ne. m. 

8.º-Dos hs. al principio sin foliar, 70 hojas 
foliadas.-Sign. A-I, de ocho hs., menos I, que 
tiene seis. Las dos hs. prels. no tienen signa
tura.-Texto á dos columnas.-Las páginas, 
encerradas en un doble cuadro de líneas. 

Port.-Á la vuelta, Aprob. de Gregorio XIII 
y Clemente VIII: Roma, 19 Febrero 160I.
«D. Franciscus de Reynoso, Dei et Apostolicre 
sedis gratia Episcopus Cord ubensis, &c. Eccle
sire ac Diecesi sure salutem in Domino: Cor
dubre in Palatio nostro Episcopali kalendis 
Agusti. Anno Domini 1601.»-Índice.-Texto. 
-Erratas. 

Segunda edición. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

1604 

65.-Roa (MARTÍN DE). 

Vida 1 de Doña Ana 1 Ponce de 
Leon, Con- 1 <lesa de Feria. 1 Y des-
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pues monja en el 1 Monesterio de 
Santa ·Clara de Montilla. 1 Por el 
P. Martín de Roa 1 de la Compañia 
de Iesus. 1 A Don Pedro Fernandez 1 

de Cordoua, Marques de Priego, &c. 
(Viñeta grab. en mad. con el mono
grama IHS en el centro.) En Cor· 
dova. 1 En casa de la Bivda de An
dres Barrera. 1 Año de M. ne. nn._ 

4.º-Seis hs. prels. sin foliar, 240 págs. nu· 

meradas.-Sign. '' ''' A-Z, Aa-Gg, de cuatro 
hojas, menos ',, que tiene dos.-Apostillas. 

Port.-V. en b.-Aprob. de Tomás Gracián 
Dantisco: Valladolid, 14 Junio 1603.-Suma 
del Privilegio: Valladolid, 2 Julio 1603.- Erra
tas: Juan Vázquez del Mármol.-Licencia de 
la Orden: Sevilla, 12 Febrero 1608.-Tasa (á 
tres maravedís el pliego): Valladolid, 9 Mar
zo 1604.-Razón de lo que aquí se escribe: 
20 Enero 1602, y firma del autor. -Aviso 
para leer esta historia.-Número y suma de 
los capítulos.-Texto. 

Primera edición. La segunda está hecha 
en Sevilla, por Alonso Rodríguez Gamarra, 
en 1615, en 4.º 

(Bib. Nacional y Bib. de la Sra. Viuda de D. José Ma-
ría de Álava, Seyilla.) . 

1605 

66.-Relación. 

~ Relacion ~ 1 general de las fiestas 
que se hi-zieron en la ciudad de Valla
dolid diez días del mes de I unio de 
1605. 1 despues del bautismo del Prin
cipe que Dios guarde, y del juego de 
ca 1 ñas en q entro su l\lagestad el Rey 
don Felipe nuestro Señor, y la yda 1 
que hizo la Reyna de palacio a la 
pla<;a, y la comida que le dieron en 1 

el Consistorio de la ciudad, y de los 
toros que se corriera, y de la mues 1 

tra general que se tomo a veinte y seis 

copamas en la puerta del Cam- 1 po, 
para entregar el baston al Duque de 
Lerma, y de las pazes de 1 Inglaterra, 
y de la fiesta del Corpus, y venida de 
la 1 Y glesia a palacio su Magestad, el 
Rey 1 do Felipe N.S. q Dios guarde. 1 

Impresso con licencia en Cordoua, en 
este Año de 1605. 

Fol.-Dos hs. sin foliar.-Sig. A. 

Encabezamiento: á continuación el texto. 

Texto: 
«El Viernes Passado, que se contaron diez 

de Iunio fueron las fiestas Reales, en que vuo 
harto que ver, porq en razon de costa, vizarria 
y concierto, no se pudo mejorar, lo que dellas 
pude tomar en un libro de memoria son 
estas: 

»Entraron delante de su Magestad gran can
tidad de atabales, ministriles y trompetas, to
dos con libreas de tafetan encarnado y blanco, 
y <letras los oficiales de la caualleric;a de su 
Magestad, y luego veinte y seis cauallos muy 
gallardos, con muy costosos jaezes, y cubiertos 
de terciopelo carmesí vordados, co vna cifra 
en que dezia, Philippus Tercero. Antes desto 
auian entrado doze hazemilas con cañas muy 
bien aderec;adas, con reposteros de lo mismo 
que las cubiertas de los cauallos eran todas las 
sogas con que yuan reatados de seda, y los ga
rrotes de plata, tras los cauallos fueron los pa
ges de su l\Iagestad en cuerpo, entraron luego 
quinze cauallos de los Príncipes con cubiertas 
de terciopelo negro bordadas de plata, y tras 
estos los <lemas cauallos de las quadrillas muy 
bien aderec;ados sin cubiertas. Entro su Mages
tad, y a su lado el Duque de Lerma, y en esta 
quadrilla demas de su Magestad, salieron 

» Quad1'illa de su .Magestad. 

»El Duque de Cea. 
~El Conde de Mayalde. 
»El Conde de Gelues. 
»El i\Iarques de la Vañeza. 
, Don Enrrique de Guzman. 
»Don Pedro de Castro. 
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»El Marques de San Ierman. 
»Don Garcia de Figueroa. 

»Las übreas. 

»Marlotas de raso encarnado y blanco, y ca
pellares morados, bordados de plata y morado, 
tocados a la Turquesca con gra suma de pe
dreria y perlas. 

» Qttadrilla de la dudad. 

»Corregidor: Don Diego de Sandoual. 
»Don Alonso Lopez de Auila. 
»Don Luys de Arcaras. 
»Don Diego Nuñez de Valencia. 
»Don Diego de Leyua. 
»Antonio de Sanliago. 
»Don Diego dP. Nebros. 
»Don Gal uan. 
»Don Pedro de Arrieta. 
»Don Geronimo Gomez de S1n

doual. 

»Las libreas. 

»Marlotas de raso naranjado,ycapellares car
mesies bordados de plata, tocados Turq uescos 
como los de atras. 

» Cuadrt'lla. 

»El Conde Estable. 
»El Marques de Aguilar. 
»Don Antonio de Velasco. 
»Don Manuel de c;uñiga. 
~>don Pedro Giron. 
»El Marques de Cuellar. 
»don Francisco de Velasco. 
»don Alonso de Velasco. 
~>don Andres Velazq uez. 
»El Marques del Carpio. 

»Las libreas. 

,.Marlotas de raso blanco, capellares de raso 
verde, bordadas las marlotas de verde, blanco 
Y negro, y aforros de tela verde, capellares bor
dados de blanco y negro, y plata, y aforrados 
en velo de plata. 

» Cuadri'lla. 

»El Duque,del Infantado. 
»El Conde de Niebla. 
»El Conde de Ribadauia. 
»El Conde de Baraxas. 
»El Conde de Coruña. 
»Almonte (sic) de Aragon. 
»el Conde de Cuenca. 
»don luan de Tarsis. 
»el Conde de Paredes. 
»el Conde de Lodosa. 

»Las libreas. 

»Marlota y capellares de raso morado, borda
das de plata y leonado, aforras de seda. 

»Cuadrilla. 

»El Conde de Alva de lista (sz'c). 
»don Fernando de Toledo. 
»don Felipe de Valencia. 
»don Luys de Guzman. 
»el Marques de Alcaü.izas (sz"c). 
»don Bernardino de Toledo. 
»don Antonio Booyo. 
»don Francisco ~pata. 
»don luan de Guzman. 
»el Marques de Farges. 

»Las libreas. 

»Marlotas azules vordadas de plata y nacar, 
capellares encarnados bordados de blanco y 
azul. 

»Cuadrilla. 

»El Duque de Alua. 
»el Marques de Barcarota. 
»el Marques de Tabara. 
»don Pedro de c;uñiga. 
»el Marques de Serralua. 
»el Conde de Salinas. 
»dó Martín Valeris de Fraqueza. 
»don Diego Pimentel. 
»don Manuel de Alencastro. 
»el Conde de Ayala. 

/ 
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-.Las !toreas. 

»Marlotas azules, bordadas de plata, capella
res leonados de plata, aforrados todos en telas 
de plata aprensados. 

» Cuadrt'lla. 

»Duque de Pastrana. 
•Marques de Fuentes. 
»don Francisco de la Cerda. 
»don Pedro de Fonseca. 
»don Francisco de Borja. 
»el Conde de Cocentayna. 
»don Pedro Niño. 
»don luan Vicentelo. 
:.don Carlos de Borja. 

'l>Las !toreas. 

:.Marlotas amarillas bordadas de plata y mo
rado, capellares bordados morados de plata y 
amarillo. 

» Cttadri1la. 

~Los dos Principes de Sabaya. 
»don Francisco de Cordoua. 
»don Aluaro de Mendos;a. 
»don Dieg9 de las Mariñas. 
»don Pedro Lezana. 
»el Marques Deste mayordomo mayor suyo. 
»don Juan de Eredia. 
»don Geronimo M uñoz. 
»don Francisco Tersa. 

-.Las libreas. 

»Marlotas y capellares de raso negro borda
dos de plata. 

:.El juego de Cañas se hizo muy bien, y con 
gran concierto, y su Magestad anduuo tambien 
en el, que aunq fuera vn cauallero particu
lar se señalara mucho, por q assi en la entrada, 
como en el juego gouerno su quadrilla muy 
bie, tirauale cañas a su quadrilla la de los Prin
cipes. 

»La yda de palacio a la plac;a fue muy de ver, 
porq fue la Reyna en vn palafren blanco, con 

que gualdrapa bordada de muy gran valor, yua 
a dos estriuos muy corta, co vna saya grade de 
tela de rosa seca con picaduras grandes aforrada 
de tela de plata, la saya yua muy larga para 
suplir la caualleria de dos estriuos. 

»El Rey yua a su lado muy galan de la misma 
color, y en esta coformidad fueron las damas 
acopañadas de muchos seüores co lo q se puede 
dezir de vizarria. V uo este dia tanto que ver, 
q si la memoria fuera como la voluntad, se 
pudieran henchir otros cien pliegos mas de 
papel. 

»Los Toros fueron buenos, aunque la mucha 
gente casi no los dexaua menear. Vuo muchos 
caualleros con rexones, y los que se señalara 
fueron, el Marques de Barcarota, y un hijo de 
Christoual de Barrios, al Duque de Alua lema
taron un cauallo muy bueno, y otros dos a 
otros caualleros. Entro a dar lans;ada un caua
llero de Medina del Campo, y hizolo muy mal, 
porq parado el toro sin acometerle le pico con 
la lanc;a en vn lado, y se la saco el toro de la 
mano, y la lleuo clauada gran trecho descala
brando con ella a los que topaua, tomo otra 
lancta este mismo, y lo hizo peor. Entro tam
bien con lanc;a don Pedro de Mendoc;a her
mano de la m uger del correo mayor q fue de 
Seuilla, no le entro bien el toro, pero hizolo 
mucho mejor que el primero. No sucedio des
gracia sino es en gen te ordinaria (sic). Comie
ron sus Magestades en la plac;a, en el Consisto
rio de la ciudad, por cuya cuenta se hizo el 
plato. 

:.El Sabado siguiente se juntaron las veinte 
y seis compañias en la puerta del Campo, donde 
fue el Duque de Lerma armado, con veinte 
pajes a cauallo, y se hizo vna grande escara
m us;a, este dia tomo el Duque la pessesion (sic) 
del baston, y el Marques de Sanjerman su te
niete gouerno la escaramuc;a. Hallaronse todos 
los Cosejos como en las fiestas Reales. 

»El dia del Corpus juro su l\Iagtstad las pa
zes de Inglaterra, hizose la junta en vn salen 
( si·c) que se a hecho para saraos, que tiene 
quatrocieutos y cincuenta pies de largo y cin
cuenta de ancho, estuuo el Rey sentado de
baxo de su dosel y el Almirante de Inglaterra 
de frente, sentado en vna silla rasa, y alrede
dor todos los grandes en pie, fue vn acto jamas 
visto, y muy solene, y acabado el juramento, 
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se despidio el Almirante del Rey, honrole mu
cho, porque no menos fue honrado su Conde 
Estable por el Christianisimo Rey Iacobo, 
qua.do fue a asentar las pazes en la ciudad de 
L'.)ndres. 

~El Jueves, que fue dia del Corpus hizose la 
procession del santissimo Sacramento, en cuyo 
acompañamiento fue grandissima vizarria, de 
grandes, habitas, titulas, y <letras su Magestad 
ca el Príncipe de Sabaya, y Cardenal de To
ledo, que yuan tras el con la orde que los fray
l:!s Dominicos. Su Magestad fue casi toda la 
procession hablando con el Cardenal de Toledo. 
Estuuo la Reyna en vna ventana de palacio, y 
quando el Rey allego le hizo vna gran reue
rencia, y ella le hizo dos, con esto se entro su 
Magestad en palacio, acopañado del Cardenal 
sobredicho, y Príncipe de Sabaya, por entre los 
archeros, los q uales estauan puestos por tal 
orden y concierto, q era menester para con
tarlo nueuo aliento y mejor pluma, cuya de
claracion queda remitida para la sala del en
tendimiento y discrecion del curioso lector. 

»Lavs Deo.» 

(Bib. del Excmo. Sr, Duque de T'Serclaes.) 

67.-Reyes de Castro. 

Pronosticacion. 1 De las grandes 1 se
nales (sic) qve parecieron 1 en el Cielo 
Jueves a las seys de la noche, dia de 
los glo- 1 riosos Martyres Cisclo y Vic
toria, Patrones de Cor- 1 doua, a diez y 
siete de Nouiembre de mil y 1 seys
cientos y cinco Años. 1 Compuesto por 
el Doctor Reyes de Castro Medico. 
(Grabaditos en mad.: En uno, el sol, la 
luna y las estrellas; en otro, el sol en 
su carro.) Impresso con licencia en 
Cordoua. Año de M. oc. v. 

4.0-Cuatro hs.-Sign. A. 

La papeleta de este raro papel me ha sido 
facilitada por Mr. S. A. Chevalier, de la 

(Bib. pública de Boston.) 
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68.-Castillejo (.FRANCISCO DE). 

Sermon. 1 predicado 1 por el Padre 
Fray 1 Francisco de Castillejo, Predi
cador del Con 1 uento de nuestro Pa
dre San Augustin de 1 Cordoua: en el 
de san Francisco de la 1 misma Ciu
dad, en las honras de 1 don Fracisco 
de Cordoua 1 Sefior de la villa de 1 Gua
dalca9ar. 1 Dirigido a Don Diego 1 Fer
nandez de Cordoua su hijo, Cauellero 
(sz'c) del Habi 1 to de Sanctiago, y de la 

1 

boca de su rnagestad, 1 y -señor de la 
villa de Guadalca9ar. (Grab. en m~d.: 

1 

Escudo de la Orden de San Agustm y 
alrededor la leyend.a: «Sagita veras tv 
dñe cor mevm chantate tva.») Impres
so en Cordoua por la 1 Biuda de An
dres Barrera Año de 1 606. 

4.0 -17 hs. sin foliar ¿y una blanca?- Sig
natura A-E, de cuatro hs., menos E, que tiene 
una, tal vez porque le falte una h. b.--Apos
tillas. 

Port.-V. en b.-Ded. sin fecha, firmada por 
el autor.-Al lector.-Texto.-¿ H. en b. ? 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

69.-Pizaño de Palacios (ÁLvARo). 

Sermon 1 a las honras 1 de Don Fran
cisco 1 Fernandez de Cordoua, Sefíor 
de 1 Guadalca<;ar, en San Francisco d~ 
Cordoua: Por el Doctor 1 Aluaro P1-
9ano de Palacios Canonigo de la Doc
toral 1 de Escritur~, en la Sanc~a I_gle
sia de Cordoua, Co- 1 sultor dei Sact.o 
Oficio de la InquisiciO. 1 A Don Lv1s 
Fernandez de Cordova, 1 Obispo de 
Salamanca. 1 A fío de (E. de a.) I 606. 1 
Con Licencia, en Cordoua, En casa de 
Gabriel Ramos Bejarano, 1 Impressor 
de Libros. 

(Al fin.) En Cordova 1 En la Im-
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pren 1 ta de Gabriel 1 Ramos Beiarano, 
Impres- 1 sor de Libros, Año de 
M. DC. VI· 

4.º-Una h. al principio y otra al fin sin fo
liar; 14 hs. foliadas, de texto. La foliación está 
equivocada.-Sign. A. D., de cuatro hs. 

Port.-A la vuelta, Ded. sin fecha ni firma. 
Tex~o.-Señas de la impresión.-P. en b. 

(Bib. de D. José Vázquez y Ruiz.) 

1607 

70.-Vega (Lurs DE LA). 

Kalendari vm 1 et ordo per- 1 petvvs 
divini officii reci- 1 tandi secvndvm 
breviarivm 1 Romanum Clemen
tis VIII. auctoritate recognitu, cum 1 
festis SS. Martyrum Cordu ben. & eo
rum, qm:e 1 in Hispania autoritate 
Apostolica 1 celebrantur. I Additis non
nullis ad ipsum notulis. 1 Autore Lu
douico de la Vega Presbytero, & al
mre 1 Cordubem. Ecclesire Capellano 
perpetuo. (E. de a. del obispo Mardo
nes.) Cordubre Apud Gabriele Ramos 
Bejarano. Anno 1607. 

8.0-60 hs. al principio sin foliar, 652 hojas 
foliadas, una sin foliar.-Sign. t, t, ,-.~ ~, 
A-Z, Aa-Zz, Aaa-Zzz, Aaaa-Qqqq, de ocho 
hojas, menos la primera t, que tiene cuatro. 

Port. negra y roja.-V. en b.-Ded. al obispo 
de Córdoba Fr. Diego de Mardones, sin firma. 
-Tabula literre dominicalis perpetua.-Carta 
del autor á D. Pablo de Laguna, Obispo de 
Córdoba, sin firma.-Lic.de D. Felipe de Tassis, 
Comisario gener::i.l de la Santa Cruzada: Va
lladolid, 22 Enero 1604.-Lic. de los Padres 
de San Lorenzo el Real: Madrid, 16 Enero 
1605, Fr. Alonso de Critana.-Al lector.
Declaración de las cifras y abreviaturas.-Ca
lendario en negro y rojo.-Tabla perpetua 
antigua y reformada para hallar el Áureo nú
mero y Epacta, y fiestas movibles, y letras del 

Martirologio, y la Tabla del calendario que ha 
de servir cada un año.-Tabula temporaria in 
qua invenientur Aureus numerus, Epacta, Li
tera, vel literre Dominicales et Tabula kalen
darij et litera Martirologij cuininis Annjj 
prrepositi ab Anno 1600, usque ad 1800 in
clusive. - H. en b. - ¿U na? hoja. -Orden 
para hallar las fiestas movibles por la Tabla.
Orden para hallar la letra del Martirologio.
Para hallar la Tabla del calendario que ha de 
servir cada año.-Del año, meses y días de 
cada mes.-Del bisiesto.-Cómo se sabrá qué 
letra dominical sea y haya sido en cada un 
año desde el del nacimiento del Señor hasta 
el año 3300.-De Aureo número.-Qué cosa 
sea Epacta.-Cómo se sabrá el día en que 
se debe celebrar el santo día de la Pascua.
De las dominicas que hay desde la Epifanía 
hasta Septuagésima, y entre Pentecostés y el 
Adviento.-Cómo se sabrá cuándo sea la pri
mera dominica de Adviento.-Cómo se sabrá la 
Conjunción y los demás días de la luna.-Qué 
cosa sea equinoccio y solsticio, y cómo á ellos 
correspondan las cuatro Témporas.-Qué cosa 
sea Indicción.-Qué cosa sea era.-De lecciones 
que son principios delibros.-De responsos his
toriados. - De oc ta va.-Del Oficio menor de 
Nuestra Señora.-De las antífonas de Nuestra 
Señora.-Dcl verso Glori'a tibz' Domine.-De 
las conmemoraciones y sufragios de los Santos, 
y de dominicas y ferias.-De las antífonas pro
pias de cinco ferias que vienen antes de la 
Natividad.-De la traslación de Santiago y de 
la fiesta de San Bernabé, y Vincula de San Pe
dro.-El modo y manera que se ha de tener 
para usar este calendario perpetuamente.
Página en b.-Texto. 

Licencia de los Padres de Sim Lorenzo el 
Real: 

« ..... teniendo consideracion a lo mucho que 
nuestra orden deue a la Santa Iglesia de Cor~ 
doua, y al Señor Licenciado Don Paulo de 
Laguna Obispo della q lo pide al dicho con
uento, y atento a lo susodicho todo su Pater
nidad del Padre Prior lo propuso al convento 
y todo el convento vino en que se le diese la 
dicha licencia y se la dauan con condicion que 
no sean mas de setecientos cuerpos, cincuenta 
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mas o menos ..... y que le envie dos dozenas 
de cuerpos para el monasterio de San Lo· 
renc;o ..... » 

Al lector: 

«..... Advirtiendo, q en obra ta prolixa y 
larga, y passado por tatas manos descriptores 
e Impressores, no sera de espiitar q aya algu
nos descuydos, q cofieso que sera mia la culpa, 
por no los auer corregido tan exactamete como 
deuia. Pero bueluo a suplicar co todo encare
cimieto q primero q se diuulgue las q aellos 
pareciere faltas o yerros, se c5sulte co quie 
tenga voto y sepa de la materia, porq suele 
auer muchos q despüta por parecer sabios, ca
lumniando cosas q no alcarn;an ni entienden. 
Vale.» 

(Bib. Nacional, y provincial de Sevilla.) 

1609 

71.-Acta. 

Acta, et 1 Decreta 1 per Reveren- 1 
dissimvm P. Magistrvm Fratrem Ioan-
1 nem Baptistam de Aste, totius ordi
nis Eremitarum S. P. N. Au- 1 gustini, 
Priorem generalem, & Com missarium 
Apostolicum 1 Sanctissimi Dñi N. Pau
li Papa Quinti, in Comitijs 1 Prouin
cire Breticre. (Grab. en mad.: San Agus· 
tín.) ~ Cordubre ff. I Ex Officina Fran
cisci de Cea. Anno Domini 1609. 

4.º-10 hs.-Sin sign. 

Port.-V. en b.-Texto. 

Mi excelente amigo el sabio polígrafo chi · 
leno D. José T. Medina, encontró en un legajo 
del Archivo general de Indias este rarísimo 
papel, y tuvo la bondad de facilitarme la des
cripción copiada más arriba. 

72.-Pizaño de Palacios (ÁL v A Ro). 

Sermon 1 qve predi 1 co en Sancta 1 

ysabel de los Angeles Monasterio de 
Monjas 1 Franciscas de Cordova, el 
Dotor 1 Al varo Pi<; afio de Palacios, 
Canonigo de la de Scri ptura en 1 la 
Sancta Y glesia de Cordoua, y Consul
tor del 1 Sancto Officio de la Inqui
sicio. 1 A las Onrras de Don Luys 
Gomez de Figueroa del Abito de 1 

Sanctiago, Señor del énzinal de villa 
seca. 1 (t) 1 (Escudo del difunto.) En 
Cordoua Por Gabriel Ramos Bejarano 
Impressor de Libros.! Afio de M. DCIX. 

4.º-12 hs. sin foliar.-Sign. A-C, de cuatro 
hojas.-Apostillado. 

Port.-A la vuelta, epístola, sin fecha ni 
firma, y que no es de Pizaño, á D. Gómez de 
Figueroa «del Abito de Calatrava».-Texto. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 
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73.-Aguilar (BEATRIZ DE). 

Romances compuestos por la Madre 
Beatriz de Agvilar, en agradecimiento 
de algunas mercedes señaladas, que 
Dios la hizo. Con licencia. En Cor
dova, en casa de Francisco de Cea. 
Afio de M. oc. x. 

4.º-Seis hs. sin foliar. 

Los hizo imprimir el P. Agustín de Quirós, 
de la Compañía de Jesús. 

(Nota del P. José Eugenio de Uriarte.) 

(Bi.b. provincial de Granada.) 

74.-Carranza (PEDRO DE). 

Sermon 1 que predico el P.1 M. Fray 
Pedro de Carran~a, 1 Prior del Con· 
uento de Nuestra Señora de la Ca- 1 
bera de la Orden del Carmen, e 

Yl ~ 

4 ~ 
b 
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esta Ciudad de Granada. 1 ~ En la 
fiesta de la Beatificacion del Beatis
simo Padre 1 Ignacio, fundador de la 
sagrada Religion de la Compañia 1 de 
Iesvs. Dedicado al Licenciado Peredo 
(sfr) de Velarde 1 del Consejo de su 
Magestad, y Oydor de la Real 1 Chan
cilleria de Granada, y Consultor de la 
Sancta lnquisicion de ella. (Grab. en 
cobre: Escudo de la Orden del Car
men.) lmpresso con licencia en Cor
doua, en casa de la Biuda 1 de Ba
rrera. Año de M. oc. x. 

4.º-Dos hs. prels. sin foliar, y 10 hs. folia
das.-La foliación equivocada.-Sign. A-C, de 
cuatro hs. 

Port.-V. en b. -Aprob. del Dr. Gómez de 
Contreras: Córdoba, 14 Julio 1610.-Lic. del 
Dr. Andrés de Rueda Rico, Provisor de Cór
doba: 14 Julio 1610. - Ded.-Texto. 

Dedi'catoria: 
« Y.1 vchos Sermones é predicado a gloria 

y honra de nuestro señor, en diuersas ocasio
nes y diferentes ciudades del Andalucía (señor 
mio) y é sido persuadido, assi de personas 
Ecclesiasticas, como Seglares, los imprimiesse, 
y nunca me é inclinado a hazerlo, por dos 
cosas, la primera, por parecerme mis sermones 
indignos de ser impressos: y la següda, por 
temer el juyzio y censura, que los hombres 
dan sobre los trabajos agenos: pero .... hien
do ..... que todos los que se han predicado, en 
esta celebre fiesta, se han impresso, eme deter
minado, a imprimir este ..... » 

(Bi b. del Excmo. Sr. Marqués de Jerez.) 

75.-Galvarro (JUAN). 

Sermon, 1 qve predico 1 el P. M. F. 
Ivan Galvarro, Prior 1 del Conuento 
de san Augustin de Granada. 1 ,- En la 
Fiesta de la Fiesta de la Beatificacion 
del Beatissimo P. Ignacio. 1 Fundador 
de la sagrada Religion de la Compañia 

de Iesvs, que 1 hizo el Collegio, y casa 
de prouacion de Montilla. 1 Dedicado 
a la Excellentissima 1 señora Doña 
I uana Enrriquez de Ribera, Marquesa 
1 de Priego, &c. (Grab. en mad.: San 
Agustín.) Con licencia. 1 (Línea hori
zontal.) En Cordoua, Por Francisco 
de Cea. Año de 1610. 

(Al fin.) Con licencia. En Cor
dova. Por 1 Francisco de Cea. Año 
de M. DC. X. 

4.º-14 hs. foliadas.-Sign. A-D, de cuatro 
bojas, menos D, que tiene dos.-Aposlillado. 

Port.-V. en b.-Censura del P. Francisco 
Ruiz: Colegio de la 'Cómpañía de Jesús de 
Córdoba, 7 Abril 1610.-Lic. del provisor Cris
tóbal de Mesa Cortés: Córdoba, l l Abril 1610. 
-Dedicatoria sin fecha, firmada por el au
tor.-Texto.-Colofón.-P. en b. 

Dedzcator-ia: 

«Por lo general de. quien saca a luz sus le
tras ponerlas a sombra de grandes Príncipes, 
de poderosos Señores, y mas por lo particular 
de ser V. Excellencia, a quien se deue toda la 
grandeza desta fiesta ..... y todo en fauor singu
lar de mi hermano el Rector del Collegio a 
cuya obligacion estaua la fiesta ..... servicio ..... 
de un natural de Sevilla patria dichosa de 
V. Excellencia ..... » 

Texto: 
«Casose Dauid con Michol hija de Saul, y 

no se la entregaron hasta despues de algun 
tiempo, costumbre de los Hebreos, que assi la 
guardan los que oy estan en Roma, y fui tes
tigo de vista della ..... » 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

76.-Historia del Cid. 

Historia del mvy valeroso Cavallero 
el Cid Ruy Diaz de Biuar, en Roman
ces en lenguage antiguo. Recopilados 
por luan de Escobar. Dirigida a don 
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Rodrigo de Valen9uela, Regidor de 
la Ciudad de Andujar. Con licencia 
En Cordoba, en casa de Francisco de 
Cea. Año de 1610. 

¿ I 2. 0 ? 

No he visto este libro, pero no tengo duda 
de que ha existido, porque entre los prelimi
nares, encontrados como guarda de otro libro, 
por el Excmo. Sr. Marqués de Jerez de los Ca
balleros, de la edicion hecha en Cádiz por Juan 
Lorenzo Machado en 1664, está la «Licencia, de 
el Dr. Christoval de Mesa Cortés, Canonigo en 
la Santa Iglesia de Cordoua y su Obispado por 
su Señoria Fr. Diego de Mardones, Obispo de 
Cordoba, á Francisco de Cea para que pueda 
imprimir este libro, dada en Cordoba el 19 de 
Mar90 de 1610». 

Salvá, citando á Brunet, da como edición 
más antigua de este libro la hecha en Alcalá 
por Juan Gracián en 1612. De los prelimina
res citados de la impresión de Cádiz, se deduce 
que la primera edición debió hacerla Felipe 
de Junta en Burgos en 1593, porque á este 
impresor y mercader de libros burgalés le 
concedió licencia el Consejo el 18 de Abril 
de 1592, y en II de Mayo de l 593 fué tasado 
el libro hecho por él, á tres maravedís cada 
pliego. 

77.-Pizaño de Palacios (ALVARO). 

Sermon 1 qve predico 1 el Doctor 
Al 1 varo Pizaño de Pala- 1 cios Cano
nigo de la Iglesia 1 de Cordoua, y 
Consultor del santo 1 Officio de la In
quisicion. 1 ,- En la fiesta de la beatifi
cacion del glorioso Patriarcha 1 San 
Ignacio fundador de la Religion Es
clarecida de 1 la Compañia de Iesvs. 
Assistiendo los dos 1 Cabildos. Dedi
cado á Doña Luysa suarez de Figue
roa 1 (Viñeta con el monograma IHS.) 
Con licencia impresso en Cor 1 dova 
en casa de la Biuda de Barrera, Año 
de 1610. 

4.º-32 hs. foliadas. Los fols. 6 y 29 tienen la 

foliatura 9 y 26, por estar el 6 y 9 vueltos.
Signatura A-H, de cuatro hs.-Apostillas. 

Port.-V. en b.-Aprob. del P. Francisco 
Ruiz, de la Compañía de Jesús: Córdoba, 29 
Marzo l 610.-Lic. del Dr. Cristóbal de Mesa 
Cortés: Córdoba, 29 Marzo l 510.-Carta dedi
catoria, sin fecha, firmada por el autor.-Tex
to.-P. en b. 

(Bib. de D. José Vázqu·ez y Ruiz.) 

1611 

78.-Castro (FRANCISCO DE). 

P. Francisci 1 de Castro 1 granaten -
sis, 1 ex Societate Iesv. 1 De Arte 
Rhetorica. 1 Dialogi qvatvor. (Escudo 
de la Compañía de Jesús.) Cordubce 
apud Fran. de Cea Anno 161 r. 1 

Fran. Heylan sculp. 

8.0 
- Nueve hs. al principio sin foliar, 

255 págs. numeradas, 20 hs. al fin sin foHar. 
(El único ejemplar que he visto está falto a~ 

fin, probablemente, de cuatro hs.)-Sign. ~' 
A-T, de ocho hs.-La h. de port. fuera de sig
natura. 

Port. grabada en metal.-V. en b.-Tasa (á 
tres maravedís el pliego): Madrid, 12 Julio 
l6II; Miguel de Ondarc,;:a <;auala.-Erratas: 
Madrid, 17 Junio 16u, Murcia de la Llana.
Aprobación del P. Jacobo Martínez, jesuita: 
Cordubc:e prid. non. Nov. 1609. - Aprob. del 
P. Martín de Roa: Colegio de Santa Catalina 
de Córdoba, 4 Noviembre 1609.-Lic. del Pro
vincial, s. l.: 14 kal. Septemb. l 610.-Censura 
del Dr. Francisco Sánchez Villanova: Madrid, 
pridie kal. Octob. 1610.-Priv. Real, por diez 
años: San Lorenzo el Real, 16 Octubre 1610. 
-Dedicatoria al Inca Garcilaso de la Vega, sin 
fecha ni firma.-Epigrama latino del padre 
Rodrigo de Figueroa, jesuita.-P. Petri Ma
nioni, Societatis le!1u Theologi, & in Bretico 
seminario eloquentire, Grrecreq, lin~ua Doc
toris Epigramma echoicvm.-D. D. Ludovici 
de Gongora et Argote V. C. & omnium preta
rum hispanorum facile principis, ad Autorem. 
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Epigramma.-Idem eivsdem de eodem His
pane.-Soneto.-D. D. Franciscvs Ferninan
dez de Cordoba V. C. Philologus, Theologus, & 
I. V. C. Ad Musas.-Doctoris D. Ludovici 
Venegas de Figueroa V. C. &. I. V. C. in au
toris, doctorisq; sui commendationem, ad Lec
torem.-Epigramma.-M. Ioannes Aquilarius 
humaniorem literarum primarius Antiquarire 
professor eruditissimus, in autoris laudem ad 
Polyhimniam.-Autoris ad lectorem. Prooe
mium.-D. Augustinus in huius artis com
mendationem iv. de doc. Christ.-Texto.
Página en b.-Index rerum et verborum.-
Autorum elenchus, quos vidi, legi, perlegi. 

Soneto de D. Luis de Góngora. 

«Si ya el Griego orador la edad presete 
o el d Arpinas dulcissimo abogado 
merecieran gozar, mas enseñado 
este quedara, aquel mas eloquete. 

»Del bie dezir beviedo en la alta fuete 
que en tantos rios oi se a desatado 
quantos en culto estilo nos a dado 
libros vuestra Rhetorica excelete. 

»Vos reducis ó Castro a breue suma 
el difuso canal, desta agua viua: 
trabajo tal el tiempo no consuma. 

»Pues de laurel cefiido, y sacra oliua 
hazeis a cada lengua, a cada pluma, 
q hable nectar, y q abrosia escriba. 

D. D.» 

(Bib. episcopal de Córdoba.) 

79.-Pizaño de Palacios (ALVARO). 

Sermon, 1 qve predico 1 el Doctor 
Al- 1 varo Pizano de Palacios, l Ca
nonigo de Escriptura de la santa ygle
sia de l Cordoua: Consultor del santo 
Offi- 1 cio de la lnquisicion 1 ,- En el 
Monasterio de Ja santissima Trinidad, 
en las bon- l ras del Padre Maestro 
Fray Diego de Auila 1 Año (E. de a. 
del Duque de Alcalá.) r6r r. I lmpresso 
con licecia del Ordinario, en Cordoua, 
en casa de la 1 Viuda de Andres Ba
rrera. 

4.0 
- 2 5 hs. foliadas. La foliación está equi

vocada.-Sign. A-G, de cuatro hs., menos G., 
que tiene una, tal vez porque falte al fin una 
hoja b.-Apostillas. 

Port. orlada.-V. en b.-Aprob. del padre 
Francisco Ruiz, de la Compañía de Jesús: Cór
doba, 3 Julio 16ri.-Lic. de D. Pedro Fernán
dez Mansilla, Provisor de Córdoba: 3 Julio 
J 61 I .-De3icatoria á D. Fernando Anríquez de 
Ribera, Duque de Alcalá, sin fecha, firmada 
por fray Luis de Luna.- Texto. - ¿H. en b.? 

(Bib. del autor.) 
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80.-Bernardino ( ALoNso ). 

Sermon, 1 qve predico 1 el Reve
rendo P. F. Alonso Bernardino, 1 Pre
dicador de la Orden del Serafico 
P. san Francisco, en l la Ciudad de Ma
laga, en la fiesta del bienauen- 1 turadq 
san Ilefonso An;obispo de To- ! ledo, 
primado de las Españas. 1 El qual Ser
mon se imprime a pedimiento del Yn
dio Garcilasso de la Vega, 1 para glo
ria y honra de Dios nuestro Señor, y 
de la 1 Virgen Maria su Madre. l ~ Di
rigido a don Alonso Fernandez de 
Cordoua y Figueroa 1 Marques de Prie
go, Señor de la Casa de Aguilar, &c. 
(Escudo de a. del Marqués de Priego.) 
Con licencia. 1 En Cordoua. Por Fran
cisco de Cea. Año de I 6 I 2. 

4.º-12 hs. foliadas.-Sig. A-C, de cuatro ho
jas.-Apostillado. 

Port.-V. en b.-Censura del Ldo. D. Gon
zalo de Córdova y Carrillo: Córdoba, 26 Agosto 
16II.-Lic. del Ordinario: Cordoba, 2 No
viern bre 1 6 II. - Lic. del corregidor D. Juan 
de Guzmán: Cordoba, 24 Enero J 612.-Dedi
catoria fechada en Córdoba el 30 de Enero de 
i612 por el Inca Garcilaso de la Vega.-Texto. 
-Página en h. 
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Dedicatoria: 
«Vn amigo mio, Señor Illustrissimo y Ex

celentissimo, sabiendo que yo auia de recebir 
mucho contento con la dadiua, me hizo gracia 
de vnos Sermones, que de di uersas partes auia 
recogido, porque es curioso de semejantes co
sas: Entre los quales halle vno del Padre Fray 
Alonso Bernardino, Predicador de la orden del 
Serafico Padre san Francisco, con el qual hol
gue mucho por ser el autor natural de Mon
tilla, hijo, nieto y decendiente de vassallos y 
criados de la casa de V. Exc. que parte dellos 
murieron en sierra Bermeja con Don Alonso 
de Aguilar mi señor ..... Aumentome el con
tento ser el Sermon en loor y alabam;a del 
bienaventurado san Ilefomo ..... A este mi con
tento, y regocijo no aumento poco auer cabido 
a V. Exc. en suerte el nombre de este diuino 
varon para animarme a dedicarle este Ser
mon ..... y por ser la obra de hijo de criados de 
vuestra casa, a los quales V. Exc. professa fa
uorecer, y amparar como quien es. Por todo 
lo qual suplico a V. Exc. perdone mi atreui
miento, que como obligado a vuestro seruicio, 
y a los naturales de vuestro estado, particular
mente a los de Montilla por auer residido yo 
largo tiempo en ella me anime a ofrecer 
a V. Exc. este pequeño seruicio ..... » 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

81.-Messia (FRANCISCO). 

Tratado 1 de los mi 1 lagros de N ves
tra 1 Señora del Rosario, y para la de
uocion 1 de sus deuotos y Cofrades. 1 

Colegido de vn libro 1 del muy 
R. P. F. Francisco Messia Reli- 1 gioso 
de la Orden de Predicadores, 1 Maes
tro en Sancta Theologia. (Grabadito 
en mad.: Santo Domingo.) Con licen
cia. (Linea horizontal.) En Cordova 
en casa 1 de Francisco de Cea Impres
sor de Li- 1 bros, Afio de M. n. cxu. 

8.0 -40 hs. foliadas.-Sign. A-E, de ocho 
hojas. 

Port.-A la vuelta comienza el texto.-Ce-

remonial y oraciones para bendecir los rosarios, 
las candelas y las rosas. 

(Bib. del Excm0. Sr. Duque de T'Serclaes.) 

82.-Muñoz (ALONSO). 

Epitafios 1 elegias y 1 epigrammas con 
dos 1 Gerogliphicos, sacados del libro 
que se 1 imprimio del insigne Tumulo 
y Obse- 1 quías que en esta Ciudad de 
Cordoua se 1 hizieron por la serenis
sima Rey 1 na Margarita de Aus 1 tria, 1 
Señora nues 1 tra. 1 Con otras tres Epi
gramas. V na que toca 1 algunas gran
dezas y alaban<;as de Cordo 1 ua. Y las 
dos de la marauillosa y nueua fa 1 brica 
de su santa Y glesia. Todo Compue 1 

sto por el P. M. Fr. Aloso mufíoz 1 de 
la Orden de la Santissi- 1 ma Trini
dad. 1 lmpresso Con licencia, Afío de 
mil y seyscietos y doze. 

4.0 -Seis hs. sin foliar.-Sign. A.-Apos
tillas. 

Port. orlada.-V. en b.-Texto.-H. en b. 

No tiene lugar de impresión, pero es indu-
. dable que estas hojas fueron impresas en Cór- . 
doba por la viuda de Andrés Barrera. 

La composición latina I!)ncomiºasti'cvm Cor
dvbce, que comienza: Illa ego sum quondam 
La#alú glori·a Romce, ha sido traducida con 
mucha elegancia en versos castellanos por mi 
venerable amigo D. Francisco de Borja Pavón, 
y publicada en el Almanaque del Diario de 
Córdoba de 1882. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.) 

83.-Pizaño de Palacios (ALVARO). 

~ 1 Sermon, 1 qve predico el Doc-
tor 1 Aluaro Pic;año de Palacios, Ca
nonigo 1 de Escritura en la S.ª Iglesia 
de Cordoua, 1 y Consultor del santo 
Officio: a las hon- 1 ras, q la Ciudad de 
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Cordoua hizo a la Se- 1 renissima Rey
na doña M argarüa de Austria 1 nuestra 
Señora en la dicha santa Iglesia.! Diri
gido al Excell.m0 S.r Duque de Ler
ma, &c. (Escudo completo de las ar-

. mas reales, rodeado por el Toisón.) 
Con licencia en Cordoua. Por Fran
cisco de Cea. Año de I 612. 

4.º-26 hs. foliadas. La foliación está equivo
cada.-Sign. A-G, de cuatro hs., menos G, que 
tiene dos.-Apostillado. 

Port. con una orla á manera de pórtico. -
Vuelta en b. - Censura del P. Francisco 
Ruiz, Colegio de la Compañía de Jesús de Cór
doba, s. a.-Lic. del Obispo: Córdoba, II 

Enero I612. -Lic. del Corregidor: Córdoba, Io 
Enero I612.-Ded. sin fecha~ firmada por el 
autor.-Texto.-Al lector. 

Li'cenda del Corregi'dor: 
« ..... doy licencia a Francisco de Cea Impres

sor de libros, vezino de Cordoua, para que li
bremente y sin pena alguna podais imprimir el 
Sermon que predico el Doctor Aluaro Picano 
de Palacios ..... : a dos dias des te mes de Hene
ro ..... en las honrras que se hizieron en la Igle
sia mayor desta Ciudad, por la muerte de la 
Reyna ..... » 

Dedi'catona: 

« ..... La relacion del tu mulo, y como se ha 
señalado esta Ciudad assi en aparato funeral, 
como en elegias, y composturas, endechas tris
tes del caso, se va disponiendo para que V. Exc. 
lo vea en estampa tal ha sido la diligencia e 
industria de Don luan de Guzman Corregidor 
de aqui, que emprendio esta empressa, y le dio 
cima con tanta ventaja ..... » 

(Bib. del autor.) 

84. -Relación. 

~ 1 Relacion 1 de las honras que se 
hizie- 1 ron en la Ciudad de Cordoua, 

á la muerte de ! la Serenissima Reyna 
Señora nuestra, doña 1 Margarita de 
Avs· 1 tria que Dios Aya. 1 Dirigida al 
Excellmo. Sr. Duque de Lerma &c. 1 

rt:lP Impresso con licencia de don luan 
de Guz- 1 man Corregidor della. (Es
cudo de a. de España rodeado del 
Toisón.) , En Cordoua, Por la Viuda 
de Andres Barrera. Año de M. oc. x1r. 

4.0-U na h. al principio sin foliar, 30 fols. 
numerados.-Sign. A-H, de cuatro hs., me
nos H, que tiene dos.-La h. prel. no tiene sig
natura. 

Port. orlada.-V. en b.-Texto.-Forman 
parte de él las poesías castellanas y latinas que 
«en bien cortadas tarjetas» adornaron el túmulo 
levantado en la catedral, escritas por 

Don Luis de Góngora (tres sonetos). 
Don Antonio de las Infantas (un soneto). 
Don Pedro de Cárdenas y Angulo (dos so· 

netos). 
Don Antonio de Paredes (un soneto). 
Licenciado Enrique Vaca de Alfaro (dos so

netos). 
Padre Fr. Hernando de Luxán, mercenario, 

(cuatro sonetos). 
Fray Andrés Márquez, agustino (seis so-

netos). 
Basilio Vaca (dos sonetos). 
Don Luis de Góngora (una entancia). 
Fray Andrés Márquez (ídem). 
Don Luis de Góngora (dos décimas). 
Licenciado Enrique Vaca de Alfaro (una 

decima). 
Hermano Francisco de León, jesuita (car

men elegiaco y otras composiciones latinas). 
Fray Alonso Muñoz, trinitario (versos la

tinos). 
Padre Fr. Andrés Márquez (composiciones 

latinas). 
Padre Cristóbal Bautista, jesuíta (ídem). 
Francisco de León (ídem). 
Hermano Alonso Mexía, jesuíta (epigram

mas). 
Basilio Vaca (versos latinos y traducciones 

en versos castellanos). 
Basilio Vaca (hierogliphicos; descripción 
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de ellos; versos latinos que tuvieron á los pies, 
y traducciones en verso castellano). 

Alonso Muñoz (ídem). 
Francisco de León (ídem). 

Texto: 
«Y auiendose ofrecido varios modelos de tu

mulos por personas naturales y forasteras se 
tuuo por mas bizarro, y magestuoso, el que 
luego veremos auerse puesto en pratica, redu
cido a buena forma por Blas de Marabel, Maes
tro mayor de fabricas en esta Ciudad y su Obis
pado, insigne hombre en el arte que professa.» 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.) 

1613 

85.-Constituciones. 

Constitvciones 1 de los 1 Herrnita
ños 1 del Albayda 1 de Cordova. 1 He
chas, y mandadas gvardar 1 por el Ilus
trissimo y Reuerendissimo señor do 1 

frai Diego de M ardones, por la gracia 
de Dios, 1 y de la santa Sede Aposto
lica, Obispo de Cor- 1 do u a, del Con
sejo de su Magestad, 1 y su Confes
sor, &c. (Grab. en rnad. ovalado: San 
Pablo, y alrededor la leyenda: «De la 
Congregacion de los Hermitaños de la 
Alvayda.») Con licencia, En Cordoua, 
Año 1613. 

4.º-Seis hs. foliadas y una sin foliar al fin.
Quizá le falte una h. en b.- Signatura ~ .
A postillas en letra cursiva. 

Port.-A la vuelta el texto.-Adiciones: «En 
nuestras casas Obispales desta ciudad de Cor
doua, en diez y ocho dias del mes de Enero 
año del Nacimiento de nuestro Redentor Iesu 
Christo de mil y seiscientos y treze afias», fir
mado por el Obispo y por su Secretario, el ca
nónigo D. Francisco de Salinas y Medinilla. 
Testimonio de la notificación de estas Cons
tituciones á los ermitaños, y del mandato del 
Obispo para que se imprimieran, con el fin de 

que se diera un traslado á cada uno de ellos 
Córdoba, 19 Enero 1613.--¿H. en b.? 

Extracto de las Constituciones, sacado de las 
a postillas: 

«I. Que haya un Hermano Mayor. 
»2. Numero y congregacion. 
»3. A los que se excluyen. Forma de abito. 
»4. Que experimenten la vida. Lo que han 

de aprender. No se ha~ de admitir mas de otros 
tantos como faltaren. 

»). Libros que a de auer. Hanse de escriuir 
en el libro. Lo que se ha de anotar. Archiuo. 

»6. Que se encierre las licencias. Corno se 
han de sacar. Que se reciban hasta tres vezes, 
y no mas, y no se han de recibir los que se fue· 
ren sin causa. El Hermano mayor pueda dar 
licecia de ocho dias. 

»7. Los días q han de pedir donde comer y 
dormir. Prefieranse a otros pobres. 

»8. Vn hermano en el Ospital, y que dias 
han de venir entre semana. 

»9. Se sustenten de su trabajo y no pidan 
mas limosna de lo que bastare para suplir lo 
que les faltare. 

»Io. Que no duerma, ni entre gente en las 
celdas, ni les presten, ni guarden ninguna cosa, 
para que cese la comunicacion. 

»Ir. Antiguedades. 
»12. Leccion y recogimiento. Dias de comu· 

nion. 
»13. Exortacion. 
» 14. Celdas de n ueuo. 
»I 5. Que trastos han de tener. 
»16. Las camas. 
» 1 7. Comida. 
»I8. Obediencia al Hermano mayor y sus-

tituto. 
»19. Obligacion del Hermano mayor. 
»20. Cuydado en la Oracion.! 
»2 I. Que tengan traslado destas constitu

ciones. 
»22. Apercibimiento.>> 

Texto: 
«IS. Que trastos han de tener. , Ytern, que 

no tengan silla, sino vn humilde assiento y vna 
tablilla para tener los libros, y vna mesilla 
baxa y grosera para comer, y alguna seruilleta 
de lienc;o basto, y no mas platos y escudillas 
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que las que para vna persona sola fuere menes· 
ter, y su cantaro para agua, y ninguna cosa de 
vidrio, sino de barro y tosco. 

»16. Las camas. ~ Yten, que las camas sean 
pobrissimas, y que no tenga mas de lo necessa
rio para conseruar la salud, como vna estera y 
manta, y quando mas vn corcho con vn pellejo 
sobre vna tabla, la q ual pueda estar alta del 
suelo, para que no les dañe la humedad, y si 
tuuieren almohada, sea de xerga, o pafio, o 
liern;o bastissimo, con paja, o cosa semejante. 

»17. Comi·da. ~ Yten, que su comida sea po
bre aüque sana, y acuerdese de aquellos Padres 
del Yermo, que no comian sino frutas secas y 
yeruas crudas sin vinagre ni azeyte, y pues no 
son para tanto, si es posible no coman carne 
ni hueuos, sino pescado o cosa semejante, saluo 
cuando les compeliere la falta de salud, porque 
la abstinencia es puerta y disposicion de las 
virtudes, y particularmente de la castidad, y 
Oracion, y de tener condicion senzilla, humilde 
y bien inclinada.» 

De estas Constituciones hay otra impresión 
en 8.0

, hecha el mismo año, según puede verse 
á continuación. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

86. -Constituciones. 

Constitvcio 1 nes de los Herrni- 1 ta
ños del Alvayda de Cordoua. Hechas 
y man- 1 dadas guardar, por el Illus
trissimo, y Reueren- 1 dissirno señor 
Don Fray Diego de Mardones, l por 
la Gracia de Dios, y de la Santa Sede 
Apos- 1 tolica, Obispo de Cordoua, 
del Con- 1 sejo de su Magestad, y su 
Con- 1 fessor, &c. (Grab. en mad.: Es
cudo de a del Obispo.) Con licencia en 
Cordoua. Año M. oc. xrn. 

8.0-20 hs. foliadas, solamente desde A2 hasta 
C2 .-Sign. A-C, de ocho hs. las dos primeras, 
y de cuatro la última.- Apostillado en letra 
cursiva. 

Port.-V. en b.-Texto: Cordoba, 18 Ene-

ro 1613. -Testimonio de la notificación de 
dichas Constituciones á los ermitaños y del 
mandato del Obispo para que se imprimieran: 
Córdoba, 19 Enero 1613.-H. en b. 

De estas Constituciones hay una edición de 
Granada, por Martín Fernández Zambrano, 
en 1634, en 4.º 

(Bib. de la Academia de la Historia.) 

87.-Espinosa (RODRIGO ALONSO DE). 

Sermon qve 1 predico el Doctor 
Rodrigo Alonso de Espinosa Racio 1 

nero en la santa Iglesia de Cordoua. 
Official del Santo officio 1 de la Inqui
sicion, en la fiesta que este año hizo la 
indita Ciudad 1 de Cordoua, en el 
Conuento de san Francisco del Arri· 
<tªfa de 1 recoletos, extra muros della; 
del Glorioso Confessor san 1 Diego. 
En doze de Nouiembre de 1613. 1 Di
rigido a Don Enrriqve de Gvzman 1 

Marques de Pobar Clauero de Alcan
tara, gentilhombre de la Camara 1 de 
su Magestad, y de sn Consejo de 
guerra. (Grab. en inad.: Escudo con 
las Cinco Llagas.) En Cordoua en casa 
de Erancisco de C,ea(sz'c) año de 1613. 
años. 

4."-0cho hs. sin foliar.-Sign. a-b, de cua
tro hs.-Apostillas. 

Port.-A la vuelta, decreto mandando á la 
Censura este sermón, sin fecha. ni firma.-Pa
recer del P. Pedro de Hojeda: Colegio de la 
Compañía de Iesus, 14 Diciembre 1513 (sic).
Licencia de D. Juan Remirez de Contreras: 
Cordoba, 20 Diciembre 1613.-Ded. sin fe
cha, firmada por el autor.-Texto á dos co
lumnas. 

Dedi'catori·a: 

~Hizo merced la Magestad de Filipo segundo 
de felice memoria a Cordoua, de vna reliquia 
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gráde del Gloriosso san Diego: por auer ·este 
santo tomado el auito de San Francisco en el 
Co uen to . de recoletos del Arric;afa extra muros 
della: y en reuerencia suya la Ciudad sale cada 
año a hazer esta fiesta ..... » 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.) 

88.-Pizaño de Palacios (ÁLVARo). 

El Doctor 1 Alvaro Piza"7 1 ño de 
Palacios, Cano- 1 nigo de Escriptura 
de la Santa Y glesia de Cor 1 doua, y 
Consultor del Santo Officio. Pre- 1 

dicó este Sermon en la Octava 1 del 
Corpus en la mis 1 ma Y glesia. I A Fray 
Don Pedro Gon- 1 zalez de Mendo<;a 
An;obispo de Granada. (Viñeta con 
el monograma IHS en el centro.) Con 
licencia. (Línea horizontal.) ~ I m -
presso, en Cordoua, Año de M. oc. xm. 

4.0 -Cuatro hs. prels. sin foliar, 20 hs. fo
iadas, de texto.-Sign. A-F, de cuatro hs.
Apostillado. 

Port.-V. en b.-Aprob. del P , Francisco 
Ruiz, de la Compañía de Jesús: Colegio de 
.Santa Caterina (de Córdoba), 12 Julio 1613.
Licencia de don Juan Remírez de Contreras, 
Provisor y Vicario general de Córdoba: 15 
Julio 1613.-Al lector.-Ded. sin fecha, fir
mada por el autor.-P. en b.-Texto. 

Al lector: 

«Si en este discurso siguiere mas la catedra 
q el pulpito la causa es el auerle predicado en 
Cordoua, tierra que por estremo ama lo que 
pare y cria, al reues de otros lugares, es rigida 
sensora, de lo que viene de fuera, y assi los fo. 
rasteros auemos de prohijamos para ser ama
dos ..... ~ 
. Aunque sin nombre de impresor, está hecho 
Indudablemente en casa de la viuda de An
drés Barrera. 

(Bib. del autor.) 

1614 

89.-Loaysa (BARTOLOMÉ DE). 

Sermon 1 vltimo, en la so- l lemne 
festividad de la Beatifi- 1 cacion de 
nuestra Gloriosa, y Santa Madre The
resa de 1 Iesvs, Fundadora de los 
Carmelitas Descalc;os, y predi- 1 cado 
en el Religiosso Conuento de santa 
Ana de Monjas des- 1 cal<;as de la 
mesma Orden: donde se dan las gra
cias a su 1 Santidad, al Señor Obispo, 
a los dos Cabildos 1 Eclesiastico, y se
cular, y a todas l las Religiones. 1 Por 
el Padre Presentado Fra.y Barto · 1 

lome de Loaysa Lector de Escriptura 
del Collegio de San Roque, en l la 
Ciudad de Cordoua, y de la mesma 
Orden Cal<;ado, 1 Dirigido a su S.ª del 
Obpo de Coruª. (E. de a. de Fr. Diego 
de Mardones, Obispo de Córdoba.) 
Con licencia del Ordinario, 1 En Cor· 
doua, Por Francisco de Cea. Año de 
M. DC. XIII!. 

4.º-14 hs. sin foliar.-Sign. A-D, de cuatro 
hojas, menos D, que tiene dos.-Apos~illado. 

Port.-A la vuelta, aprob. del Dr. Pizaño 
de Palacios: 11 de Noviembre 1614.-Licen
cia del Provisor de Córdoba: II Noviembre 
1614.-Ded. sin fecha, firmada por el autor.
Texto. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

1615 

90.-Páez de Valenzuela (J VAN). 

Relacion brebe 1 de las Fiestas, qve 
en la civdad de 1 Cordoua se celebra
ron á la Beatificacion de la gloriosa 
Patriar- 1 cha santa Theresa de J esvs, 
fundadora de la reforma- 1 cion de 
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Descal<;os y Descal<;as Carmelitas. 
Con la 1 justa Literaria, que en ella 
vuo 1 y Sermon qve predico el Doctor 1 

Aluaro Pic;afio de Palacios Canonigo 
de Escriptura en 1 la Sancta Iglesia de 
Cordova. 1 Por el Licenciado J van 
Paez de 1 Valenc;vela Clerigo Presby
tero. 1 Dirigida a D. Francisca de 
Gvzman 1 Marquesa del Carpio, señora 
de las Villas de Adamuz y Perabad. 1 

, Afio (Escudo del Carmen.) 1615. 1 
Con licencia I mpresso en Cordoua, 
por la Viuda 1 de Andres Barrera que 
sea en gloria. 

4~º-20 hs. prels. sin foliar, 45 hs. foliadas, 
de texto, y una al fin sin foliar.-Sign. ~' 
• -.0 , A-M, todas de cuatro hs. 

Port.-A la vuelta, lic. del corregidor don 
Juan de Guzmán á Lucía de Lerie, viuda de Ba
rrera: Córdoba, 4 Marzo 1615.-Ded. firmada 
por el autor: Cordoba, 26 Marzo 1615.-Dos 
canciones del Ldo. Enrique Vaca de Alfaro: 
una á Felipe III, y otra al pontífice Paulo V. 
Relación de las fiestas.-J usta literaria. 

Pdmer certamen.-Poesias latt"nas. 

Licenciado Juan Bautista Serrano. 
Don Fernando de Ayala. 
Don Jerónimo Ruiz de Cazorla, preceptor 

de Lucena. 
· Don Miguel Ferrer Ponce de León, vecino 

de Antequera. 
Licenciado Juan Jiménez de Castillejo. 

Miguel Jerónimo de Molina. 
Rodrigo López de Medina. 
Francisco de la Barrera. 
Antonio Sánchez. 
André~ Jacinto del Aguila. 
Juan Acasio de Espinosa. 
Francisco Fajardo. 

Fray Antonio Mazagán, mercenado. 
Fray Diego Andía, natural de Lucena. 

Segundo certamen.-Poesías castellanas. 
Canci"ón. 

Licenciado Luis Martín de la Plaza, natural 
de.Anteqtiera. 

Licenciado Enrique Vaca de Alfaro, médico. 
Juan de Peñalosa San do val. 
Enrique Brito. 

Fray Tomás de Escobar, dominico. 
Licenciado Francisco de Aguilar y Leiva, 

médico. 

Certamen tercero.-Soneto glosando 
tm verso dado. 

Maestro Bartolorné de Baena Hermosilla. 
Licenciado José Pérez de Ribas. 
Fray Roque rle Vera Ferrer, 15asilio (dos 

sonetos). 
Licenciado Pedro Caballero. 
Fray Antonio Mazagán. 
Fray Alonso Bonilla, natural de Baeza 

(dos sonetos). 
Licenciado Luis Martín de la Plaza . 
Licenciado Miguel Jerónimo de Medina 

(dos sonetos). 
Licenciado Alonso de Torres. 
Fray Pedro Alvarez, mercenario. 
Fray Miguel Cañamero, carmelita. 
Licenciado Fernando Velloso. 
Licenciado Juan Bautista de Mesa, natural 

de Antequera. 
Fray Tomás de Escobar. 
Licenciado Francisco de Aguilar y Leiva. 

Antonio Sánchez de las Granas 
Andrés López de Robles. 
Juan de Barrion uevo y Moya. 
Esteban Martínez. 
Enrique de Brito~ 

Ctta1'to certamen.--Octavas. 

Doña Cristobalina Fernández de Alarcón, 
natural de Anteq uera. 

Licenciado Pedro de Franques. 
Enrique de Brito. 
Alonso de Bonilla. 
Antonio Mazagán (octavas la

tino-castellanas). 

Qui'nto ce1·tamen.-Déci'mas. 

Licenciado Francisco de Aguilar y Leiva. 
Juan de Barrionuevo y Moya. 
Alonso de Bonilla. 
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Sexto certamen.-Qu·inti"llas. 

Licenciado Pedro Díaz de Ribas. 
Francisco de Aguilar y Leiva. 
Alonso de Bonilla. 

Doña Cristobalina Fernández de Alarcón. 
Licenciado Antonio Sánchez de las Granas. 

Séptimo certamen. - Glosa de una redondi'l!a 
dada. 

D,m Antonio de Paredes. 
Fray Tomás de Escobar. 

Andrés López de Robles. 
Roque de V era F errer. 

Octavo certamen. - jeroglífico. 

Licenciado Pedro Díaz de Ribas (dos). 
Don Gonzalo Manuel. 
Licenciado Gonzalo de Alcántara. 
Licenciado Antonio Sánchez de las Granas 

(dos). 

Noveno certamen .. -De los Aventureros. 

Licenciado Juan de Aguilar (epigrama la-
tino). · 

Licenciado Juan Bautista de Mesa (soneto). 
Licenciado Antonio Sánchez de las Granas 

(epitafios, quintilla y octava). 
Don Luis de Góngora (romance). 
Don Antonio de Paredes (octava). 
Fray Antonio Mazagán ( déci~as portu

guesas). 
Fray Juan de Barrionuevo y Moya (soneto). 
Fray Roque de Vera y Ferrer (soneto sa

yagués y otro vizcaíno). 
Fray Gonzalo de Alcántara (soneto gui

neo). 

(Bib. Nacional, y del Marqués de Jerez.) 

El sermón de Pizaño de Palacios, ~itado en 
la portada de este libro, es un folleto comple
tamente separado de él1 con portada, foliación 
Y signaturas aparte, según se verá -por su des
cripción, que es como sig~e: 

91.-Pizaño de Palacios (ALVARO). 

Sermon, 1 qve predico 1 el Doctor 
Alvaro Piza- 1 ño de Palacios, Cano
nigo 1 de Escriptura de la santa Igle
sia de Cordoua, y Consultor del 1 

Sancto Officio, en la fiesta que se ce
lebró á la beatificacion de 1 santa 
Theresa de Iesvs. Fundadora de la 
reformacion 1 de Descalc;os, y Des
cal<;as Carmelita.s, en su Con- 1 uento 
de santa Anna de Cordoua. 1 Año 
de M. oc. x1m. 1 A D. Sancho de Avila 
O bis· 1 po de Iaen, electo de Siguenc;a. 
(Escudo de la Orden del Carmen.) 
Con licencia. 1 (Línea horizontal.) ~ 
Impresso en Cordoua. Año de M. ne. v. 
(sz'c). 

4.0 --:-Dos hs. prels. sin foliar, y 20 hs. folia
das., de texto.-Sign. A-E. Las hs. prels. no 
tienen sign.-Apostillas. 

Port.-A la vuelta, aprob. del P. Hernando 
de Mendoza, de la Compañía de Jesús: -Cole
gio de Santa Catalina de Córdoba, 28 Enero 
i-6r5.-.-Licencia del Provisor: 28 Enero 1615. 
Dedicatoria sin fecha, firmada por el autor.
Texto. 

Dedicatoria: 
« ..... Entre los arreos, que la hazen por ex

tremo insigne; vno fue, conocer las letras, y la 
virtud: y assi entregó su alma, á los mas doc
tos hobres del reyno. Tuuo don de conocer 
espiritus, y hallando en V. S. ambas cosas, vir
tud tan antigua, que parece en Vuestra Se
ñoria natural, y letras tan conocidas, assi en 
lo Escolastico como en lo possitiuo (partes for
c;osas para usar como se deue del Apostolado) 
escogio a V. S. en A Iba por· su confesor, y 
de sus manos recibio muchas vezes el sacro 
Santo Sacramento de la Comunion, y recono
cida la santa escriuio á V. S. muchas. cartas 
de su mano: rehenes santos de su · deuocion, 
dignos de que V. S. l9s.. ponga en el santuario 
de sus reliquias.» · 

Aunque sin nombre de impr.esor, .es induda-
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ble que este sermón. fué impreso en casa de la 
viuda de Andrés Barrera, y no en 1605, como 
dice la portada, sino en 1615, fecha de la apro
bación y licencia. 

(Bib. del autor.) 

92.-Torres (CRISTÓBAL DE). 

Maria. Iesvs. Ioseph. 1 Sennon pre
dicado el 1 dia del angelico doctor de 
la 1 Iglesia Santo Thomas de Aquino, 
(que cayó en el Saba- 1 do de la pri
mera semana de Quaresma) en el illus
tre, 1 noble? y religioso Conueto de 
San Pablo desta 1 Ciudad de Cordoua. / 
Dedicado al Jllm0

, y Rm0 Sr Don Fray 1 

Diego de Mardones, Obispo de Cor
doua, Confessor de su Mage- 1 stad, 
y de su Consejo, y mi atnantissimo 
progenitor en 1 el Conuento de San 
Pablo de Burgos. 1 Por su humilde 
hijo el Presentado Fray Christoual de 
Torres, 1 Religioso professo en la fami
lia de la madre de Dios, la Religio 1 de 
la verdad, y Orden de Predicadores, 
que fundó nuestro 1 gloriosissimo Pa
triarca S. Domingo. (E. de armas de 
Fr. Diego Mardones.) En Cordoua. 
Por Francisco de Cea. Año de 1615. 

4.º-40 hs. sin foliar.-Sign. A-K, de cuatro 
hojas. 

Port.-V. en b.-Ded. firmada por el autor: 
«De casa de V. S. Ill. 15 de Man;o de 1615.~ 
-Licencia del Obispo de Córdoba: 18 Mar
zo 1615.-Al cristiano lector, firmada por el 
autor: «De las casas Obispales de su S.ª IU.• en 
19 de Man;o de 1615.:.-Texto. 

Dedü:atort'a: 

«Den á V. S. Il. todos los bienes, q como 
hijo a padre deuo dessear y desseo. El mio ha 
sido siempre estará los pies de V. S. I. reco
nociendo el ser que he resciuido: engendran
dome V. S. I. quanto es de su p¡lrte, en temer 

a Dios, y apartarme de el mal: que conforme 
al Eclesiastice es el ser de todo hobre. Como 
tal me hallo obligado á ser agradecido, y po
ner a los pies de tal padre este embrion de 
nieto, en el ínterin que sale a luz el nieto en
tero: q de · vn singularissimo preuilegio de la 
Emperatriz del cielo y Acreedora de todo el 
müdo para mayor gloria suya; por madato 
de V. I. S. estoy a toda priessa formando.» 

Al crt'stt'ano lector: 
« ..... Bien se que sali del justo limite en pre

dicar muy cerca de ora y media ..... • 

(Bib. provincial de Sedlla.) 

1616 

93.-Aguilar (RODRIGO DE). 

Nueva y verdadera 1 relacion, de vn 
lastimoso caso, que sucedio a 1 ocho 
dias <leste presente mes de N ouiem
bre 1 y año. de mil y seiscientos y diez 
y seis, en la 1 ciudad de Ecija, donde 
se declara el grande 1 estrago y muer
tes que hizo en casa del Doc- 1 tor Ber
mudo, Medico, vn escJauo suyo, 1 Mar
tes al amanecer, y la justicia que del 
se hi 1 zo, lo qual hallara el curioso Lec
tor en 1 este pliego, digno de ser leydo 
y 1 oydo. Ordenado por Ro- 1 drigo de 
Aguilar, natu- 1 ral de Ecija. 

(Al fin.) Con licencia impresso en 
Cordoua,· por Ma- 1 nuel de Cea Tessa, 
Año i616. 

Fol.-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Encabezamiento.-Grab. en mad.: Dos gue
rreros á pie, combatiendo.-Texto.-Colofón. 

Texto: 
«No P~rque suceda vn caso atroz muchas 

vezes, ha de dexar de contarse todas, pues de
mas de que suceden los tales en diferentes 
tiempos y lugares, y con diferentes qualidades 
y circunstancias, y que su atrocidad siempre 
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admira a quien los vee y a quien los oye, lo 
que se escriue para publico exemplo, siempre 
que suceda deue escriuirse, que pues los hom
bres tantas .vezes estropiezan en vna misma 
piedra, tantas y mas es bien que sean auisados, 
para que desuiandose della, no se lastimen ellos 
viuiendo, o dexen lastimados a sus proximos, 
muriendo a manos de sus crueles esclauos, 
como el año passado sucedio en Cadiz con vn 
señor, a quien dexó el suyo muerto en vida, 
quitandola del todo a su muger y hijos. Y el 
mes de Julio deste, a otra señora en Moran, que 
con dos hijos suyos muria a manos de su es
claua. Y agora el presente Nouiembre en Ecija, 
ciudad antigua, noble y fertil de nuestra An
daluzia, al Doctor Bermuda Medico, doña Guio
mar su muger, y dos criadas, que a todos qua
tro los mató cruelmente otro esclauo negro de 
su casa, Martes al ·amanecer, ocho <leste mes, 
y otaua de Todos Santos, y fue (segun se con
taua) el caso, que el dicho Doctor auia com
prado por su mal, y tenido algunos dias en su 
servicio a este, que era fuerte, dispuesto, mem
brudo y robusto, de hasta veinte y dos años, 
atezado y 'tozal, que por suerte seria de los Ca
ribdes, acostumbrados a comer carne humana 
en su tierra, donde se comen vnos a otros, y 
no pareciendole (despues de experimentado) 
sugeto capaz para imprimirle la vrbanidad y 
crian~a que vn esclauo politico requiere, trató 
de venderlo a un vezino de la misma ciudad, 
esperandole por el precio en que se concerta
ron, a cierto plazo que pusieron, el qual passa
do, y no pagandole, boluiesse su negro: y fue 
assi, que no pudiendo pagarlo en todo aquel 
tiempo, y dias mas, huuo de boluerlo a su casa 
el Doctor, por quien podia dezirse el comun 
refran Castellano: A las vezes lleua el hombre 
a su casa con que llore, aunque tampoco bol
uio gustoso el escb.uo a ella porque le parecia 
que con el otro dueño estaua y se hallaua me
jor, y assi seruia de peor gana desabrido y re
zongando, teniendose por agrauiado desta, y 
de algunas de castigo que le daria el Doctor 
su amo por su mal seruicio, y trayendole cuy
dadoso la vengan~a destos agrauios (supuesto 
que no los ay de señor a criado) hasta hallar 
coyuntura en que hazerla, como esta nunca le 
falta para el mal al malo, por ser el del in
fierno el que se la ofrece, ofreciosele tal a An-

ton (que assi dizen que se llamaua) como el la 
pretendia, que madrugando antes del dia para 
yr por leña al campo aquel Martes mismo, y 
madrugando el Doctor su amo para abrir y ce
rrar la puerta, que los prudentes padres de fa
milia no permiten que a este ministerio se le
vante muger, ni criada, ni aun fian semejante 
llaue a tales horas de otros que de si mismos, 
aduirtio que el negro lleuaua sobre la cubierta 
sogas y herramienta de la bestia, vna c~pa 
nueua que tenia, y riñendole porque la lleuaua, 
y mandandole que lleuase la vieja, no lo pudo 
acabar con el pobre, y boluiendose a tomar algo 
con que desenternegalio, tuuo e] negro tiempo 
de arbolar la hacha con que yua al monte, y 
abrille con ella toda la cabec;a del primer golpe, 
segundandole con otros, por quedar mas asse
gurado, y pareciendole poco auerlo muerto, sin 
dezir, como dizen, Dios y valme, fue a la cama 
donde estaua por levantar, aunque despierta, . 
doña Guiomar su señora, confusa y sospechosa 
de lo que como en sueños hauia oydo, y con Ja 
misma hacha la hizo igual a su marido en la 
muerte y el martirio, sin que valiessen ruegos 
ni plegarias, ni aun los gritos de vna criada, 
que despauorida, desde otro aposento acudio a 
pedir socorro con ellos a su señor, que tenia 
por viuo, y al cielo, donde ya estaua, la qual 
partio por el mismo camino, dexando la vida 
en los filos de la hacha, y por consiguiente otra 
mochacha pequeña que a uia criado: y quiso 
tambien en aquel conflicto aprouecharse de las 
comunes armas de las mugeres, que son lagri
mas y gritos, a vn tiempo y en vn püto perdio 
la yoz y la vida, la quexa y el miedo: porque 
el carnifice cruel no estaua para menos, ni le 
auia el demonio dado menos punto, que para 
querer todo el resto, puesto que se escapó y 
quedó viuo un solo niño en la cuna, unico hijo 
de sus amos, que eran de poco casados, que a 
este no mató. Quieren dezir que le guardó 
Dios, a quien todo le es posible, mandando a 
su Angel Custodio le al9asse con la cuna en el 
a yre, para que el negro no le hallasse en la 
tierra, y se alabasse de su muerte, como de las 
de sus padres y criadas: que quando fue de dia 
se puso a la ventana de la calle; porque siem
pre estuuo la puerta ·cerrada y muy desenfa
dado con vna alabarda en la mano, dezia a los 
que por alli pasauan, segun se le entendia.: yo 
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estoy bon soldado, que tener morto quatro, 
aunque mejor se alabara de bue leñador, pues 
auia hecho leña sin salir de la ciudad, y echado 
por tierra destroncados quatro arboles de qua
tro golpes, jugando de hacha y no de alabarda, 
puesto que la tomó despues en casa, para hazer. 
aquella muestra en la calle, de que alborotados 
y sospechosos de algun mal hecho los oyentes, 
dieron noticia a la justicia, la qual acudio con 
alguna gente: no fue possible que el negro 
abriesse, ni que pudiessen abrir las puertas, 
por ser fuertes y la casa nueua y principal a la 
puerta de Seuilla: nadie osó llegar, hasta que 
el Alguacil mayor de Ecija, hombre noble y 
de animo valeroso, entró por los corrales de 
olra casa, y llegado a vna sala, halló al negro, 
defendiendo la puerta con vna escopeta, por
que su amo tenia vna curiosa armeria, amena
zando de muerte al que llegasse a el, mas 
reparandose bien, llegó de vn salto y le pren
dio y hizo maniatar y eran tan grandes sus 
fuer~as, que entre doze hombres no podian 
lleuarlo a la caree!, mas al fin le pusieron bien 
aprisionado en vn calabo<:;:o, y boluiendo a ver 
el estrago, hallaron los muertos en tal forma, 
que causó gran dolor a los circunstantes, y a 
la <lemas gente de la ciudad, que acudio mucha 
a ver la lastimosa tragedia, y mas a sus parien
tes, que son de lo noble de aquella ciudad, que 
luego lleuaron el delicado y huerfano niño a 
sus casas con muy grande sentimiento y alari
dos de las señoras amigas, parientas y otras, 
que con la dolorosa vista hazian grandes escla
maciones. Amortajaron los cuerpos, y sin mas 
muñidor que el roydo y alboroto que se le
uantó en la ciudad, no quedó en toda ella Con
uento, Clerecia, Confradia, Iusticia y Regi
miento, Caualleros y pltbeyos y todos estados 
de gete, que no acompañassen los cuerpos hasta 
la Iglesia, donde despues de hechas las exequias 
muy solenes, los sepultaron con general llanto 
de los presentes. Cuncluyda esta piadosa obra, 
fue luego a tomar la confession el juez al ne
gro, que llanamente y sin tormento confessó 
el delito, aunque se lo quiso dar para si descu
bria algun acompañado en el, o que se lo hu
uiese aconsejado: el negro dixo, que el solo y 
de su voluntad lo hizo, enojado porque el Doc
tor lo auia buelto a su casa, q uitandole del otro 
amo donde estaua mas a su contento: y que a 

su señora y a las criadas auia muerto porque 
dauan gritos, .con miedo no le descubriessen. 
Finalmente, con la confession y con el hecho, 
guardados los termines juridicos, concluyeron 
b. causa, sentenciandole a que lleuandole por 
las calles acostumbradas, fuesse atenazeado 
viuo, y cortada la mano derecha al pie de la 
horca, y ella y la cabe<:;:a despues de ahorcado, 
puestas en la pared de la mesma casa de su 
amo. Acudieron desde el principio de su pri
sion los Padres de la Compañia de Iesus, que 
aunque en todos los actos de virtud se extre
man, en el de reduzir almas tienen excelecia, y 
assi le persuadian que por odio, ni temor no 
leuantasse testimonio a nadie, ni le culpasse si 
no tenia culpa, y que pidiesse a Dios perdon 
de su culpa, y lleuasse por su amor el castigo, 
y se reduxesse a su santa Fe, y se bautizasse, 
el pidio el bautismo: y assi, hechas las diligen
cias y auiendole instruydo, le bautizaron, con 
que salio fuerte soldado de Christo, para rece
bir el castigo, que el mismo a vozes confesaua 
merecia.justamente, y assi le sacaron de la car
ee!, y executaron la sentencia arriba d_icha, 
dando manifiestos indicios de su saluacion, del 
qual y de los <lemas difuntos tenga Dios mi
sericordia, y a nosotros nos de aqui su gracia, 
y despues la gloria, Amen.» 

En la Biblioteca Nacional hay un ejemplar 
de este papel, y poseo otro, regalo de mi buen 
amigo el excelentísimo poeta D. Francisco Ro
dríguez Marín. 

94.-Redondo (JUAN). 

Sermon 1fvnebre1 predicado en 1 las 
honras de el V e-1 nerable Padre, el Li
cencia 1 do Luys de Balderrama Pres
bítero. Por el Padre Maestro 1 Fray 
I van Redondo, Diffinidor, y Visitador 
de la Or- 1 den de la Santissima Trini
dad, y Redemp- 1 cion de Captiuos en 
la Prouincia, de Andaluzia. I Dedicado 
a Don Francisco de Toledo y Soliel. 1 
Año (Grab. en mad.: Una cruz.) 
M. oc. xvr. 1 (Línea horizontal.) ~ Im
presso con licencia en Cordoua. Por 1 

la Viuda de Andres Barrera. 
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4.º-10 hs. foliadas.-Sign. A-C; las dos p_ri
meras de cuatro hs., y la última de dos.-Apos
tillado. 

Port.; sobre el texto de ella, una cabecera.
Aprobación del Dr. Gómez Contreras: Cór
doba, 23 Enero 1616.--:-Lic. de D. Juan Remí
rez de Contreras: Cordoba, 23 Enero 1616.
Dedicatoria hecha en el convento de la San
tísima Trinidad de la Rambla, firmada por el 
autor.-Texto. 

Dedicatori·a: 

«.. .. . y en caso que este sermon se va a es
tampar (que asido bien acaso y fuera de mi 
parecer, por no ser ni el mejor ni el mas 
aventajado de mis discursos, pero porque ca 
esto se cierra la puerta acalüniadores que an 

. dicho no ser hijo natural mio sino hijastro, 
baptizado con nombre proprio de tal, é permi
tido salga a luz, antes de otras cosas de mayor 
importancia que estoy preparado) ..... Este 
pues ha sido mi intento, en ofrezer a vuessa 
merced este sermon, qve como tan de cerca le 
tocaua el defuncto, pues era su cuñado, y su 
casa tan justamente le amaua, le tenga siempre 
presente en estas mis consideraciones ..... » 

Texto: 

El P. Luis de Valderrama hacía muchas 
obras de «piedad en fiestas que al Santis
simo Sacramento hazia, celebrandole con Oc
tauas, trayendo los mejores predicadores que 
se hallauan para su solemnidad, musicas, colo
quios y darn;as, con que tenia este I ugar de la 
Rambla hecho corte. Reedificó el hospital e 
Iglesia de Nuestra Señora de la Caridad de 
esta Villa, haziendo retablo y vestidos precio
sos a la Virgen Santi.ssima y a los pobres de el 
faborecia y consolaua siendo su enfermero ..... ~ 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.) 

95.-Terrones (JERÓNIMO). 

Sermon que pre- 1 dico el Maestro 
Fray Gero- l-nimo Terrones de la Or
den de san Augustin, Consultor del 
san- 1 to Officio de Cordoua, en el en
tierro del Maestro fray Bal- 1 thasar de 

Molina, Prouincial de la misma Or
den 1 de la Prouincia del Andaluzia 
Consul- 1 tor del santo Officio, en su 
Con-1 uento de Cordoua. 1 Dedicado al 
Tribunal del Santo 1 Offi.cio de la In
quisicion de Cordoua. (Grab. en ma-

. <lera: Escudo de la Inquisición; sobre 
él, , « I uxtus Ex Fide Vixit»; á los la
dos, «Memoria Viuit. Gloria Viuet.» 
(Línea horizontal.) Con licencia en 
Cordoua, Año de M. ne. xvr. 

(Al fin.) (Escudo de la Inquisición~ 
diverso del de la portada.) Impresso 
con licencia 1 en Cordoua, por la Viuda 
de Barrera, 1 Año de mil y seyscientosl 
y diez y seis. 

4.º-12 hs. foliadas.-·Sign. A-C, de cuatro 
hojas. 

Port.-A la vuelta, aprob. de Fr. Juan Ma
nuel, Prior de San Pablo de Córdoba, 18 
Marzo 1616.-Lic. del Obispo de Córdoba, 1~ 
Marzo 1616.-Ded., sin fecha, firmada por el 
autor.-Texto.-La última página orlada, con 
el escudo del Santo Oficio y el colofón. 

Dedica tona: 
«lmprimese, no porque lo que cotiene, lo 

juzgue el Predicador por digno de memoria, 
sino porque siedo dignos de ella, los varo
nes insignes: y auiendo dexado de eterni
zarse en la de los hombres, con sus doctos es
critos (por su grande humildad) nuestro dif
functo, porque del todo no se borre de la de los 
presentes en quanto de mi parte fuesse, me 
parecio prolongarla en este Sermon. Y apeti
cion parte del auditorio, que por el amor 
grande del diffuncto todo se mostro satisfecho 
y agradecido, auiendo concurrido toda la no
bleza, letras, y Religiones de esta Ciuda~L ... » 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

1617 

96.-Garcilaso de la Vega. 

Historia 1 general del j .Perv .. 1 f' rata 
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el descvbrimiento del; 1 y como lo ga
naron los Españoles. Las guerras ciui
les 1 que huuo entre Pi~arros y Alma
gros, sobre la partija 1 de la tierra. Cas
tigo y leuantamieto de tiranos: y 1 

otros sucessos particulares que en la 
Histo- 1 ria se contienen. 1 Escrita por 
el Y nea Garcilasso de la 1 Vega, Capi
tan de su magestad, &c. 1 Dirigida á 
la Limpissima Virgen 1 Maria Madre 
de Dios, y Señora nuestra. (Grabado en 
madera: La Inmaculada Concepción 
rodeada de atributos, con estas pala
bras á los lados: «Maria non tetigit ¡ 
primvm peccatum.») Con Privilegio 
Real 1 ~En Cordoua, Por la Viuda de 
Andres Barrera, y á su costa. Ano, 
M. DC. XVII. 

Fol.-Ocho hs. al principio y seis al fin sin 
foliar; 300 hs. foliadas, de texto, á dos colum
nas.-Sign. A-Z, Aa-Qq, de ocho hs., me
nos Pp, que tiene cuatro, y Qq, seis. 

Port.-V. en b.-Carta de Garcilaso de la 
Vega, pidiendo fuese aprobada su obra por el 
Obispo.-Aprob. de Fr. Diego de Mardones, 
Obispo de Córdoba.-Dedic.-Pról.-Priv.
P. en b.-Tasa.-Erratas.-Texto.-Tabla. 

Esta obra es segunda parte de la. titulada: 
Prt'mera parte de los commentart'os 1•ea!es de 

los Yncas, 1·eyes que fueron del Perv, de sv 
-idolatrza, leyes, y gout'erno en paz y en guerra: 
de sus vz.'das y conquútas, y de todo lo que jite 
aquel Impert'o y su R,pubHca, antes que los 
Españoles passa1· an a el. Escritos por el .Y11ca 
Ga1·ci'/asso de la Vega, natu1·al del Cuzco ..... 
Li'sboa: En la Oftci'na de Pedro Crasbeeck. 
Año de M. DCIX. Fol. 

Primera edición. 

Debo las descripciones de estos libros al se
sieur S. A. Chevalier, de la Biblioteca pública 
de Boston. 

(Bib. Heredia y Bib. de D. J. T. Medina.) 

97.-lbarra (DIEGO DE). 

Carta 1 Escrita por Diego 1 de Yba
rra Mercader Vizcayno 1 vecino de la 
Corte de Madrid, á I van Bernal su co
rrespon - 1 diente e~ la ciudad de Cor
doua, en la que le da una breue rela 1 

cion del estado de todas las cosas no
tables, que hoypassan en 1 Europa, par
ticularmente de los buenos sucessos 
del Duque 1 de Ossuna, con la pressa 
que vltimamente hizo de tres 1 galeras, 
con mas de quatrocietos mil 1 ducados. 

(Al fin.) Impressa con licencia en 
Cordoua por Francisco de Cea. Año 1 

de 1617. 

Fol.-Dos hs. sin fol. ni siga. 

Encabezamiento.-Grab. en mad.: Un ca
ballero corriendo hacia la derecha.-Texto.
Nota final.-Grab. en mad.: El sol. 

Texto: 

«El Cristianissimo Rey de Francia mandó 
llamar a Consejo de Estado a todos los Princi
pes, donde propuso la instancia, q el Duque 
de Saboya hazia, para que se le embiasse so
corro contra el exercito de su Magestad Catho
lica: y vno de los Hereges, que en el estauan 
fauorecio la causa del de Saboya, lo qual con
tradixo con mucho valor el Duque de Guisa, 
diziendo que teniendo el de Saboya tan gran -
des obligaciones a España, y correspondiedo 
tan mal a ellas, no deuia ser socorrido, porque 
lo mesmo baria con Francia. Sobre lo q ual se 
trauaron de palabras, y el de Guisa lo desafio 
en campaña. Y finalmente no se embib el so
corro. 

»En la Dieta de Praga fue eleto Rey de Bohe
mia el Archiduque Fernando de Graz, her
mano de la Reyna nuestra Señora que está en 
el Cielo, el qual es Principe muy Catolico, y 
será con mayor facilidad elegido Rey de Ro
manos en la Dieta Imperial. 

»La armada del gran Turco estaua de partida 
de Constantinopla con setenta galeras, y diez 
baxeles redondos, con orden de visitar las cos
tas de Napoles, y que si los Venecianos vuiessen 
menester su ayuda, que se la diessen. 



1617 65 

i.La guerra de los Archiduques y Vscoques 
cO Venecianos está muy trabada. 

:.Las galeras de Napoles, y galeones del Dll
que de Ossuna, tienen el mar de los Venecia
nos de manera, que no les puede entrar nada 
por la mar, con que padecen hambre, y otras 
necessidades. 

»Embiaron tres gáleras con quatrocientos 
mil ducados, para socorrer a la armada del 
Turco, para que con mas breuedad fuesse a 
socorrerlos. Encotrolos don Pedro de Leyua 
general de las de N apoles, y to molas, que á 
sido vna muy gran presa, y de que los Turcos 
an quedado con arto sentimieto. 
~A cinco de Junio hizo su entrada solene en 

Roma el Cardenal Trejo de Paniagua, acopa
ñado de infinitos Perlados, y señores, y de 
veynte y ocho Cardenales, besó el pie a su 
Santidad, y recibio de su mano el Capelo. 

»El Cardenal Zapata llegó al puerto de De
nia, donde desembarcb con el cuerpo del beato 
Fracisco de Borja Duque de Gandia, y Reli
gioso de la Compañia de Iesus, fue recibido con 
saluas de artilleria, y otras alegrías. 

»El cerco de Verceli se fue apretando cada 
dia mas, y los de dentro apurandose de basti
mentas y municiones guardado el socorro de Sa
boia, el q ual se le em bió de dos mil infantes y 
seyscientas cora9as, y llegando por el rio a que
rer executar su intento, los salio a receuir vn es
quadron nuestro de infantería, y algunas com
pañias de acauallo, co quien se trauó vna san
grienta escaram uc;a, dode degolaron los nuestros 
mas de quinientos al enemigo, y los cora<;as 
recibieron mucho daño y boluieron las espaldas 
y por ser ya noche, se ahogó en el rio gran 
parte de su gente. Y por los despojos de joyas 
Y otras cosas que se les tomaron, se entendio 
que era la gente mas principal del campo Sa
boyano. Con lo qual el Marques de Saludo 
General de Verceli, come<;ó a desmayar, y a 
tratar de partidos, y a los 24. de Julio vis pera 
de Satiago, se entró en Vercel, tomando la 
possesion por su Magestad. Costó la refriega 
q uatro o cinco capitanes, y .. algunos soldados. 
Esta pla<;a comen<;ó Juego a fortificar don Pe
dro de Toledo, y las villas y lugares comarca
nos le dieron la obediencia, y luego dio orden 
que se fuesse a situar otra pla<;a muy fuerte. 
~La armada de galeras y galeones en el mar 

de Venecia, tiene muy apretados a los Vene
cianos, y los hazen comer co tanta cuenta y 
razon, que dize vale vna hanega de trigo mas 
de diez ducados, y las presas que en aquella 
mar se an hecho y hazen , y la que ultima
mente hizo don Pedro de Leyua, ha desani
mado y puesto en grande aprieto a los enemi
gos, y dado grande animo a los nuestros. 

»De Portugal salio vna lucida armada de 
muchos galeones, para limpiar la mar, de que 
es Capitan General Don Aloso de Noraña. 
Pocos dias despues de salidos del puerto, tuuo 
esta armada vista de quatro baxeles de Moros, 
en los quales venia por cabo vn renegado ita
liano, dieron les cassa dos dias, sin poderles al
carn;ar por ser tiempo de calmarias, pero al 
tercer dia refrezcó el tiempo, y sin resistencia 
los cogieron, hechando primero a fondo vno 
dellos: en los dos se tomaron algunas m unicio· 
nes, dinero, y otras cosas que valdrían hasta 
trenta mil ducados; diose libertad a mas de 
quarenta Cristianos, y murio el renegado que 
venia por cabo de estos tres baxeles. 

»En Frandes ay muy lucido exercito, que 
guarda aquellos estados, y confines con Francia. 

»La armada del mar Oceano se está apres
tando con el nueuo cap'.tan General don Fa
drique de Toledo. 

~Las galeras de España se estan aprestando 
para lleuar al Marques de santa Cruz, que 
escapó de la muy peligrosa enfermedad, para 
yr por capitan General de todas Jas galeras, y 
esquadras de galeras y nauios del mar de Le
uante, para recebir al armada del gran Turco. 

»Es de considerar el gasto de todas estas 
armadas, junto colas de los Galeones y flotas, 
assi de las Indias Orientales, como de las occi
dentales, tantos exercitos y presidios en tantas 
y tan remotas partes, el cuydado, y gouierno 
de tantos Consejeros, y ministros superiores, y 
el que toca a su Magestad, cuya vida guarde 
nuestro Señor mu ch os años, para conseruacion 
y aumento de la Monarquia de España. 

»A don Fernando Carrillo á hecho su Ma
gestad merced de la Presidencia del Consejo 
de Indias, por estar ju hilado el Marques de 
Salinas, de que á tomado possesion, con rete
necia de la que tiene de Presidente de hazienda 
por agora, y en el interim que su Magestad la 
prouee, 

5 
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»Don luan Gaytan de Ayala, del Cosejo de . 
Ja santa Inq uisicion murio. 

»Aqui en Madrid se an quemado tres casas 
principales en la calle del arenal, todas de vnas 
puertas adentro con mas de cien mil ducados 
de mercaderia de Genoueses: está presa vna 
muger y vn estudiante, por auer escrito algu
nos dias antes a vn mercader, que se saliesse 
dellas, porque se auian de quemar aquellas ca
sas. El fuego fue hechadizo con poluora, y al
quitran. 

»No ay en esta Corte otra nouedad notable, 
de que poder dar cuenta, quando la aya aui
saré, como v. m. me lo manda. 

»De la Corte a 12. de Agosto de 617.» 

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.) 

98.-Manuale. 

Manvale vetus 1 Bordvbense. 1 Pro 
administratione sa- 1 cramentorvm, & 
ad alia munera Eccle- 1 siastica fun
genda. 1 Recognitvm, ac denvo editvm 
ivssv illvs-1 trissimi D. D. F. Didaci de 
Mardones, Episcopi Cordubensis 1 Re
gij Consiliarij, & Philippi Tertij R. 1 

a Confessionibus, &c. (E. de a. grab. en 
cobre.) Cvm licentia. Anno 1617. 

4.0 -Cuatro hs. al principio sin foliar; I 34 
hojas foliadas; dos hs. sin foliar al fin.-Signa
tura A-Z, Aa-Ll, de cuatro hs.-Las hs. prels. 
no tienen sign. 

Port. negra y roja.-V. en b.-Carta del 
Obispo á los Rectores, Curas y Vicarios, sin fir· 
ma.-P. en b.-Texto.-Índice.-P. en b. 

Text J: 

Fol. 64: «Aduierta el Cura, que no assista a 
la celebracion del matrimonio el Sol puesto, 
sin expressa licencia del Prelado, y porque la 
materia es ocasionada para que la malicia de 
los hombres tome fundamento de sus indecen· 
cías, esté dispuesto para reprehender, é impe
dir con valor Christiano los dichos agudos, y 
risas profanas con alusiones desonestas, . que en 

este sagrado acto suelen mezclar algunos hom
bres desmesurados, en especial quando los ma-, 
trimonios se celebran a la puerta de la Igle
sia, como son los de los Negros, y otra gente 
humilde. Todo lo qual seria mucho mas re
prehensible, si el Cura fuesse complice de se-. 
mejante culpa.» 

Como es uso en esta clase de libros, están en 
él las oraciones en latín, y las instrucciones 
para las ceremonias y preguntas que se han de. 
hacer . á los que reciben los Sacramentos, en 
castellano. La impresión, en tintas negra y 
roja. 

(Bib. del Seminario de San Pelagio de Córdoba.) 

1618 

99.-Pizaño de Palacios (ÁLVARo). 

Sermon 1 a las honras 1 del mvy re· 
verendo padre Fray I van 1 Ramirez 
Prouincial de la Prouincia de Gra
nada, de la Or- 1 den de nro P. S. Fran
cisco en su Conuento de la Ciudad de 1 
Cordoua; assistiendo por diputacion a 
dezir la Missa el 1 Cavildo de la Sata 
Iglesia, y todas las Religiones, y 1 el 
Cauildo, y caualleros ~e la Ciudad. 1 

Por el Doctor Alvaro Pizaño de Pa-1 
lacios, Canonigo Magistral de Escrip· 
tura, y Consultor del 1 Santo Officio 
de Cordoua, y Seuilla. 1 Dedicado al 
Licenciado Martin 1 Fernandez Por
tocarrero, Presidente de la Real Au· 
dien- 1 cia de Granada, del Consejo de 
su Magestad; y 1 Prior de la Santa 
Iglesia de Seuilla. (Escudo de la Or
den de San Francisco.) Con licencia 1 

En Cordoua. Por Francisco de Cea. 
Año de 1618. 

4.º-18 hs. sin foliación.-Sign. A-E, de cua
tro hs., menos la última, que tiene dos.-Apos
tillado. 
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Port.--V. en b.-Aprob. del P. Pedro de 
Avilés: Colegio de Santa Catalina, de la Com
pañía de Jesús de Córdoba, 3 Noviembre i618. 
-Lic. de Fr. Diego de Mardones, Obispo de 
Córdoba: 8 Noviembre 1618.-Ded., sin fecha, 
firmada por el autor.-Texto. 

Dedicatoria: 
« ..... auiendo visto la muerte de su querido 

amigo Fray Iuan Ramirez salio V. S. fuera 
de la Ciudad de Granada al Conueto de san 
Luys el Real de la Zubia a hazer sus honras: 
diziendo V. S. la Missa, y buscando para el 
Sermon orador eloquente de nra gran Seuilla, 
para que se celebrassen conla grandeza que ta 
gra sujeto merecia. En las que se hizieron en 
el Conuento de san Francisco de Cordoua muy 
sumptuosas ..... predique este Sermon bien las
timado de la muerte del difunto, por lo que le 
fui amigo, y aficionado toda la vida ..... » 

Texto: 

« ..... Y assi nuestro gran Prouincial que 
fue sino vn ramillete de flores, que en tatas 
partes esparcio ·su olor y fragancia de auen· 
tajada sabiduria, siendo Cathedratico de Theo
logia Scolastica tatos años en la Vniuersidad 
de Osuna, y en la Ciudad de Cordoua, y Gra
nada donde fue mas de quarenta años Consul
tor del santo Officio. Y no solo en estas partes 
presidiendo actos publicas de Conclusiones con 
ingenio sutil, diestro, y por extremo agudo, 
pero en seis Capitulos Generales de· su Orden 
co grande aplauso y aceptacion de todos. Es
pecialmete en este vltimo, que este año se ce
lebro en Salamaca, donde concurrieron tantos 
Y tan illustre5 sugetos, y luzes resplandecietes 
de toda la Religion, entre los quales resplan
decio tanto el acto, que presidio, con el susten
tate que tuuo Fray Michael Auellan, Lector 
de Theologia y Guardian del Conuento de san 
Francisco de Cordoua, que fueron conocidas 
las ventajas, dexando memoria para los siglos 
venideros. Tambie derramó su olor y fragancia 
en el pul pito, con auentajado conocimiento de 
la Sagrada Escriptura, adornando, y autori
zando sus Sermones con singular licion de 
Satos, en que era grandemente versado : metal 
generoso y fiel, con que se enriq ueze la oracion 
Christiana, no del vellon y moneda baxa, q 

muchos aora gasta de fabulas y historias pro· 
fanas por no alcac;ar la plata corriete d la Es
criptura y el oro de veintiquatro quilates q se 
cria en los profundos minerales della.» 

Fray Juan Ramírez fué más de sesenta años 
fraile de San Francisco, y murió de setenta y 
ocho, el día 4 de Octubre de 1618. 

(Bib. del autor . 

100.-Sánchez Zarzosa (ALoNso). 

Sermon 1 qve predi 1 co el Doctor 
Alonso Sanchez Zarzosa 1 Canonigo 
de la magistral de la Sancta Iglesia de 
Antequera 1 y su Vicario, en la fiesta, 
que en ella se celebró a la 1 glo
riosa S. Theresa de Iesvs, fundadora 
de los [ Descalc;os, y Descalc;as Car
melitas. Este [ afio de mil y seyscien
tos 1 y diez y ocho. 1 Afio (Escudo del 
Carmen grab. en mad.) 1618. 1 (Línea 
horizontal.) ~ lmpresso con licencia 
en Cordoua, Por 1 Lt Viuda de An
dres Barrera. 

4.º -Seis hs. sin foliar.-S~gn. A.-Apos
tillas. 

Port. -A la vuelta, lic. del Obispo: Cór
doba, 17 Octubre 1618.-Aprob. del Dr. Al
varo Pizaño de Palacios: Córdoba, l 5 Octu
bre 1618.-Texto. 

(Bib. Nacional.) 

1619 

101.-Espinosa (RODRIGO ALONSO DE). 

Sermon, 1 qve predico 1 el Doctor 
Rodrigo Alonso de Espinosa 1 Pres
bytero natural de Cordoua, official del 
Santo Offi- 1 cío de la lnquisicion. 1 
En la fiesta qve este afio hizo la in- 1 

clita Ciudad de Cordoua en el Con-
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uento de S. Francisco del Arri<;afa, 1 

de Recoletos, extra muros della, del 
Glorioso Confessor 1 San Diego. l Di-

mo mo r 

rígido al 111. y R. S. Maestro Fray 1 

Luys de Aliaga, Inquisidor General 
Apostolico en todos los 1 Reynos de 
España, Confessor de su Magestad, y 
de su 1 Consejo de Estado. (Escudo 
de la Orden de San Francisco.) Con 
licencia. 1 En Cordoua. Por Saluador 
de Cea Tesa. Año de M. oc. x1x. 

4.º-0cho hs. sin foliar.-Sign. A-B, de 
cuatro hs.-A postillado. 

Port.-A la vuelta, aprob. de Fr. Benito de 
Serrano: San Francisco de Córdoba, 2 5 No
viembre 1619.-Lic. de D. Juan Remirez de 
Contreras: Córdoba, 16 Diciembre 1619.
Ded., sin fecha, firmada por el autor.-Texto 
á dos columnas. 

Dedicatoria: 
«Predique dia de Santiago a su Magestad en 

santa Clara de Lerma, y honró V. S. I. aquel 
dia lJ fiesta, y el predicador ..... » 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

1620 ' 

102.-Castro (JUAN DE). 

Historia 1 de las 1 Virtudes i Pro- 1 

piedades del Tabaco, 1 i de los modos 
de tomarle 1 para las partes intrinse
cas 1 i de aplicarle a las extrínsecas. 1 

Compuesta por Juan de Castro 1 Bo
ticario natural de la Villa de 1 Buja
lance, i vezino de la 1 Ciudad de Cor
doua. 1 Al Lic. Gregario 1 de V nzeta, 
Medico de la 1 dicha Ciudad, i del 
S. 1 Officio della. (Adorno tipográ
fico.) Con Privilegio. 1 En Cordoua. 
Por Salva- 1 dor de Cea Tesa. 1 Año 
CI~. J~C. XX. 

(Al fin.) Con Privilegio Real. 1 En 

Cordova. Por Salvador de 1 Cea Tesa. 
Año de 1620. 

8.0-0cho hs. prels. sin foliar y 72 hs. folia
das.-Sign. , , A-I, todas de ocho hojas.
Apostillado. 

Port. orlada.-V. en b.-Fe de erratas: Ma
drid, 4 Noviembre 1620.-Tasa (á cuatro ma
ravedís cada pliego ).-A prob. de D. Francisco 
Fernández de Córdoba: Córdoba, 2 5 Julio 
1619.--Lic. del Ordinario: 2 Agosto 1619.
Aprobación del Dr. Juan Gutiérrez de Solór
zano: Madrid, 20 Enero 1620.-Aprob. del 
Ldo. Martín Jiménez: Madrid, 20 Noviembre 
1619.-Suma del Priv.: _ Madrid, 13 Febrero 
1620.-Ded., firmada por el autor: Córdoba, 
19 Junio 1619.-Pról. al lector, firmado por 
el autor: «De mi estudio en Córdoba á 20 de 
Junio de 1619.~-Texto.-Nota final. 

(Bib. Nacional, y de D. José Sancho l\ayén.) 

103.-López Serrano (GASPAR). 

Discvrsos 1 para todos los l Evan
gelios, qve canta 1 la Iglesia en los 
Domingos, 1 y Fiestas del Adviento, 
y en todos . los Dias y 1 Domingos de 
la Quaresma. 1 Con adicion de discur
sos para 1 los Evangelios, que suelen 
concurrir en ella. 1 Compvestos por el 
Doctor Gaspar Lopez Ser- 1 rano Pres
bytero natural de la Ciudad de Cor
dova. 1 Dirigidos al Illvstrissimo y 
Reverendissimo Señor 1 Maestro Fray 
Luys de Aliaga, Inquisidor General 
de las Españas, Confessor de su 1 Ma
gestad, y de su Consejo de Estado. 1 
Con Indice Elencho copiosissimo para 
todos los Domingos del Año: Fiestas 
de Christo N ue- 1 stro Señor; Virgen, 
Santos, Comunes, y Funerales. 1 Año 
(E. de a. del Mecenas, grab. en cobre 
por F. Heylan) I 620. 1 ~ Con Pre-
vilegio Real. ~ (Línea horizontal.) 
t.-~ 1 mpresso en la Ciudad de Cordova 
por Gabriel Ramos Vejaraoo, 
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Fol.-29 hs. al principio, y 40 al fin sin fo
liar, 802 págs. numeradas, de texto, á dos co· 
lumnas.-Sign. , , A-C, A-Z, Aa-Zz, Aaa-Zzz, 
Aaaa-Bbbb, A-C, todas de seis hs., ~ y C (la 
primera C), que tienen ocho, y Bbbb, de cua
tro. La port. fuera de sign.-Las páginas, ro
deadas de un doble cuadro de líneas.-Apos
tillas. 

Port. orlada.-V. en b.-Erratas: Madrid, 27 
Agosto l 620, Ldo. Murcia de la Llana.-Tasa 
(ácuatro maravedís el pliego): Madrid, 1 Sep
tiembre 1620, Diego González de V1llarroel. 
-P. en b.-Censura del Ldo. Juan Bautista 
Navarrete: Córdoba, 20 Agosto 1618.-Licen
cia de Fr. Diego de Mardones, Obispo de Cór
doba: Palacio Obispal de Córdoba, 23 Agosto 
1618.-Censura de Fr. Francisco Sedano: San 
Francisc:o de Madrid, 12 Marzo 1619.-Privi
legio por diez años: Madrid, 26 Marzo 1619.
Censura de Fr. Andrés de Santo Tomás: 
Colegio de San Roque de Córdoba, 2 r Mayo 
1620.-Lic. de Fr. Diego de Mardones para 
imprimir los discursos sobre los evangelios 
de las fiestas que suelen concurrir en Ja Cua
resma: Córdoba 23 Abril 1620.-Censura de 
Fr. Jerónimo de Castro: Monasterio de la 
Santísima Trinidad de Madrid, calle de Santa 
Ana, 17 Junio 1620.-Suma del Priv. para 
imprimir y vender los cursos sobre los evan· 
gelios de las fiestas que suelen concurrir en la 
Cuaresma: Madrid, 17 Julio 1620.-Ded., sin 
~echa, firmada por el autor.-Pról. al lector.
Indice.-Texto.-Tabla general de los santos 
y doctores que se alegan en esta obra.-Tabla 
general de los discursos.-Índice de las senten
cias notables.-Índice de los lugares de la Sa
grada Escritura.-Registro de la sign.-Todas 
las páginas fileteadas. 

En el verso de la hoja 22 de las sin foliar, al 
fin, hay una viñeta, que es el escudo tipográ
fico usado por el impresor. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

104.-0sorio (JuAN). 

Sermon 1 qve se predico 1 en el Ca
pitvlo Pro 1 uincial, que se celebró en 
el Real Conuento 1 de san Pablo de 

Seuilla, en Sabado diez 1 y seis de 
Mayo de 1620. 1 Por el Padre Maestro 
Fray I van 1 Osorio. 1 Dirigido a nves
tro m vy Re ve- 1 redo Padre Fray 
Gabriel Ximenez, Vicario y Visitador 
Apostolico desta 1 Prouincia del An
dalucía, Orden de Predicadores. (Gra
bado en mad.: Imagen de Santo Do
mingo.) Con licencia. (Línea horizon
tal de adornos.) I mpresso en Cordoua 
por Francisco de 1 Cea, año de 1620. 

4.0-U na h. prel. sin foliación, 11 hs. folia· 
das, de texto.-Sign. A-C.- La foliación y la 
sign., equivocadas. 

Port.-A Ja vuelta, ded. sin fecha, firmada 
por el autor.-Texto.-P. en b. 

(Bib. prvvincial de Sevilla.) 

105.-Pizaño de Palacios (ALVARO). . 

Sermon, 1 qve predico 1 el Dotor 
Alvaro Pizaño de Palacios, 1 Cano· 
nigo Magistral de Escritura de la 
Santa Iglesia 1 de Cordoua, y Consul
tor del Santo Of- 1 ficio della, y de 
Seuilla. 1 En la fiesta de la Beatifica
cion del 1 Glorioso: y Bienauenturado 
P. Francisco Xavier, Apostol del 
Oriente, 1 de la esclarecida Religion 
de la Compañia de Iesvs, en su Co- 1 
legio de Cordoua. Assistiendo los 
dos Cabildos. 1 A Don Diego Fer
nandez de Cordova, \ Dean de la santa 
Iglesia de Seuilla, Marques de Armu
ña. (Escudo con el monograma I HS 
rodeado de esta leyenda: «Arma mi
li tire nostrre.») Con licencia.! En Cor
doua. Por Saluador de Cea Tesa. Año 
de M. DC. XX. 

4.0-Cuatro hs. sin foliar y 30 hs. foliadas. 
La foliación está equivocada.-Sign. "' A-H, 
todas de cuatro hs., menos H, que tiene dos.-
Apostillado. 
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Port.-V. en b.-Aprob. del P. Pedro de 

Avilés, de la Compañía de Jesús: Córdoba, 8 
Abril 1620.-Lic. del Ordinario: io Abril 
1620.-Ded. sin fecha, firmada por el autor.
Texto.-P. en b. 

Dedi'caton'a: 

«Y no se puede lleuar adelante este Euan
gelico destino (el de atender más á parecer 
bien á Dios que á los hombres) sino es rema
tado cuetas con ambiciosas .pretensiones como 
lo e hecho en quarenta y dos años que a que 
predico. Qnedame este consuelo para respirar, 
que en mi patria esta V. S. donde voy algu
nos meses a ver la libreria de V. S. y gastar 
algunos y muchos ratos en declarar algunos lu
gares, que á V. S. le hazen dificultad.» 

(Bib. del aut0r.) 

106.-Andiano (JUAN DE). 

La vida del ejemplo de solitarios, el 
hermitaño M artin de Cristo. Cór
~oba, I620. 

Este libro fué reimpreso en Pamplona en 
1671. 

(Papeleta del Sr. D. Rafael Ramírez de Arellano.) 
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107.-Cárdenas y Angulo (PEDRO DE). 

Vida y 1 muerte 1 de Francisco 1 de 
Santa Anna, 1 Hermano mayor de los 
Er- 1 mitañ.os de la Albayda 1 en ]a 
Sierra de 1 Cordoua. 1 Ordenada por 
Don Pedro 1 de Cardenas, y Angulo, 
Cauallero de la Orden 1 de Sanctiago, 
veyntiquatro de la 1 Ciudad de Cor
doua. l A Doña Philipa 1 V enegas de 
Cordova, 1 Señora de Zvheros. (Línea 
horizontal.) Con licencia. 1 En Cor
doua. Por Salvador de Cea Tesa. 1621. 

4.0-Cuatro hs. al principio sin foliación; 
40 hs. foliadas.- Sign. A-E, de ocho hs. Las 
preliminares no tienen sign. 

Port. orlada. -A la vuelta, Erratas. - De
dicatoria, sin fecha ni firma.-Pról.-Apro
bación del Dr. Rodrigo Alonso de Espinosa: 
Córdoba, 22 Febrero 162r.-Noticia de licen
cia.-Texto.-Carta de Fr. Antonio Cordero, 
dominico, al autor: Utrera, l 6 Agosto l 620. 

(Bib. del Instituto de Córdoba.) 

108.-Córdova (PEDRO DE). 

Oracion 1 fvnebre 1 en las exeqvias 
qve a la 1 Catholica Magestad del Rey 
Phelipe Tercero nuestro 1 señor, hizo 
el Excellentissimo de Priego en su 1 

Villa de Montilla, en diez y ocho de 1 

Mayo <leste Afio de I 621. 1 Por el Pa
dre Maestro Fray Pedro 1 de Cor
doua Catedratico de Escriptura del 
Conuento 1 de sant Augustin de Se
uilla. 1 Al Excellentissimo Señor 1 Don 
Alonso Fernandez de Cordoua y Fi
gueroa 1 Marques de Priego y de Mon
taluan, y 1 señ.or de la casa de Aguilar. 
(Adorno tipográfico.) Con licencia del 
Ordinario impresso en Cordoua 1 en la 
emprenta de la biuda de Barrera 1 

Año de 162I. · 

4.0-Dos hs. prels. sin foliación, nueve hs. 
foliadas, y una (la última) en blanco.-Signatu
ra A-C, de cuatro hs., menos C, que tiene dos. 
Las hs. preliminares no tienen sign. 

Port.-V. en b.-Lic. del provincial fray 
Pedro de Góngora: Convento de San Agustín 
de Córdob:i, 22 Mayo 162r.-Aprob. de fray 
Juan de Mendoza: San Agustín de Sevilla, 29 
Mayo 1621.-Ded., sin fecha, firmada por el 
autor.-Texto.-H. en b. 

Dedz'catori''a: 

«Mandome V. Excellencia predicar en las 
honras que su Villa de Montilla hizo a la 
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muerte de nuestro santo Rey Philipe Tercero, 
que Dios lleuo para si a su gloria, asistio V. Ex
cellencia a ellas, y lo que el oydo no pudo per
cebir, percibio el feliz ingenio que Dios nues
tro señor a V. Excellencia dio, con la relacion 
que el Maestro Manuel Ramirez hizo, y por
que del Sermon la tenga V. Excellencia le em
bio esta estampa del, faborezcale V. Excellen
cia con leer le .... » 

Es bien sabido que este Marqués de Priego 
fué sordo- mudo. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

109.-Guzmán (ALONSO DE). 

Sermon, 1 qve l predico 1 el Maestro 
Fr. ( Alonso de Gvzman, Prior 1 del 
Convento de San Pablo y Santo Do
mingo de 1 Ecija, en las Honras, que la 
dicha Ciudad hizo 1 a nuestro Señor 
el Serenissimo y Catolicó 1 Rey Don 
Philippe Tercero, que esta 1 en el 
Cielo. A diez de Mayo 1 <leste Año de 
1621. !+ !+ 1 ~Dedicado a Don Fer
nando 1 de Villa Señor, del Consejo de 
su Magestad, y su 1 Oydor en el Real 
de Indias. 1 Año (Adorno tipográfico.) 
162 I. 1 (Línea horizontal.) Con Licen
cia, en Cordova. Por Salvador de Cea 
Tesa. 

4.0-Dos hs. prels. sin foliación, 19 págs. nu
meradas, de texto, y una pág. (la última) en 
blanco.-Sign. A-F, de cuatro hs., menos F, 
que tiene dos.-Apostillas. 

Port. orlada.-V. en b.-Aprob. de Fr. Die
go Fernández, Comendador del convento de 
Nuestra Señora de la Merced: Córdoba, 24 Ju
nio 1621.-Lic. del Obispo: 5 Julio 1621.
Dedicatoria firmada por el autor: Convento de 
San Pablo y Santo Domingo de Ecija, 12 

Mayo 162r.-Texto con las págs. orladas.
P. en b. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

110.-Herrero (SrMóN). 

Aqui se contienen quatro Roman- t 
ces mvy curiosos los tres prime- 1 ros, 
de como degollaron á don Rodrigo 
Calderon, en la 1 pla~a mayor de la vi
lla de Madrid, con otras cosas par-1 
ticulares que acontecieron, que son de 
mucho gusto pa· 1 ra los curiosos lec
tores. El vltimo Romance es, del acto 1 
de contricion que hizo assi como acabó 
de subir en el 1 tablado, con una rela
cion en prosa de lo que alli 1 sucedio. 
Compuesto por Simon Herrero. 1 Im
presso con licencia, En Cordoua, por 
la viuda de I uan 1 Martin que sea en 
gloria. Año 1621. 

4.º-4 hs. sin foliación ni signatura. 

El texto, que empieza á continuación del 
pie de imprenta, dice así: 

«Que es aquesto fama amiga 
·que es de vfa voz sonora 
que es de las plumas ligeras 
que por el viento tremolan. 
Dormis acaso, es posible 
tocad la sonora trompa 
y pregonad con cuydado 
de don Rodrigo la historia 
cuentame de sus priuarn;as, 
sus aparatos, y pompas, 
si es querido de los Reyes 
si lo que manda se otorga. 
Si es Marques de Siete Iglesias 
si es Conde de Oliua agora, 
si es Capitan de la Guarda 
si alegre se huelga y goza. 
Si tiene muchos criados 
con libreas muy costosas, 
y si con grandioso triunfo 
se passea en su carroc;a. 
La variedad de cavallos 
de mil colores vistosas 
si en ellos juega á la cañas 
haziendo muestras pomposas. 
Si lo acompañan los Grandes 
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si caualleros le adornan 
si es Secretario del Rey, 
colmado de humanas glorias. 
Cuentamelo fama hermana, 
no respqndes, eres sorda 
no soy sorda, dulce amigo 
yo lo dire cuydadosa. 
Sa bras que el triste Rodrigo 
que de Calderon se nombra 
ya pereció, ya dió en tierra 
su encumbrada Babilonia. 
Prendiolo el Rey en su casa 
y por carcel se la otorga 
que no es muy poco fauor 
ser carcel su casa propia. 
Dos años y medio estuuo 
en esta prision penosa, 
que á vezes es la prision 
Purgatorio de las honras. 
El vulgo á prisa murmura 
no hay cosa encubierta agora, 
ya le componen Romances 
contando toda la historia. 
Y pues atento me escuchas 
cantara mi lengua ronca 
del infelice Rodrigo 
la tragedia lastimosa.» 

«RO~fANCE SEGUNDO. 

»Los que seguis ambiciosos 
la grandeza Cortesana 
y en los Alcac;ares Reales 
quereis vivir sin mudarn;as. 
Aunque por otros exemplos 
que antiguas Historias cantan, 
conoceis de la fortuna 
los engaños y assechanc;as. 
Aunque en el valiente Luna 
por su celebre desgracia 
se muestra á quantas miserias 
está expuesta la priuanp. 
Escuchad con atencion 
suspended un poco el alma, 
que con razon se suspende 
siendo tan justa la causa. 
Sabreys lo que está corriendo, 
sangre, y con razon se llama 
correr sangre, pues al caso 
este de que corrió tanta. 
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Caso es n ueuo y prodigioso 
y tanto que se leuanta, 
los cabellos con el miedo 
de tragedia tan extraña. 
Con Rodrigo Calderon 
que un tiempo se intitulaba 
el Marques de Siete Iglesias 
y Capitan de la Guarda. 
Tambien Conde de la Oliua 
de quien se confiaua 
el gobierno y despachos 
y negocios de importancia. 
Fué presso por varias causas 
que en su processo se imitan, 
adonde tuuo por carcel 
dentro de Madrid su casa. 
Duró cerca de tres años 
la prision que fue tan larga 
porque fueron mattrias 
de grauedad y importancia. 
Al fin condenado a muerte, 
que passe por ella mandan, 
de que suplicó ante el Rey 
y a su piedad soberana. 
Dos I uezes mas se le dieron, 
personas doctas y santas, 
y de cuya exemplar vida, 
dirá el tiempo cosas varias. 
Vieron otra vez su culpa, 
y despues de ventilada 
la sentencia se confirma, 
y en ella que muera mandan. 
El Secretario a quien toca 
auer de notificalla, 
haze que dos Religiosos 
para disponerle vayan. 
Quiere que estos le amonesten 
y le dispongan el alma, 
para que el golpe reciba 
de una pena tan amarga. 
Los Religiosos que son 
de aquella Orden Descal9<1, 
de la gran Madre Teresa, 
por mil atributos santa. 
Le van dando poco á poco 
noticia de lo que estaua 
ya dispuesto por el cielo 
que de allí sin duda baxa. 
El Marques con buen semblate 
a la muerte le haze cara, 

I 
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y la sentencia segunda 
es cierto que no le espanta. 
Porque desde la primera 
el de disponerse trata, 
haziendo mil exercicios 
en que el Cielo le inspiraua. 
Ayunos, y disciplinas, 
y oracion siempre tan alta, 
y llorosa que cubria 
toda la tierra de lagrimas. 
Como de estas preuenciones 
su anima fortificaua, 
para tan graue dolor 
fuerte y robuesto (sic) se halla. 
Oyó con semblante graue 
la sentencia que le daua, 
y dixo si ello es justicia, 
razon es que en mi se haga. 
La voluntad de los Cielos 
que es vol untad soberana, 
es bien tenga execucion 
que no es justo dilatarla. 
Espantase el Secretario 
y los que con el estauan, 
y dizen sin duda el cielo 
cauallero te acompaña. 
El modo de la justicia 
y la perfeccion christiana, 
conque murió otro romance 
dirá en mejor consonancia.:. 

«TERCERO ROMANCE. 

'>Desde el Artico al Antartico 
suene mi trompa ligera 
y escuchenme los nacidos 
esta infelice tragedia. 
Del desdichado Rodrigo 
contaré las tristes nueuas, 
que siendo de admiracion 
bien pueden todos leerlas. 
Por causas muy criminales 
á degollar lo sentencian, 
cuya tragedia infelice 
claros exemplos nos muestran. 
Viendo ya el triste Rodrigo 
que está su muerte tan cerca 
á su muger, y sus hijos 
les dize desta manera. 
A Dios mi querida esposa 
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del alma' querida prenda, 
cuyo rostro mas que el sol 
en mi pecho reberbera. 
A Dios cara prenda mia 
a Dios hermosa Amaltea, 
ya no espereys mas de verme 
porque mi muerte se acerca. 
Hijos mios de mi alma 
exemplo dexo en la tierra, 
no ay seguridad humana 
por ser tan flacas sus fuerc;as. 
Las privan<;as de este mundo 
son torres de nube hechas, 
que en soplandolas el viento 
se hazen menudas piec;as. 
Por escalones de vidrio 
subi a mi trono, y grandeza, 
quebraronse por ser flacos 
y he venido a dar en tierra. 
De Don Aluaro de Luna 
representa mi tragedia, 
el fue paje, y yo lo fui 
considerad mi baxeza. 
Quien imitara al Pauon 
quando haze su hermosa rueda 
que en mirandose a los pies 
queda en un punto deshecha. 
Peligro es estar en alto 
pues es cosa clara, y cierta, 
que dará mayor cayda 
quien sube mas escaleras. 
Yo he subido al alta cumbre 
de glorias perecederas, 
cay por haber subido 
en la cumbre de mi rueda. 
O quien fuera un pastorcillo 
que guardara sus ovejas, 
que pudiera ser que alli 
tuviera menos soberbia. 
Hijos mios muy queridos 
recibo en ueros tal pena, 
pues padezco cie mil muertes 
aunque una sola me espera. 
La humildad os encomiendo 
porque es la humildad tal prenda 
que al que es en la tierra humilde 
Dios le da la gloria eterna. 
Callad hijos no lloreis 
que aquesas lagrimas tiernas 
a los mas duros diamantes 
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volveran en blanda cera. 
Callad padre de mi vida 
no bañeys las canas bellas, 
abra<;adme padre mio 
si es que merezco esta ofréda. 
Perdonad si os he agra uiado 
con mi ruda y tosca lengua, 
dadme vuestra bendicion 
pues que ha de ser la postrera. 
Nombre tengo de Rodrigo 
que cifrado con dos letras, 
vereis que dize rodando 
tal es la humana miseria. 
Aquesto dixo el Marques 
llorando lagrimas tiernas, 
y mas les dixera alli 
si mas espacio le dieran. 
Subieronlo en una mula 
toda de luto cubierta, 
y los vestidos del Conde 
eran de bayeta negra. 
Seis benditos Relixiosos 
Hymnos y Psalmos le rezan, 
y con feruor lo animauan 
pidiendo a Iesus clemencia. 
Muchedumbre de Alguaziles 
van diciendo á fuera, á fuera, 
¡¡>orque la gente era tanta 
que ocupan calles y puertas. 
Un pregonero delante 

. dize, con voz que lo oyeran, 
manda el Rey nuestro señor 
que se cumpla la sentencia. 
Condenase á degollar 
al Marques de Siete Iglesias, 
por muy atrozes delitos 
que en el pregon no se cuetan. 
Y porque alevosamente 
le mando dar muerte fiera, 
a un hombre, y por esso es justo 
a que degollado muera. 
Llegaron a la gran plac;a 
donde se ven por grandec;a 
infinidad de balcones 
que ay quinientos y setenta. 
Estaban llenos de gente 
texados, bentanas, rexas, 
un juicio final mostrauan 
la maquina que ay en ellas. 
Subió al tablado Rodrigo 
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con notable ligereza, 
sueltos los pies y las manos 
como u na humilde cordera. 
Diole un padre Religioso 
un Christo de gran belleza, 
y abra<;andose con el 
le dixo desta manera. 

»FIN.» 

»Acto de Contrz'ci'on que di'xo don Rodn.go, 
a vn deuoto Cruziftjo. 

»Dulcissimo Iesus mio 
pan de vida y gloria eterna, 
Cordero, Leon, Gigante 
di uinidad sempiterna. 
Maná de inmensas virtudes 
que a todo el mundo consuela, 
razimo de Engadi Santo 
que en la cruz se nos presenta. 
Pelicano que amoroso 
con la sangre de sus venas, 
resucita a sus hijuelos 
para darles vida eterna. 
Di vino Dios pastor bueno 
yo soy la perdida oveja, 
acogela en tu rebaño 
porque anda el lobo tras ella. 
No mires a mis pecados 
mira tu grande clemencia 
ya Señor me vuelvo á ti, 
llorando lagrimas tiernas. 
Misericordia Señor 
padre mio, gloria eterna, 
mi dul<;ura, mi esperanza, 
mi regalo, mi riqueza. 
Sediento vengo a tu fuente 
dexame beuer en ella, 
porque en fuente tan pirene 
quedara el alma contenta. 
El Podrigo ( si'c) soy que llega 
con humildad a tu puerta, 
muy diferente del otro 
por quien mataron terneras. 
Padre mio Iesus bueno 
mira tu grande clemencia, 
gusanillo soy humilde 
el mas vil que ay en la tierra. 
Dexame entrar en la llaga 
que está en el costado abierta, 
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pues es u·na puerta franca 
para los que a ti se allegan. 
Los brac;os tienes abiertos 
y es una señal muy cierta, 
que me ·quieres abrac;ar 
lleno de amor y clemencia. 
Por mi encarnaste y naciste, 
tomando humana librea 
y por mi fuiste enclavado 
con mil oprobios y afrentas. 
Perdona al triste Rodrig<? 
que aunque mas mis culpas sean, 
para tu misericordia 
no son nada todas ellas. 
Bendigan tu santo nombre 
en los cielos y en la tierra, 
y yo para mas regalo 
Iesus dire, muy apriesa. 
Aquesta afrentosa muerte 
me sirua de penitencia, 
para que por ella alcance 
a gozar la gloria eterna. 

»FIN.» 

«Relacion de lo que passo con don Rodrigo 
Calderon quando subio en el cadahalso. 

»Assi como acabó el Acto de contricion, se 
hincaron de rodillas los fray les, los quales eran 
de quatro Ordenes, dos Geronimos, dos Car
melitas Descaic;os, dos Franciscos, · y dos Tri
nitarios. Y juntamente se hincó de rodillas 
don Rodrigo, y con vn Christo en las manos, 
se puso de pechos en el tablado, recreandose 
con el, con palabras sacadas de lo intimo del 
corac;on, y los benditos Religiosos rezaron al
gunos Psalmos, y á poco rato le ató el verdugo 
los pies y las manos: y al tiempo que le quiso 
vendar los ojos, le pidió perdon, y don Ro
drigo le perdonó con palabras muy amorosas, 
Y lo besó y abrac;ó tiernamente, y con una liga 
negra le vendó el verdugo los ojos, y le passó 
el cuchillo por la garganta tres vezes, y dio el 
alma a su Criador a las doze y media Iueves a 
veinte y vno de Octubre <leste año, y luego al 
punto se encendieron q uatro blandones, cada 
uno en la esquina del tablado. Tuuo una 
muerte digna de embidiar le, por los actos de 
contricion que hizo. Diole en el tablado al pa
dre Pedrosa Predicador del Rey un papel, 

que sacó del seno, no se sabe lo que en ~1 
contenia. Enterrose el cuerpo en los Carmeli
tas Descalc;os, roguemos a nuestro Señor que 
lo perdone, y lo coloque en el numero de los 
santos en su santa gloria, Amen. 

»FIN.» 

(Bib. de la Real Academia de la Historia.) 

111.-Nava (FERNANDO DE LA). 

Tractado 1 primero, 1 de la obliga
cion 1 qve tienen las 1 Religiosas del 
Choro de rezar 1 el Officio Divino. 1 

Por el P. Fray Fernando de la Na
ua, 1 Regente de los Estudios del Co
nuento 1 de S. Domingo de Xerez. 1 

Dirigido á Doña Anna de Cardona 1 

Marquesa de Hardales, y Condesa de 1 
Theba, Monja Professa del Insigne, 1 
y Religioso Conuento de Madre 1 de 
Dios de Vaena. 1 Año (Escudo de la 
Orden de Santo Domingo.) I 62 I. (Lí
nea horizontal. ) En Cordova, por 
Francisco Romero. 

8. º-Ocho hs. prels. sin foliación ; I 44 pá
ginas numeradas, de texto.-Sign. !, A-I, to
das de ocho hs.-El segundo tratado tiene 80 
páginas numeradas de texto y tabla.-Signa
tura a-e, todas de ocho hs.-Apostillado. 

Port. orlada.-V. en b.-Lic. del provindal 
Fr. Juan Gil, s. 1.: 4 Julio 162i.-Censura y 
aprobación de Fr. Antonio Merino y Fr. An· 
drés de Armenta: Convento de San Pablo de 
Córdoba, 10 Noviembre 162r.-Aprob. de 
Fr. Diego de Abarca: Convento de la Merced 
de Córdoba, 20 Noviembre 162 r.-Lic. del 
Obispo de Córdoba, 28 Noviembre 162I.-De
dicatoria: Convento de San Pablo de Córdoba, 
10 Noviembre J62r.-Pról. al lector.-Tabla 
de los capítulos del tratado primero.-A la 
vuelta, escudo de la Orden de Santo Domin
go.-Texto. 

Tractado II. ¡ De las causas que escu~ 1 san 
a las ReHgiosas del 1 rezado del Ofjicio 1 Di'· 
vino. · 
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Texto á continuación del encabezamiento 
copiado.-Tabla de los capítulos del segundo 
tratado. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

112.-Páez de Valenzuela (1 UAN). 

Vida 1 del Sier- 1 vo de Dios Fran- J 

cisco de Santa Anna, 1 Hermano ma
yor de los Her 1 mitanos del Monte 
del 1 Albayda de la Ciudad 1 de Cor
dova. 1 Por el Licenciado 1 uan Paez 
de 1 Valenuela, presbitero de la! 
mesma Ciudad. 1 Al Illvstrissimo, y 1 

R. S. D. F. Diego de Mardones, 1 

Obispo de Cordova, del Con 1 sejo de 
su Magestad, y su 1 Confessor, &c. 1 
Con Privilegio. 1 En Cordova, Por 
Salvador de 1 Cea Tesa. Ano 1621. 

8.0-16 hs. prels. sin foliación, y 280 págs. 
numeradas.-Sign. t, ~, A-S, todas de ocho 
hojas, menos S, que tiene cuatro.-Apos
tillado. 

Port. orlada.-A Ja vuelta, escudo de las ar
mas de Fr. Diego de Mardones.-Tasa (á cua
tro maravedís cada pliego), firmada por Her
nando de Vallejo: Madrid, 16 Noviembre 1621. 
-Fe de erratas, Ldo. Murcia de la Llana: Ma
drid, 9 Septiembre i62r.- Aprob. de Fr. Juan 
Bretón: Convento de la Victoria de Valladolid, 
«donde me hallo de paso•, 15 Abril 1621.
Aprobación del P. Pedro Merchán: Colegio de 
Santa Catalina, de la Compafiía de Jesús, de 
Córdoba, I Julio 1621.-Lic. del Obispo de 
Córdoba: 3 Julio 162r.-Priv. Real por diez 
años: Madrid, S Mayo 162r.-Tercetos de un 
amigo del autor.-Soneto de un amigo del au
tor.-Soneto del Ldo. Pedro Díaz de Ribas.
Copia de una carta que escribió al autor Fray 
J ua.n Bretón, Calificador del Real Consejo de la 
santa y general Inquisición: Valladolid, 30 Mar
zo 1621.-Ded., sin fecha, firmada por el au
tor.-Pról. al lector.-Tabla de los capítulos. 
-Texto, con las págs. encerradas en un cua-

dro de líneas.-La ultima pág. contiene un 
acto de contrición. 

Primera edición. 

(Bib. Nacional, y provincial de Sevilla.) 

113.-Relación. 

Relacion 1 de las hon- 1 ras, qve la 
mvy 1 noble y mvy leal 1 civdad de 
Ecija hizo a la 1 Catholica Magestad 
de el Rey Nuestro Senor Don 1 Phi
lippe Tercero que esta en el Cielo. 
Y todo lo 1 de mas perteneciente a ellas, 
desde que llegó la nue 1 va de la muerte 
de su Magestad, hasta concluyrse; y 1 

de la ceremonia en levantar el Estan
darte Real 1 por la Catholica Mages
tad de el Rey 1 Nuestro Seflor Don 
Philippe 1 Quarto. 1 Ano (Adorno ti
pográfico.) I 621. 1 Con Licencia, en 
Corodova (si.e). Por Salvador de Cea 
Tesa. 

4.º-0cho bs. foliadas.-Sign. A-B, de cuatro 
hojas. 

Port. orlada.-V. en b.-Texto con las pági
nas orladas. 

(Bib. del Excmo. Sr. Marqués de Jerez.) 

114.-Velaaco (JERÓNIMO DE). 

Sermon, 1 qve predico 1 el presen
tado Fray 1 Hieronymo de V elasco, 
lector de 1 Theologia; a las Obsequias 
Funerales, que el Convento de San-1 to 
Domingo de Ossuna hizo a la Magestad 
del Rey nuestro 1 Senor Don Philipe 
Tercero, que esta en el Cielo, 1 en 30. 
de Abril <leste Ano de 1621. ¡ Dedi
cado a el Excelentissimo Señor 1 Don 
Rodrigo Ponce de Leon, Duque de 
Arcos. 1 Ano (E. de a. del Duque de 



1622 77 

Arcos.) 1621. 1 Con Licencia, en Cor· 
dova. Por Salvador de Cea Tesa. 

(Al.fin.) En Cordova, por 1 Salvador 
de Cea Tesa. 1 Ano de 1621. 

4.•-Tres hs. prels. sin foliación; l 3 hs. folia
das, de texto (en realidad son 12, porque la 
foliación salta del 1 l al 13); una h. al fin sin 
foliación.-Sign. A-D, de cuatro hojas.-.Apcs
tillado. 

Port.-V. en b.-Aprob. de Fr. Gabriel Váz
q uez, de la Orden de Predicadores: O.rnna, 
27 Junio l62i.-Aprob. de Fr. Andrés de 
Armenta: Co.:ivento de los Santos Mártires, 6 
Julio 1621.-Lic. del Obispo de Córdoba: 8 Ju
lio 1621.-Ded., sin fecha, firmada por el au
tor.-Texto.-Colofón.-P. en b. 

Dedicatoria: 
« .•..• Muchas son, Señor Excelentissimo, 

las mercedes y favores, q de la mano de V. Ex
celecia he recibido, las vezes que he ido a 
besJrla, que juntas con las sin numero, que 
el Señor Illustrissimo Do Fray Pedro Ponce 
de Leon (Hermano de V. Excelencia, Obispo 
meritissimo, que fue de Zamora, y Badajoz, 
y oy por su rara humildad- y paciencia in
creíble, es del numero de los Grandes de la 
Real Corte de la Gloria) me hizo quando estu
d!é en el Covento de Sá Estevan de Salamaca, 
emporio vnico y singular de virtud y letras; 
hazen vn peso tan grande de obligaciones, que 
la tengo por precisa el rendirme y dar de ojos 
en tierra, besando con ellos la que huellan las 
plantas de V. Excelencia, y de todos los de su 
grá Casa, arrojando y poniendo a ellas la co
rona de honra, que mi sagrada religion me ha 
dado, aviendome hecho Lector, y conserva
dome en serlo diez y seys años continuos, que 
es el tiempo, que en las principales casas de 
estudio de esta Provincia del Andaluzia he 
exercitado este officio, y posseido esta corona 
de oro mas superior a mis merecimientos, q lo 
suele ser a la cabe<;a donde se pone. Recono
ciendo que toda ella me vino y nació de los 
pies del fa\•or y diligencia de mi Señor y afi
cionado Padre Do Fray Pedro, pues por este 
medio alcancé la primera leccion que tuve, co 

que di los primeros passos en el camino de la 
enseña<;a ..... :. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

1622 

115.-Autos. 

A u tos fechos por mandado del Or
dinario de la Ciudad de Cordova, ·en 
virtud de los decretos de los Santos 
Concilios Lateranense, i Tridentino, 
sobre la aprobacion de la reuelacion 
de la Señora Doña Ana de Villalpando 
difunta, viuda muger legitima qve fue 
del Senor Miguel Geronimo de To
rreblanca. 

(Al fin.) Impreso en Cordova, por 
su Original, con licencia del Ordina
rio. Por Salvador de Cea Tesa. Ano 
de mil i seiscientos i veinte i dos. 

Fol.- Dos hs. sin fol. ni sign. 

Encabezamiento.-Texto.-Colofón.-Pá· 
gina en b. 

Refiérese en este papel la revelación tenida 
por D.ª Antonia de Villalpando, monja pro
fesa en el convento de la Encarnación de Cór
doba, en la que se le a pareció gloriosa, el día 3 
de Mayo de 1620, su hermana D.ª Ana de Vi
llalpando, que había muerto el 27 de Agosto 
de 1619. Hízose de esto información, y el li
cenciado D. Juan Remírez de Contreras, Pro
visor de Córdoba, mandó que se tuviera y ve
nerara por revelación divina. 

Fué D.ª Ana de Villalpando madre de don 
Francisco Torreblanca, Abogado de la Chan
cillería de Granada, autor del libro jurt"s sji
n"tualis, etc., que Cea Tesa imprimió en 1635. 

(Bib. de D. Joaquín Hazafías.) 

116.-López de Leguizamo (BARTOLOMÉ). 

Sermon 1 predicado en l las fiestas, 
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qve 1 el Colegio de la Compañia de 
Iesvs 1 hizo en Montilla, en la Canoni
zacio de los Ilustrissimos Sa 1 tos 
S. Ignacio de Loyola, su Padre, y 
S. Francisco 1 Xavier, Apostol del 
Oriente. 1 Por el P. F. Bartolome 
Lopez de Leguizamo 1 Lector de Es
criptura del Conuento de S. Agustin 
de Cordova. 1 A la Excellentissima 
Señora Doña 1 I uana Enrriquez de 
Ribera Marquesa de Priego, y Mon
talva, 1 Señora de la Casa de Agui
lar, &c. 1 Año (E. de a.) 1622. 1 Con 
Licencia, en Cordova. Por Salvador 
de Cea Tesa. 

4.º-Una h. al principio sin foliar, 12 hs. fo. 
liadas, ¿y una en blanco al fin? 

Debo la noticia y descripción de este folleto 
al muy distinguido e3critor D. Mariano Ari
gita, Beneficiado de la catedral de Pamplona. 

(Bib. del Instituto de Pamplona.) 

117.-Páez de Valenzuela (JUAN). 

Tratado 1 de la inven- 1 cion y apa
recimiento de 1 la Virgen Sanctissima, 
de Nuestra Señora 1 de Villa Viciosa, 
y de su gran de- 1 uocion y Milagros. 
Dedicado á la Virgen SS. Nuestra 
Señora. 1 Por el Licenciado loan Paez 
de Valenzuela 1 Presbítero, de la Ciu
dad de 1 Cordoua. (Viñeta toscamente 
grabada en mad., que representa dicho 
aparecimiento.) Con Licencia en Cor
doua por Saluador de Cea 1 Tesa. 
Año de 1622. 

8.º-- 24 hs., foliadas desde la cuarta.-Signa
tura A-C.-Fileteadas todas las planas. 

Port.-V. en b.-Aprob. del P. Pedro de 
Avilés: Colegio de la Compañía de Jesús, de 
Córdoba, l Junio ¡622.-Lic. del Sr. Obispo: 

Córdoba, 9 Junio 1622.-Ded. á Ja Virgen de 
Villaviciosa.-Al lector.-Texto, que termina 
con el sumario de las indulgencias que gozan 
los cofrades de Nuestra Señora de Villa viciosa, 
concedidas por el papa Clemente VIII en 28 de 
Noviembre de I 598. 

Primera edición. 

El sabio bibliógrafo D. Cristóbal Pérez Pas
tor ha tenido la bondad de facilitarme la des
cripción de este libro. 

(Bib. de la Academia de la llistoria.) 

' 1623 

118.-Paredes (ANTONIO DE). 

Rimas de 1 Don Antonio 1 de Pare
des. 1 A Don Pedro de Cardenas i 
Angulo, Cava 1 llero de la Orden de 
Sanctiago, i Veinti 1 quatro de Cor
doua. (E. de a. del Mecenas.) Con Li
cencia. 1 En Cordoua, Por Saluador 
de Cea. A. I 623. 

(Al fin.) En Cordoua. 1 Por Salva
dor de Cea Tesa. 1 Año de 1622. 

8.0-Cuatro hs. prels. sin foliar, 48 hs. fo
liadas. 

Port.-V. en b.-Aprob. de Remando de 
Soria Galvarro, Chantre de la catedral de 
Córdoba: 13 Abril 1622.-Lic. de Diego Díaz 
Salgado, Provisor de Córdoba: 20 Abril 1622. 
-Aprob. de Lope de Vega: Madrid, 7 Julio 
1622.-Lic. del Consejo: Madrid, 12 Octu
bre 1622.-Erratas.-Tasa.-Elegía de D. Pe
dro de Cárdenas y Angulo á la muerte de don 
Antonio de Paredes.-Nota.-Ded., sin fecha, 
firmada por el Ldo. Andrés Jacinto del Águi
la.-Al lector.-Texto.-Soneto del Ldo. Pe
dro Díaz de Ribas á la muerte de D. Antonio 
de Paredes y publicación de sus obras. 

(Bib. del Excmo. Sr. Marqués de Jerez.) 
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119.-Carrillo Lasso (ALoNso). 

De las antigvas 1 minas de España. 
1 Avtor Don Alonso Carrillo 1 Lasso 1 ) 

del Abito de Sanctiago, Cavallerizo 
de Cordoua. 1 Al Serenissimo Infante 
D. Carlos. (Grab. en cob.: E. de a. de 
España.) Con licencia, en Cordoua, 
Por Saluador de Cea. A. 1624. 

4.0-Dos hs. al principio sin foliar, 54 pági
nas numeradas, y una h. sin foliar al fin.-Sig
~at~ra A-G to.das de cuatro hs.-Las hs. pre
hmrnares no tienen sign.-Apostillas. 

Port.--V. en b.-Ded., sin fecha, firmada 
por el autor.-Texto.-Suma de la aproba
ción del P. Cristóbal de Cabrera: Córdoba, 23 
Octubre 1624.-Suma de la lic. de D. Andrés 
de Rueda, Provisor de Córdoba: Córdoba, 24 
Octubre 1624.-Suma de la lic. de D. Fran
cisco de Valcárcel, Corregidor de Córdoba: 
Córdoba, 26 Octubre 1624.-P. en b. 

Dedi'catori·a: 

«Al Serenissimo Infante D. Carlos. 
>El Adelantado Don luan de Oñate, que 

por orden de su Mag. visita las minas de Es
patia, y ahora las de Cordoua, me pidio le 
diess~ noticia de las antiguas de España. Y assi 
hize esto, que suplico a V. A. quan humilde
mente puedo, reciba. Entretenimiento de al
gun rato perdido, si lo puede auer en tan es
clarecida inclinacion, lo aura solamente para 
la afficion de las letras: que bienauenturada
mente en España con tal amparo de autoridad, 
y tal Príncipe en ingenio se alegran. Y assi 
merecerá lo que escriuo, por la affabilidad, y 
merced de V. A. ser, aunque humilde por 
ser mio, digno offrecimiento a las virtu
des, y persona, que componen la grandeza 
de V. A. A quien Dios guarde. Cordoua. 
Humildissimo criado de V. A. D~n Alonso 
Carrillo Lasso.» . 

(Bib. del ExcmJ. Sr. ~Iarqués de Jerez.) 

1 120.-Díaz de Ribas (PEDRO). 

.Piedra de 1 Cordova, 1 qve es dedi · 
cacion 1 al Emperador 1 Constantino 
Maxirno, 1 il vstrada con esplicacio
nes. 1 Al Excelentissirno Señor Don 1 
Fernando Enriquez Afan de Ribera, 
Duque de Alcala, Conde 1 de los M o
lares, Marques de Tarifa, Adelantado 
y No- 1 tario mayor del Andaluzia, 
Señor de la casa de 1 Ribera, Alguazil 
mayor de 1 Seuilla, &c. (E. de a. del 
Mecenas, grab. en mad.) Con Licen ... 
cia. 1 En Cordoua. Por Salvador de 
Cea Tesa. A. M. ne. xxmr. 

4.0-U na h. prel. sin foliación, 30 págs. nu
meradas, de texto, aprobs. y lic.-Sign. A-D, 
de cuatro hs.-Apostillas. 

Port.-Á la vuelta, ded. sin fecha, firmada 
por el autor.-«Fiel traslado de la inscripcion 
que contiene vna piedra que se halló este afio 
de 1624, en el Alca~ar viejo de la Ciudad de 
Cordoua, y fue vasa de la estatua de Constan
tino Maximo, y ahora lo es de vna Cruz que 
se erigió enfrente de la Puerta Seuilla.»-Ex
plicación de la lápida.-Antigüedades de Cór
doba deducidas de la inscripción. :_Encabeza
miento de otro escrito titulado: 

Pt'edra de Cordova, 1 que es 11ienzo1--ia de los 
Godos, y 1 Elogio de la Cruz.¡ Al Excel!entz's
sz'mo S. Don .Ji'erna11d1J 1 Enriquez Affan de 
Ribera, Duque de A/cala, .Marques de 1 Ta
rifa, Conde de los ll:folares, etc. 

Copia de una lápida.-Texto, firmado por 
el autor.-Aprob. de D. Alonso Carrillo Laso: 
Córdoba, 29 Septiembre 1624.-0tra del doc
tor Gas par López Serrano: Córdoba, 30 Sep
tiembre 1624.-Lic. del Dr. D. Andrés de 
Rueda Rico, Arcediano de Castro y Provisor 
del Obispado de Córdoba, sde vacante: S Oc· 
tubre i624. 

La inscripción romana que en este folleto 
se copia y explica, es la misma que Hübner 
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cita con el núIJl. 2.203 de las Inscriptt'ones Hú
pam'a! latinee. Berolini, 1869. 

(Bib. Nacional, y del Duque de T'Serclaes.) 

121.-Páez de Valenzuela (JUAN). 

Relacion del reci- 1 vimiento, hospe
daie, y fiestas 1 q El Marques del Car· 
pio, Gentilhombre de la Camara 1 de 
su Magestad hizo al Rey D. Philip
pe IIII. nuestro 1 S. en su Estado, y 
Villas del Carpio, y Adamuz; y Ca- 1 

cería de sus montes. Lunes a los I 9 
del mes de 1 Febrero deste presente 
afio de 1624. 

(Al fin.) Con Licencia, en Cor
doua. Por Saluador de Cea Tesa. Año 
de 1624. 

Fol.-Cuatro hs. sin foliar.-Sign. A. 

Encabezamiento.-Á continuación, ded. á 
D. Plácido Pacheco de Haro, Obispo de Cá
diz, sin fecha, firmada por el autor.-Texto.
Nota final.-P. en b. 

Dedicatort''a: 

«A D. F. Placido Pacheco de Haro, Obispo 
de Cadiz del Consejo de su Magestad. 

:.Devo a V. S. como a mi señor y dueño las 
acciones de mi entendimiento, y voluntad: y 
si bie es verdad que desseo lograrlas todas en 
cosas de mas cuydado (el q he puesto para re
ducir tan en breue, relacion que pedia ser muy 
larga, no es tan pequeña q dexare de ponerlo 
porqueta de seruicio a V. S.) A quien suplico 
pase los ojos por ella, con que quedará califi
cada; pues auiendo passado todo lo que con
tiene, en el estado del Car pi o¡ donde V. S. se 
crio, es mu y justo q vea con la consideracion 
de su entendimiento sin segundo, el amor, 
grandeza y puntualidad, con que su Magestad 
y el Señor Infante Don Carlos su hermano 
(que Dios guarde): y los Señores y Titulos de 
su Camara fueron se ruidos: y los <lemas minis
tros, of ficiales, y criajos de todos fueron rega
lados. Y aunque siguiedo la doctrina de Gelio, 

es foer<;a añadir circunstancias a la historia, 
porque no parezcan apocrifos, y fabulosos sus 
efectos, y del doctissimo Quintiliano (a quien 
llamó S. Geronimo, Principe de la eloquencia) 
que dize, que el historiador ha de tocar los 
margenes suaves y gustosos del Orador y 
Poeta, como lo hizieron tratando de Polibio, 
los celebrados Salustrio, y Iobio: con todo esso 
hurtare el viento en quanto pueda a sus con
sejos, que si bien las aduertencias politicas de 
la vrbanidad, son el alma de la enarracion; no 
tienen todas vezes lugar, maiormente quando 
su principal fin, es abreuiarla, como lo hare yo 
en esta; guardando los terminas precisos <leste 
intento, y el rigor y preceptos q ella pide. Ca
pellan de V. S. l. El Licenc. luan Paez de 
Valem;uela.:. 

Texto: 
«Seguramente escribe, quien desnudo de 

esperans;as, temor, ni miedos, singulares, ni 
generales, tira solamete al blanco de la verdad 
que trata, qual yo pod~e hazerlo en las q aqui 
dixere, refiriedo a V. S. la llegada, y reciui
miento que se hizo a su Mag. y Señor Infante 
Don Carlos su hermano. 

»Luego que se publico en Madrid la jornada 
de su Magestad para el Andaluzia, despacho el 
Marques del Carpio vn propio a cauallo, dando 
auiso al Licenciado Hieronimo de Frias, Co
rregidor de su Estado, y a Don Diego Saenz de 
Angulo Alcayde de su Fortaleza, co ordenes 
para preuenir el aposento de su Magestad y 
Alteza del Señor Infante su hermano, Duque 
del Infantado, Conde de Olibares, Almirante 
de Castilla, Marques de Castel Rodrigo, Conde 
de Portalegre, Marques de Belmonte, Conde de 
Santisteban (Gentilesbom bres de su Ca mara), 
Conde de Alcaudete, Ayo de su Alteza, Code 
de Barajas, y Conde de la Puebla, todos dentro 
de Palacio. Y assi mismo para el Oydor Garci 
Perez Araciel, y Secretario Francisco de Albis 
(Ministros con quien su Excelencia el Exce
lentissimo Conde de Olibares despacha los ne
gocios del Reyno) y para las ayudas de Ca
mara, officinas de la Real casa, matenimientos 
della, y de todos los demas, que viniessen en 
la jornada. 

»Tras des te Correo de a viso partio de Ma · 
drid Don Pedro de Cardenas, y Angulo de la 
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orden de Satiago, Cauallerizo de su Magestad, 
y Veintiquatro de Cordoua (cuya prudencia, 
gallardo entendimieto, y acertada eleccion 
merecio la commission deste cuydado) con 
cartas del Marques, para q entre los Caualle
ros amigos y deudos, q su Señoria tiene en 
esta Ciudad preuiniesse fiestas de toros y ca
Iias, que su Magestad viesse en el Carpio, y 
que co su parecer se dispusiessen para el dia 
que llegasse. 

»Salio luego tras el, Pedro Laynez de Mo
rales Mayordomo y Secretario persona de ta 
grande talento y partes, que igualó la confianc;a 
que del, y dellas se hizo en ocasion semejante 
(pues suplio lo que muchos sujetos pudieran 
ocupar): todos con subordinacio a Do Baltha
sar Mendez de Haro hermano del Marques 
cuyo boto puede tener primero lugar en qual
quier sucesso, que estaba en el Carpio. Dode 
se tuuo por cierto la llegada de su Magestad 
para Viernes I 6. de Febrero q passar6 doze 
dias desde el primero de auiso, hasta el vltimo 
del plac;o en el qual estubo todo dispuesto 
desta manera. 

»Entrando por el Altoc;ano, y passando la 
puente leuadic;a de la caba, que cerca la For
taleza, y esquinas de las q uatro torres, y lle
gando a la puerta de hierro, que esta en la 
muralla: el quarto que sube a la mano derecha 
sobre lo alto de la mesma puerta co el corre
dor, ante camara, y quadra, y aposentos de 
despensa y patios, y lo de mas que esta dentro 
de aquel quarto, en que siempre hauita el Al
cayde de la Fortaleza, estuuo aderec;ado para 
el Marques, y Don Luys Mendez de Raro su 
hijo. 

»Passando de la puerta de hierro a la mano 
izquierda, la muralla adelante, quedando a 
esta parte las coc;inas tan sufficientes y capaces 
para todo: y llegando a la segunda puerta de 
la Fortaleza, que llama la puerta el palo, donde 
está la Contaduria (porque vamos andando la 
casa como ella se sigue) en las botillerías, y 
despensas, sala de Gentileshombres, y demas 
aposentos de criados de aquel patio, estuuieron 
la salseria, bugeria, potageria, panadería, y 
<lemas officinas, que vienen en seruicio de su 
l\fagestad. 

»Siguese la tercera puerta, y entrada del 
segundo patio, y en pasando la escalera q 

queda a la mano izquierda, el primero quarto 
báxo, q llama la s afa baxa del q uarto del Rey 
estubo aderec;ado para el estado de boca, y la 
otra q uadra que esta mas adentro des ta, para 
el estado de ayudas de Camara, y la otra ter
cera que mas a dentro se sigue (colgadas to
das) para aparador comun de los Estados. 

»El otro quarto inmediato del segundo co
rredor, despues <leste con aposento de criados, 
estuuo aderec;ado para el Conde de Barajas. 

»El tercero corredor bajo, que a este se sigue, · 
q cae frontero del quarto de boca, q llama el 
q uarto y sala de la fuete, c6 la atecamara, y 
aposetos de criados estubo aderec;ado para el 
Almirate de Castilla. 

»Con esto quedan los corredores bajo's ocu
pados (porque el corredor quarto diuide los 
patios) y venimos a la escalera, que dexamos 
a la entrada, y subiendo por ella en la següda 
mesa esta la entrada de la piec;a con aposentos 
de criados que tiene la · ventana a la vista de 
el Rio, estuuo aderec;ada para el Conde de 
San tisteban. 

»En la tercera mesa de la escalera q esta Ja 
puerta de la galeria antigua, se dio por ella 
entrada al retrete del Señor Infante, hasta 
llegar a su antecamara: y luego a la sala 
grande co pies;a de dormir, y guarda ropa, que 
se comunica por la galeria nueua con el quarto 
de su Mag. estubo aderezado para su Alteza. 

»Prosiguiendo la escalera, y llegando al 
corredor alto por la mano derecha la sala 
alta, q llaman de la capilla, con la q uadra mas 
adentro, q tiene la chimenea, y alcoba para 
dormir, que llama la sala del jardin, con apo
sento3 de criados, estubo adere9ado para el 
Duque del Infantado. 

»La Capilla, donde se dize Missa, q se sigue 
a este quarto (dode su Mag. oyó otro dia 
Missa) estuuo tambien graue, si curiosamente 
adere9ada, colgada de telas de oro, ornamento 
de la Capilla del Carpio, q es de los mejores 
del Andaluzia con plata igual, mucho asseo, y 
suauissimo olor. 

»En passando la Capilla entra la puerta, y 
passadizo al corredor que llaman de la Iglesia; 
porque desde el se mira ella, y la plac;a, y pas
sando la puerta de este mirador, prosigue el 
primero quarto, que llaman del corredor de la 
Iglesia, con los cinco aposentos que tiene co-

6 
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rrespondientes para criados, y puerta al mira
dor mesmo, estuuieron aderec;ados para el Ex
celentissimo Conde de Olibares; y el aposento 
que esta encima destos, se aderec;ó para el Se
cretario Francisco de Albis. 

»Desde este quarto del Conde se comunica 
luego el retrete de su Magestad, y despues del 
su piec;a de dormir: luego se sale al ante ca
mara, que llaman como V. S. sabe, la quadra 
del Rey; assi por ser quadrada, como por 
auerse aposentado en ella la Magestad de Phi
lippe II. nuestro S. que esta en gloria (que no 
es nueuo para este q uarto ser aposento de Re
yes). Estuuo grauemente adere9ado con brase
ros y pomos de suavissimo olor; luego salimos 
a la sala grande, donde esta la chimenea, y 
donde estuuo el dosel de su Magestad, y por 
ella al corredor del Rio, que por la puerta pe
queña del y por la sala se comunica a la gale
ria nueua, y quarto del señor Infante. 

»!unto al quarto del Duque del Infantado, 
nos queda la otra puerta, que llaman de la 
torre (porque por ella se sube a la torre prin
cipal de la Fortaleza, a donde bolueremos 
despues por acabar en contorno con la casa, y 
que V. S. sepa el modo con que estuuo dis
puesta). La bobeda grande, que cae en medio 
desta torre donde esta la reja, que da vista al 
primer patio, con el aposento de criados, es
tuuo adere9ado para el Conde de Portalegre. 

~El q uarto que a este se sigue, con la sala 
grande que llaman de los lobos, y aposento de 
criados, estuuo a.deres;ado para el Marques de 
Castel Rodrigo. 

:.El otro quarto, que corre mas adentro, que 
llaman del corredor, con el aposento, q tiene 
de criados, y valcon con vistas a la sierra, es
tuuo adere9ado para Don Iayme de Cardenas 
Marques de Belmonte. 

»Para el Cardenal Zapata, Patriarcha de las 
Indias, Don Augustin Mexia, Don Fernando 
Giron, Consejeros de Estado, Secretario Pedro 
de Contreras, Confessor de su Magestad, se 
preuinieron possadas en las casas mas acesso
rias a Palacio: y a este modo guardando el res
peto de la cercania en sa alojamiento para to
dos los <lemas. 
~Toda la casa desde la puerta del palo a den

tro estuuo blanca hecha vnaalcorc;a, y la subida 
de la torre, y armeria, donde lucia notable-

mente lo resplandeciente de las armas (que son 
las que estan en aquella Fortaleza del tiempo, 
que fué el amparo y defensa desta tierra mu
chas y buenas de Infantes, y de Cauallos). 

»Para este dia del pla<;o Viernes, se preuinie
ron viandas y mantenimientos en mucha can
tidad de sabalos, albures, barbos, tencas, an
guillas, y otras mu chas diferencias de pescados 
frescales de quantos se pudieron hallar en ]as 
costas del Andaluzia: y dé escabeches, y ado
bos, lenguados, acedias, besugos, bonitos, os
tiones, y otros generos tan abundantes, que 
pudiera sobrar mucho, aunque comieran dos 
dias tres mil hombres. Dilatose la venida de 
su Magestad, y quedose todo (sino perdido) mal 
logrado. Y para el dia siguiente Sabado, que 
estaua preuenido el mantenimiento de grosura, 
con no pequeña costa y cuydado, sucedio lo 
mismo. 

»Vino luego auiso, que su Magestad llegaria 
Lunes de Carnestolendas, porque las muchas 
aguas del temporal, crecieron las de los Ríos, 
y el de Guadalquiuir, que pasa por Andujar, a 
donde su Magestad auia llegado, no dio lugar 
para passarlo, causa de que se detuuiesse hasta 
este dia: para el qual estuuieron preuenidas 
todas las differencias de carnes, que cria es~a 
tierra: muchas terneras, carneros muertos y a 
b mano viuos, capones ceuados; y gallinas de 
leche de Granada, cabritos, perdizes, conejos, 
palominos, lenguas, jamones, tocinos, jabalíes 
en adobos, y en empanadas adere9ados, ubas 
moradas, mollares de Loxa, melones de pinos, 
peros de Miguel de Granada, vino trasaniejo, 
y nieue en abundancia, naranjas, limas, passas, 
almendras, arroz, todo genero de especería, 
manteca de vacas fresca, y blanca excelente en 
pellas de Granada, quesos conseruados, belas 
de cera, y sebo, y hachas en mucho numero. 

»En materia de dulces fue cosa grandiosa la 
diuersidad, y abundancia, y la prebeocion 
grande, que se tuuo para que no faltasse cosa 
de regalo, infinitas cajas cubiertas de conseruas 
diferentes, mucha confitura de Granada para 
echaren la pla<;a, si a caso su Magestad meren
dara en ella, gindas cubiertas, limones, batatas, 
orejones, ciruelas, escon;onera, pechigos, cala
bac;ate, diacitron, pipotillos, y vidrios de diffe
rencias de almibares regalados, y veynte y qua
tro arrobas de azucar de pilon para las. cocinas. 
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»Naturalmente el amor inclinaalos vassallos 
a la veneracion de sus Reyes, y el desseo de 
conocer a su Magestad traia de muchas leguas 
en contorno tanto numero de gente, que se des
poblauan los lugares de la comarca, y cubrian 
los caminos en tanto grado, que sin poder lle
gar muchos al Carpio se alojauan en los lu
gares del Estado, y otros fuera del: y auia el 
Marques mandado pregonar, que forasteros, y. 
naturales todos vendiessen libres de derechos 
aquellos dias. 

»El Corregidor, y Mayordomo hizieron mi
nuta y lista del hospedaje, mirando todas las 
casas del lugar, y regulando la capacidad de 
cada vna, y la cercania a palacio, para que con
forme a ella se señalasse el huesped, dandole 
relacion al aposentador de su Magestad, como 
se hizo Domingo vn dia antes que llegasse, to
mando en su poder la minuta para hazer d 
alojamiento, auiendo el Marques dado licencia 
franca, para que todos los vasallos del Estado 
cortassen leña de sus encinares, bosques, sotos 
y montes, para que tuuiessen preuenidas las 
casas; que esta materia en tiempo de tanto frio, 
niebe, y yelo, como auia, no fue menos neces
saria que gustosa. 

»Los Caualleros de Cordoua, que fueron a las 
Fiestas, y los demas que les acompañaron tu
uieron su alojamiento en la venta de la Roda, 
que la eligieron, por desocupar el lugar para 
los criados de su Magestad y con ser vna de 
las mayores, y de mas capacidad que tiene Es
paña, no auia palmo de lugar en ella desocu-

·pado. Vbo mas de setenta Caualleros, y ciento 
y ochenta Cauallos regalados (porque les de su 
Magestad, estuuieron en la caualleriza del Mar
ques, y a cargo de Don Pedro Mendez de Soto 
Mayor su Cauallerizo) (merecedor por su no
bleza y partes· de qualquier fauor, es un Caua
llero luzido, cortesano, y galan) sin mas de 
otra:s ciento y cinquenta caualgaduras de ser
uicio de coches, acemilas, y mulas de criados, y 
en cada vno de los aposentos de la venta qua
tro y cinco camas amontonados los colchones 
sobre las cajas de los jaezes, y adargas, sin te
ner sitio, en que poder menearse en ellos, con 
notables incommodidades y apreturas, mayor
mente para personas tan graues, tan ricas, y 
regaladas, prefiriendolo todo el desseo y gusto 
de seruir al Marques; y juzgandolo por entre-

, 

tenimiento de Fiestas (indicio claro del amor, 
y voluntad que le tienen). 

»Los Lugares del Estado, alistaron cada qual 
vna compañia de Soldados, vestidos, y adere
c;ados para solemnidad y regocijo, diferencia
dos con sus diuisas, y colores. Los del Carpio 
vandas, jubones, toquillas, medias y ligas blan
cas, los de Adamvz carmesi, los de Perebad 
pagizo, y los de Morente verde, y en lugar de 
los Alcabuzes traían todos Alabardas, Parte· 
sanas, Dardos, con fuertes cuchillas, para las 
su y zas, que hizieron con los toros, que fueron 
de notable gusto a su Magestad, y al Infante 
su hermano, y toda la plac;a. 

»A la entrada que della viene para el Alto
c;ano de Palacio, junto a la Esquina de la pri
mera calle frente de la Torre del mirador de 
la Iglesia, se hizo vn aposento q uadrado con 
capitel ochauado y valcon, de vna bara a fuera 
de los demas tablados de la plac;a, con escalera 
muy llana para su Magestad, y a la mano de
recha otro capaz para todos los Señores de la 
Camara, y otros Caualleros, y a la izquierda 
otro pequeño para las ayudas de Camara. Y des· 
pues deste se seguia vn tablado grande para 
los <lemas criados de su Magestad, y gente de 
Palacio. El aposento de su Magestad se ade
rec;o con colgaduras de grana y oro, y el de la 
Camara con tapicería. 

»A la plac;a se dieron quatro puertas vna 
debaxo del aposento de su Magestad, que se 
cerró con llaue todo el tiempo que estuuo en 
el, y era el passo de la pla<;a a Palacio. Otra 
enfrente destapara la entrada de la Caualleria: 
otra hacia el mirador de Palacio, por donde 
salian a mudar cauallos: y otra frente desta 
para sacar los toros lidiados. 

»Lunes del plac;o señalado a las quatro de la 
tarde, auiedo caydo catidad de granizo, y todos 
los dias antes poco o mucho llouido, ó neuado 
comenc;o el Cielo a dexar los rigores, y mos
trarse apacible, descubriendose claro, como que 
esperaua la llegada de su Magestad, para ha
zerlo. Salieron lo a reci uir, y hazer la sal ua las 
Compañías de Soldados; mucho trecho antes 
del lugar. Y toda la Caualleria a la puerta de 
hierro del altoc;ano a pie, siendo tanto el con
curso de la gente, que no dexauan caminar los 
coches. 

»Llego su Magestad a Palacio; y apeose en la 
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puerta el hierro, que es la primera de la For
taleza, donde Don Diego Saenz de Angulo Al
cayde della (anliguo criado, como lo es su no
bleza) le esperaua con' vna fuete dorada en las 
manos de extraordinaria curiosidad, y hechu
ra, y en ella las llaues doradas de la casa; tomó 
la fuente el Marques y hincando la rudilla en 
el suelo las dio a su Magestad: el q ual las reci
bio y boluio a entregar tocandolas con la mano: 
entrose a su q uarto auiendo hecho a fauor y 
merced de dexarsela besar, al pasar por la sala 
del dosel a los caualleros y personas que alli se 
la pedian, particularizandose con Don Baltasar 
Mendez de Ha ro hermano del Marques; a quien 
d?o tiernamente los brai;;:os. Y despues de auer 
passado vn rato en su aposento, salio por la 
puerta falsa del ante carnara, que comunica al 
corredor, y galeria nueua con el señor Infante, 
y entraron en ella (estaua desocupada con solos 
dos bufetes grandes de plata, y dos braseros 
con sus pornos de precioso olor, cerradas las 
vidrieras, pussieron luego los ojos su .Magestad 
y Alteza, y los demas que le acompañauá en 
el Arb;)l antiguo de la decendencia de los Se
fiores de la Casa, que yo auia renobado, y cre
cido desde el tiempo que se hizo hasta oy, que 
estaua en medio de la galería: llegaronse a 
leerlo, deteniendose vn rato: y paso 1 uego a las 
ventanas a mirar la hermosura agradable de 
aquel sitio: donde por vna parte se descubre la 
anchura espaciosa y fertilidad de la campiüa: 
por otra los montes, y asperei;;:as de la sierra, 
la orla agradable que va haziendo el Rio Gua
dalq uiuir, besando las faldas del lugar, y ferti
lizando la tierra del Estado: y pareciendole 
bien q uanto miraua. Y assi dixo su Magestad: 
Todo quanto ·z:eo en esta casa me pa1·cce Men. 
Y o procure estar a la mira por si a caso su 
Magestad, quissiesse preguntar alguna anti
guedad della, dependiente dd tronco, o ramas 
del Arbol, pero no lo hizo. Algunos Señores 
si; a quien satisfize. Y el sefior Infante lo leyó 
otro dia muy de espacio. Prosiguió su Mages
tad, mirando lo que le parecio de la casa, y 
bJlu!ose a su quarto, d<?nde Do Luys Mendez 
de Huo, le dixo, si se seruia de entretenerse 
al axedrez, mientras se hacia ora de cenar: res
pondio q si: y sacose de vna caja. curiosa, fo
rrada en terciopelo carmesi con clauac;on do· 
ra1a vn axeJrez, tabla. y trebejos de oro de 

martillo, con mucho esmalte, y peregrina cu
riosidad de hechura; <lemas valor de quatro 
mil ducados: ofrecioselo para su seruicio; su 
Magestad se holgo mucho de verlo, reciuiolo 
con gusto, y mado guardarlo. A este puto entró 
el Duque del Infantado de su quarto a ver a su 
Magestad y dixole: Seiíor gran casa es la del 
Carpio (repitiendolo dos vezes) y los criados 
della muy para iuziidiar. 

»Ya llegaua la noche, y uornenc;aronse a en
cender las luminarias en las almenas de las to· 
rres y murallas, q en contorno de la Fortaleza, 
y Castillo, y caualletes de los texados estaua 
repartidas y por el lugar, calles y casas vn in
finito numero, parecia vna Troya, que se abra
saua. Traxeronse ducientas arrobas de pez para 
ellas: y en el entretanto que llegaua la hora 
para que su .l\fagestad cenasse, se fue el Mar
ques a su quarto, y cada vno de los aposenta
dos en Palacio al suyo. Y mando al l\1ayor
domo que diesse dulces a aquellos Señcres de 
la Camara sus compañeros, el cual traxo en 
doze conserueras de plata doradas muchas di
ferencias de almibares regalados: y en fuentts, 
y platos grandes differencias de coservas, caxas, 
guindas secas, peras, pechigos, calabac;ate, es
cori;;:onera, toronjas enteras, ciruelas de Ge
noua, camuessas cubiertas, orejones, nuezes 
cubiertas, batatas: y de confituras de Granada 
cumplirnieto a quaraela platos. Y en quatro 
cantimploras de plata aguas de limon, canela 
y nieue para cada vno, comen<;ando por el Du
que del Infantado. 

»Llegó la hora para que su Magestad cenasse; 
y pusieronse los aparadores en la sala der do
sel, y la mesa en la ante camara; donde su Ma
gestad cenó, dando licencia franca para que en
trassen a yerle cenar, como lo hizieron los 
caualleros, y personas, que alli se hallaron (fa
uor de la benignidad Real) y a poco rato su 
Magestad se quiso acostar, despejose la casa, y 
quedo la guarda. 

)>El Marques conuido a cenar a su quarto a 
el Almirante de Castilla, al Marques de Castel 
Rodrigo; al Conde de Portalegre, al Conde 
de Santisteban, a Don Luys Mendez de Raro, 
y a Don Balthasar Mendez de Haro; a quien 
t egalo graue, rica, y regaladamete con treinta 
y seis platos de carne, capones cebados, y ga
llinas de leche, perdizes, ga9:ipos, empanadas, 
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cabec;as de Iabalies, y otras diferencias de ser
uicios, con infinitas frutas, y dulces de princi
pios, y postres. 

»Esta mesma noche, auiendose despachado 
lo que tocaua a la mesa de su Mag. de ga
c;apos, capones cebados, y <lemas menudecias 
q para ella se pidiera, y lo necessario para la 
del Marques, y sus couidados el mayordomo 
assistio en vna de las despensas publicas, dando 
a todos los criados de su Magestad por afficion 
(en que entraron los de la casa, guardias y ca
ualleriza, y todos qua.tos venia en la jornada) 
los regalos necessarios, sin quedar ninguno, a 
quien no se repartiesse vn aue, y medio pernil 
de tocino, pa, y vino a cantaros quanto querian 
lleuar. Y fue tanta la abundancia de aues, y 
jamones, que no auia quien quissiese ternera, 
ni carnero; y assi se quedo p~rdido lo que desto 
e5taua preuenido, por ser corno fue otro dia 
primero de Quaresma, auiendo sido tanto el 
concurso y confussion de la gente; que muchos 
lleuauan dos, y tres vezes la racion doblada: y 
tal sucedio que auiendolo aducrtido el mayor
domo, y hallado a los delincuentes con el hurto 
en las manos, se le dexo lleuar con mucho 
gusto: tal era el que auia en que todos estu
uiessen contentos y sobrados. 

»Otro dia por la mañana Martes salio el Sol 
tan hermoso y claro, que no parecía auer llc
ui~o, ni neuado el antecedente, ni muchos otros 
antes, como si fuera de Verano, sin ayre, sin 
frío, sin temporal, q fuesse contrario al desseo, 
porque su serenidad llenó el de todos. Preui
nieronse de las despensas, las cocinas de su Mag. 
y de todos los Señores de su Camara (y al
guna se yo, que por tardarse el cocinero della, 
en yr por las viandas, que auia de lleuar, tuuo 
el mayordomo tanto cuydado, que embio al 
punto ocho pauos, ocho jamones, diez cabritos, 
veinte capones cebados, veinte gallinas, doze 
perdizes, doze conejos, quatro cantaros de vino, 
frutas, dulces de principios, y postres, y pan 
candial muy bastante, porque lo huuo sobrado. 

:.Por el mesmo modo que la cena, se diu a 
todos vianda para comer este dia: y en auien
dose cüplido con todos, a la hora de las onze 
embio a su Magestad el regalo siguiente: cin
quenta pauos, cinquenta capones cebados de 
Granada, cien gallinas de leche, treynta per
niles de tocino, quarenta perdizes, quarenta 

cabritos, cien conejos, diez terneras, seis barri
les de azeytunas Cordouesas, y Seuillanas, 
veintiquatro melones de pinos, seis arrobas de 
vbas de Loxa moradas, seis arrobas de peros de 
Miguel de Granada, dos pellejos de vino, 24. 
empanadas de jabali, y dos cabec;as de lo 
mesmo. 

»Despues de medio dia llegada la hora de 
las fiestas, ¡:orque su Mag. comio a la de las 
once, se repartieron en tres partes de la plac;a, 
tres copias de ministriles en los mesmos puestos 
que estuuieron el dia antes a la q su Mag. llegó 
a la plac;a, haziedo differecia los clarines, que 
se hallaron solamente a Ja entrada. Subio 
su Mag. y Alteza del Señor Infante a su ~itio, 
y todos tomaron sus puestos, los Caualleros de 
los toros tenian ya el suyo a cauallo a la puerta 
de la plac;a, y en auiendo toro en ella entraron 
D. Fernando de Carcamo, D. Alonso de Ho
ces su sobrino, D. Alonso de Godoy, D. luan 
Agustin de Godoy, D. Alonso de Vela.seo, 
D. Diego Bernardo de Eraso, Don Alonso de 
Guzman, D0n Luis Manuel con el denuedo y 
gallardia que pedia la ocasion, y cada vno con 
desseo de lograr algunas buenas suertes sin per
der diligencia, ni cuydado que pudiesse ayu
darlas, hizieron las possibles: y como aquella 
accion pide acometimiento del contrario los 
toros tuuieron pocos, y si algunos (bien que 
diligeciados) lograron buen empleo. Don Fer
nando de Carcamo y Haro dio el primero gar
lochon con el donayre que suele en ocasiones 
semejantes, y Don Alonso de Hoces su sobrino 
tuuo tan buena sunte en otro q tendio el toro, 
sin leuantarse (fuer<;a y valor de vn muy lu
cido y bie entendido Cauallero). Los dernas 
anduuieron sin perder punto, guardando el 
rigor que piden las leyes de Caualleria en tales 
actos. Salio el toro que auia dado mayores 
muestras para la lanc;a; y entro con ella Don 
Luis Manuel de Olando, en un Cauallo crecido, 
castafio claro, con postura deuida (es un Caua
llero de buena persona, y bien parecido) tomó 
el puesto, obligando al toro vna, y otra, y ter
cera vez, y viendo que no le queria, cumplida 
la obligacion que deuia por su parte, se saJio de 
la plac;a (acuerdo que fue bien parecido, y ala
bado de los Señores de la Camara). Soltaron 
nueuo toro y boluio segunda vez, entrole por 
vn lado, y en comenc;ando a apretar la lanza 
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se salio a fuera, quedando el hierro dentro, y 
el buen Cauallero sin auer perdido vn paso de 
su sitio, circunstantia essencial, que pide aque
lla accion noble, y vi9arra, como quie sabe bien 
las de Caualleria. 

»Lidiaronse onze toros, y algunos dellos con 
entretenimiento gustoso, entraua vna compa
ñia de las quatro del estado, puestos los solda
dos en reglera, mu y ajustados unos a otros para 
su acometimicto, y la caja 9el atambor junto 
a la bandera, que estaua <letras de los soldados, 
tocando para obligarlo; el q se venia perecia 
en las puntas de las Alabardas: y el que no se 
atreuia ellos mesmos le cercaban, y matauan: 
esto sucedio quatro, o cinco vezes, por el en
tretenimiento y gusto que causaua. 

:. Toros a parte, y despejada la pla9a entraron 
los gouernadores della, a dar principio a las 
cañas, Do Pedro de Cardenas y Guzman, Ca
uallero de la Orden de Alcantara, sefior de las 
Villas del Villar viejo, y la Vega, y Alcayde 
perpetuo de la de Montoro, y Do Alonso Es
tacio de los Rios, señor de la Villa de Fernan
nuñez, de negro co gorras y capas, muchos bo· 
tones de oro, y cintillos de diamates en dos 
cauallos blancos crecidos muy gallardos (son 
estos dos Caualleros tan lucidos como bien a 
personados para qualquiera ostentacion) llega
ron al mirador de su Magestad, pespuntando 
la pla9a (tal era el ayroso pisar de los cauallos) 
y haziendo el acatamiento deuido, pidieron li
cencia para la entrada; y boluieron a salir por 
la mesma puerta. 

»Por la alta, que cae a los corredores de Pa
lacio, comenc;aron la entrada seys quadrillas 
de a q uatro, cada dos parejas, corriendo la pri
mera vez, desde esta puerta a la frontera, que 
atrauies5a toda la pla9a: dieron segunda ca
rrera de punta a punta, boluiendo a atraue· 
sarla: y desde esta vltima esquina passando por 
debaxo el mirador de su .Mage~tad, corrieron 
tercera vez, boluiendo a tomar la puerta de la 
entrada; y esta fue muy bien ajustada, y muy 
bien parecida. 

»Tomaron nueuos cauallos, y para dar prin
cipio a las cafias entraron por esta mesma 
puerta tres quadrillas, Don Alonso de Godoy 
Ponze de Leon, Cauallero del habito de San
tiago, y Veintiquatro de Cordoua, sefior de las 
Quemadas quradrillero, Don luan Augustin de 

Godoy, Alcayde de la Villa de Sanctaella, Don 
Alonso de Velasco y Godoy, sefior de la Villa 
de las Mesquitas, y Don Alonso de Cardenas y 
Guzman, toco a esta quadrilla por suerte el 
entrar primero, y el color leonado y en las 
adargas por diuisa vandas neuadas atrauesa
das, leonadas y blancas: sacaron las mangas de 
entrada co tomadillos de punta de diamante, 
sembradas por el fondo muchas perlas; y las 
puntas de los tomadillos sembrados de diaman
tes, vandas de cuello, y toquillas de lo mesmo: 
los penachos de plumas blacas y leonadas: los 
cauallos de la entrada rucios ob5curos; y los 
ca uallos de las cañas castaños claros; los xaeces 
leonados y plata, con bo~ales de lo mesmo, y 
los lacayos de leonado y blanco. 

»La segunda quadrilla tuuo por quadrillero 
a Don Gon9alo Manuel Cauallero de Ja Orden 
de Calatraua, Veynticuatro de Cordoua, y se
ñor de la Villa de las Cueuas, y Torrijas, y en· 
tro por compañeros a D. Francisco de Hines· 
trosa Veintiquatro de Cordoua, señór de la 
Villa de Tebar, a D. Luis Manuel de Oládo, 
y a D. Alonso Carrillo, toco les por suerte el 
color narájado, y las diuisas de las adargas cu
biertas con el mesmo, y en cada cual su cifra, 
q dezian, lealtad, amor, obediencia, firmeza. 
Las mangas de entrada toquillas y penachos, 
naranjado y negro, l_os jaezes naranjados y 
plata; los cauallos de la entrada castaños, y los 
de las cañas ruzios, los lacayos de raso naran
jado y negro a lo Frances, con plumas naran
jadas. 

»De la tercera quadrilla fue quadrillero Don 
J\fartin de Caycedo y Cardenas Cauallero de la 
Orden de Alcantara, y tuuo por compañeros a 
Don Pedro Gomez de Carden as, Veintiq uatro 
de Cordoua, Don Antonio Venegas de la Cueba 
de la Orden de Calatraua, y a Don Martín de 
Guzman y Cardenas de la Orden de Santiago: 
a esta quadrilla tocó por suerte el color pardo 
con blanco y pagizo, sacaron en las adargas 
bandas pardas sin cifras, las mangas de entra
das toquillas, y va.das del cuello pardas pagizas 
y blancas bordadas con vistoso artificio de los 
mesmos colores: los penachos pardos, pagizos 
y blancos, xaezes y bocales de negro, y oro, los 
lacayos de pardo, pagizo y blanco; los cauallos 
de la entrada todos morcillos, l~s de las cañas 
de diferentes colores. 
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»Entraron vno, en pos de otro, en contorno 
de la plac;a, ocupando la mitad della por la 
parte del valcon de su Magestad: y por la 
puerta frontera, que estaua frente desta, entra
ron otras tres quadrillas del mesmo numero. 

»De la primera fue q uadrillero Don Rodrigo 
de la Cerda y Mendoc;a de la Orden de Cala
traua, señor de la Vega de Armijo, y por su 
compañero a D. Iua Cebico de la Cerda sefi.or 
de Coscuñana, D. Fernando de la Cerda, Veyn
ticuatros de Cordoua, y Don Francisco de la 
Cerda: tocó a esta quadrilla por suerte el color 
encarnado, blanco y negro, y las diuisas de las 
adargas encarnadas con cifras de plata, sacaron 
las vandas de cuello y brac;o, toquillas de som~ 
breros encarnadas, blancas y negras; los pena
chos de plumas del mesmo color, xaeces azules, 
y boc;ales de oro, vestidos de lacayos de raso 
leonado, guarnecido con naranjado, y penachos 
de plumas de diuersos colores, y la misma di
uersidad en los cauallos de entrada, y cañas. 

»Don Fernando de Carcamo y Raro señor 
de las vlllas de Aguilarejo, y Alizne, fue qua
drillero desta segunda quadrilla, y entró por 
sus compañeros a Don Alonso de Hoces y Raro 
su sobrino, señor de la Villa y Castillo de la 
Albayda, a D. Diego Bernardo de Eraso y Car
camo de la Orden de Calatraua Gentilhombre 
de la boca de su Magestad, y señor de la Villa 
de Polmosa, y a Don Alonso Iacinto de Guz
man: a esta quadrilla tocó por suerte el color 
blanco y negro, que sacaron con diuisas en las 
adargas sin cifras: la3 mangas de entrada blan
cas y negras, bordadas de perlas, las toquillas 
y vandas blanco y negro con punta de dia
mante bordadas de perlas, penachos verdes y 
blancos, xaeces, y boc;ales blancos y negros; los 
lacayos vestidos de terciopelo del mesmo co
lor, los cauallos de cañas todos rucios obs
curos. 

i.De la tercera quadrilla desta vanda contra
ria fue quadrillero Don Diego Paez de Castillejo 
Y Valec;uela de la Orden de Santiago, señor 
del lugar de Villaharta (tan discreto y lucido 
como cortesano y galan) fueron sus compañe
ros Don Francisco del Corral señor de la Villa 
de la Reyna, y Don Diego Hernandez de Ar· 
gote ambos de la mesma Orden de Santiago, y 
Veyntiquatros de Cordoua, y Don luan Alonso 
del Corral: tocó a esta quadrilla por suerte el 

color verde, y sacaronle vistoso bordado de ca
ñutillos, y Jantejuelas negras en las bandas y 
diuisas de adargas del mesmo color, magas de 
entrada verdes bordadas de las mesmas late
j ue1as, y cafi.utillos, xaeces y boc;ales de oro, y 
negro, los penachos negros, con pintas verdes, 
vestidos de lacayos de negro, acuchillados y 
forrados en verde, mangas, vádas, y toquillas 
del mesmo color, los cauallos de entrada y ca
ñas rucios. 

» Tomaro su media luna como la va.da con
traria co agradable vista, ocupado entorno la 
plac;a, hizose el desafio, tomara todos sus pues
tos, y entorno jugaron las cañas, como los 
caualleros de Cordoua, suelen en todas ocasio
nes, y en esta con particular desseo de mejo
rarlas; fueron muy bien parecidas, y muy bien 
jugadas, y parecieronlo assi a su Magestad, y 
a los Señores de la Camara, y a toda la plac;a. 

»Soltaron otros dos toros, q celebraron las 
suizas de los soldados, q fueron bien entrete
nidos, y pareciendole a su Mag. que era ya 
ora para la jornada de Adamuz, adode auia de 
yr a dormir aquella noche, se bajo del apc .. 
sento, y subio en vna haca, y el señor Infante 
en otra, y boluio por la mesma entrada, a to
t'nar el camino del Rio, por dóde se passa la 
barca, en cuyo lugar estaua preuenida vna ga
lera pequeña n ueua, q el Marques madó hazer 
para este dia muy fuerte, muy segura y muy 
curiosamente acabada de oro y colores de pin
tura; la popa toldada sobre fieltro, de un da
masco carmesi c6 claua\:6 dorada, seis remeros 
buscados de fuera, vestidos del mesmo color 
carmesi tan diestros q la pudiera lleuar co 
siguridad muy grade, si bie a el Excel. Conde 
de Olibares (co el celo, y cuydado q viue) le 
parecio q su Mag. no entrasse en ella; y passó 
por la b~rca ordinaria. En esta parte del Rio 
esta las celebradas ruedas del agua, que riega 
toda la gra~eza de aquella ribera, guertas de 
frutales, y moreras, tan de estima, que la seda 
que cria, tal año a rendido mas de doze mil 
ducados. Holgase su Magestad de verlas corno 
lo hizo su Abuelo Philippe II. N. Señor, que 
~ ea en gloria, que mirandolas dixo al Marques 
Do Diego Lopez de Raro, que ellas, y la casa 
eran pies;as de Reyes. Llegó el nuestro, y el 
señor Infante, Conde de Olibares, el Marques 
del Carpio, y Don Luys Mendez de Haro, .an:-~ 
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tes de anochecer a Adamuz, donde estuuo pre· 
uenida casa de aposento, v1andas, y regalos 
muy abundantes. 

»Miercoles por la mañana se leuantó a ]as 
cinco, y como Rey tan christianissimo (guar
dado la obligacion de exemplo vniuersal) quiso 
recebir la ceniza en vna Iglesia peque11a, no 
en la mayor del lugar, sino en otra, que llaman 
la Caridad, con el señor Infante, y los <lemas 
que le acompañauan. 

»Boluio a la possada donde estauan preue· 
nidas tres mulas, buscadas para aquel efeto, si· 
guras, y señoras de aquellos caminos y malos 
pasos, en que subio su Magestad, y Alteza dEl 
señor Infante, y Conde de O libares; y para el 
Marques y Don Luys Mendez de Haro, cos 
rocines a proposito. Salieron del Lugar, y lle· 
gando a lo alto de vnas heredades, que estan 
en medio de aquellos montes, a vn quarto de 
legua de distancia, en vn siti.J que llaman Bal
de.Ja, esperauan a su Magestad cinquenta Mon
teros vestidos de verde, con escopetas al om
bro, en dos hileras, y treynta Batidores, todos 
tan diestros (que de ninguno podia estar segura 
el aue mas ligera que huela por el ayre) con 
veynte perros de traylla. Tocó el trompeta 
que les acompañaua, y hizieron sal u a y rece
bimiento a su Magestad, disparando todos a 
vn tiempo sin quitar las escopetas de ks om
bros, bien que a tras bueltas las bocas de los 
cañones: auiendo primero hecho señal con su 
tiro Antonio Fernandez l\fadueño, Capitá de 
la compañia de los Reales Alca<;:ares de la ln
q uisicion de Cordoua, vasallo del Marques, que 
le nombró por Montero mayor para esta oca
sio: el qual en nombre de su esquadra llegó a 
besar la mano a su Magestad, y prosigio el ca
mino, yendo todos delante, hasta llegar a vn 
cerro, que llaman el Tmmg'oso, que sera otro 
quarto de legua, de donde rn hizo Ja salua. 

»En este sitio se comen<;:aron a diuidir los 
moteros y batidores por la espesura, y aspe
reza de aquellos fragosos montes; y auiendo 
su Mag. en primero lugar tomado puesto, y el 
señor Infante el suyo: y el Conde de Oliuares, 
y el Marques, y Don Luys Mendez de Haro, los 
que les tocaron; soltaron se los perros, y otros 
doze con dos sabuesos, que su Magestad traia, 
salieron primero tres lobos, al vno tiró el se· 
flor Infante; y le mató: el otro mató el Mar-

ques: el tercero dexaron yr, porque su Mages
tad no le quiso tirar, que vino a su sitio. Salió 
luego vn Iabali crecido por el mesmo, y su 
Magestad le tiró, y dio con el en tierra, en· 
trandoJe la bala por medio de Ja espalda, sin 
poderse menear, tiro tan diestro, y acertado 
que lo inuidiaron todos. 

»De este monte pasó su Magestad al Con
ueto, donde camio pescado, q para su mesa, y 
la de los seiíores de la Camara, q alli se ha
llar6, y para el Con uento de los Religioso~, y 
<lemas criados, monteros, y deroas gente de la 
casa, se auia lleuado del Carpio todas viandas 
largamente. 

»A la tarde boluio su Magestad a la cac;a, y 
de vn monte muy aspero y fragoso, que por 
tal le llaman el monte de las Jlfarattillas, en 
que se auian emboscado algunas saluajinas, 
auiendole batido, salieron muchos jabalíes. 
Y al mesmo tiempo se leuanto en su fauor tan 
grande ayre, que su Magestad no quiso dete
nerse; y assi no se lograron, fuesEe a dormir a 
Adamuz, donde estuuo preuenido para todos 
el regalo necessario. 

»Por la mañana Iuebes oyó su Mag. Missq_ en 
la Iglesia mayor de Adamuz, y despues de aca
bada, subio en vn Cauallo, y torr.o el camino 
de Cordoua, acompaüandole todos los Monte
ros, hasta salir de la tierra del Estado; porque 
desde alli les mandaron boluer, ~in consentir
les pasar delate. Este dia entro su MagEstad 
en Cordoua, y del Carpio entraron en ella ca
torce cargas de solos dulces, y colaciones, que 
auian sobrado.» 

El único ejemplar conocido de esta curiosísi
ma Relación pertenece á la biblioteca de mi ex
celente amigo el Excmo. Sr. D. Francisco R. de 
Uhagón, quien, con su acostumbrada genero
sidad, me permitió copiarla íntegra y publi
carla aquí. 

Por ser á manera de continuación de la an
tecedente, describirse en ella fiestas hechas en 
Córdoba y tener la lista de las personas que 
acompañaban al Rey en este viaje, copio la 
siguiente 

Relacion 1 de las fiestas 1 que el Mar- · 
qves del Car 1 pio hizo a el Rey nves-
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tro 1 señor. 1 ' Las que juev.e~ y vier
nes 22. y 23. de Febrero, se h1zie· 1 ron 

ral alegria de todos, exalado la tierra infinidad 
de fuegos, bombas, cohetes, ruedas, y busca pies, 
assi en la Iglesia mayor, como en la santa In
q uisicion, a donde u vo mas particularmente 
que admirar, assi en el arte, como en el gasto. 

en Cordova, y del servicio que el 
Obispo hizo 1 a su Magestad. 1 'Y ~e
moria de todas las personas, ConseJe
ros y oficios, 1 que en este viaje acom
pañan la Real persona del Rey 1 nues
tro señor. 

(Al fin.) Impresso con licencia en 
Sevilla por Diego Perez. Año I 624. 

Fol.-Dos hs. sin fol. ni sign . . 

Encabezamiento.-E. de a. de España gra
bado en mad.-Á continuación el texto. -La 
Memoria á dos columna~.-Nota final. 

Texto: 
<~Salio su Magestad del Carpio Miercoles de 

Ceniza donde el Marques le sirvio (entre otros 
' -regalos) con un curioso Axedres, apreciado en 

valor de tres mil escudos: y le hizo unas cos
tosas fiestas de cañas, acompañado de la mayor 
nobleza de Cordova, que salio en seys quadri
llas, de a quatro por quadrilla, galanes y cu
riosame11te aderec;ados: hermosos ca vallas, cos
tosas libreas, vistosas colores, ingeniosas cifras, 
galanas empresas, y artificiosas letras. Vino su 
Magestad a tomar ceniza a S. Francisco del 
Monte, convento de frayles Descalc;os, de la 
Religion Serafica, eligiendo para este efeto, 
lugar, cuya pobreza realc;asse mas la excelencia 
de acto tan humilde, confusion de Cesares y 
Alexandros, que posseyendo en el mundo me
nor parte de la que tiembla a la voz <leste gran 
Monarcha, se desvanecieron de suerte, que lle
garon a imaginarse dioses, y a tenerse por in
mortales. Salio su Magestad de san Francisco 
Iueves por la mañana, y llegó a Cordova el 
mismo dia, a las tres de b tarde. Entró en co
che, sin con.sentir se le hiziesse ningun aplau· 
so, o recebimieto costoso, dando en esto mayo
res muestras de su grandeza: porque el despre
ciar grandes cosas, es propria accion de animas 
generosos. Y si los grandes triunfos arguyen 
mayores grandezas, el triunfar de la misma 
am bicion, es granjeza que excede a todas las 
mas, y a quien reconocen ventaja todas las 
del mundo. Dio la noche muestras de la gene-

»Aposen tose su Magestad, y el Infante don 
Carlos en · el q uarto nuevo del Obispo, obra in
signe y excelente. En lo demas del palacio se 
aposentaron el señor Conde. de Olivares, el 
Duque del Infantado, el Marques de Alcaude· 
te, y don Agustin Mexia. El señor Nuncio se 
fue al Colegio de la Compañia de Iesv~. 

»El día siguiente, que fue viernes, sirvio el 
Obispo a su Magestad con doze mil escudos de 
oro, en dos fuentes de plata, cien pomas de 
agua de olores, cien barriles de azeytunas, y 
cincuenta caxas de preciosas conservas. 

»Dio principio la noche a una alegre mascara, 
acompañada de todos los cavalleros Cordove
ses, que con hachas en las manos, a pesar de 
las tinieblas, hazian no sentirse la ausencia del 
dia, ocupado en alumbrar al opuesto antípoda. 
Para el dia siguiente se a vian prevenido, por 
remate de unas cañas, doze valietes toros, que 
pudieran alegrar la plac;a, si la christiana. pie
dad de nuestro gran Monarcha no tuviera por 
inconveniente dexarlos lidiar en Quaresma, 
quando es mas tiempo de ayunos y penitencias, 
que de semeja.tes entretenimientos: y assi por 
gusto de su Magestad se suspedio lo uno y lo 
otro aunque con algun sentimiento de las ' .. 
quadrillas, que en vistosas colores q u1s1eran 
dar muestras de su contento.» 

11.Las personas que acompañan a su Magestaa 
assz' Grandes, como Ti'tulos, Const.feros, Se
cretarios, y mas oftci'ales son los desta memo
ria, embz'ada de Madrid a persona grave 
desta Cz'udad de Sevilla. 

»El Infante Don Carlos. 
»El Conde de Olivares, Sumiller, y Ca valle

rizo mayor. 
»El Duque del Infantado, Mayordomo 

mayor. 
»El señor Nuncio. 
»El Cardenal Zapata. 

»Gentiles hombres de la Ca mara. 

»Marques de Castel Rodrigo. 
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»Conde de Santestevan. 
»Almirante de Castilla. 
»Conde de Portalegre. 
»Don Iayme de Cardenas. 
»Marques del Carpio. 
»Don Luys de Raro su hijo. 
»Conde de Alcaudete, Ayo del Infante. 

»Mayordomos. 

»Conde de Barajas. 
»Conde de la Puebla. 

» Consejo de Estado. 

»Tres Consejeros de Estado, y el Secretario 
Andrés de Prada. 

»luan Pedroso, del Consejo de Guerra y 
Hazienda. 

»Ayudas de Camara. 

»Seys Ayudas de Camara, 7 dos Secretarios: 
don Antonio de Lossa, y don Antonio de 
MeJo<ta, tambien ayudas de Camara. 

»Aposentador de Palacio, y Guarda ropa. 

» Sec1·etarios. 

»Pedro de Contreras, Secretario del Consejo 
de Camara. 

»Secretario luan de Ysausti. 
»Secretario Al viz. 

~capilla. 

»El Patriarcha de las Indias, Capellan y 
Limosnero mayor. 

»Quatro Capellanes. 
»Moc;o de Oratorio. 

» Cavallerizos. 

»Don Francisco Zapata. 
»Seys Pajes. 

» 1liedicos. 

»Dos Medicos de Camara, y dos de familia. 

»O/fidos principales de la Casa. 

:.Contralor. 

»Maestro de la Ca mara. 
»Despensero mayor. 

» Ofjici'os de la Casa, en unos quatro, y en o/ros 
mas y menos ojjiciales. 

»Pana teria. 
»Cava. 
»Cocina de boca. 
»Sal seria. 
»Guardamangel. 
»Guarda ropa. 
»Guarda joyas. 
»Furrieria. 
»Estado de boca. 
»Estado de ayudas. 
» Tapiceria. 
» Potageria. 
»Bugeria. 
»Cocina de Estados. 
»Botica. 
»Pastelero. 
»Panadero de boca. 
»Panadero del comun. 
»La bandera de Corps. 
»La bandera de Estados. 

» Conjessor. 

»Confessor de su Magestad. 

»Consejo. 

»Licenciado Garci Perez de A rac;uel, del 
Consejo Real. 

»D. Miguel de Cardenas, Alcalde de Corte. 
»Licenciado Quiñones, Teniete de Madrid, 

para provisiones de caminos. 

»Diferentes oj/icios, y cn'ados de Stt .1.lfagestad. 

»luan del Castillo, Secretario de su Mages-
tad, y oficial de la Secretaria de Camara. 

»Dos ayudas de Guarda ropa. 
»Tres barberos de Ca mara. 
»Sangrador. 
»Cirujano. 
»Acemilero mayor. 
»Quatro Aposentadores de camino. 
:.Quatro Alguaciles de Corte. 
»Quatro Porteros de Camara. 
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~Ballesteros quatro. 
»Escuderos de a pie quatro. 
»Cochero mayor. 
»~apateros dos. 
»Todo genero de cocheros, y criados. 
»Dos locos. 
» Treynta y seys soldados, doze Archeros, 

doze Españoles, y doze de la guarda Tudesca, 
y dos Cabos de esq uadra Españoles y Tudescos. 

>>Don Fernando Verdugo, Teniete de la 
guarda Española, por Governador desta genle. 

» Lavs Deo.» 

122.-Vergara (GASPAR DE). 

Discursos de la Concepcion de 
Nuestra Sefiora. Cor do ba 1624. 

4.• 

(Nicolás Antonio.) 

1625 

123.-Carrillo Lasso (ALoNso). 

Cavalleriza 1 de Cordova. 1 Avtor 
Don Alonso Carrillo 1 Lasso, Caua
llerizo de ella, del Abito de Sanc
tiago. 1 Al Excellentissimo Señor 1 

Conde, Duque, Gran Chanciller de 
las Indias, 1 Cauallerizo Mayor, &c. 
(Grabado en cob.: Escudo del Con
de-Duque.) Con licencia en Cordoua, 
Por Saluador de Cea. Año 1625. 

4.0 -Dos hs. prels. sin foliar, 27 págs. nume
radas, de texto, y una al fin sfo numerar.
Signatura A-D, de cuatro hs., menos D, que 
tiene dos.-Las hs. prels. no tienen sign.
A postillas. 

Port.-V. en b.-Ded. sin fecha, firmada 
por el autor.-P. en b.-Texto.-Nota de la 
aprobación del P. Cristóbal de Cabrera: Cór
doba, 1 Abril 1625.-Nota de la lic. dada por 
el Provisor de Córdoba: l Abril 1625. 

La Caballeriza de Córdoba era una yeguada 
dropiedad del Rey, siendo cargo muy honorí
fico de la Casa Real el de Caballerizo de ella. 
Fuélo luan Jerónimo Tinti, quien mezcló ca
ballos extranjeros con yeguas españolas, tra
yendo la casta andaluza á su ruina, según la 
opinión de algunos. Defender á Tinti y de
fenderse á sí propio fué el objeto que tuvo 
Carrillo al escribir este libro, que comienza 
con lo que Virgilio escribió del caballo, y con 
la antigüedad del arte de andar á caballo. 

Esta obra rarísima ha sido reimpresa en 1895, 
en tirada de 5 r ejemplares, por el excelentí
simo Sr. Marqués de Jerez de los Caballeros, 
co'l notas y apuntes bibliográficos de D. José 
María Nogués, en Madrid, imprenta de los 
Hijos de J. Ducazcal, 4.º 

(Bib. particular de S. M. el Rey.) 

124.-Díaz de Ribas (PEDRO). 

De las antigüedades y excelencias 
de Córdoba, lib. l. A D. J. Agustin de 
Godoy Ponce de Leon, caballero del 
habito de Santiago, y alcaide perpé
tuo del castillo y villa de Santa-ella, 
año I 625. Con licencia, en Córdoba, 
por Salvador de Cea Tesa. 

Fol. 
(Gallardo.) 

.Muñoz Romero dice que es en 4.º, y que 
cree que hay otra edición de 1624, lo q.ue es 
poco probable. 

Primera edición. 

(Bib. Nacional.) 

125.-Páez de Valenzuela (JUAN). 

Relacion del A vto general de la fe 
qve se celebró en la Ciudad de Cor
doua, á dos días del mes de Diziem
bre <leste presente año de mil y seys
cientos y veinte y cinco, Por los se
ñores Licenciados don Damia de 
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Armen ta y Valenc;uela, Arcediano y 
Canonigo desta Santa Iglesia. Don 
I uan Remirez de Contreras del Ha
bito de Santiago. Y el D. Christoual 
de Mesa Cortes Canonigo de la mesma 
Sancta Iglesia. Inquisidores Apostoli
cos de la mesma Ciudad. Al Illustrissi
mo Sefior don Andres Pacheco, obis
po y Inquisidor general, &c. 

(Al fin.) En Cordoua, Por Fran
cisco Romero, Impressor del Santo 
Officio de la Inquisicion, y por su 
mandado con especial Decreto de 
prohibicion, para que otro ninguno lo 
pueda imprimir, ni cosa tocante a el. 
Sopena de Excomunion mayor, y de 
veinte mil marauedis, y perdimiento 
de los moldes. 

Fol.-Seis hs.-Sign. A-B. 

Port. orlada.-V. en b.-Encabezamiento 
igual á la port.-Ded. sin fecha, firmada por 
Juan Páez de Valen~uela. -Texto. - Nota 
final. 

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.) 

126.-Varignana (GUILLERMO). 

Censura general en la celebre com · 
posicion del U nguento de la Condesa, 
de Guillermo Varignana. Cor do ba. 
En casa de Salvador de Cea. 1625. 

(Nicolás Antonio.) 

1626 

127.-Carrillo Lasso (ALoNso). 

Soberanía del reino de España. Au
tor D. Alonso Carrillo Laso, Mayor
domo del Sermo. Sr. Infante Carde· 

nal. Al Serenissimo Sr. Infante Car· 
denal D. Fernando, mi señor. (Escudo 
de sus armas, grab. en cob.) Con 
licencia en Córdoba, por Salvador de 
Cea, afio 1626. 

4.0-60 págs. 

Al fin, la aprob. del Dr. Bartolomé de Cas
tro, magistral de Córdoba: 

«Habla superiormente (el autor, de la sobe
rania de esta monarquía con alteza de estilo, 
erudicion de todas letras, y conforme á dere
cho y buena teología: 22 Agosto 1626.~ 

Licencia, íd.-Ded. (al principio). 

Capítulo I. De la Corona de Castilla. 
II. El Rey es soberano señor. 

III. Prosíguense otros a rg u
mentos. 

IV. De los pechos. 
V. De la conveniencia de la 

soberanía. 
VI. Que es necesaria la sobe

ranía. 
VII. Del sufrimiento del Rey. 

VIII. De la conciencia del Rey. 
IX. Qué son los Consejos y las 

Cortes. 
X. Las Cortes deben aventa· 

jarse en mostrar caán 
soberano es el Rey. 

Capítulo XI. De la forma del Rey, y 
qué es soberanía. 

XII. El fin del Rey es el sumo 
bien de la religión, y en 
ella consisten las vir
tudes. 

XIII. La religión facilita y hace 
el buen gobierno. 

XIV. Procure el Rey la religión 
viva con obra!=, porque 
si no se hace así, es cierta 
la ruina del reino. 

XV. La religión es irnportantf· 
sima en los reinos. 

XVI. A los sacerdotes toca prin
cipalmente la religión. 
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XVII. En yano se cansl el Rey, 
si los sacerdotes no dis
ponen los ánimos. 

XVIII. No se hace por muchos 
ministros de justicia lo 
que se debía hacer por la 
religión. 

XIX. De la sabiduría de la reli
gión. El ejemplo de los 
sacerdotes arrebata los 
pueblos y hace la reli
gión. 

(Gallardo.) 

En la Biblioteca Nacional existe un ejem
plar de este libro, con portada manuscrita que 
dice así: 

Soberanía e Independencia de otro principe 
temporal que gozan los ·inclt'tos .Reyes de lls· 
paíta. Autor Don Alonso Carrülo Lasso de la 
Vega: Cavallero del Abito de Santiago y ma

;1ordom'J del Sma. Se1íor Infante Cardenal. 
Cardava. Por Salvador de Cea 1ó26. 

128.-Carrillo Lasso (ALONSO). 

Virtvdes 1 Reales. 1 Avtor Don 
Alonso Carrillo Lasso, 1 Mayordomo 
del Serenissimo Señor 1 Infante Car
denal. (E. de a. del Infante-Cardenal, 
grabado en cob.) Con licencia, En 
Cordoua. Por Salvador de Cea. 
A. 1626. 

4.º-31 págs. numeradas, y una sin nume
rar al fin.-Sign. A-D, de cuatro hs.-Apos
tillas. 

Port.-V. en b.-Texto.-Aprob. del doctor 
Bartolomé de Castro : Córdoba, 2 5 Agosto 
1626.-Lic. del Ordinario: Córdoba, 12 Sep
tiembre J 626. 

(Bib. Nacional.) 

129.-Carrillo Las so ( ALoNso ). 

Don Alonso Carrillo Lasso, 1 Mayor
domo del Serenissimo Señor 1 Infante 
Cardenal. (Grab. en cob.: E. de a. del 
Infante-Cardenal.) , Con licencia, En 
Cordoua. Por Salvador de Cea. 
A. i626. 

4.0-56 págs. numeradas.-Signatura A-G, 
de cuatro hs.-Apostillas. 

Port.-V. en b.-Texto.-Aprob. del doc· 
tor Bartolomé de Castro: Córdoba, 9 Octubre 
1626.-Lic. del Ordinario: Córdoba 9 Octu
bre 1626. 

(Bib. Nacional.) 

130.-Gamboa y Eraso (Lurs DE). 

Verdad 1 de · lo 1 svcedido 1 con oca· 
sion 1 de ]a venida 1 de la armada 1 

inglesa del enemigo 1 sobre Cadiz 1 

En primero de N ouiembre de mil y 1 

seyscientos y veynte y cinco. 1 Im
pressa con licencia, en Cordoua por 
Saluador de Cea, año de mil 1 y seys
cientos y veynte y seys. 

Fol.- 12 hs. foliadas. - Sign. A. -Apos
tillas. 

Port. con un adorno tipográfico á la ca
beza.-A la vuelta, escudete con el IHS, la 
cruz y los clavos . . Razones de] autor para ha
cer este trabajo.-Texto fechado en <~Sanlucar 
a diez de Deziembre de mil y seyscientos y 
veynte y cinco años», firmado por el autor. 

Es copia, aun en la parte tipográfica, de la 
primera edición, hecha en Cádiz por Juan de 
Borja, en folio, el mismo año. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

131.-Páez de Valenzuela (JUAN). 

Vida del 1 Siervo de 1 Dios Fran
I m portancia 1 de las leyes. 1 Avtor cisco 1 de Sancta Ana, Primero Her-1 
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mano mayor de los Hermitafíos del 
Desierto del 1 Albayda de la Ciudad 
de Cordoua. 1 Nvevamente anadida 
de mv- 1 chas, y prodigiosas obras, q 
se han descubierto de su aspera, y ! 
rigurosa vida, y de otras marauillas, 
que N. Sefíor ha 1 obrado despues de 
su dichosa Muerte. 1 Por el Licen
ciado I van Paez 1 de ValenC<uela y 
Castillejo, presbytero de la 1 misma 
Ciudad, su primero Autor. 1 Dedicada 
al Ilt.mo y R.rno 1 S. Don Christobal de 
Lobera, Obispo 1 de Cordoua, del 
Consejo de 1 su Magestad, &c. (Dos 
líneas horizontales.) Con Privilegio. 1 

En Cordoua. Por Saluador de Cea 
Tesa. A. 1626. 

4.º-14 hs. prels. sin foliar, 272 págs. nume · 
radas, de texto.-Sign. ,, ,~, ,,~,, A-Z, Aa· 
Ll, todas de cuatro hs., menos ,,, que tiene 
seis.-A postillado. 

Port. orlada.-V. en b.-E. de a. del Mece
nas, grab. en mad.-Ded. sin fecha, firmada 
por el autor.-Suma del Priv.: Madrid, Mayo 
5 162r.-Suma de la tasa: Madrid, 16 No
viembre 1621.-Erratas.-Aprob. del padre 
Pedro Merchán: Córdoba, 1 Julio 1620.-Suma 
de la lic. del Obispo.-Copia de una carta que 
escribió al autor el P. Fr. Juan Bretón: De la 
Victoria de Madrid, 3 Noviembre 1620.-Res
puesta del autor á la carta que precede: Cór
doba, 12 Noviembre 1620.-Contestación de 
Fr. Juan Bretón: Valladolid, 30 Marzo 1621.
Aprobación de Fr. Juan Bretón: Convento de 
la Victoria de Valladolid, 15 Abril 162i.
Censura y aprob. del Dr. Gaspar López Se
rrano: Córdoba, 17 Febrero 1626."-Aprob. del 
P. Hernando de Vill:l.marín: Colegio de la 
Compañía de Jesús, Córdoba, 7 Febrero 1626. 
Aprobación del P. Pedro Merchán, de la Com
pañía de Jesús: Córdoba, 16 Febrero 1626.
Tabla de los capítulos.-Canción al bautismo 
de San Juan por la protección de este libro.
Prólogo a°I lector.-Texto con las págs. ence
rradas en un cuadro de líneas. 

Segunda edición, aumentada. 
(Bib. Xacional, y provincial de Se,'illa.) 

132.-Soto (FRANCISCO DE). 

Sermon, 1 Que se predico en las 
Honras Funerales del lllustrissimo 1 

Sefíor Don 1 Enriqve 1 de Gvzman, 1 

Cardenal de 1 la S. Iglesia de Roma. 1 

Que se hizieron en la Iglesia Mayor 
de Sancta Cruz, de la Ciudad 1 de 
Ecija. l. de Iulio, de 1626. 1 Por el 
Padre Francisco de Soto, de 1 la Com
pañia de Iesvs. 1 Dirigido a la Exce
lentissima Sefíora D. Francisca 1 de 
Gvzman, Marquesa del Carpio. 1 Año 
(Grabado en mad.: El mono
grama I HS rodeado por esta leyenda: 
«Arma Mili tire nostrre. ») I 626 1 Con 
Licencia, en Cordoua. Por Salvador 
de Cea Tesa. 

4.0-Tres hs. al principio sin foliar, I 3 hs. fo
liadas, de texto.-Sign. A-D, de cuatro hs.
Apostillado. 

Port.-V. en b.-Ded. fechada en Écija, 7 Ju
lio 1626, firmada por el Ldo. Andrés Clavijo.
Aprobación del Dr. D. Juan de Sosa: Córdoba, 
30 Julio i626.-4prob. del Dr. D. Francisco 
Núñez Navarro: Ecija, 5 Julio 1626.-Lic. del 
Ordinario: 30 Julio i626.-Texto.-P. en b. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

133.-Traslado. 

Trasla 1 do de vna carta 1 qve vn 
vecino de la Civ 1 dad de Seuilla, em
bio a un su amigo a la ciudad de Cor 1 
doua, en que le da cuenta del diluuio, 
y ruyna, que el 1 Río Guadalquiuir ha 
hecho en la dicha ciudad de Seui 1 

lla, y Triana, rompiendo la puerta del 
Arenal, y des 1 truyendo, y anegando 
las dos partes de la ciudad, de 1 rri
bando casas, ahogando persoüas y 
vestías, des 1 truyendo haziendas, de
xando a muchos po 1 bres lleuandose 
del Arenal toda la mayor 1 parte de 
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las mercaderias que viniera l de In- lencias de su patria Cordoua, y pongolas de
dias. Y como la santa Iglesia 1 de Se- baxo de su escudo y amparo.» 

uilla sacó en procesio 1 el Lignii Cru
zis, y gra 1 des rogatiuas a N. 1 Señora 
de los 1 Reyes. 1 Empe<;o en Seuílla la 
Creciente Domingo 25. de Enero 1 

<leste año de r 626. a las dos de la ma
ñana. (Grab. en mad.) Con licencia. r 
En Cordoua, por Saluador de Cea, 1 

Año de 1626. 

Fol.-Dos hs.-Port.-Texto. 

(Bib. Gayangos.) 

1627 

134.-Díaz de Ribas (PEDRO). 

De las 1 antiguedades, 1 y excelen
cias de 1 Cordova. 1 Libro primero. 1 

A Don I van Agustín de Godoy 1 Pon
ce de Leon, Caballero del habito de 
Santiago, y Alcay- 1 de perpetuo del 
Castillo, y Villa 1 de Santa el1 a. 1 Año 
(Escudo de a. grab. e·n mad.) 1627 1 

Con Licencia. 1 En Cordoua. Por Sal· 
uador de Cea Tesa. 

4.0-Seis hs. prels. sin foliar, 48 hs. foliadas, 
de texto.-Sign. '' §,A M, todas de cuatro hs., 
menos §, que tiene dos.-A postillas. 

Port.-A la vuelta, aprob. del Ldo. Pedro 
de la Fuente: Córdoba, 25 Octubre 1625.
Licencia del Obispo de Córdoba: 13 Noviem
bre 1625. - Ded., sin fecha, firmada por el 
autor. -Al sencillo y sabio lector. - Índice 
de los discursos y cosas notables que contiene 
este libro primero.-Texto con algunos graba
dos en madera intercalados en él, represen tan do 
antigüedades romanas descubiertas en Cór
doba. 

Dedi'catori''a: 

«Ofrezco á V. md. las antigüedades y exce-

Al sendllo y sabio lecto1·: 

«Este libro primero, aunque pequeño en 
volumen, me ha costado tanto trabajo, que 
me parecio por ahora descansar, para tomar 
despues nueuo aliento. El escreuir antigueda
des, el desemboluer memorias sepultadas en el 
oluido, que tienen tan pequeñas señales, que 
apenas la vista mas delgada las di u isa; el ca
minar a ciegas sin ayudas, y maestros que 
guíen, es obra muy difficil. Este libro es el ci
miento del edificio, que voy trazando de las 
Antiguedades, y excelencias de Cordoua: esta 
la parte mas laboriosa, y mas honda de toda la 

. materia, donde se van <;anjando los principi0.s1 

sitio, y fundacion desta ciudad: lo demas que 
queda, sera de menos trabajo para mi, y de 
mayor agrado, y deleyte para. los Lectores. 
Tratarase de la amenidad, y fertilidad de su 
suelo: de los limites que abra<;a su jurisdiccion, 
y distrito: de la fundacion, y calidades de sus 
Villas, y Lugares, de los edificios mas nobles 
que tiene: de sus templos, monasterios, y lu
gares píos: de sus Familias, y linajes nobles, 
de sus martyres, y varones insignes en armas, 
letras, y gouierno: y finalmente toda su histo
ria, y los sucessos insignes, y particulares, que 
le tocan desde su fundacion, hasta nuestros 
dias, en la monarchia de los Romanos, Godos, 
Arabes, y Christianos. Tratarase tambien del 
modo de gouierno, que siempre ha tenido, y 
de sus prelados, y gouernadores, assi Eclesias
ticos, como seglares. Tambien se probará su 
poder, riqueza, y excelencias, respeto de las 
demas ciudades de España. 

»Materia tan difma, y estendida, y camino 
tan largo, y embarac;ado no le pude acabar 
de vna carrera, principalmete que los otros 
libros requieren mucho tiempo, y dependen 
mas del trabajo, y diligencia corporal, que de 
fatiga del ingenio: auiendo de inquirir por la 
mayor parte papeles, y escrituras antiguas, y 
siendo fon,;:oso valerme del arte de la Geo
metria, y de las medidas se!lsibles para descre
bir la planta, y sitio desta ciudad, con toda la 
cerca, Iglesias, y edificios señalados que tiene. 
Por esta causa publico solo este libro: y jun
tamente para hazer prueua del gusto de los 
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Lectores: y poder en la segunda impression 
mejorar lo que ahora trato, y disponerlo por 
otro metodo, y estilo mas a fabor de los Lec
tores. 

»Este libro primero pues es el fundamento 
de todo mi assunto.» 

Segunda edición. 

(Bib. Nacional, y del Duque de T'Serclaes.) 

135. -Relación. 

Relacion de las fiestas ·que se cele
braron en la Ciudad de Cordova á la 
gloriossa Santa Teresa de Iesus, Re
formadora de la Recolection y des
cal<;es del Carmen con ocasion del 
Nueuo Titulo que Nuestro Muy Santo 
Padre Vrbano Octavo á Peticion de 
Su Magestad, y de sus Cortes le a 
dado de Patrona de España, por su 
breue y Letras Apostolicas. 

Fol.- Cuatro hs. 

Principia : 
«Aquel Antiguo Pleyto y a reñido ... .. » 

Al fin: 

«Con licencia en Cordoua. Por Sl l vador de 
Cea Tesa, año 1627 .~> 

Hubo en estas fiestas procesiones, danzas, 
luminarias y otros regocijos, que duraron 
desde el domingo 10 de Octubre de 16271 hasta 
el domingo siguiente, I 7 dd mismo. 

(Sol.mmidades y .fiestas búblicas de Espa11a, por don 
Jenaro Aleuda, núm. 900.) 

133.- Villa Real (ALONSO DE). 

Vida y 1 muerte 1 de la Madre 1 

Mencia de Sant Ioseh, 1 Religiosa del 
Monasterio Bernardo de l la Encar
nacion de Cordoua. 1 Ordenada por el 
Licenciado Alonso de 1 Villa Real 

Presbytero. 1 Dedicada al Dean y 
Cabildo de la S. Iglesia. 1 Por la Aba
desa, y Monjas del dicho 1 Manaste· 
rio. 1 Año (Grabadito en mad.: La 
Anunciación.) I 627 1 Con licencia. 1 

En Cordoua. Por Saluador de Cea 
Tesa. 

8.º-44 hs. foliadas.-Sign. A-F, de ocho hs., 
menos F, que tiene cuatro. 

Port.-V. en b.-Aprob. de D. Gonzalo de 
Córdoba, canónigo Penitenciario de Sevilla: 
Córdoba, I 2 Septiembre I 626.-Lic. del Ordi
nario: Córdoba, 16 Septiembre 1626.-Ded., sin 
fecha, firmada por D.ª Catalina Méndez de 
Sotornayor, abadesa; D.ª María de San An
dr6s, priora; D.ª Isabel de Santiago, sub· 
priora.-Carta del autor á la abadesa y mon
jas del convento de la Encarnación de Córdoba, 
sin fecha, firmada.-Texto.-Pág. en b. 

Carta del autor á la abadesa y monjas de 
la Encarnación: 

«La vida escriuo de la Madre Mencia de 
Sant Ioseph, Religiosa de essa Sancta Casa. 
Sumario he hecho de lo mas notable della, no 
con intento de que sepa lo que ninguna ig
nora, sino para que no falte presto de nuestra 
memoria, lo que tan j ustamentc la pide eterna. 
Fácil intento, pues tampoco a que passo, y 
son las que escreuimos cosas que vieron nues
tros ojos, y tocaron las manos de los que oy 
las leen; pero para historiador no es lo menos 
dificultosso, que no halla lugar el fingimiento, 
ni se lo podamos dar a la ad ulacion.» 

La Madre Mencía de San José murió el 29 
de Junio de 1626. 

(Bib. Episcopal de Córdoba.) 

\ 1628 

137.-Villancicos. 

Letras y villancicos qve se cantaron 
en la Santa Iglesia de Cordoua. Año 
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de I 628. La noche de la N atiuidad de brero 1629. - Lic. del Ordi.nario: Córdoba, 
nuestro Señor J esv-Christo con licen- 17 Febrero 1629. -Ded., sin fecha, firmada por 
cia, en Cordoua. Por Salvador de el autor.-Prólogo.-Soneto de Lope Félix de . 
Cea Tesa. Vega Carpio.-Décima del Dr. Juan Pérez de 

4.º-Cuatro hs. 

(Bib. de D. Rafael Ramírez de Arellano.) 

1629 

138.-Colodrero de Villalobos (MIGUEL). 

Varias 1 Rimas de 1 Don Migvel 
Co 1 lodrero de Villalobos. 1 Al Ex
cellentissimo Señor Don 1 Luis Fer
nandez de Cordoua, Cardona, y Ara
gon, Duque de Sessa, 1 Soma, y Baena, 
Marques de Pol.(a, Conde de Cabra, 
Vizconde de 1 Iznajar, Señor de Rute, 
y de las Varonías de Velpuche, Li
ñola, y 1 Calonge, gran Almirante de 
N apoles, y Ca pitan General del 1 Mar 
de aquel Reyno, Señor de Doña 
Mencia, y Albendin, 1 y Comendador 
de Albanchez, y Velmar en la 1 Orden 
de Santiago. (Dentro de una orla: 
« Lectio arcta prodest 1 Varia pro
dest & delectat.>>) Con Previlegio. 1 

En Cordova. Por Salvador de Cea 
Tesa. (Línea horizontal.) 1 Año de 
M. OC. XXIX. 

(Al fin.) Con Privilegio. 1 En Cor
dova. Por Salvador de Cea. 1 Tesa. 1 

Afio de M. ne. xxrx. 

4·º-0cho hs. prels. sin foliar, 175 págs. nu
meradas, y una sin numerar al fin.-Sign. ,, 
A-.M, todas de ocho hs., menos M, que tiene 
cuatro.-EL texto en letra cursiva. 

Port.-V. en b.-Aprob. de Lope Félix de 
Vega Carpio: Madrid, 3 Abril 1629.-Suma 
del Priv. (por diez años): Madrid, 16 Junio 
1629.-Erratas. -Aprob. del Dr. Juan Páez 
de Valenzuela y Castillejo: Córdoba, 9 Fe-

Montalbán.-Soneto del maestro Joseph de 
Valdivielso.-Décima del Ldo. D. Pedro Soto 
de Rojas, canónigo de la iglesia Colegial de 
Granada y abogado del Santo Oficio de ella.
Décima del Ldo. Jerónimo Pérez de Valen-
zuela.-Soneto del Dr. Francisco Muñoz Ro
mero.-Décima de D. Pedro Hermosilla y Pa
dilla.-So"neto de D. Diego de Silva.-Décima 
de D. Francisco de Termiñón Valenzuela.
Soneto del Ldo. Felipe Bernardo del Castillo.
Décima de D. Juan de Mesa Villavicencio.
Soneto de D. Fernando Bermúdez Carvajal, 
Camarero del Duque de Sessa.-Décima del 
Dr. Francisco Muñoz Romero.-Soneto de 
D. Gabriel de Termiñón Valenzuela.-Décima 
de Fylz"da.-Versos latinos de Juan de Agui
lar, profesor público de Buenas Letras de An
tequera.-Versos latinos de Juan Hurtado.
Texto.-Escudo tipográfico del impresor, gra
bado en mad.: U na hoguera c')n una cinta en 
que se lee: «Pavlatim svmet vires.>>-Colofón. 

(Bib. del Excmo. Sr. Marqués de Jerez.) 

139.-Luna y Mendoza (Ju AN). 

Tratado 1 en qve se 1 cifra el modo 
de 1 bever el vino, y qve 1 conuiene 
que sea puro, y aniejo para 1 conser
uar la salud natural 1 naturalmente. 1 

Por el Licenciado I van de 1 Luna y 
Men.do<;a, Medico de la Villa de Ca- 1 
c:;alla, y natural de la de Ximena, l Obis
pado de Cadiz. 1 Dirigido a D. Fer
nando 1 de Toledo Golfin 1 Ano (Es
cudo del impresor.) M. oc. xx1x. 1 Con 
licencia: 1 En Cordoua, Por Salvador 
de Cea Tesa. 

4.º-10 hs. sin foliar.-Sign. A. 

Port.-V. en b.- Ded., sin fecha, firmada 
por el autor.-Aprob. del Ldo. Antonio de 
Murillo, Racionero en la Santa Iglesia de Cór
doba: 21 Noviembre 1628. -Aprob. del li-

7 
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cenciado Juan Bautista de Navarrete, médico 
de Córdoba, sin fecha.-Lic. de D. Juan de 
Sola, Provisor de Córdoba: 27 Noviembre 1628. 
Sonetos del Dr. Alonso Núñez, familiar del 
Santo Oficio; del Ldo. Juan de Contias y del 
maestro Correa y Sandoval, médico.-Déci
mas del Dr. Romero de Ribera, del Ldo. Juan 
de Contreras y de Francisco de Acosta.
Texto. 

(Bib. de D. José Sancho Rayón.) 

140.-Ramírez de Carrión (MANUEL). 

Maravillas 1 de N atvraleza, 1 en qve 
se contienen dos mil 1 secretos de co
sas naturales, dispuestos por abece- 1 
dario á modo de Aforismos faciles, y 
breves, de 1 mucha curiosidad, y pro
vecho, recogidos 1 de la leccion de di
versos, y graves 1 Autores. 1 Por Ma
nuel Ramirez de Carrion, Maestro, y 
Secretario 1 del Marques de Priego. 1 

Dirigido á Su Excelencia. 1 Año (E. de 
armas del Mecenas.) r 629. 1 Con privi
legio. 1 En Cordova en la Imprenta de 
Francisco Garcia. 

8.0 mayor.-Ocho hs. al principio sin foliar, 
122 hs. foliadas.-Sign. ~' A-Q, todas de ocho 
hojas, menos Q, que tiene dos. 

Port.-V. en b.-Suma del Priv.-Suma 
de la tasa: Madrid, 28 Agosto 1629.-Aproba
ción del Consejo. -Aprob. del Dr. Jerónimo 
Fernández de León: Montilla, r S Marzo I 628.
Licencia del Ordinario: Córdoba, 17 Marzo 
1628.-Soneto de D. Gabriel José de Arriaza.
Poesía del Ldo. Antonio Suárez de Ocampo.
Dedicatoria.-A la curiosidad del lector.-Au
tores citados en este libro.-Texto. 

Puede considerarse ésta como segunda edi
ción del libro, puesto que la original debió ser 
la hecha el mismo año en Montilla, en la im
prenta que tenía allí el mismo Marqués de 
Priego, á quien está dedicado el libro. Esta cir
cunstancia de ser de un mismo año y hechas 
en lugares tan próximos las dos ediciones, me 

hizo sospechar si serían una sola con diferente 
portada; pero habiéndolas confrontado, he 
visto que son absolutamente distintas. 

(Bib. Nacional.) 

1630 

141.-Almansa (ANDRÉS DE). 

Sermon 1 predicado 1 entre los dos 
. coros de la 1 Iglesia Cathedral de Cor
dova, en el insigne Octavario, que se 1 
hizo a el Augustissimo Sacramento del 
Altar, estando presen- 1 tes los dos 
Cabildos Secular, y Eclesiastice, y su 
Ilustriss. 1 el Señor Don Christobal de 
Lobera, su 1 dignissimo Obispo. 1 Por 
el Reverendo Padre Fray Andres 1 

de Almansa, Lector de Theologia mo
ral en el Collegio de San 1 Basilio 
Magno de la dicha Ciudad. 1 Dedi
cado a D. Francisco Tello de Espi
nosa 1 paje que fue de su Magestad, 
del Abito de Sanctiago, Capitan de 1 
lnfanteria Española, por su Mages
tad, &c. 1 Año de (Adornos tipográ
ficos y e. de la Orden de San Ba
silio.) 1630. 1 ~Con licencia, en Cor
doua. Por Salvador de Cea Tesa.~ 

4.0-Tres hs. prels. sin foliar, nueve hs. folia
das, de texto.-Sign. A-C, de cuatro hs.-Apos
tillas. 

Port.-V. en b.-Ded. firmada por el au
tor.-Censura de Fr. Alonso Vela de León, 
Lector de Teología en el Colegio de San Ba
silio de Granada: en ella, 28 Enero 1630.
Censura y aprob. del Dr. Gaspar López Se
rrano: Córdoba, 2 Febrero 1630.-Lic. del Or
dinario: Córdoba, S Febrero 1630.-Soneto 
de Fr. Diego Niseno en alabanza del autor.
Texto. 

Dedz'ca"/lwia: 
« ..... niñería es (el sermón) yo lo confieso. 

Pero que se podia esperar de veynte y seys 
afias no cumplidos? sino niñerias.~ 
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Censura de Fr. Alonso Vela de León: 
« ..... Obedezco desnudandome de toda affi

cion de amigo (pues naturalmente lo es de sus 
discipulos vn Maestro) ..... » 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

142.-Páez de Valenzuela (JuAN). 

Iesvs. Nuevo 1 estilo, y 1 formula
rio de 1 escrivir cartas misivas, y res
ponder 1 a ellas, en todos gen eros, y 
especies de correspondencias a 1 lo 
moderno, conforme a el vso q oy se 
pratica. Las Corte-1 sias que se han de 
guardar, y con que personas en el prin-1 
cipio, medio, y fin de las Cartas, y· an
tes de la firma. Los 1 sobre escritos, 
que se han de poner, conforme a los 1 
Estados, Calidades, y Officios, y a la 
Prema- 1 tica del Reyno. 1 Por el Doc
tor Don I van Paez de 1 V alern;uela y 
Castillejo, Presbytero de la Ciu- 1 dad 
de Cordova. I A Don Garcia de A vella
neda y Haro 1 Conde de Castrillo, de 
los Consejos de su Magestad, Estado, 
Ca- 1 mara, y Real de Castilla, Comen
dador de la Encomienda de 1 Arga
masilla, de la Orden de Calatrava, &c. r 
1. Pet. Et quis est, qui vobis noceat, 1 

si boni remulatores fueritis? 1 N. I 3. 1 

Con Privilegio Real. 1 En Cordova. 
Por Salvador de Cea Tesa. Año 
de 1 M. DC. XXX. 

4.º-16 hs. prels. sin foliar, 212 págs. nume
radas, de texto.-Sign. ~' ,.,., A-Z, Aa-Dd. 

Port. orlada.-A la vuelta e. de a. de don 
García de Avellaneda.-Ded., sin fecha, fir
mada por el autor.-Soneto de D. Luis Rufo, 
natural de Córdoba.-Décima del Dr. Fran
cisco de Aguilar y Leyba.-Aprob. del Dr. Gas
par López Serrano, Consultor del Santo Oficio: 
Córdoba, 20 Junio 1629.-Lic. de D. Cristóbal 
de Lobera, Obispo de Córdoba: Córdoba, 2 5 
Junio 1629.-Aprob. de Lope de Vega: Ma-

drid, 13 Agosto 1629.-Suma del Priv.: 18 
Septiembre 1629.-Suma de la tasa: 9 Ju
lio 1630.-Fe de erratas: 30 Junio 1630.-Ín
dice.-Pról. al lector.-Texto.-Sobrescritos 
que han de tener las cartas misivas, según la 
cortesía que se debe á cad<l: persona. 

Soneto de D. Luú Rufo: 
«Avnque este Libro, en todo peregrino; 

Por mal gusto de alguno, no lo fuera 
Le dexará passar, quando supiera 
Con la facilidad, que al mundo vino. 

»Dexando pues a parte lo divino, 
Que desta, y otras obras le pondera, 
Diré aqui de camino su carrera, 
Porque fue- de Carrera su camino. 

»Tan dueño era el Auctor de lo que hazia, 
Que llegava a cien cartas cada dia, 

. Sin trasladar, ni descartarse dellas. 
»Que eran limpias, y fijas, como estrellas, 

Y nadie el Cortés credito resista, 
Que a Yo le vi· no a y falso Coronista.~> 

Prólogo al lector: 
«..... Y con tu parecer y licencia dexemos 

condenado a perpetuo silencio, y destierro del 
estylo Cortesano de Cartas misivas, vn abus.o 
cruel, introducido en ellas, por falta de cons1-
deracion, y sobra de ignorancia, verdugo cruel, 
peste de ayre, inficionado con retoques de va
nidad; y de tan larga jurisdiccion, que muy 
pocos de los que escriben se libran della. Que
riendo cada qual poner en la cahec;a de la car
ta, o al pie della, el nombre de la persona, a 
quien la embia, sin que para este desacierto 
tenga titulo 'ni razon en su defensa, que le 
pueda relebar de culpa. Porque si le parece, 
que el dueño a quien escribe ha de estar olvi
dado de su nombre, o quiere darle a entender, 
quan en su memoria le tiene. Es yerro grande, 
pues lo dize el sobre escrito. Si para tenerlo 
presente, porque no se olvide, es otro dispa
rate; pues podra poner lo en vn membrete: y 
no se hallará senda que le saque a puerto de 
claridad de tan desacordado estilo. Este modo 
de escrebir es permitido y en parte necessario, 
a los Secretarios, para que el mucho numero 
de cartas, que lleban a firmar facilite a los due
ños, para mirar la cortesia, que han de guar
dar en cada vna, ó si tienen cosa· que poner de 
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su mano. Y lo mesmo es permitido a los caje
ros de personas de negocios, Mercaderes grues
sos, Tratantes, Abogados, Letrados, y Procu
radores de Audiencias, y Tribunales, con quien 
t ienen correspondencias, que a estos les es per
mitida esta ceremonia: y no la deben vsar con 
los Señores, ni personas graves, a quien se 
debe especial respecto, que esto pide especial 
cuydado. Mas es cosa intolerable, que tambien 
quiera vsar della, el que tassadamente tiene 
vna, o dos cartas, que escrebir, y que estas le 
puedan offuscar, es yerro conocido y descono
cida ignorancia, que no deve tener lugar en 
Tribunales tan Cortesanos, y discretos como 
los que platican la ingeniosa correspondencia 
de la pluma, con que de aqui adelante quedará 
justamente expuesto a la pena en que cada vno 
quissiere condenarle lo 'contrario haziendo.» 

Primera edición. 

(Bib. Nacional.) 

143.- Valdés y Toro (Luc.As DE). 

Tratado 1 en qve se 1 prveva, qve la 
nieve 1 es fria y hvmeda. 1 ,- Por Lv
cas de Valdes y 1 Toro, Cirujano de 
la Ciudad de 1 Cordoua. 

(Al /in ). Con licencia del sefior Don 
Alonso de Gueuara 1 Prouisor de Cor
doua, en ella. Por Salva- 1 dor de Cea. 
Año de 1630. 

4.0 -Cuatro hs. sin foliar.-Sign. A. 

Encabezamiento.-Texto.-Aprob. del doc
tor Felipe de Mendoza, médico: Córdoba, ~2 
M1yo 1630.-Colofón. 

(Bib. de D. José Sancho Rayón.} 

1631 

descvbiertos 1 al toque de la piedra 
Christo, en cuyos hechos, y 1 dichos 
se muestra el valor <leste Estado, 
para ! la dignidad de (Roto el papel.) 1 

Maestros. 1 Por el Padre Presentado 1 

Fray Bias del Dia, Religioso de la 
Orden 1 de Predicadores. 1 Al Exce
llentissimo Se- 1 fíor Don Enrique de 
Aragon y Cordoua; 1 Duque de So
gorbe, y de Cardona, &c. Vi- 1 rrey, y 
Capitan general del Principado 1 de 
Catalunia, Codados de Ruy 1 sellan, y 
Cerdania. (Orlita, y dentro de ella el 
texto: «Ardet palea ad consumendum 
aurum, 1 palea consumitur, & aurum 
purgatur. 1 Ex D. August. in Psal. 6 I .») 
Con Privilegio. 1 En Cordoua. Por 
Saluador de Cea 1 Tesa. Año de 1631. 

8.0 -0cho hs., sin foliar, al principio; 182 
hojas foliadas; seis hs., sin foliar, al fin.-Sig
natura §, A-Z, Aa.-Apostillas. 

Port.-Tasa (á cuatro maravedís el pliego): 
Madrid, 25 Febrero 163r.-Ded., sin fecha, fir
mada por el autor.-Censura de Fr. Antonio 
Merino: Convento de San Pablo, 20 Abril 
1630.-Censura de Fr. Antonio Cordero, Prior 
del convento de San Pedro Mártir de Ronda: 
Convento de San Pablo de Córdoba, 7 Abril 
1630.-Lic. del Provincial: San Pedro Mártir 
de Ronda, 8 Marzo 1630.-Censura del Padre 
Francisco de Pareja, jesuita: Noviciado de la 
Compañía de Jesús de Madrid: II Julio 1630. -
Licencia del Vicario general de Madrid.-Cen
sura de Fr. Luis de San Juan Evangelista, 
franciscano: San Gil el Real de Madrid, 24 
Julio I 630.-Suma del priv.: Madrid, 7 Sep
tiembre 1630.-Erratas.-Pról. al lector.-Ín
dice.-Texto.-Tabla de cosas notables. 

(Bib. episcopal de Córdoba.) 

144.-Día (BLAS DEL). 145.-Ferreira Vasconcellos (JORGE.) 

Qvilates 1 del oro de la 1 religion, La Eufrosina: autor, Jorge F~rreira 
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Vasconcellos; traductor, D. Fernando 
Ballesteros. Cordoba 1631. 

12.0 

(Gallardo.) 

146.-Letras. 

Letras, qve 1 se cantaron en 1 Ia: sancta 
Iglesia de Cordova, 1 en los Maytines 
del Nacimiento de Nuestro Señor 1 

Iesu Christo del Afio de 1631. (Vjñe
ta: es una letra capital, en cuyo cen
tro lleva grabado un Nacimiento.) Con 
Licencia En Cordoua. Por Saluador 
de Cea. 

4.0-Cuatro hs. sin foliación.-Sign. A. 

Port.-Al verso, empieza el 

«PRIMERO VILLANCICO. 

:.Zagales, zagales, 
aunq no son nouedades 
oyd mis ciuilidades, 
que es mexor ser ci uiles 
que criminales. 

»PRIMERA ESTANCIA. 

»Pues es de cuentos la noche, 
pastores, estadme atentos ..... » 

Consta de nueve villancicos, seguidos de dos 
estancias el primero y de dos coplas los ocho 
siguientes. 

Acaba: 

«3. Piedad, que solo recibe, 
por ser del que da interes. 

:.1. Villanos •.... », etc. 

Papeleta que me ha facilitado mi maestro 
D. Cristóbal Pérez Pastor. 

{Bib. de la Academia de la Historia.) 

147 .-Relación. 

Verdadera 1 Relacion 1 de la famosa 1 
victoria qve ha tenido 1 el exercito im
perial y catolico 1 de que es General 
el Conde • Tilli, por el Serenissimo 

· Em 1 perador de Alemania, en la 
pressa de la ciudad I m- 1 perial de 
Magdem burg, auiendola tenido si- 1 
tiada mucho tiempo. 1 I untamente se 
da quenta de la Liga Catholica y de 
la grande Vi- 1 toria que se alcanGó 
contra el pretenso Ar9obispo della, 
que l la defendía como hereje Apos
tata, a los 20 de M a 1 yo, <leste afio 
de 163 r. (Vifieta grab. en mad.: Den
tro de una corona de laurel, la cabeza 
de un guerrero.) Impressa en Madrid 
en casa de Bernardino de Guzman, 
y 1 por su original en Cordoua, Por 
Saluador de Cea, 1 Afio de 163 I. 

FoJ.-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Port.-Al verso empieza el texto: 

((La Ciudad imperial de Magdemburg está 
sitiada en la orilla del famoso Rio Albis, que 
ilustra toda la· Provincia de Alemania, y es la 
principal ciudad, y primado della, con titulo 
de An;obispo, en el qual se ha intruso un 
Principe del Imperio, no con titulo de Arc;o
bisp.o, que no puede tenerle, por ser notorio 
hereje lutherano, sino llamandose Administra
dor del An;obispado, coque por mucho tiempo 
se ha mostrado rebelde a la Y glesia Catholica, 
y á la Magestad Imperial, haziendo muchas 
resistencias al Cesar, y maltratando a sus ami
gos y vasallos: llegando ya a no tener en esto 
mas sufrimiento, ni habiendo vastado ningu
nos medios para reducirle a la verdadera Reli
gion y obediencia a la Y glesia Catholica, la 
Magestad Cesarea se resoluio de sacar sus ar
mas Imperiales, y dio orden al Duque de 
Frislan, para que sitiasse poderosamente la 
dicha Ciudad, y assi puso el cerco sobre ella 
en fin del año passado de 16301 y perseueró en 
el haziendo padecer á los cercados notables 

.· 
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hambres y miserias, engañado.; y oprimidos 
con la potencia del Apostata y de sus fautores 
y confederados, que porque en alguna manera 
dieron muestras de quererse red uzir, se les 
hizo un perdon por la clemencia del benig
nissimo Emperador, de que usaron tan mal 
que fué fon;oso volver sobre ellos este presente 
año de 16 3 1, y executar en ellos el castigo que 
se habia dilatado por ser la ciudad de tanta 
importancia, y tan principal, por no la arrui
nar conforme a las leyes de la guerra y rebel
dia de su gente, y a pos tasia de su dueño, con 
resolucion de que no se les habia de conceder 
mas perdon, sin embargo de ser la dicha ciu
dad tan importante al Imperio: y para que 
fuesse mas notorio y manifiesto el castigo tan 
merecido, la Imperial Magestad le encomendo 
al Conde de Tilli, cuya memoria, y del castigo 
que en ella hizo, sera perpetua bendicion, y 
lastima de los muchos hombres, y mugeres, y 
niños que perecieron allí. 

»Y hauiendo puesto cerca a la ciudad, toma
dos los fuertes, y muerto mu cha gen te, el 
Conde les n~quirio, assi a el Concejo del lugar, 
como al señor de Falchemburgo, Maesse de 
Campo general de la dicha ciudad, que por 
parte del Rey de Suecia que fauorecia al apos
tata, gouernaua la guerra que se rindiessen, y 
pusiessen en manos del Emperador fiandose 
de su natural clemencia, y que no aguardassen 
los rigores violentos de la guerra; y no lo qui
sieron hazer fiados en los socorros que el Rey 
de Suecia auia prometido de embiarles. 

:.A los 12 de Mayo hizo el Conde Tilli batir 
la ciudad con mucha artilleria gruesa, y lo 
continuo hasta los 20, y mando volar algunas 
minas, y echar muchas balas de fuego dentro 
della, y arrimando las escalas les dio el assalto 
a las siete de la mañana, y consiguientemente 
el combate, y entró la ciudad con muy poca 
perdida de su gente. 

»El Maesse de Campo de la ciudad, que an
-daua por la muralla, animando su gente, y los 
auia repartido por ella para la defensa de la 
entrada, descubrió un poco el cuerpo de ma
nera que fue visto y reconocido por los solda
dos de afuera, y vno dellos le apuntó con vn 
mosquete, y fue el tiro tan cierto, que dio con 
el muerto, que visto por su gente este daño, 
con grande confusion se fueron retirando. 

»Y al mesmo tiempo se encendió en la ciu· 
dad tan grande fuego por diuersas partes, que 
en buen espacio de tiempo la abrassó casi toda, 
excepto la Y glesia Cathedral, y algunas pocas 
casas, con ocasion de la poluora que todos te
nian encerrada en sus casas para su defensa: 
y el presidio que era de seys mil soldados, 
perecio sin remedio; y el Arc;obispo hereje 
preso, estando herido en vna pierna de un ar
cabuzazo, y con el dos tenientes de Coroneles, 
y otros muchos officiales, que fueron lleuados 
a di uersas suertes. 

»En la Y glesia se saluaron algunas mugeres, 
y niños, y en el q uartel donde estaua la arti
lleria, de los <lemas no se hallaron mil perso
nas viuas, con ser la ciudad de las mas pobla
das de Alemania, porque vnos se echaron de 
las murallas, otros se arrojaron en el Rio Albis, 
otros se ahogaron en los poc;os de sus casas, 
otros se volaron con poluora en sus mesmas 
casas, como herejes obstinados, temiendo el 
rigor de la guerra. Y es cierto, que passó de 
treynta mil el numero de los muertos. 

»Acabada la pressa que los soldados tuuieron, 
que fue muy rica, y mayor por auer faltado 
poca gente del Exercito Imperial, se entrega
ron al Conde Tilli veynte y seys banderas, y 
estandartes, y se dio orden a hazer vna Pro
cession general, en hazimiento de gracias a 
Dios, que tan grande e importante victoria auia 
dado al Cesar, y se trato del reparo, y pobla
c\on, y reduccion de la Ciudad á la Religion 
y obediencia de la Santa Sede Apostolica Ro
mana, y reparo de los muros de la Ciudad, y 
se puso el exercito en orden para yr en busca 
del Rey de Suecia, su fautor y defensor de los 
<lemas herejes. 

»El Duque de Bauiera, de orden del Empe
rador, tiene muy apretada la ciudad de No
rimberga, con esperan<_;;a de otra semejante 
victoria; y su Magestad Imperial ha embiado 
vn cauallero particular de su casa al Duque de 
Saxonia, para que se aquiete, y no leuante 
gente, no obstante que el Duque auia escrito, 
que la gente que leuantaua en su tierra, era 
por assegurar sus Estados, se le manda que 
llanamente se dexe de rumores, que si algunos 
uviere su Magestad Cesarea le amparará y de
fenderá, y se entiende que el Duque cumplirá 
lo que el Cesar le manda. -
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»El Duque de Frislan está ya restituido en 
el exercito de las armas, por la buena satisfa
cion que ha dado. De todo se espera tener muy 
buenas suertes en defensa de la Religion Ca
tholica, y servicio, honra, y gloria de Dios 
nuestro señor, a quien se deue la alabanc;a, por 
todos Jos siglos de los siglos. Amen. 

»DEO GRATIAS.» 

(Bíb. de la Real Academia de la Historia.) 

I 

1632 

148.-Relación. 

Relacion breve de el origen 1 y Mar
tyrios de los Sanctos, que padecieron 
en ! la Ciudad de Cordoua, en la per
secucion de los 1 Moros. Y de las pro
cessiones, y ferbores, , con que 1 han 
llenado de Cruzes y Tropheos el Cam
pillo 1 del Rey, que ahora se llama 
Campo Sancto, que 1 fue el sitio, donde 
fueron Martyrizados. Y las 1 Cruzes 
se han puesto este año de I 632. Com
pues- 1 ta en cinco Romances por vn 
deboto de los 1 Santos Martyres. Im
presso en Cordo- 1 ua. Por Saluador 
de Cea. 1 Dedicada al insigne, y ca- 1 

lificadissimo Dean, y Cabildo de la 
Sancta Iglesia de Cordoua. 

4.0-Cuatro hs. sin fol. ni sign. 

Encabezamiento.-A continuación tres vi
fietas, y el texto á dos colu~nas. 

El romance primero comienza: 

«No bilissi ma Ciudad 
en quie influyen los astros ..... ~ 

Acaba: 

«en mal limados conceptos 
lo dira el siguiente canto.» 

El segundo comienza : 

<<Abenrramen, y otros Reyes 
tiranos de aqueste Reyno ..... » 

Acaba: 

«pedir a quien puede darle 
nueua fuerc;a y nueuo aliento.». 

El tercero comienza: 

, «Donde vuelcis pensamiento 
q intentas pluma atreuida ..... » 

Acaba: 

«la causa de estos ferbores 
processiones y alegrias.» 

El cuarto comienza: 

«Para obrar sus marauillas 
la diuina Omnipotencia ..... » 

Acaba: 

<<en el siguiente Romance 
lo veras presto a la letra.» 

El quinto comienza: 

<<Campo del Rey de los Reyes 
como es posible q e planas ..... » 

Concluye: 

<<Esto es amigo lector 
lo que un deboto cantaua 
del Campo de los milagros 
de el sitio de las hazañas.» 

; 

De estos romances sólo se conoce un ejem
plar, que fué de Gallardo, luego del Sr. Sancho 
Rayón, y ahora de la 

(Bib. de D. Teodomiro Ramírez_de Arellano, Córdoba.) 

149.-Roa (MARTÍN DE). 

Beneficios 1 del St0 Angel 1 dé 1 

Nvestra Guarda ! por 1 el P. l\1artin 
de Roa, de la Compañ.ia de Iesvs. 1 • 

Año . _( Es~.udete con el mo~ogra1~a 
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IHS.) r632. 1 Con Privilegio, 1 En 
Cordova, Por Salvador de Cea Tesa. 

8.•-0cho hs. prels. sin foliar, 164 hs. folia
das, de texto. La foliación está equivocada.
Signatura ~' A-X, todas de ocho hs., me
nos X, que tiene cuatro. 

Port.~V. en b.-Asunto y fin de este libro. 
-A D.ª Juana Enríquez, Marquesa de Priego, 
Señora de la Casa de Aguilar, etc.: Córdoba, 
I 5 Septiembre 1632.-Firma del autor, gra
bada en mad.-Erratas.-Tasa.-Lic. de la Re
ligión.-Aprob. del Dr. Bernardo José Aldrete: 
Córdoba, 20 Enero 163r.-Lic. del Ordinario: 
Córdoba, 22 Enero 163i.-Aprob. del maes
tro Gil González Dávila: Madrid, 14 Noviem
bre 163i.-Priv.-Índice de los capítulos.
Texto. 

Texto: 

Fol. 14, verso: «Sus oficios, i ministerios se 
dizen en un Hymno latino, que anda impreso 
en algunos libritos, i pondre yo aqui en len
gua Castellana para los que ignoran la La
tina. 

»HIMNO DE LOS SIETE PRÍNCIPES ÁNGELES. 

»-El soberano Rei, su corte toda 
Atenta estuvo, mientras el sobervio 
Dragon con San Miguel Jas armas mide, 
Mas a los pies de S. Miguel rendido 
Cayó el Dragon, y por sus manos preso, 
Quedó en infernal fuego aprisionado. 
-A ti del soberano Dios legado, 
Cuyo sagrado espiritu por todo 
El orbe suena, Gabriel, onramos; 
Tu escucha nuestros ruegos: i piadoso 
De lumbre celestial los pechos llena. 
-O saludable Medico del Cielo, 
Sagrado Rafael, a nuestros males 
Remedio da, a los cuerpos: i a las almas, 
Que ciegas van, los pasos endere~a. 
-I tu Juez Ieudiel suspende 
De nuestras culpas la sentencia triste, 
Mientras por gracia del supremo Padre, 
Con justa penitencia las borramos. 
-A ti Sealtiel, a quien el Orbe todo 
Cuyo abogado siempre ante Dios eres, 

Y de pecados el perdon nos pides, 
Deudores todos nos reconocemos. 
-A ti tambien Vriel, que a nuestro lado 
De los demonios el poder quebrantas, 
I con tu caridad ferviente, i ruegos, 
Nuestros deseos ante Dios previenes. 
-I tu Barachiel, seguro amparo 
En nuestros trances, oye a tus devotos~ 
I nuestras obras al Señor ofrece.» 

(Bib. Nacional.) 

150.-Romances. 

Tres Romances, 1 en qve se descri
ben 1 las crvzes, qve desde el mes de 1 

Mayo deste año de mil i seyscientos 
i treynta i dos se va po- 1 niendo en 
el Campillo del Rey, que oy llaman 
Campo Sa- 1 to, donde padecieron in
finitos Martires en tiempo de los 1 Mo
ros. El motivo que ha avido para po
ner estas Cruzes. 1 La solemnidad i 
fiestas con que se han llevado, 1 to
mando sitio con ellas, i quien las 1 ha 
puesto. 1 A Don Damian de Armenta 
i Valen9uela, Arcediano i Canonigo en 
la 1 S. Iglesia de Cordova, e Inquisidor 
Apostolico en ella, &c. ¡ ,- Compuestos 
por un aficionado suyo, e irnpressos 
en Cor 1 do va, por Salvador de Cea. 
Ano de 1632. 

4.º-Cuatro hs. sin foliar.-Sign. A. 

Encabezamiento.-Viñeta en madera, con 
una cruz en el centro.-Texto á dos columnas. 

Texto: 

«Bras, pues pides te de cuenta, 
lo que pasa por aca 
escucha en breves razones, 
cosas para te admirar. 
Ya sabes, q vine a Cordoba 
la mas insigne Ciudad, 
de quantas España tiene, 
por su nobleza y bondad. 
No quiero contarte della, 
que fuera· nunca acabar, 



solo te digo que es sola, 
y que todo en ella está. 
Ella por si se sustenta 
de carne, vino, y de pan, 
pescado, frutas famosas, 
y de todo en cantidad. 
No te digo de sus muros, 
ni de su Alcac;ar Real, 
la cria de sus ca vallos 
q en el müdo no ai su igual. 
Solo escribirte pretendo 
lo que Dios dado nos ha 
en estos di as: quisiera 
que vinieras por aca. 
Bien pienso que avras oido, 
i es cierto que lo sabras 
al Campillo que del Rei 
por nombre puesto le han. 
Pues en este Campo sancto, 
que assi llamandole estan, 
padeciera muchos martires 
solo por de Dios gozar. 
Mil años diz que han pasado 
i aun pienso q ha dicho mas 
sin que destos bellos Santos 
nadie acordado se ha. 
Aunque si, pieso esta puestó 
vn Marmol mui singular, 
con Trofeos, que declaran 
su martirio singular. 
Pues en un dia de Mayo 
Mes, que en oirle nombrar, 
todas las flores se alegran, 
i la gente mucho mas. 
Vn Santo Predicador 
con Fé vfra fue a alabar 
deste Campo la grandeza, 
i quan olvidado esta. 
Pues apenas otro dia 
el Sol sus rayos nos da 
cuando vieras tantas fiestas, 
tanto insigne Capitan. 
Que vieras de Processiones, 
vnas vienen, i otras van, 
tantas hachas, tantas luzes, 
tanto contento, i solaz. 
Si vieras los ~apateros 
sin a san Crispin llevar, 
que solo llevan la Cniz, 
remedio de nuestro mal. 
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Los gorreros los siguieron, 
i pasamaneros van, 
porque en zelo, i en amor 
no quieren quedarse atras. 
Todos llevavan su Cruz, 
todos con sus danc;as van, 
todos con mucha alegria, 
todos a q ual saca mas. 
Los cordoneros te digo, 
que a esto juntado se han, 
y que sacaron su Cruz 
con mui gran solenidad. 
Mucho gasto, mucha cera, 
i el pobre, á quie Dios da mas 
i el que mas pobres sustenta 
acompañando les va. 
Digo el ilustre Convento 
de aquel Serafico igual 
en humildad á su Dios, 
i en sus llagas otro tal. 
Tras dellos los agujeros 
este mismo dia van, 
con muy galanes soldados, 
sin llevar a san German. 
I no lo estiman en poco, 
mas· estiman mucho mas, 
la llave de nuestras almas, 
i con ella solo van. 
No queda oficio ninguno, 
i mira si quedara, 
pues hasta los pobres tienen 
tomado sitio, i lugar. 
O si vieras los Gallegos, 
porque como tantos ai 
fue insigne su procession, 
i su insignia mucho mas. 
Que aunq toda es una Cruz 
la suya adornado han, 
con la que nuestro Patron 
siempre en el su pech.o trae. 
Ya sabras por quien lo digo, 
y pienso bien lo sabras, 
el que mato tantos Moros, 
i siempre con nos esta. 
El que en todas las batallas 
pienso hallado se ha, 
y en diziendo Santiago 
tiembla la tierra, i la mar. 
Los Mercaderes, que dizen 
del corambre, i arraihan7 
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que de Dios han de tener, 
como ellos fecho lo han. 
Aderec;aron su fiesta, 
i para no te admirar, 
digo jamas no se ha visto, 
ni como ella hecho se ha. 
Que de insignias, i estadartes 
i quatro Conventos van, 
todas las Cruzes de Cordova 
i los Clerigos, que ai. 
Dellos Capitan hizieron, 
que con brio singular 
saco Soldados sin q uenta, 
i a todos polbora da. 
Para que alegren la fiesta 
tambien convidado han 
la musica, i chirimias, 
i de verde fecho han 
Vn muy insigne Pendan 
y aquella Virgen sin par 
en el medio del pusieron, 
que es su Patrona Real. 
Y con nombre de Loreto 
todos sirviendola estan 
en la su Iglesia, i Parroquia 
del Obispo Nicolas. 
O si vieras un buen viejo 
que con un bonete va, 
i á los sus pies una mitra, 
i nombre Eulogio le dan. 
Diz fue aqueste un gra Doctor 
i que elegido le han 
en Toledo por Perlado 
por la su gran Santidad. 
Del martirio destos Santos 
escrivio siempre verdad, 
i juntara las reliquias 
las que oi en San Pedro esta. 
Fue pues esta Procession 
con grande solemnidad 
por el Potro, i Platería 
al campo do todos van. 
Al llegar al bello Templo 
de quien las historias dan 
nombre de la grá Mezquita, 
q en el müdo no ai su igual. 
Esta va la Cofradia, 
que allí fundado la ha 
el insigne Rueda Rico 
Canonigo singular. 
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Arcediano es de Castro, 
Inquisidor sin igual, 
del gran Eulogio divino, 
porque el principio le da. 
Salio pues la Cofradia 
con grande festividad, 
gran musica, i charn,;:onetas 
que prevenido les han. 
Recibieron a este Santo, 
y acompañando le van 
todos con gran devocion, 
de do fue a su Dios gozar. 
Pusieron su bella Cruz 
por la possesion tomar. 
i poner otra que viva 
siglos de inmortalidad. 
Algo vol vieron de priessa 
porque mui gran priessa dan 
otros devotos de aquella 
que Elena fuera a hallar. 
Tiene fiesta aderec;ada, 
i para la festejar 
aguardan las chirimias, 
porque sin el las no la ai. 
Fueron pues estos que digo, 
que Dios se lo pagara, 
que dan carne por su peso , 
i ellos pessados seran. 
Con esto se acabó el dia, 
Viernes aguardando estan, 
porq otros muchos devotos 
quieren la su Cruz llevar. 
Llevaronla pasteleros, 
aunque sin soldados van, 
porque dize que alboratan (s·ic) 
aquesta insigne Ciudad. 
Pusieron su bella Cruz, 
i acompañandoles va 
el insigne Constantino 
memorable Capitan. 
Guadamecileros fueron, 
i otros mil oficios van, 
tambien fueron los vezinos 
del campo de la verdad. 
No quedaron los cocheros, 
ni pienso se han de olvidar 
los ropavejeros ricos, 
i los pescadores van. 
Oye, escucha a los Plateros, 
que con gran solemnidad 



olvidados de su Eloi 
possesion tomado han. 
Lineros pusiero (sic) Cruz, 
i el Alear viejo va 
su Cruz antigua, i la pon.en 
en preeminente lugar. 
Los <;urradores llevaron, 
aunque a escuras, la Deidad, 
y fuera de Dios, la joya 
que mas merecido ha. 
Los hermanos de limpie<;a, 
que siempre <;ucios estan, 
llevaron su Cruz Di vi na ; 
sin de nadie se ayudar. 
Pues la insigne Cofradia 
<leste Doctor singular, 
de aqueste Eulogio Divino 
fuera su Cruz a llevar. 
Pusola junto al Trofeo 
des te Campo sin igular, 
autorizando, i diziendo 
a todos esta verdad. 
C'Jnfiesse todo Christiano 
con Fe pura, i caridad 
la muerte de tantos Santos 
en este insigne lugar. 
Abisote Eras amigo, 
que dexando en lo que estas 
te vengas, para que veas 
mucho que ordenando van, 
Los ilustres Mercaderes, 
i los que a Iosef le dan, 
i le tienen por Patron 
su Cruz adornando estan. 
Los texedores de seda 
los postreros no seran, 
q aunq tarde, ellos previene 
mui grande solemnidad. 
Procuradores me dizen, 
que la su fiesta haran, 
que como procuran siempre 
esta procurando van. 
Los Medicas, Boticarios, 
i cirujanos estan 
con los bai:_be_ros unidos, 
i la su fiesta haran. 
No quiero cansarte amigo 
i mi mui querido Eras, 
sino que te vengas luego, 
que en casa descansaras. 
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Sabras mas q no has sabido, 
y muchas cosas veras, 
que las diga~, i las cuentes 
en nuesso pobre lugar. 
Queda a Dios, y a Dios te q da 
de Cordova, ya sabras, 
q aquesto te escribo en Iunio 
que en Iunio pasando esta. 

FIN.» 

«ROMANCE SEGVNDO. 

»En los dos Satos mayores 
q nuestra Iglesia celebra, 
grandes por su santidad, 
insignes por su nobleza. 
La piedra fundamental 
que quiso assi Dios, q fuera, 
i el otro baso escogido, 
por su gran saber, f ciencia. 
De Christo grade enemigo, 
pues dando con el en tierra, 
hizo en esta piedra basa, 
en quien su Iglesia sustenta. 
pues en este dia dichoso 
que a veinte i nueve celebra 
la Christiandad su martirio, 
y en Junio calor comienc;a. 
Los Mercaderes insignes 
de Cordova hacen fiesta, 
i llevan en procession, 
en la que Dios padeciera. 
Su divino relicario 
i en quie pendiete estuviera 
i a quien Dimas conocio 
i del perdon recibiera. 
Aquel divino blason, 
en quien Pilatos pusiera 
aquellas dulces palabras, 
de quien 'el infierno tiembla 
Que de Conbentos que va, 
i todas las Cruzes llevan, 
para que sirva de adorno 
aquella que es ella mesma. 
Que de danc;as de galanes, 
todos vestidos de telas, 
i las gitanas tam bien 
con sus caras descubiertas. 
Que dire de tanta bacha1 
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que dire de tanta cera, 
que dire de tanta gala 
como estos señores llevan. 
La musica i chirimías 
cantando mil chanc;onetas 
regocijando las almas · 
diziendo infinitas letras. 
No queda cosa ninguna 
que prevenida no tengan, 
i que buscado no ayan 
con celo, valor, i fuerc;a. 
O que linda Cruz que sacan, 
o que linda Cruz que llevan 
de raso, i oro bestida, 
qual si desposado fuera. 
O como si es desposada, 
i aun es fuerc;a que lo sea, 
i desdichado del hombre 
que a esta nob~a no se llega. 
Las calles se culgan (sic) todas 

. ' como s1 ella su Dios fuera, 
mas muriendo en ella Dios, 
como a el se reberencia. 
Gano de Dios esta gracia, 
i es fuerc;a tal gracia tenga, 
pues co ella en Dios estamos 
i el Cielo viene por ella. 
Aunque viene sin su esposo, 
~ qualquier lugar lo espera, 
1 ella mira por do passa, 
porque assiste donde quiera. 
A un Perfeto tanbien traen 
Martir, Patron de esta tierra 

' que en aqueste Campo Sato 
el martirio recibiera. 
Que perfeto viene todo, 
perfeto quieren que sea, 
i con grande perfeccion 
quisieran que se hiziera. 
No ha reparado en el gasto, 
que todos quisieran fuera 
como su zelo en adorno, 
i que la primera sea. 
Toda la Ciudad los sigue, 
cien mil forasteros llegan, 
que la fama de este campo 
va ya hinchendo esta tierra. 
I por ver los mercaderes, 
que la fama dellos huela . . ' 
1 mirar su santo zelo, 
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i por mirar sus grandezas. 
Esta es la Cruz que llevaro, 
~questa es la Cruz que lleva, 
i esta Cruz siepre tengamos . ' 
i no muramos sin ella.» 

«TERCERO ROMANCE. 

»Cruz, hablar quiero con vos 
el tiepo que me ha cabido 

' que afe que aveis de enteder 
el bie que por vos me vino. 
Cierto que estoy admirado . . ' 
1 rece bid lo que os digo, 
q soys santa Cruz ta buena, 
como el q en vos está asido 
Quiero dezir, enclavado, 
no con términos prolixos, 
que soys lo mismo que Dios 
pues Dios assi lo ha queridd. 
El mismo os diera a si todo . ' 
I en vos morir está visto . , 
~ en vos pendiente quedó, 
1 por cama os ha escogido, 
O como se la guardais 
. l ' 
1 e bella Cruz, como os quiso 
pues para quedar en vos 
a su Madre dio a un amigo. 
Divinissirno madero, 
la llave, i remedio mio, 
pues co vos se abre los cielos 
q mi Dios para esso os hizo. 
O que herida que dio 
con vos al sobervio abismo . ' itodossuscortesanos 
de vos quedaron rendidos. 
O que caso tan notable, 
que en viedoos estos q digo 
huyen por diversas partes, 
sin heredas, ni caminos. 
Soys Divinissima Cruz 
joya de precio infinito, 
pues como a el os rebereciá, 
i os adoran los nacidos. 

FIN.» 

(Bib. de D. Teodomiro Ramírez de Arellano, Córdoba.) 
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151 -Leiva y Aguilar (FRANcrsco DE). 

Al 1 Excelentmº 1 Señ.or Don Ro
drigo 1 IIII. Ponze de Leon, 1 Dvqve 
de la Civdad de Arcos, 1 Marqves de 
Zahara, Conde de 1 Casares, y de Bay
len, &c. 1 Decission de la dvda, en 1 

que se pregunta, si puede por la vrina 
ser co- 1 nacida en las mugeres ! la 
preñez. 1 ,- Por el Doctor Francisco 1 

de Leyba y Aguilar su menor criado. 1 

(:?·.) (Adornos tipográficos.) Con li
cencia. 1 (Línea horizontal.) En Cor
doua. Por Saluador de Cea Tesa. Año 
de 1633. 

4.º-29 hs. sin foliar.-Sign. A-G, de cua· 
tro hs. La segunda h. está fuera de siga.
Apostillado. 

Port. orlada.-A la vuelta, aprob. del padre 
Rodrigo de Figueroa: Colegio de la Compa
fiía de Jesús de Córdoba, 24 Agosto 1633.
Licencia del Provisor: Córdoba, 2 5 Agosto 
1633.-P. en b.-E. de a. del Duque de Ar
cos, grab. en metal por Fr. Thomás de los 
Arcos, en Córdoba.-Texto.-H. en b. 

Quiso el Duque de Arcos averiguar si por la 
orina podía conocerse la preñez en las mujeres, 
Y consultó al Dr. Benito Matamoros Gallego 
Y al Ldo. Florindo, que probablemente sería el 
Andrés Florindo autor del libro Adú:·ión al 
libro de Écija y sus grandezas, Sevilla, 163r. 
Afirmó el último la posibilidad que negó el 
primero en los Discursos impresos en Sevilla, 
por Simón Faxardo, en 16 33, descritos con el 
número 2.966 de Gallardo. Viendo el Duque la 
disparidad de opiniones, acudió á Lei va, que en 
e~ta Decisión sienta las tres conclusiones que 
siguen: 

«PRIMERA CONCLUSION. 

~! No es posible, conforme a preceptos de 
medicina, conocer por sola la vrina, sin otras 

consideraciones, si vna muger está preñada, o 
lo dexa de estar. 

~>SEGUNDA CONCLUSION. 

»! No ay de la preñez vrina que sea, ni se 
pueda dezir propria en rigor physico, ni en sen
tido medico. 

»TERCERA CONCLUSION. 

»! De la vriria junta con todas las demas se
Iiales de la preñez, se puede tomar indicio, que 
ayude a conocerla.» 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

152.-0fficia. 

Officia propria 1Cordvbensis1 Eccle
sire. 1 SS. D.N. PP. Gregorii XIII. et 
Clemen-1 tis VIII. auctoritate appro
bata, & concessa. 1 ~ Lectiones aliquot, 
& Responsoria, qure bine inde 1 requi -
rebantur suis locis posita sunt pro re
citan-! tium commoditate. I Anno (Gra
bado en mad.: San Acisclo, Santa 
Victoria y San Pelagio.) 1633. 1 De li
centia Commissarii s. 1 Cruciatre. Cor
dubre. Apud Saluatorem de 1 Cea 
Tesa. 

8.0 -Cuatro hs. al principio sin foliar, 132 
páginas numeradas.-Sign. ~' A-I. 

Port.-A la vuelta, erratas.-Lic. de fray 
Antonio de Sotomayor, Comisario general de 
la Santa Cruzada: Madrid, 27 Junio 1632.
Licencia de Fr. Jerónimo de Albendea: Ma
drid, 29 Junio 1632.-«Aprobatio et concessio 
Gregorii XIlI & Clementis VIII: Romre, 19 
Februarii 1601 .»-«D. Franciscvs de Reinoso 
Episcopus Cordubensis, Ecclesire ac Direcesi 
sure salutem in Domino: Palatio N ostro Epis
copali Kalendis Augusti. Anno Domini 1601.>~ 
«Kalendarivm svplementi a Sancta Sede apro
bati.»-Texto á dos columnas. 
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- Lz'cencz'a de Fr. Anto1zz"o de Sotomayor: 

«Por la presente damos licencia y facültad 
á Diego de Leon Mercader de libros en la 
Ciudad de Cordoua, para que pueda imprimir 
vna impression de Quadernillos del rezo de 
1os Santos del Obispado de Cordoua nueua
mente reformado, sin perjuycio del Previlegio, 
que su Santidad tiene hecha md. al Monaste
rio de S. Loren90 el Real de todas las impres
siones de los libros del nueuo rezado ..... » 

Lz'cenci'a de Fr. :ferónz'mo de Albendea: 

«Con permission del Conuento de S. Lo
ren90 el Real, y con calidad, q no se imprima 
mas.de hasta mil Quadernillos de los dichos 
Sanctos y por sola esta vez.» 

Todo el libro está impreso con tintas negra 
y roja. 

Segunda edición. 

(Bib. del Instituto de Córdoba.) 
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153.-Henrique de Gahete (LoPE). 

Sermon que 1 predico el P. 1 M. 
F. Lope Henriqve 1 de Gahete, Califi
cador del 1 sancto Oficio, del Orden de 
la sanctissima 1 Trinidad de Redemp
tores. 1 En la fiesta titvlar de sv 1 sa
grada Religion en el Convento de 
Cordova. 1 Dedicado con otro de Pvr
gatorio. 1 A N. M. R. P. Maestro 
Fr. loan Ortiz 1 Atiencia, Calificador 
del S. Oficio, Doctor celebradissimo 
de 1 la V niversidad de Granada, Mi
nistro en otro tiempo de los illus 1 tres 
Conventos de Granada, Co rd ova 
Murcia, Malaga, Xe- 1 rez de la Fron~ 
tera, y Repetido de Andujar, y aora 
Provincial 1 recien electo de su di
chosa Provincia de la Andaluzia, 1 del 
dicho Orden. 1 Año de (Grab. en ma
dera: La cruz de los trinitarios.) 1634. j 

Con licencia. 1 ~ En Cordova. Por 
Salvador de Cea Tesa. 

4.0-'Tres hs. al principio sin foliar, II hs. 
foliadas.-Sign. A-D, de cuatro hs. las tres 
primeras, y de dos la última.-Apostillas. 

Port.-A la vuelta, aprob. del Dr. D. loan 
Pérez Delgado, canónigo Magistral: Córdoba, 
9 Junio 1634.-Lic. del Ordinario: Córdoba, 
27 Junio· 1634.-Ded., sin fecha, firmada por 
el autor.-Texto. 

En la ded. hay una palabra escrita en letras 
griegas. 

Dedi'catorz'a: 
«Mvchas Han sido M. R. P. N. las vezes 

que (en luzidas ocasiones) algunos bien afectos 
me han instado á la impression de mis discur
sos: cosa que hasta oy no se ha podido acabar 
con mi humilde eslimacion, á cuya vista, nin
guna de mis obras merece noticia dilatada, ni 
publico registro ..... » 

Si todas las obras del autor eran como la 
descrita, obraba cuerdamente no permitiendo 
que fuesen impresas. 

El sermón de Purgatorio á que alude en la 
portada de éste, es el que sigue. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

154.-Henrique de Gahete (LoPE). 

Sermon de 1 Pvrgatorio. ¡ Predicolo 
el 1 P. M.F. Lope Henrique de Ga- 1 
hete, Calificador de el Sancto Oficio, 
de el Orden 1 de la Sanctissima Trini
dad de Redemptores. l En el anniver
sario gene- 1 ral de las Animas, en la 
Y glesia Mayor de la 1 Ciudad de Bu
jalance. 1 Dedicado con otro de la 
SS. Trinidad. I A N. 1\1. R. P. Maes
tro Fr. loan Ortiz 1 Atiencia, Califica
dor de el S. Oficio, Doctor celebra
dissimo de l la Vniversidad de Gra· 
nada, Ministro en otro tiempo de los 
illus 1 tres Conventos de Granada, 



1634 111 

Cordova, Murcia, Malaga, Xe· 1 rez 
de la Frontera, y Repetido de Andu
jar, y aora Provincial 1 recien electo 
de su dichosa Provincia de la Anda
luzia, 1 del dicho Orden. 1 Año de 
(Grabado en mad.: La cruz de los tri
nitarios.) I 634. 1 Con licencia. 1 En 
Cordova. Por Salvador de Cea Tesa. 

4.0-10 hs. foliadas.-Sign. A-C, de cuatro 
hojas las dos primeras, y de dos la última.
Apostillas en letra cursi va. 

Port.-A la vuelta, suma de la aprob. del 
Dr. Juan Pérez Delgado: Córdoba, 26 Ju
nio 1634, y de la lic. del Ordinario: Córdoba, 
27 Junio 1634.-Texto. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

155.-Leiva y Aguilar ( FRANc1sco DE). 

Desengafio 1 contra el 1 mal vso del 1 

tabaco. 1 Tocanse varias lecciones, 1 y 
tratanse al intento, muchas c;ludas: con 
reso-1 lucion las nuevas, con nove· 
dad 1 las antiguas. 1 Por el Doctor 
Francisco 1 de Leiva y Aguilar, Me
dico Philosopho, 1 hijo de la insigne 
Ciudad 1 de Cordova. 1 Con indices, 
al fin, de cosas notables, 1 y Tabla de 
Capítulos. 1 Afio de (Orla que encierra 
est~ se!1tencia latina: «Quia Dns dat 
sapientlam, & 1 ex ore eius pruden
tia, & 1 scietia. Proverb. 2.») 163+ 1 

Con privilegio real. 1 En Cordova. 
Por Salvador de Cea Tesa. 

4.0-0cbo hs. prels. sin foliar, 278 hs. folia
das, de texto. La foliación tiene algunas eq ui
vocaciones. r 8 hs. de índice y tabla sin fo. 
r ' iar.-Sign. !, A-Z, Aa-Oo, to:ias de ocho hs.-
Apostillas. 

Port.-V. en b.-Ded. á D. Rodrigo Ponze 
de León, Duque de Arcos , sin fecha ni firma.
Sur_na del priv. (por diez años): Madrid, 15 
Jubo 1633.--Suma de la tasa (á cuatro mara-

vedís y medio cada pliego): Madrid, 4 Sep· 
tiembre 1634.-Suma de la lic. del Ordinario: 
Córdoba, 14 Junio 1632.-AprL b. del P. Ro
drigo de Figueroa: Colegio de la Compañía de 
Jesús de Córdoba, 8 Junio 1632.-Aprob. del 
Dr. Diego Yáñez Fajardo, familiar y notario 
del Santo Oficio y médico del Cor.sejo Su
premo de la Inquisición: Madrid, 26 Abril 
1633.-Erratas: Ldo. Murcia de la Llana, 
Madrid, 20 Agosto 1634.-«Avctoris ad li
brvm.»-«Epigramma.»-Al que lee.-Modo 
de leer este libro.-Texto.-Índice de lo más 
notable que hay en este libro.-Tabla de los 
capítulos. 

Libro verdaderamente extraordinario por la 
multitud de materias inconexas de que trata, 
fundándolas en autoridades de Galeno, Pli· 
nio, etc. 

Entre otras cosas, dice, fol. 8 vto.: «Desde 
el Soldado al Estudiante, del Religioso al Se
cular, del ciudadano al rústico, del plebeyo al 
noble, del muchacho al viejo, apenas ay quien 
no lo aya provado, y usadolo los mas, quien 
pues se ha de oponer á opinion tan comun, ni 
Cf)mo se puede creer, que vivan tantos enga
ñados?» El autor, sin embargo, combatió el 
abuso que se hacía del tabaco, y con tan buena 
fortuna, que, según apunta Hernán:lez Morejón 
(tomo rv, pág. 40), consiguió su objeto, pues 
en vista de lo poco que se despachaba este ar
tículo, se prohibió la circulación y venta de la 
obra de Leiva. Tal vez por esto sean bastante 
raros los ejemplares que se conservan de este 
libro. 

(Bib. Nacional, y provincial de Sevilla.) 

156.-Leiva y Aguilar (FRANc1sco DE). 

Antiparadoxa negans, un qua corpore 
Phisico non viventi, duplicem motum 
localem contrarium ab interno prin
cipio activo naturalitater convenire. 
Contra singularern, et parodixicam 
opinionem que afirmat posse. Excel
lentissimo Domino et Domino meo 
D. Roderico IIII Ponze de Leon, 
Duci civitatis de Arcos, Marchionis de 
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Zahara, Comite de Casares, et Bai
len, &c. Authore Francisco de Leiva 
et Aguilar 1 Medico Cordubensi, et 
Complutensi Doctore primario. Con 
licencia. Cordubre apud Salvatorem de 
Cea Tesa anno Domini M. ne. xxxmr. 

(Ms. del Dr. Enrique Vaca de Alfaro.) 

1635 

157.-Barrera (JOSÉ DE LA). 

Oratio 1 ad A vgvstinia- 1 nre Patres 
Eremi 1 Comitia Breticre Pro- 1 vin
cialia Granatre 1 celebrantes. 1 Die 28. 
Aprilis. Anni 1635. 1 Concinnata, et 
habi- i ta a F. Iosepho de la Barrera. 1 

Ad eand. Provinciam Breticam. ¡ Anno 
(Adorno.) 1635. 1 Cordvbre. 1 Apud 
Salvatorem de Cea Tesa. 

4.0-16 hs. foliadas. El fol. 14 está repetido, 
y el último tiene núm. i5.-Sign. A-C, de 
cuatro hs. -Apostillas encerradas entre dos 
líneas. 

Port. orlada.-A la vuelta, ded. á la 4.Bre
tiCée Avgvstinianre Provincire», sin fecha, fir
mada por el autor.-Versos latinos.-Texto 
fileteado. Intercalado en él hay algunas tra
ducciones castellanas, en verso, de composi
ciones de clásicos latinos, unas hechas por el 
autor, y otras de otros traductores. 

Las citas de la Biblia están impresas en ca
racteres hebreos, y las de poetas griegos en 
letras griegas. 

(Bib. de D. Rafael Ramfrez de Arellano.) 

158.-Estrada (PEDRO DE). 

Liras 1 a la vida del i Hombre. 1 Qve 
dedica 1 a D. Alonso Ramirez De Pra
do, 1 del Consejo de su Mag. y su 
Oydor 1 en la Real Audiencia de 1 Se
villa, 1 Fray Pedro de Estrada, 1 de la 

Orden de Predicadores. (Adorno.) 
Con Licencia, 1 En Cordova, por Sal
vador de Cea. 1 Año M. oc. xxxv. (Lí
nea horizontal.) 

4.º-Cuatro hs. sin fol. ni sign. 

Port. orlada.-V. en b.-Texto con las pá
ginas orladas.-H. en b. 

Texto: 

<~0 vida miserable, 
Triste, amarga, inconstante, fugitiva 

Fixa en el ser mudable, 
Vida en efeto muerta, o muerta viva, 

Que por mostrar quien eres, 
Llorando naces, y llorando mueres. 

No es mas ligero q u ando 
Passa el ginete la veloz carrera, 

Ni el Aguila bolando 
Quando a la pressa baxa mas ligera, 

Que tu ligero curso, 
Apercebido apenas del discurso. 

V na perpetua guerra 
De assaltos de peligros, de temores 

Eres sobre la tierra, 
Aspid dissimulado entre las flores, 

Guesped falso y aleve, 
Que solo tienes bueno el ser ta breve. 

Como en el valle halle 
Eco la voz, q ual voz responde y suena, 

Assi en aqueste valle, 
De aquella vida de contento llena, 

Eco eres so lamen te, 
Que fingiendo ser voz, engaña y miete. 

Al que tu nombre infama 
Assistes, aumentandole sus quexas, 

Al que te estima y ama, 
Si amiga escuchas, enemiga dexas, 

Y con barbaras leyes 
Precias villanos, y desprecias Reyes. 

Que afable, que amorosa 
Solicitas el animo a contento, 

Mas eres engañosa 
Mas que puede pensar el pesamieto, 

Pues a todo te ofreces, 
Y en siendo menester te despareces. 

A la niñez engañas 
Prometiendole siglos sin medida, 

.Alegre la acompañas, 
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Mas es flor con el Al va entretenida, 

Que quando el Sol la hiere, 
Aperias nace, qua.do en pe~as muere. 

La juventud lozana, 
Que con tu dulce engaño se assegura, 

Como fruta temprana, 
Antes se ve cortada que madura, 

Y por tu mal le ruegas, 
Pues mas te apartas, quanto mas te llegas. 

Al arbol se parece 
La edad perfeta, que a la tierra en vano 

Frutos (contento) ofrece, 
Sin ver q le escondio el mortal gusano 

Quando por darle abrazos, 
De sus toscas rayces hizo brazos. 

Con su mal incurable 
La nevada vejez sus tiempos gime, 

Y de su ser mudable, 
Baculo quiere hazer en que se arrime, 

Mas el la desengaña 
Faltando como baculo de caña. 

Siendo en todos amarga, 
A todos dulce parecer procuras, 

Ofrecerte muy larga, 
Y a la verdad un solo instante duras, 

Y con saber tu engaño, 
No ay edad que de ti no espere un año. 

Al fin eres, ó vida, 
Ida, apenas llegada, y olvidada, 

Dada, bien recebida, 
Vida, pero a morir determinada, 

Y nada, pues la muerte 
Vierte tu ser, como quien agua vierte. 

Lavs Deo.» 

(Bib. Nacional.) 

159.-Pérez de Veas (BARTOLOMÉ). 

Sermon 1 en alabanza 1 del Eminen
tissimo 1 Cardenal, !Ilustre Confessor, 1 

Y esclarecido Martyr San Ramon No
nacido, del Orden 1 de nuestra Sefiora 
de la Merced, Redencion 1 de Cauti
u?s· 1 Predicado por el Padre Pre- 1 

d1cador Fr. Bartolome Perez de Veas, 
del mesmo Orde, 1 en el dia que este 
Real Conuento de Cordoua le 1 cele-

brb fiesta el año passado de mil y seys-1 
cientos y treynta y quatro. I 'fi'A nves
tro mvy reverendo Padre el 1 Maestro 
Fray Pedro Aluarez, dignissimo Vi
cario Prouincial 1 in capite desta Pro
uincia de Andalucia. 1 Año de (Ador
no tipográfico.) I 635. 1 Con Licencia. 
(Línea horizontal.) En Cordoua. Por 
Saluador de Cea Tesa. 

4.º-14 hs. foliadas.-Sign. A-D, de cuatro 
hojas, menos D, que tiene dos.-Apostillado. 

Port. or1ada.-A la vuelta, grab. en mad.: 
Escudo de la Orden de la Merced.-Aprob. de 
Fr. Gonzalo de Sotomayor: Sevilla, 28 Agosto 
1635.-Lic. de la Orden: Sevilla, 4 Septiem
bre 1635.-Aprob. del Dr. Miguel del Aguila: 
Córdoba, 13 Septiembre 1635.-Lic. del Or
dinario: 15 Septiembre 1635.-Ded. 1irmada 
por el autor: Córdoba, 21 Septiembre 1635.
Texto. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

160. - Torreblanca Villalpando (FRAN
crsco). 

I vris 1 spiritualis 1 practicabilivm. 1 
Libri xv. 1 Ex Lege Domini, 1 siue 
reuelatis a Deo, per Sa I era Scriptu
ram, vel in com 1 muni Ecclesire, vel 
in parti- 1 culari Hominum. 1 Avtore 
D. Francisco 1 Torreblanca Villal
pando, Cordubesi. 1 I. C. Regis Chane. 
Grana t. aduocato. 1 Theologis, I vris
consvltis. I Medicis, Philosophis, & om
nigenre Lit 1 teraturre amatoribus. 1 
Cordubre. 1 Cvm privilegio Regio. 1 

Apud Salvatore de Cea Tesa. A. 1635. 
(Al fin.) Cvm privilegio regio. 1 

Cordubre, in edibus Autoris. (Regis
tro de las signs.) Salvator de Cea Tesa 
Typographvs 1 excudebat. Anno I635. 

Fol.-Dos hs. al principio sin foliar, xx hs. 
con numeración romana, 450 hs. con numera-

8 
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ción arábiga. - Sign. , _,,,, A-Z, Aa-Zz, 
Aaa-Zzz, Aaaa-Ffff, todas de seis hs., menos la 
última, que tiene cuatro.-Las cuatro hs. pri
meras no tienen sign.-Apostillas. 

Anteport.-V. en b.-Port. grabada en cobre 
por Francisco Heylan, con el texto de ella im
preso.-V. en b.-Priv. por diez años: Madrid, 
9 -Febrero 1637.-«Aprobatio ex Theologi¿e 
Facultate, R. P. Doctoris Gasparis Hurtado~, 
jesuíta: Colegio Imperial de Madrid, 10 Agosto 
1636.-«Aprobatio D. Ludovico de Paredes»: 
Madrid, 4 Febrero 1637.-Lic. del Consejo: 
Madrid, 21 Febrero 1637.-Fe de erratas: 
Madrid, 2 5 Febrero 1637 .-Lic. de Francisco 
Murcia de la Llana.-Advertencia.-Tasa (á 
cinco maravedís el pliego): Madrid, 2 Mar
zo 1637.-Ded. al rey Felipe IV: Córdoba, 
27 Abril 1635, firmada por el Autor.-Carta 
al Conde-Duque de Olivares: Córdoba, 28 

Abril 1635.-Al Reino junto en Cortes: Cór
doba, 7 Mayo 1635.-Suma del priv. Real: Ma
drid, 3 Febrero 1627. - Lic. del Ordinario: 
Córdoba, 22 Mayo ¡622.-Lic. por dos años del 
Consejo Real de la Santa Inquisición al autor 
para leer libros prohibidos: Madrid, 26 Sep
tiembre 1618.-Prorrogación por un año de la 
licencia anterior: Madrid, 14 Noviembre 1619. 
-Suma de un edicto del Obispo de Córdoba so
bre la observancia de la bula de Sixto V: Cór
doba, 15Febrero1619.-Ala muy noble y muy 
leal ciudad de Córdoba en sus dos Cabildos: Cór
doba, 4 Junio 163", firmada por el autor.
Índice de tomos, libros y capítulos. -Texto á 
dos columnas, rodeada cada página de un do
ble cuadro de líneas. En el fol. 242 vuelto 
termina el tomo 1 con una protesta de fe y de 
sumisión á la Iglesia, firmada por el autor. 
En el fol. 243 comienza el tomo u sin nueva 
portada.-Protesta de fe y sumisión á la Igle
sia, firmada por el autor.-Colofón.-Regis
tro.-Nombre del impresor y año.-P. en b. 

Al Ret'no junto en Cortes: 
«Este DERECHO EsPlRITVAL (que qual se

gundo Colon del otro mundo, en este n ueuo 
de la Jurisprudencia consagro a su Magestad) 
contiene las causas de Dms, ANGELES, 1 AL
MAS, no de su essencia, porque esto pertenece 
a.la Teologia, sino de sus obras, que hazen en 

este mundo, cerca de las Personas de los Om
bres, sus Bienes, i Acciones, de q se compone 
todo el Derecho Comun: i como los que las 
hazen son sustancias EsPIRISVALES (sic), Inte
lectuales, Incorporeas, Inuisibles, nuestros 
Legislatores (s,ic), i Iurisconsultos las an omi
tido; porq de lo que no es, i no se ve hazen la 
mesma paridad ..... 

»Dividese en cinco Tomos (esta obra), los 
dos primeros, que salen aora, contienen las 
obras visibles, i palpables, que hazen los Espi
ritus en este mundo, ia por si inmediatamente, 
en que se comprehende la Gracia de hazer 
milagros i la Profecia, la mediante algun ins
trumento, por el qual obra en q entran los 
Sacrametos, los tres Tomos siguietes, son de 
las EsP1R1TVALES Anexas, 6 Derecho Eclesias
tico, que es de lac; cosas tocantes al culto Di
uino, sus Ministros, Iglesias y Bienes, de cada 
cosa vn Tomo ..... Si fuere a proposito lo es· 
crito, en q e gastado treinta años, abre hecho 
el maior seruicio (q puedo) a nuestra Sagrada 
Religio, fauor a la Teulogia, realce a la Iuris
prudecia, desvelos a las <lemas facultades, con 
que lograre el atencion de todos, i confussion 
a los herejes Ateistas, de que esta llena toda 
Africa, i muchas Prouincias de Asia, Europa, 
i nueuo mundo, que niegan los EsPIRITvs, i 
sus obras. Sino lo cosiguiere, bastame a mi 
darle principio, para que otros con mas inge
nio, o mas felicidad lo puedan proseguir, i 
perficionar; porque empec.;:ar, acabar, i perficio
nar todo junto á solo Dios es reseruado.» 

No llegaron á publicarse I?ás que los dos 
primeros tomos. 

Esta obra debió publicarse en 1637, según 
la fecha de las aprobaciones~ pero la coloco en 
este año de 1635, por ser el que lleva en la 
portada. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 
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161.-Pacheco (DUARTE). 

Sermon 1 del Mandato 1 predicado 
en la civdad de 1 Cor<loua, por el 
P. Maestro Fr. Duarte Pacbeco, del L 
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Orden de N. Padre S. Agustín. 1 A 
Marcos ·Fernandez 1 Monsanto 1 Ca
vallero del Habito de 1 Christo, 1 Fi · 
dalgo de la Casa de Sv 1 Magestad, 1 

y Administrador general 1 de todos los 
Almoxarifazgos de Sevilla 1 e Indias. 1 
Afio de (Grab. en mad.: Escudo de la 
Orden de San Agustín.) 1636. 1 Con li
cencia impresso en Cordoua, por Sal
uador de Cea. 

4.º-12 hs. foliadas.-Sign. A-C, de cuatro 
hojas. 

Port.-A la vuelta, ded., sin fecha, firmada 
por e] autor. - Texto dividido en cuatro 
partes. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

162.-Pérez de Veas (BARTOLOMÉ). 

Espiritvales 1 fiestas, qve l la nobi
lissima civdad de 1 Cordova hizo en 
desagravios 1 de la Svprema Mages · 
tad 1 Sacramentada. ¡Recopiladas por 
el R. P. Fr. Bartolome 1 Perez de 
Veas, Predicador mayor, y Lector de 
Theologia Moral del 1 Real Conuento 
de N. Señora de la Merced, Reden
cion de Cautivos, 1 por orden del di
cho Conuento, a quien fue pedido por 1 

la Ciudad. (E. de a. de Córdoba.) 1 Con 
licencia. (Línea horizontal.) En Cor
doua. Por Andres Carrillo. A. 1636. 1 

A costa, y por mandado de la Ciudad. 

4·º-Seis hs. al principio sin foliar, 72 hojas 
numeradas. - Sign. !-!!", A-S, de cuatro ho . 
jas, menos!"!, que tiene dos.-!\postillas. 

Port.-V. en b.-Acuerdo de la Ciudad para 
que á su costa se imprimiera este librito: Cór
doba, 8 Agosto 1636.-Aprob. del Dr. Miguel 
d~l A~uila: Córdoba, 3 Septiembre 1636.
L1cenc1a del Ordinario: Córdoba, 4 Septiem
bre 1636.-Carta que el Convento de la Mer
ced escribió á la ciudad de Córdoba remitién-

dole esta Relación, sin fecha.-Argumento de 
la obra.-Erratas.-Índice de capítulos.-Tex
to, rodeada cada página de un cuadro de líneas. 

Índice: 

«Cap. 1. En que se descriue lo numeroso y 
alegre de los Fuegos, Musica y Luminarias 
que adornaron la Torre de la C~tredal (sz'c) la 
Noche antes de la Fiesta, y demás artificios de 
Fuego que se vieron. 

»Cap. 2. en que se da principio a el Dia, y 
á las grandezas q en el se notaron. 

»Cap. 3. del adorno de los dos Arcos de 
Plateria, y Arquillo, y de la salua y escara
muza que en el Rio se hizo. 

»Cap. 4. En que se da principio a el adorno 
de la Calle de la Feria, en particular a el Al
tar de los Padres de N. Señora de la Merced. 

»Cap. 5. En que se refiere el pensamiento 
del Arco y Altar de los Padres de San Fran
cisco. 

»Cap. 6. de la propiedad del Bosque, varie
rad (st'c) de Arboles y Animales que en el se 
contenian, y del último Arco de la Calle. 

»Cap. 7. de la Salba que la Milicia hizo en 
la Calle N ueba y Altar de los Padres del 
Carmen. 

»Cap. 8. en que se da principios á la Calle 
de los Marmolejos, Arco de la Calle de la 
Zeniza, y Fuente de la Esparteria. 

»Cap. 9. en que se trata de la Riqueza y 
Adornos de los Altares que hizieron los Pa
dres de los Martires, y de N. Señora de la 
Victoria. 

:.Cap. 10. del Adorno singular que se vio 
en el Altar de los Padres de S. Pablo el Real, 
Orden de Predicadores, y grandezas de las 
Casas del Cabildo. 

»Cap. 11. de la traza que guardó la Fuente 
del Vino; y del lustre que se vido en el Altar 
que hizieron los Padres Capuchinos. 

»Cap. 12. en que se refiere la curiosidad y 
gala que se halló en los Altares de los Padres 
de la Compañia, y sitio de Señora Sancta 
Ana, y de lo demas restante á esta Fiesta.» 

Formaron parte de estas fiestas seis danzas: 
1.a., de Gigantes¡ 2.ª, de Gitanas; 3.ª, de las 
Naciones; 4.ª, Ja Portuguesada; 5.ª, de los Mo
nos, y 6.ª, de los Niños de Coro. 

Se insertan en este libro algunas de las poe · 
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sías puestas en los arcos y altares, y otras va
rias que el autor añade al describir alegorías é 
invenciones. 

(Bib. provincial de Córdoba.) 

163.-Roa (MARTÍN DE). 

Antigvo 1 principado 1 de Cordova 
en la España 1 Vlterior, o Andaluz. 1 

Traducido del latino, i acrecentado 1 

en otras calidades Eclesiasticas, 1 i 
Seglares 1 por sv avtor el P. Martin 
de Roa de la Compañia de Iesvs. 1 

(Escudo grab. en metal: Las armas 
de Córdoba y el monograma IHS.) 
Con Privilegio, 1 En Cordova. Por 
Salvador de Cea Tesa. 1 Ano 
M. ne. xxxvr. 

4.0-0cho hs. prels. sin foliar, 68 hs. folia
das, de texto, y dos de índice al fin sin folia
ción.-Sign. ,, A-I. 

Port.-V. en b.-A la ciudad de Córdoba. -
Razón de este discurso: 15 Octubre 1636.
Firma del autor, grab. en mad.-Censura del 
original latino: Roma, 16 Enero 1612.-Li
cencia del general Claudio Aquaviva: Roma, 
17 Enero 1617.-Aprob. del P. Paulo Serlo
que: Colegio Imperial de Madrid, 29 Septiem
bre 1635.-Lic. del Ordinario: Madrid, 2 Oc
tubre 1636.-Aprob. del maestro Gil González 
Dávila: Madrid, l I Diciembre 1635.-Suma 
del priv.-Lic. del P. Provincial: Córdoba, r 5 
Noviembre 1636.-Erratas.-Tasa.-Adver
tencias y adiciones. - Texto. - Las páginas, 
rodeadas de dos cuadros de líneas, y entre ellas 
a pos ti Has. -Índice. 

AdvertenC'i'as y adt'ciones: 
«Ülvidamonos poner en su lugar, quando 

tratamos de las Escuelas, é Ingenios de Cor
dova, un elegante Epigramma de Iacobo Bi
dermano insigne poeta de la Compañia de 
Iesvs, Frances de nacion, la diez i ocho de su 
tercero libro, cuyo titulo es: Italus Cordubam 
Ingent'orum parentem t'nvisi't/ & t'n uno /mero 
omni'um ingenia cognovi't. Vino á Cordoba 

madre de ingenios un Italiano, i en el de un 
niño conocio los ingenios de todos. Su prin
cipio es: 

<<Ausom:as magno rumore vaga/a per aU1·es 
» Ceperat Hesperios tolle1·e fama Lares, &c.)> 

»Pondrela en castellano, por escusar fasti
dio, a quien no entiende el Latin. Los <lemas 
podranla ver en su Autor. 

»Con gran rumor la fama discurriendo 
Por toda Italia, de la gran España 
Las calidades iva encareciendo. 

»De sus riquezas dixo la grandeza; 
De sus frescuras, i agradable sitio, 
De reales Palacios la belleza; 
De alcas;ares sobervias fortalezas 
Inespugnables, grandes edificios. 
De nobles rios las corrientes puras, 
Que la atraviesan; i de las Ciudades 
Estas mismas ventajas i alaban9as 
Dio a Cordova entre todas la primera¡ 
Cordova, alumna del Pierio Coro, 
De tres Senecas madre, i sus sobrinos, 
De Aristoteles emula, i de antiguos 
Filosofas, i Sabios mas ancianos. 

»Oyó destas grandezas el Toscano 
La fama, i dixo: con mis ojos quiero 
Ver lo que assi esta fama nos pregona. 
Partiose, i luego, que en la tierra puso 
De Cordova los pies tan alabada, 
Acaso vió, que de una casa abria 
Las puertas agradable, un niño ermoso 
Qual Hylas be1lo, o que su ermano fuese 
O qual aquel, que vista su ermosura 
En las aguas, Narciso dio la vida. 
En las manos traia un canastillo 
Con un paño cubierto mui labrado. 

»Quedo suspenso de tan linda vista, 
I estas palabras le hahló en su lengua: 
Ermoso niño, de las gracias ijo, 
Descubre lo que lleva esse cestillo; 
I con la mano intenta descubrillo. 

»Huyole el niño el canastillo, y dixo: 
Quite señor la mano, no le toque, 
Que si mi madre permitir quisiera, 
Que de lo que aqui va testigo fuesse, 
No le uviera cubierto con el paño. 

»Sin detenerse mas el Italiano, 
De la agudeza, i gracia satisfecho, · 
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En solo un niño, dixo he conocido 
A Cordova, famosa quanto es, toda.» 

Esta obra la escribió primero en latín el 
P. Roa, publicándola con el título: De Cor
dubce t'Jz Hispania Bethz'ca princzpatu et anti
qzeitate, que fué impresa en León de Francia 
por Horado Cardon, en 1617, en 4.º 

(Bib. Nacional.) 

164.-Robredo (BERNARDO). 

Invectiva, 1 respondiendo 1 a vna 
carta philogetica, que 1 escribio el Li
cenciado Francisco de Caséales, en 1 

fabor y patrocinio de los Capones, o 
Castra- 1 dos, que es esta en orden de 
la De- 1 cada r. Epist. 4. 1 Por el Doc
tor Bernardo 1 Robredo, Medico Com
plutense, y natural de 1 la Ciudad de 
Andujar. 1 Dedicada a el Licenciado 1 

Francisco de Cascales, natural de 
Murcia, y 1 Lector de Rethorica en 
ella. 1 (·.? ") I Año de (Escudete con 
el texto latino: « Videns oc u lis, et in
gemiscens, 1 sicut spado completens 
virgi-1 nem, et suspirans. Ecles. I cap. 30. 
vers . .2 I .») I 636. 1 Con Licencia. 1 En 
Cordova. Por Salvador de Cea Tesa. 

4.º-Dos hs. prels. sin foliar, 27 hs. folia
das.-Sign. A-H, de cuatro hs., menos H, que 
tiene una, tal vez porque le falte al fin otra 
blanca. 

Port.-A la vuelta, aprob. del Ldo. Alonso 
Rodríguez de Villa Real: Córdoba, 25 Mar
zo 1636.-Aprob. del Ldo. Francisco Ortiz 
Castroviejo: Córdoba, 10 Abril 1636.-Censura 
del ~do. Francisco López Pulido: Córdoba, 6 
Abnl 1636.-Lic. del Ordinario: Córdoba, 1 l 
Abril 1636.-Al lector.-Texto fechado en 
Andújar el 25 de Octubre de 163;.-¿H. en b.? 
. Escribió en contra de los capones el licen

ciado ~erónimo Martínez de Castro, capellán 
del Obispo de Plasencia¡ salió á la defensa de 
ellos el murciano Francisco de Cascales en 

' una carta dirigida al primero, y en contra de 

las opiniones sustentadas en esa carta, publicó 
el Dr. Robredo el folletito que más arriba está 
descrito. 

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.) 

165.-Rodríguez de Villa Real (ALoNso). 

Fiestas 1 qve el illvs· 1 trissimo Ca
bildo eccle ¡ siastico de la Sancta Igle
sia de Cordoua I celebró a desagra
uios del Sanctis 1 simo Sacramento. 1 

~ Dedicadas al Doctor Don Gonzalo 
de Castro 1 Toboso, Dean y Canonigo 
de la dicha 1 Sancta Y glesia. 1 Por el 
Licenciado Alonso Rodríguez de Vi
lla 1 Real, Capellan perpetuo de ella. 1 

(Viñeta: Un cáliz y una hostia.) (Linea 
horizontal.) Con licencia 1 En Cor
dova. Por Andres Carrillo, Impres
sor de 1 Libros. Año M. ne. xxxvr. 

4.º-Cuatro hs. prels. sin foliacion y 17 fo. 
liadas.-Sign. A-D, de cuatro hs., menos D, 
que tiene cinco. Probablemente falta al fin 
una h., b. La5 hs. prels. no tienen sign. 

Port. orlada.-V. en b.- Ded., sin fecha, fir
mada por el autor.-Censura del Dr. D. Juan 
Pérez Delgado, Canonigo Magistral de Córdo
ba, 6 Agosto 1636.-Lic. del Ordinario: Cór
doba, 8 Agosto 1636.-Al lector.-Texto.
P. en b.-¿Hoj. b.? 

Las tropas francesas, mandadas por el ma
riscal de Chatillón, asaltaron en 1635 el pue
blo de Tillemont, cometiendo en él los más 
horribles sacrilegios, en desagravio de los que 
se celebraron en toda España fiestas religiosas. 
Córdoba hizo las descritas en el librito de Vi
lla Real y otras que narró Pérez de Beas. 

(Bib. Colombina.) 

1637 

166.-Moro (ToMÁs). 

Vtopia f de 1 Thomas Moro, 1 tra· 
<lucida de latin 1 en Castellano por 
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Don Geronimo Antonio de 1 Medinilla 
i Porres Cauallero de la Orden de 1 

Santiago, Cavallerizo de su Magestad, 
Señor 1 de las Villas de Bocos, Rozas 
i Remolino, 1 Corregidor i I usticia 
mayor de la Ciudad 1 de Cordova, i 
su tierra. 1 A D. I van de Cha ves i 
Mendoza 1 Cavallero de la Orden de 
Santiago, Presidente 1 del Real Con
sejo de las Ordenes, del Consejo i 1 

Camara de su Magestad, Conde de 
S. Cruz, i 1 Señor de la Calt;ada, &c. 1 

Dilecta ex his & constituta Rei- 1 pu
blice forma, laudari facilius 1 quám 
evenire, vel si evenit haut 1 duturna 
esse potest. C. Corn. T. 1 Ann. lib. 4. 1 

Con privilegio. 1 En Cordova. Por 
Salvador de Cea. A. 1637. 

(Al fin.) Con privilegio. 1 En Cor
dova. Por Salvador de 1 Cea Tesa. 1 

Año de M. ne. xxxvII. 

8.0 -xxrv hs. prels. foliadas con números 
romanos. Falta la foliación en la h. xu, y el 
número xm está repetido, pero siguiendo al 
segundo XIII el xv, no se altera la foliación; 
51 hs. de texto foliadas con cifras árabes; una 
hoja al fin sin foliar. -Sign. ~-~~~-A-G, to
das de ocho hs., menos G, que tiene cuatro. 

Port.-V. en b.-Ded. firmada por el tra
ductor: Córdoba, 20 Octubre 1637.-Al lec
tor.-Nota hecha por el traductor al capítulo 
nono y último de esta obra.-El maestro Barto
lomé Ximénez Patón, catedrático de Elocuen
cia de Villanueva de los Infantes y sus parti
dos, y notario del Santo Oficio, al traductor, 
sin firma.-Noticia, juicio y recomendación de 
la Utopi'a de Tomás Moro, por D. Francisco 
de Quevedo y Villegas: Torre de Juan Abad, 
28 Septiembre 1637.-Juicio y sentir de la 
Utopia y de su traductor, por el P. Cipriano 
Gutiérrez, de la Compañía de Jesús: Colegio 
de Santa Catalina de Córdoba, 17 Octubre 
1637.-Carta de D. Andrés de Morales y Pa
dilla, caballero Veinticuatro de Córdoba, al 
traductor, sin luga~: 21 Octubre 1637.-So
neto y décimas de D. Frmcisco Roco Campo-

frío y C6rdoba.-Soneto de D. Melchor Gua
jardo Fajardo.-Soneto y décimas de Agustín 
de Galar~a.-Soneto del Ldo. José de Rivas y 
Tafur.-Octava de Fr. Jerónimo de Pancorvo. 
Versos latinos de D. Gonzalo de Navarro Cas
tellano. -Otros de Diego de Cea y Zayas.
Testimonio de Bartolomé Ximénez Patón, por 
orden de la Inquisición de Murcia: Villanueva 
de los Infantes, 27 Septiembre 1637.-Suma 
de la aprob. del P. Agustín de Castro: Cole
gio Imperial de Madrid, 29 Octubre 1635.
Suma de la lic. del Ordinario de Madrid: 29 
Octubre 1635.-Suma de la aprob. de D. Ju
sepe Antonio González de Salas: Madrid, 2 l 

Noviembre 1635.-Suma del priv.-Índice de 
los capítulos.-Texto.-Colofón.-P. en b. 

Dedicatoria: 

«Esta admiracion produxo humor curioso, 
i desseos de servir a la Patria haciedo comun 
este tesoro. Comunique el intento con perso
nas sabias, i vistos algunos peda{ios, ultima
mente me alentaron a poner esta version, en 
la opinion del mundo. E procurado en el tra
ducir, dar mas el espiritu del Autor, que sus 
palabras. Ame la brevedad, dezir mucho en 
poco: enchir no planas, sino sentencias: mas 
es tan delicado el fastidio de los hombres, que 
aun de no cansarse se cansan. Dessee hazer 
comun a todo suerte de gentes, lo que en ma
yor volume pudiera ser de pocos. El que lo 
cotejare con el original Latino, reconocerá el 
travajo que ha costado. Este te11dre por lo
grado, si fuere recibida con agrado mi inten
cion, ofreciendo en recompensa desta acepta
cion algunas .obras no menos útiles, que han 
servido de onesta diversion a diferentes ocu
pacione~.» 

Testi"tnom:o de Xz'ménez Patón: 

«Lo perfecto del arte es evidente cosa que 
consiste, en que a la ejecucion se disimule. No 
de otra suerte la excelencia, y elegancia de las 
traducciones de una en otra lengua, en que no 
lo parezcan: antes todos las juzguen invencion 
libre del Autor, en que declara los pensamien
tos agenos, como propios, con dialectos, idioma 
y frases tales. Esta eminencia esperimentarnos 
en la que v. md. ha hecho de la Vtopia del 
insigne, i piadoso Thomas Moro de lengua 



Í631 119 
tatina en Castellana, siguiendo la doctrina del 
Maximo Doctor Geronimo (agradecido a su 
nombre) ponderado las sentencias sin faltar 
a lo sustancial dellas, sin atender el numero de 
las palabras. Ela visto, i considerado con aten
cion mui de espacio, i siempre me parece mas 
bien. I no quiero negar el contento que recibo 
de ver en ella el lucimiento de mi doctrina, 
que v. md. con tanta aficion se ha dignado de 
honrar, siguiendola con tal afecto y propen
sion; como las <lemas facultades que ha profes
sado, prcciandose no de la medianía, con que 
otros se contentan; antes llegando a competir 
con sus maestros, aviendolo sido los mas emi
nentes de la Europa, en el manejo de los Ca
vallos, en el vso de las armas , i en la con terr. -
placion de la Astronomía. Entre los q uaks 
(aunque sea el ansar con los cisnes) no por 
eleccion sino por buena suerte mia (i destos 
partidos) no merecido, alcance este nombre en 
las buenas letras, que llaman de · humanidad 
(por la nobilisima de v. md.), dando lugar a las 
pocas mias, i haziendolas mas, i mayores, con 
el grande aprovechamiento de su eminente in
genio, como de aquellas primeras ocupaciones, 
tiene dados testimonios en la patria comun 
(i propia de v. md. Madrid) muí notorios a 
todos.» 

Notici'a, juicio, etc. por D. Francisco de 
Quevedo: 

«La vida mortal de Thomas Moro escri vio 
en nuestra habla Fernando de Herrera varon 
docto, i de juicio severo; su segunda vida es
c:i vio con su sangre su muerte, coronada de 
;•1ctorioso martirio, fue su ingenio admirable, 
su erudicion rara, su constancia santa, su vida 
exemplar, su muerte gloriosa, docto en la len
gua Latina, i Griega. Celebraronle en su 
tiempo Erasmo de Roteradamo, i Guillelmo 
Budeo, como se lee en dos cartas suyas, im
pressas en el texto desta obra, llamola Vtopia, 
voz Griega, cuyo significado es, no ai tal lugar. 
Vi vio en tiempo, i en Reino, que le fue forc;oso, 
p~ra reprehender el govierno, que padecía, fin
gir el conveniente. Yo me persuado que fabricó 
aquella política contra la tyrania de Inglaterra, 
Y por esso hizo Isla su Idea, i juntamente re
prehendio los desordenes de los mas Princi pes 
de su edad, fuera me facil verificar esta opinion; 

empero no es dificil que quien leyere este libro 
la verifique con esta advertencia mia: quien 
dize que se ha de hazer lo que nadie haze, a 
todos los reprehende: esto hizo por satisfazer 
su celo nuestro autor. Hurtos son de clausulas 
de la Vtopia los mas Republicos Raguallos del 
Bocalino, precioso caudal es, el que obligo, a 
que fuesse ladrona tan grande autor. No han 
faltado lectores de buen seso que han leido con 
ceño algunas proposiciones <leste libro, juz
gando, que su libertad no pisava segura los 
umbrales de la Religion, siendo assi, que nin
gunas son mas vasallas de la Iglesia Catolica, 
que aquellas entendida su mente, que piadosa 
se encaminó a la contradicion de las noveda
des, que en su patria nacieron robustas, para 
tan llorosos fines. Escrivio aquella alma escla
recida, con espiritu de tan larga vista, que como 
yo mostre en mi carta al Rei Cristianissimo 
antevio los sucesos presentes, assistiendo con 
saludable consejo a las cabe<;as de los tumultos. 

»El libro es corto, mas para atenderle como 
merece, ninguna vida sera larga, escrivio poco, 
i dijo mucho: si los que goviernan le obedecen, 
i los que obedecen se goviernan por el, ni a 
aquellos sera carga, ni a estos cuidado. Por 
esto viendo yo a Don Geronimo Antonio de 
Medinilla i Porres q le llevava por compañia 
en los caminos, i le tenia por tarea en las pocas 
oras, que le deja va descansar la obligacion de 
su govierno de Montiel le importune, a que 
hiziesse esta traduccion: assegurandome el 
acierto della lo cuidadoso de su estilo, i sin 
afectacion; i las noticias políticas q con larga 
leccion ha adquirido, executandolas en quanto 
del seruicio de su Magestad se le ha ordenado, 
i con gran providencia, i desinteres, en el go
vierno que tuvo destos partidos. Quien fuere 
tan liberal, que en parte quiera pagar algo de 
lo que se <leve a la santa memoria de Thomas 
Moro, lea en la Celta Dilettere de Bartolome 
Zucchi de Monja, a la carta que escrivio el 
C.irdenal de Capua a Monseñor Marino Car
denal i Governador de Milan, i vera quantos 
meritas tuvo su muerte para canonizar las ala
banc;as de su vida, i de su doctrina. En la Torre 
de luan Abad 28. de Setiembre de 1637. Don 
Francis~o de Quevedo Villegas.» 

El único ejemplar que he visto de este libro 
perteneció á D. Bartolomé José Gallardo, quien 
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escribió en el verso de la portada: «Memoria 
de Gallardo. 1846», y en la última guarda: «N3. 
Libro raro. G. 18. r5• Sevilla (Idalgo).» 

Primera edición. Hay otra, hecha en Madrid 
por Repullés en 1805, en 8.0 

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.) 

167. -Robredo (BERNARDO). 

Medica observacion del 1 caso mas 
nuevo, raro, y estupendo que hasta 1 

el dia de oy a sucedido a Me- 1 dico 
jamas. 1 Por el Doctor Bernardo Ro
bredo, Philosopho, y Medico Complu
tense, y 1 natural de la Ciudad de An
dujar. 

(Al fin.) En Cordoua. Por Saluador 
de Cea Tesa. 

4.0 -Cuatro hs. foliadas.-Sign. ~. 

Cabecera con el monograma IHS en el cen
tro. - Encabezamiento. - Texto. -Colofón.
Aprobación del P. Pedro de Avilés, de la Com
paf1ía de Jesús: Córdoba, 14 Febrero 1637.
Aprobación del Dr. Francisco López Ortiz, 
médico de Córdoba: r6 .Marzo r637.-Lic. del 
Dr. Bernardo Ioseph Aldrete: Córdoba, 28 
Marzo 1637.-En la última pág., grab. en ma
dera: una lombriz. 

En Abril de 16361 D. Juan S11cedo delAguila 
<<;padecia vnos dolores de estomago notables y 
que de tal suerte le mordicaba el vientre, y los 
intestinos que parecia que vnos alanos dilace
raban, y despeda9aban aquella region»; el doc
tor Robredo le recetó «vna bebida de quatro 
onzas de cocimiento de assensios, centaura, 
yerba lombriguera, escordio, abrotar10, poleo, 
y yerba buena: mezcladole vnos polvos de se
milla de culantro, de la coralina tan alabada 
de todos los auctores, mirra y cuerno de cierbo, 
assensios y marrubios. A plicandole junta mente 
vn vnguento en la region del ombligo formado 
con hiel de toro, azibar, miel, polvos de lom-

brices, de assensios, y harina de altramuces>>. 
A las tres horas de haberle aplicado estos re
medios, no se murió el enfermo, como parece 
natural, sino que vomitó «vn lombrigon de 
dos tercias de largo, casi tan gruesso como el 
dedo pulgar, de color purpureo sanguinolento». 
Encontró el médico al paciente «con semejante 
vision, confuso, atonito, y turbado, y demasia
damente timoroso, entendiendo tener en su 
vientre algun seminario de dragones, que le 
cortassen el hilo de la vida». 

(Bib. de D. José Sancho Rayón.) 

1638 

168.-Alegación. 

[Alegacion] Por J Don Tomas 1 de 
Monroy y 1 Castro preso en la Car- 1 

cel de familiares de la Santa 1 Inqvisi
cion dela Civdad de 1 Cordova. 1 En 
la cavsa 1 Que contra el sigue el Señor 
Fiscal de este 1 Santo Oficio. 1 Sobre 1 

impvtarle qve aviendo cele- 1 brado 
Matrimonio con doña Isabel de Bur
gos en la Ciu 1 dad de Medina de Rio
seco se caso segunda vez en la 1 Ciu
dad de Cordoua con doña Luysa 
Carrillo de Men- 1 <loza, viuda de don 
Alonso de los Rios y Guzman, ha- 1 

ziendo co ella vida maridable, viuie
do la dicha 1 doña Isabel de Burgos. 1 

Con Licencia 1 Del Tribunal del S. 
Oficio de la lnquisicion de Cordoua. 
En ella, por Saluador de Cea Tesa 
Añ.o de r 638. 

Fol.-Una h. al principio sin foliar, 20 ho· 
jas foliadas.-Sign. A-K, de dos hs. La preli
minar no tiene sign. 

Port.-V. en b.-Texto.-P. en b. 

(Bib. Colombina.) 
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169. -Márquez de Careaga (GuTIERRE). 

Resolucion Theologica y J uridica. 
Cordoba 1638. 

(Nicolás Antonio.) 

170.-Rubredo (BERNARDO). 

Super illvd maxime ardvvm 1 ac sa
lebrosum S. Petri Damiani, de Rabie 
Me 1 dica, noua dilucidatio, ac subtilis 1 

Contemplatio. 1 N ueua explicacion, y 
singular reparo sobre vn ! lugar del 
B. S. Pedro Damiano cerca 1 de la 
Rabia. 1 Avtor el Doctor Bernardo 1 

Robredo Medico Complutense natu
ral de la 1 Ciudad de Andujar. 

( Aljin, emblema del impresor, y de
bajo): Con licencia.¡ En Cordoua, por 
Saluador de Cea Tesa.! Año de I 638. 

4.º-Cuatro hs. sin foliar.-Con reclamos.
Signatura A.-El texto empieza en seguida 
del título copiado, sin otra port.-La última 
página la ocupa el emblema del impresor y la 
IDta final arriba copiad.i. 

(Gallardo.) 

1640 

171.-Burgos (ALONSO DE). 

Methodo 1 cvrativo, 1 y vso de la 1 

nieve. I En qve se declara, y prueva l la 
o bligacion que tienen los Medicos de 
dar a 1 los purgados Agua de Nieue, 
con las condi- 1 ciones y requisitos que 
se dira. I Avthor el Doctor Alonso de 1 

Burgos, al presente Medico de Ca
mara del Illust. y Reuerediss. 1 Señor 
Obispo de Cordoua, y antes de los 
Exceletissimos Señores 1 Marqueses 
de la Guardia en sus Estados, Doctor 
primero en li- 1 cencias de Medicina, 
Y Maestro primero en licencias de 1 

Philosophia, en la muy insigne Vni
versidad de 1 Alcala de Henares. 1 

Al Illmo. y R.mº S.0
r Don Fray 1 Do

mingo Pimentel ihi señor, Obispo de 1 

Cordoua, del Consejo de su Mag. &c. 1 

Año de (Orlita encerrando las dos 
máximas latinas: « Veritas omnia vin
cit.» 1 «Gustus nouitate adimpletur.») 
r 640. 1 Con licencia. (Línea horizon
tal.) En Cordoua. Por Andres Carrillo. 

(Al fin.) Con licencia. 1 En Cor-· 
doua, Por Andres Carrillo. (Línea 
horizontal.) Año de M. ne. xxxx. 

4.º-0cho hs. prels. sin foliar, 17 5 hs. folia
das, una h. sin foliar al fin.-Sign. ~-,,, A-Z, 
Aa-Xx, todas de cuatro hs.-Apostillado. 

Port.-V. en b.-Aprob. del Dr. Lucas 
González de León, canónigo Magistral de 
Córdoba: 25 Junio 1640.-Viñeta.-Aproba
ción del P. Diego Dávila: Colegio de la Com· 
pañía de Jesús de Córdoba, 27 Junio 1640.
Viñeta con el monograma IHS.-Lic. de don 
Garci Al varez de Bena vides, Provisor de Cór
doba: 28 Junio 1640.-E. de a. del obispo Pi
mentel, grab. en cob. por Fr. Juan de Gón
gora.-Ded., sin fecha, firmada por el autor.
Adorno tipográfico. - Epigramma latino de 
D. Luis Manuel, Caballero del Habito de Al
cantara y Veinte y cuatro de Cordoba. -
Décima de D. Pedro Messía de la Zerda, Caba· 
llero de Alcántara.-Décima de D. Antonio 
Ramírez de Figueroa, abJgado de Córdoba.
Soneto de D. Juan Adán, abogado de Cór
doba.-Soneto de un sacerdote amigo al au
tor y ásu obra.-Texto.-Colofón.-P. en b. 

Dedú:atoria: 
«~ Hanme obligado á romper con tantas 

dificultades, y á estrechar las horas de: mi q uie
tud y descanso, dos Apologías impresas que 
han escrito dos Medicos Doctos de esta Ciu
dad, contra vna opinion mia, que V. S. lllus
trissima a entendido se a cotrovertido en ella. 
En las q uales no solo pretenden defender su 
falsa opinion sino tambien ofender la mia.» 

(Bib. provincial de Sevilla.) 
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172.-Enríquez de Zúñiga (JuAN). 

Conseios 1 políticos, y 1 morales. ! 
A Don Rodrigo Diaz 1 de Viuar, y 
Mendoza, de la Vega, y Luna, 1 Mar
ques del Zenete, Duque del 1 Infan
tado, &c. 1 Por Don Jvan Enriquez 1 

. de Zuñiga, natural de la Ciudad de 
Gua- t dalaxara; Doctor en ambos De
rechos, 1 Consultor del Santo Oficio, 
Alcalde ma- 1 yor de la Ciudad de 
Cordoua, y que lo ha 1 sido de las de 
Auila, Cuenca, y 1 Leon, por su Ma- 1 

gestad. 1 Segvnda impression. 1 Con 
privilegio. 1 Impresso en Cordoua. en 
casa de Saluador de Cea Tesa, 1 Afio 
de M. DC. XLII: 

(Al ftn.) Esta segvnda impression 1 

imprimio, en Cordoua, Saluador de 
Cea 1 Tesa. Año de M. ne. XLII. 

4. 0-Seis hs. prels. sin foliar, 107 hs. foliadas 
de texto. 

Port.-A la vuelta, aprob. del Dr. D. Juan 
Piñero y Ossorio.-Licencia.-Parecer de don 
Tomás Tamayo de Vargas.-Suma del privile
gio.-Erratas.-Tasa.-Dedicatoria.-Texto. 

Salvá y Gallardo citan otras obras del autor 
de la presente, pero ésta es tan rara que no la 
encuentro en ningún libro de bibliografía. Debo 
la papeleta de ella á la amabilidad del Sr. S. A. 
Chevalier, de la 

(Bib. pública de Boston.) 

173.-Escobar a Corro (loANNE). 

Tractatvs tres 1 selectissimi, 1 et ab
sol vtissimi. 1 I. De vtroque foro; in 
quo ostenditur nullam differentiam 
adesse ínter forum conscien- 1 tire, & 
forum exteriorem; saltem in fine prre
cipuo, & substantia vtriusque, nisi 

per 1 accidens: est nouus & nunquatñ 
editus. 1 II. De Confessarijs solicitan
tibus prenitentes ad venere a: ad expli
catione Constitutionis 1 Greg. XV. 
circa hanc rem editre 30. Aug. I 622. 

Qui ita locuples est, vt quidquid 1 de 
facto in materia deinceps occurrat, 
alibí, quam in hoc tractatu, qurerendu 
no sit. I 1 II. De Horis Canonicis, & 
distributionibus quotidianis, miro or
dine digestus. 1 In dvos tomos distri
bvti. 1 Accessit primo eorum Antilo
gía aduersus Amayan pro vero intel
lectu statuti Col- 1 legij Maioris Con
chensis. 1 Ad lavdem Beatissimre, et 
Pvrissimre Virginis 1 Marire de Iesv 
Dei Genitrici, & peccatorvm protec
trici. I Sub avspiciis foelicissimis Excel
lentissimi Comitis Ducis. 1 Auctore 
D. Ioanne Scobar a Corro, V. l. D. 
olim in Maiori Collegio apud Hispa- 1 

lenses Alumno; ac in eius Vniversitate 
Decreti Cathedrre proprietario inter
preti: & Fidei 1 Inquisitore, tune in 
LLerenensi, nunc in Cordubensi Prre
torio. ( Grab. en cob. M. Xnª1 sculpit: 
La Virgen, y á sus pies arrodillado el 
autor, ofreciéndole un libro. E. de la 
Orden de Santo Domingo y de la fa
milia de los Guzmanes.) Cvm privile
gio. 1 Cordubre. Apud Salvatorem de 
Cea Tesa. Anno M. oc. XLII. 

(Al fin.) Cvm privilegio 1Cordvbae1 
Apud Salvatorem de Cea 1 Tesa Ty
pographvm. (Linea horizontal.) Anno · 
M. DC. XLII. 

Fol.-Dos volúmenes. El primero tiene 12 

hojas prels., foliadas con numeración romana, 
361 págs. numeradas de texto, una h. sin foliar 
y 95 págs. numeradas, y una h. blanca al fin. 
Signatura!-,,, A-Z, Aa-Qq. El segundo tiene 
una h. al principio sin foliar, cinco hs. foliadas 
con numeración romana, cuatro sin foliar, 250 

páginas numeradas de texto, 42 págs. numera
das de índices, dos hs. sin foliar, 136 págs. n u
meradas de texto del último tratado, 36 pági_-



nas numeradas de índice, 47 págs. numeradas, 
una pág. sin numerar, y ocho págs. numeradas 
de índice. Sign. §, ,,-, A-Z, Aa-Uu. 

Anteport.-V. en b.-Port.-V. en b.-De
dicatoria á la Santísima Virgen, s. f. n. f.
Carta al Conde-Duque de Olivares, s. f. n. f.
Carta de Baltasar de Velázquez al autor: Gra
nada, Octubre 164r.-Al lector.-Censura de 
Agustín Barbosa: Madrid, 5 Octubre I 640.
Licencia del Ordinario: Madrid, 6 Octubre I 640. 
-Aprobación del P. Gabriel López Navarro: 
Cunvento de la Victoria de Madrid, lO Octu
bre 1640.-0tra del mismo: Madrid, 24 No
viembre 1641.-Suma del Privilegio: Madrid, 
26 Octubre 1640.-Tasa (á seis maravedís cada 
pliego): Madrid. 2 Diciembre 1641.-Erratas: 
Madrid, JO Novie·mbre 1641. Dr. D. Francisco 
Murcia de la Llana.-Índice.-Texto del pri
mer tratado.-Portadita de la Antilogia adver
sus Amayan.-Cens. del Ldo. D. García Alva
rez de Benavides: Córdoba, 25 Junio 1641.
Aprobación del Dr. González de Ribero: Ma
drid, Julio 164r.-Suma del Privilegio: Ma
drid, 12 Agosto i641.-Texto.-Índice.-Pro
texta.-Colofón.-H. en b.-Port. 

«Tractatvs tres 1 selectissimi, 1 et absolvtis
simi. 1 I. De Confessarijs solicitantibus preni
tentes ad venerea: ad explicatione Constitutio
nis Greg. 1 XV. editre Romre 30. Aug. 1622. 
Qui ita locuples est, vt quidquid de facto in 
materia 1 deinceps occurrat, alibi quam hoc in 
tractatu qurerendü non sit. Accesserunt & 
huic 1 obiter tractatus alij; quos vltima post 
Edicta Pontificum indicat pagina. 1 II. De 
Horis Canonicis, & Distributionibus q uotidia
nis; miro ordine digestus. 1 Accessit nunc 1 

III. Ars dignoscedi bonos, ac malos spiritus, 
Reuelationes, Visiones, Ecstases, Raptus, &c. 1 

Tomvs secvndvs 1 Theologis, Iurisperitis, Iu
dicibus Ecclesiasticis maxirne, & Confessoribus 
apprime 1 iucundus, vtilis, & necessarius. 1 Ad 
lavdem Beatissimae, et Pvris .. imae Virginis 1 

Mariae de · Iesv Dei Genitricis, & peccatorum 
protectricis. 1 Sub Auspicijs Illustriss. & Reue
rend. D. D. Fr. Antonii de Sotomayor, Ar
chiep. 1 Damasci, Reg. a Consil. Philippi. IV. 
Confessarij, Inquisitoris generalis Hispanire. 1 

Auctore D. Ioanne Scóbar a Corro V. I. D. 

123 

olim in Maiori Collegio apud Hispa- 1 leses 
Alumno; ac in eius Vniuer~itate Decreti Ca
thedrre proprietario interprete; & Fidei 1 In
quisitore, tune in Llerenensi, nunc in Cordu
bensi Prretorio.» (Grab. en cob.: igual al de la 
'portada del tomo primero.) Cvm Privilegio. 1 

Cordubre. Apud Salvatorem de Cea Tesa. 
Anno M. DC. XLII. 

V. en b.-Ded. sin fecha, firm. por el autor: 
-Carta de D. Rodrigo Serrano y Trillo al au
tor.-Fe de erratas: Madrid, 10 Agosto 1642. 
Doctor Francisco Murcia de la Llana.-Tarn 
(á cuatro maravedís y medio cada pliego): 25 
Agosto 1642.-Al lector.-Índice.-Constitu
ción de Gregario XV contra soNct'tantes t'n con
fess-ionibus. Roma, 30 Agosto 1622. -Decreto 
de la Inquisición.-Carta de Pío IV al Infante 
Cardenal D. Enrique de Portugal: Roma, 2 
.Abril I 561.-Tabla.-Texto.-Índice de mate
rias.-Portadita del «Tractatvs 1 de Horis 1 

Canonicis, 1 et 1 de distri- 1 bvtionibvs 1 qvo
tidianis.» 

Pág. en b.-Tabla.-Texto.-Índice de ma
terias.-Portadita del «Tractatvs 1 si ve ars de 1 

dignoscendis 1 bonis, ac malis 1 spiritibvs.» -
A la vuelta, Cens. de Fr. Martín de Riaño: 
Madrid, 27 Marzo 1642.-Suma del Privilegio: 
.Aranjuez: 13 Mayo 1642.-Texto.-Tabla.
Índice de materias.-Adición.-Protexta del 
autor. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

17 4. -Pimentel (DOMINGO). 

Constitvciones 1 ordenadas 1 por el 
I um0 , y Rm0 S0r 1 Don Fray Domingo 
Pimentel, 1 Por la gracia de Dios, y de 
la Sancta Sede Apos- 1 tolica, Obispo 
de Cordoua, del Consejo de su Ma 1 

gestad, &c. para el gvuierno espiritual, 
y tempo-! ral de los Conuentos de Re
\ igiosas de la filia- 1 cion Ordinaria, 
assi dentro, como 1 fuera de Cordoua. 1 
V ti les, y necessarias, no 1 solo para 
que las Religiosas sepan lo que deben 
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guar- 1 dar, sino para los Visitadores, 
Vicarios, Confessores, 1 Capellanes, 
Mayordomos, y Iuezes de Comisio 1 q 
asisten a elecciones, poner en libertad, 1 

dar Abites, y velos. 1 Año de 1642. 1 

En Cordova. 1 Por Salvador de Cea 
Tesa. 

4.0-22 hs. foliadas.-Sign. A-F, de cuatro 
hojas, menos F, que tiene dos.-Apostillas. 

Port.-Á la vuelta comienzan las Constitu
ciones, que llevan al fin la fecha en Córdoba, 
23 de Agosto de 1642, y la firma del Obispo. 

Fol. 3, recto: <~, Encargamos, y mandamos a 
todas las Religiosas, que dentro de qui nze dias 
de la notificacion destas Leyes, se deshagan (si 
huuiere algunos) de todos los libros prophanos 
de Comedias, y de Cauallerias, por la experien
cia grande, que tenemos de los daños que re
sultan de leer en ellos ..... » 

Fol. 5, verso:«, Y para que se consiga y ob
serue lo ordenado por el Santo Concilio, siendo 
de tanta importancia la reformacion de los tra
ges, y de los abusos que se van introduciendo 
en las hechuras de los vestidos, imitando los de 
las seglares, mandamos en virtud de sancta 
obediencia, y sopena de excomunion mayor, y 
de priuacion de sus officios, y de voz pasiua por 
dos años, a las Preladas que son o fueren, no 
permitan rizos, guardainfantes, polleras, adere
zos para el rostro, auanicos profanos, sortijas, 
ni imagines guarnecidas, encima de los esca
pularios, ni otras galas q por la decencia no 
se declaran¡ sino que se deshagan dentro de vn 
mes, de todo lo que tuuieren <leste genero ..... » 
· Fol. 91 recto:«, Lo quinto, mandamos en las 
gradas no aya comidas, ni cenas, ni toquen ins
trumentos de musica 1 ni canten, ni por dentro 
ni fuera.» 

Fol. 2 l, recto: «, Prohibimos, q dentro de la 
clausura, ni en los alhories, ni graneros de los 
Conuentos, se admita trigo, cebada o azeite, ni 
otra ninguna cosa, q no sea propria del Con
uento ..... » 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

1643 

175.-Aingo de Ezpeleta (PEDRO). 

Resoluciones morales y doctrinales, 
de las principales dudas ocasionadas 
de la baxa de la moneda de vellon en 
los reinos de Castilla y Leon, antes y 
despues de la ley, y Prematica della, 
publicada en 15 de Setiembre de 1642. 
Por D. Pedro Aingo de Ezpeleta, Ca
nonigo Magistral, etc. En Cordoua, 
Por Saluador de Cea. 1643. 

4.º-·12-245-18 págs. 

De este libro hay una edición hecha en Ma
drid por María de Quiñones en l 6 54. 

(Bol. de la librería de M. Murillo, Febrero, 1877.) 

176.-Pimentel (DOMINGO). 

Mandato 1 hasta l la fvtvra 1 synodo, 1 

sobre la observancia de j las Fiestas, 
con relacion, y pu blicacion de 1 vn 
Breue vniuersal de su Sanctidad 1 Vr
bano VIII. 1 Por el III.m0 y Rev.mº 
S.r Don 1 Fr. Domingo Pimentel, 
Obispo 1 de Cordoua, del Consejo de 
su 1 Magestad. 1 Año de (Adorno ti
pográfico, y en el centro el monogra
ma IHS.) 1643. 1 En Cordova. 1 Con 
licencia. Por Saluador de Cea Tesa. 

' 4.0-Siete hs. foliadas y una b.-Sign. A-B, 
de cuatro hs.-Apostillas. 

Port. - V. en b. -Texto firmado por el 
Obispo, y con la firma autógrafa del Dr. An
tonio Pardo.-H. b. 

Texto: 
Fol. 6, verso: Iten, podran hilar la seda, en 

tiempo de la cosecha. 

(Bib. provincial de Sev.illa.) 
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177.-Torralvo y Lara (ANTONIO DE). 

Re lacion 1 de las 1 fvnerales 1 exe
q vias, qve el 1 Convento de San Pa
blo 1 el Real de Cordoua hizo en la 
muerte de la 1 Excelentissima Señora 
Doña Francisca 1 de Guzman, Mar
quesa del Carpio, 1 de gloriosa memo
ria. 1 Dispvesta, y ordenada 1 por Don 
Antonio de Torraluo y Lara, Ca- 1 no
nigo de la S. Iglesia de Cordoua. 1 

(Dentro de una orlita: Propter homi
nis sapientiam, & ho- l rum scientiam, 
qure dicuntur, vita 1 <lucís logior erit. 
Protlerb., cap. 28.) Con licencia. 1 En 
Cordoua. Por Saluador de Cea Tesa. 1 

Año de M. ne. XLIII. 

4. º- 2 5 hs. foliadas. El fol. l 2 es una h. ple
gada, y está fuera de sign.-Sign. A-F, de coa
tro hs.-Apostillas. 

Port.-Á la vuelta, Lic. del Obispo de Cór
doba: 29 Enero 1643.-Aprob. de Fr. Juan de 
Cea y Fr. Juan de Breña, del Convento de San 
Pablo de Córdoba: 4 Febrero 1643.-Texto, 
formado con la noticia del ornato de la iglesia, 
de las honras, el sermón predicado por fray 
Francisco Ximénez; epitafio latino de la Mar
quesa del Carpio, labyrt'nthus en forma de ci
prés, y versos latinos y castellanos, sin nombre 
de autor, en alabanza de la difunta. 

Estos funerales se hicieron el l 9 de Enero 
de 1649. 

(Bib. Nacional.) 

1645 

178.-Fernández Solana (DrnGo ). 

Honras, que 1 celebro la Civdad 1 de 
Granada, en la mverte de la 1 Reyna 
nuestra Señora D. Y sabel de Borbon, 1 

a I 3· Y I 4. de Diziem bre de I 644. años, 
en 1 su Real Capilla. 1 Al M vy Il vstre 
Señor D. I van de Car- 1 u aj al y Sande, 

del Consejo de su Magestad, Presi
dente de 1 Granada, mi señor. 1 Por 
Diego Fernandez Solana. 1 (E. com
pleto de las a. de España.) En Cor
dova. 1 (Línea horizontal.) Impressas 
con licencia. Por Saluador de Sea. 
Afio de r 645. 

4.º-0cho hs. foliadas.-Sign. A-B, de cua
tro hs.-Apostillas. 

Port.-V. en b.-Ded. sin fecha, firm. por 
el autor.-Décima de D. Pedro Zid al autor.
Texto. Los fols. 5, 6 y 7 á dos cols.-Lic. para 
la impresión, de D. Gregorio Antonio de Cha
ves y Mendoza: Granada, 5 Enero 1645. 

Por ser fiesta hecha en Granada y la licencia 
de allí, no ser las letras de la misma fundición 
que las de Cea, y hasta por la equivocación del 
apellido de éste, creo que ésta es una impresión 
granadina. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

1646 

179.-Alcázar Arriaza (IAclNTO DE). 

Medios políticos ! .para el remedio 1 

vnico, y vniversal de Espafía, 1 libra
dos en la execvcion 1 de sv practica. 1 

Por Iacinto de Alcazar Arriaza, Fa- 1 

miliar del Santo Oficio, natural de la 
Ciudad de Guete; 1 qve los pone 1 a 
los pies de la Magestad Catolica 1 del 
Rey Don Felipe Quarto el Grande 
nuestro Sefíor, Monarca 1 el mayor del 
Orbe, y Emperador de dos Mundos. 1 

Por mano 1 del Reyno iunto en Cor
tes. 1 (E. de las a. de Espafía.) Por 
mandado de su Señoría 1 La Ciudad 
de Cordoua, los imprimio Saluador de 
Cea Tesa. 1 Año de M. ne. XLVI. 

Fol.-Dos hs. al principio sin foliar, 18 ho
jas foliadas, dos hs. al fin sin foliar.-Sign. A-I, 
de dos hs.-Apostillas, 
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Port.-Acuerdo de la ciudad de Córdoba de 
16 de Julio de 1646, para que se imprimiese 
este libro y repartiera á los pueblos de la prc
vincia.-Al reino junto en Cordoba: Madrid, 
22 Junio 1646.-Sumario de los capítulos.
Texto, firm. por el autor. 

(Bib. provincial de Córdoba.) 

180.-Enríquez (JUAN). 

Qvestiones 1 practicas de casos 1 mc
rales. 1 Por el P. Fray I van Enriqvez 1 

de la Orden de S. Augustin, Predica
dor, y Lector 1 de Theologia moral. 1 

Dirigido a Pedro Coloma, Cavallero 1 

del Abito de Sanctiago, del Consejo 
de su Magestad, y su 1 Secretario en 
los de Estado, y Guerra. [ Afio de 
(Grab. en mad.: E. de la orden de San 
Agustín) 1-646. 1 Con Privilegio. 1 

(Linea horizontal.) En Cordoua: Por 
Salvador de Cea Tesa. 

(Al ftn.) Con Privilegio. 1 En Cor
doua: Por Salvador de Cea 1 Tesa. 
Año de M: DC. XLVI. 

4.0-Cuatro hs. prels. sin foliar, 204 hs. fo. 
liadas de texto.-Sign. ,,-, A-Z, Aa-Cc, de ocho 
hojas, menos la primera, que tiene cuatro, y la 
última otras tantas. -Texto á dos cols. y apos
tillado. 

Port.-V. en b.-Ded. sin fecha, firm. por el 
autor.-Aprob. de Fr. Francisco Liaño, agus
tino. s. l. 8 Agosto 1639.-Lic. de Fr. Fran
cisco Nuño, Provincial de los Ermitaños ~e 
San Agustín en Andalucía: Convento de San
lúcar de Barrameda, sin fecha.-Aprob. de fray 
Juan Ponze de León: En la Victoria de Madrid, 
12 Octubre 1639.-Suma del Priv.: Madrid, 
24 Diciembre I639.-Tasa (á cuatro maravedís 
el pliego), firm. por Diego de Cañi9ares Ar
teaga: Madrid, 20 Marzo l 643.-Fe de erratas; 
Murcia de Ja Llana: Madrid, 12 Marzo 1643.
Al lector.- Índice.-Texto.-Nota final. 

En 162' el autor publicó en Xerez de la 

Frontera, en casa de Fernando Rey, un libro 
en 8.0

, titulado Compendt'o de casos morales or
d1:narz"os, dedicado al Duque de Medina Sido
nia, libro que fué reimpreso en Sevilla en 1634, 
y en otros muchos lugares durante el siglo xvn. 
Ampliación de ese primer libro es el presente 
de Questz'ones, que también se reimprimió mu
chas veces, y cuya primera edición es, según 
Nicolás Antonio, la hecha en Sanlúcar de Ba
rrameda en l 643. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

181.-GoRzález Torneo (CRISTÓBAL). 

La Vida, y penitencia de Santa 
Theodora de Alexandria. Cordoba, 
1646. 

4.º 

Segunda edición. La primera es de Madrid, 
1619. 

(Nicolás Antonio.) 

182.-Poza (JUAN BAUTISTA DE). 

Ex Relectione secvnda circa dis
tintionem octauam Decreti Gratiani 
scripta in Commentarijs M. Ioannis 
Andrere Pazo, Oppdi de Balibo, Cala
gurritanre Dicecesis. Qure stio quodli
betica de de (sz'c) Definitionibus Eccle
sire circa satisfaccionem debita pro 
calumnijs scriptis, aut verbalibus in 
indicio, aut extra iudicium: & au hcec 
per manifestationem iudicialem crimi
num facienda, quando aliter non datur 
integra? 

(En la lzoja anterior d la portada.) 
Con licencia. En Cordoua. Por Salua
dor de Cea Tesa. A. 1646. 

4.º-Una h. al principio sin numerar, 12 bo
j as numeradas. 
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El autor fué el P. Juan Bautista de Poza. 
Nota del P. José Eugenio de U riarte, de la 

Compañía de Jesús. 

1 83.-Relación. 

Relacion de las Iglesias, l en que se
gun el Orden infra escripto, se ha de 
cele- 1 brar la Oracion continua en 
forma de quarenta ho- 1 ras, descu
bierto el Santissimo Sacramento, 1 a 
deuocio de la Magestad Catholica del 
Rey N.S. 1 D. Felipe IV. por el reme
dio de las necessidades pre 1 sentes, 
imitando quanto sea possible el orde, 
como 1 se celebra en la cabec;a de la 
Iglesia Romana, co ad- 1 uertencia, q 
en cada parte ha de estar quareta ho
ras, 1 si bien por euitar los incouenien
tes, se cerraran las 1 Iglesias, desde la 
Oracion, hasta otro dia al salir del Sol. 

(Al jn:e de la pdg,ina.) Impressa por 
mandado del lllustris. S. Obispo de 
Cordoua. En ella, por Saluador de 
Cea. Ano. 1646. 

Fol.-Una hoja impresa por una sola plana. 

Encabezamiento en el que hay, dividiendo 
las líneas por su mitad, un grab.: un viril.
A contin.uación el texto.-Señas de impresión· 

(Bib. episcopal de Córdoba.) 

1647 

184.-Propria Missarum. 

Propria 1 Missarvm J Sanctorvm 
Martyrvm, et 1 Festivitatvm Almre 
E~cles.sire Cordvbensis, 1 ad normam 
Missahs Romani accommodata. 1 SS. 
J?D. PP. Gregorii XIII, et Clemen· 
hs 1 VIII. authoritate approbata, & 
con~essa. 1 Et Missarum S. Isidori 
Agncolre, S. Theresire Virginis, 1 SS, 

V rsulre, & Sociarum, & S. Caroli Epis
copi, quos nunc \ denuo bree Ecclesia 
in vsum recepit. 1 lllustriss. et Rmi. 
D. D. Fr. Dominici Pimentel, 1 Epis
copi Cordubensis, Regisque Consilia
rij, &c. iussu edita.¡ Anno D. (Grabado 
en mad.: E. de a. del Obispo.) 1647. 1 
De Licentia Svperiorvm. \ Cordubre. 
Apud Salvatorem de Cea Tesa Typo-
graphum. 

Fol.- 20 págs. numeradas.-Sign. A. 

Port. negra y roja.-Á la vuelta el texto, á 
dos cols. y con impresión negra y roja.-Apro
batio et concessio Gregorii XIII et Clemen
tis VIII: Romre, 19 Februarii 1601.-Nota de 
la Lic. del Consejo. 

(Bib. episcopal de Córdoba.) 

185.-Villarán Ramírez (JuAN DE). 

Relacion del origen 1 y principio de 
la Sanctissima Imagen de \ Nuestra 
Señora del Socorro, que se venera en 
el Conuento de San 1 Ioseph de los 
Padres Carmelitas Descalc;os, extra 
muros de la 1 Ciudad de Cordoua, a la 
Puerta del Colodro. 1 Por el Lic. Don 
I van de Villaran \ Ramirez, A bogado 
de los Reales Consejos de su Mages
tad, y de 1 los dos Cabildos Eclesias· 
tico, y Secular desta dicha \ Ciudad de 
Cordoua, y del dicho Conuento. 

4.0-Cuatro hs. sin foliar.-Sign. A. 

Encabezamiento.-A continuación el texto, 
que termina así: «Todo ceda en vtilidad del 
pueblo, en gloria, y honra de nuestr? ~eñor, y 
mayor alaba~ de la Virgen Sanct1ssuna del 
Socorro. Cuya colocacion fue Domingo 20 de 
Octubre deste Año de i647. Lavs Deo.» 

Papel sin lugar ni año de impresión, pero 
que seguramente se imprimió en Córdoba, tal 
vez por Salvador de Cea, en 1647. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 
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1648 

186.-Alcántara (MIGUEL DE). 

Sermon fvnebre, 1 predicado en el 
Real Convento de 1 N. Señora de la 
Merced Redencion de Cautivos de la 
Ciudad de Cor 1 dova, en las Honrras 
del Illustriss. y Reverediss. Señor 
D. Fr. Marcos 1 Salmeron Maestro 
General de toda la dicha Religion, Se
ñor de la Va 1 ronia de Algar, Dipu
tado Mayor del Reyno de Valencia 
Predi- 1 cador de su MaO'estad ; 
Obispo electo de Truxillo: 1 Por' el 
P. Maestro Fr. Miguel de Alcantara 
Co~endador del dicho 1 Convento, y 
Calificador del Sancto Officio. 1 Al 
Illvstrissim. y Reverendiss. Señor 
D. 1 Fr. Domingo Pimentel Obispo 
de Cor?ova, y Electo Ar<;obispo 1 de 
Valencia, del Consejo de su Magestad 
&c. 1 Año (E. de a. del Obispo Pimen
tel, grab. en mad.) r 648. 

(Al fin.) Con licencia 1 En Cordo va 
por Andres Carrillo. 1 Año de r 648. ' 

4.º-?os hs. prels. sin foliar, y r 4 hs. folia
d.as.-S1gn. A-D, de cuatro hs., menos D, que 
tiene dos. Las hs. prels. no tienen sign. 

Port.-Al v.º aprob. de Fr. Luis Méndez de 
Sotomayor: Córdoba, 1 Mayo 1648.-Lic. de 
la Orden: Cazarla, 8 Mayo 1648.-Aprob. del 
do_ctor José Valvellido, Canónigo Magistral de 
Cordoba: 20 Mayo I 648.-Lic. del Ordinario: 
20 Mayo 1648.-Ded. sin fecha, firm. por el 
autor.-Texto.-Epitaphivm.-Selias de la 
impresi6n.-Adorno tipográfico. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

187.-Almoguera (JUAN nE). 

Sermon 1 qve predico el 1 M. R. P. 
M. Fr. loan de Almogvera Mi- 1 nistro 

Provincial, y Vicario General del Or
den de la Sanctissima 1 Trinidad Re
dempcion de Captivos en esta Provin
cia de Andalu- 1 cia: en las Honrras 
que por su Provincia hizo en su Real 
Conven- 1 to de la Ciudad de Cordova 
Lunes diez de Febrero <leste presente¡ 
Año de I 648. a la Excelentissima Se
ñora Doña Catalina de Car- 1 dona 
Duquesa de Olivares. Imprimiolo para 
remitirlo al Excele- 1 tissimo Señor 
D. Luys Mendez de Haro, Conde Du
que de 1 Olivares su Esposo que ftre: 
Patrono y Protector, 1 que es de di
cha Provincia. (E. de a. del Conde
Duque, grab. en metal por Francisco 
de Roa.) -ti' Con Licencia, En Cordova 
por Andres Carrillo, Año de r 648. ~ 

(Al fin.) Con Licencia 1 En Cor
dova, por Andres Carrillo. 1 Año de 
M. DC.XXXXVIII. 

4.0 -Cuatro hs. prels. sin foliar, nueve hojas 
foliadas de texto, una h. al fin sin foliar.-Sig
natura A-C, de cuatro hs., menos C, que tiene 
dos. Las hs. prels. no tienen sign. -Apos
tillado. 

Port.-V. en b.-Aprob. del Dr. Lacas Gon
zález de León, Canónigo Magistral de Cór
doba: 16 Mayo 1648.-Lic. del Ordinario: 19 
Mayo 1648.-Ded. sin fecha, firm. por el au
tor.-Pág. en b.-Texto.-Colofón.-Adorno 
tipográfico.-Pág. en b. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

188.-Moreno (JUAN). 

Sermon 1 qve predico el 1 M. R. P. 
M. Fr. loan Moreno, Padre 1 de la 
Provincia del Andaluzia del Orden de 
la Sane- 1 tissima Trinidad Redemp
cion de Captivos, en las 1 Honrras ce
lebres que se hizieron al Excelentis
simo 1 Señor Don Diego Lopez de 
Haro, Marqnes 1 del Carpio, en la di-
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cha Villa. (E. de a. del Conde-Duque, 
grab. en cob. por Francisco de Roa.) 
Con Licencia, en Cordova, por Andres 
Carrillo. Año 1648. 

4.0 -Cuatro hs. prels. sin foliar, ocho hs. fo
liadas de texto.-Sign. A-B, de cuatro hs. Los 
preliminares no tienen sign. 

Port.-V. en b.-Aprob. de Fr. Fernando 
de Torquemada: Cordoba, 16 Octubre 1648.
Licencia de Fr. Juan de Almoguera, Ministro 
Provincial: Jerez de la Frontera, 12 Octu
b~e 1648.-Aprob. del Dr. D. José de Val ve
llido, Canónigo Magistral de Córdoba: II Oc
tebre 1648.-Lic. del Provisor de Córdoba: II 
Octubre 1648.-Ded. al Sr. D. Luis Méndez 
de Raro, Marqués del Carpio, Conde-Duque 
de Olivares, sin fecha, firm. por el autor.
Texto.-Pág. en b. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

1649 

189.-Vargas Valenzuela (NrcoLÁs DE). 

Cvracion f preservati- 1 va de la en
fermedad 1 pestilente, qve han pade
cido l lo Reynos de Valencia, y Mur
cia. Y agora de pre- 1 sente padecen 
los Puertos de San Lucar, Cadiz, 1 

Puerto de Sancta Maria, Xerez, y 
otros lu- 1 gares de su comarca. 1 Sv 
avtor Nicolas de Vargas 1 Valern;uela, 
Medico del Sancto Oficio de la Inqui
si- 1 cion de Cordoua, Doctor en la 
facultad de Me- 1 dicina, Maestro en 
la de 1 Philosophia. 1 Qve dedica 1 a 
Don Diego Francisco de los 1 Ríos y 
Cabrera, Cauallero del Abito de Al
catara, I Señor de las Villas de las 
Ascalonias. 1 (Encerrado en una orla 
el siguiente texto latino : Dulcivs est 
Patrfa nihil, atque parentibus vsquam, 
I Illi prresertirn, qui longe a finibus 
errans, 1 F orte domus pro pire pere-

grina inda vagatur. 1 V olater. 1 lib. ro. 
1 Philolog.) 1 Con licencia. 1 En Cor
doua. Por Saluador de Cea Tesa. 
Año 1649. 

4.º-Cuatro hs. prels. sin foliar, 16 hs. folia
das de texto. -Sign. §, A-D; todas de cuatro 
hojas. 

Port.-V. en b . ..:_Ded. sin fecha, firm. por 
el autor.-Aprob. del Dr. D. Antonio de Pa
redes, Catedrático de Teología y Racionero de 
la Iglesia de Córdoba: l Marzo 1649.-Lic. de 
D. Antonio de Ribero, Provisor de Córdoba: 
2 Marzo l 649. 

Soneto de Roche Ramírez de León. 
Décima de D. Luis Rufo. 

» » D. Pedro Mexía de la Cerda. 
» » D. Juan de Leiva. 
» » D. Joseph Daza. 
» )> D. Rodrigo de Salazar. 

A quien leyere.-Texto. 

Décima de D. Luis Rufo: 
Vargas tu ciencia camina, 

Tan vizarra y excelente 
Que seras de gente en gente 
La luz de la medicina: 
Si quando mas se avezina, 
La muerte; la vida alargas, 
Con los preceptos q encargas, 
Aquesta vivaz virtud, 
Es salud, que al ataud, 
Destierra: dígalo Vargas. 

Texto: 
Fol. r: « ..... Es Cordoua el alhori de toda el 

A ndal uzia.» 
Fol 5, vuelto: « ..... y 10 mesmo philosofara 

yo de nuestro Guadalquiuir, a no tener otras 
muchas aguas, de que nos valemos, y fuera la 
mesma razon; de passo repruebo el cuidado 
q algunos ponen en beuer agua del rio, siendo 
assi, que no solo no es buena pero es mala, por 
las razones dichas, y las que algun dia saldran 
a la pla<;a del mundo a bueltas de otros estu
dios, que della he hecho ..... » 

(Bib. de D. Emilio Serrano Sellez. Sevilla.) 

9 
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190.-0íaz de Ribas (PEDRO). 

El Archangel 1 S. Rafael 1 particv
lar cvstodio, y 1 amparo de la Ciudad 
de Cordoua. 1 Prueuase con varios ar
gumetos, y en particular con 1 las re
uelaciones del Venerable Presbytero 1 

Andres de las Roelas. 1 Dedica esta 
Obra a la indita y gra Ciudad de Cor
doua, 1 el Licenciado Pedro Diaz de 
Ribas. 1 (Grab. en mad.: E. de a. de 
Cordoua.) Con licencia. 1 En Cordoua. 
Por Saluador de Cea Tesa. Año 1650. 

(Al fin.) Acabose de imprimir esta 
obra a r 8. de N ouiembre, 1 <leste año 
de cinquenta, la qual comence a escre
bir por 1 orden, y mandato desta Illus
trissima Ciudad, al tiempo 1 que era 
mas infestada del contagio ..... 

4.º-Una h. prel. foliada, 27 hs. foliadas.
Signatura A-G.-Apostillas. 

Port.-V. en b.-Ded. fechada en Córdoba 
7 Julio 1650, firm. por el Autor.-Nota.~ 
Aprobación de Fr. Juan de Butron: Córdoba, 
25 Junio 1650.-Aprob. del P. Pedro de Avi
lés: Córdoba 28 Junio 1650.-Lic. del Ordi
nario: Córdoba I.0 Julio 1650.-Prólogo.
Texto.-Encabezamiento de: 

«Las revelaciones, qve 1 tuuo el Venerable 
Presbytero Andres de las 1 Roelas natural de 
Cordoua, en razon del 1 Sepulcro de los Sanc
tas Martyres, que es- 1 tauan en la Iglesia de 
San Pedro de la 1 dicha Ciudad, y fue hallado 
en el 1 afio del Sefior de 157 ... » 

Á contin nación el texto. - «Advertencias al 
lector para mayor inteligencia destas Reuela
ciones.»-Protestación del autor.-Nota final. 

(Bib. Nacional y Provincial de Sevilla.) 

191.-lnfantas y Agua yo (FRANCISCO DE 

LAS). 

Memorial, y Recopilacion, hecha 1 
de orden de la muy noble y muy leal 

Ciudad de Cordo- 1 ua, al Obsequio y 
Fiesta, que se hizo, en la entrada de 
la 1 Milagrosa Imagen del Santissimo 
Christo de las 1 Mercedes, el dia Vier
nes por la tarde 25. de 1 Man;o <leste 
año de 1650. 1 Por el señor D. Fran
cisco de las Infantas y Aguayo, 1 Ca
uallero del Orden de Alcantara, V ein
ti 1 quatro de dicha Ciudad. 1 Presen
tada en el Cabildo de 30 de Mayo, 
oyda por la 1 Ciudad con grade aplau
so, y mandada imprimir. 1 Describese 
la antiguedad del S. Christo de la 
Merced, 1 quien lo truxo a Cordoua, y 
en q Año. 

(Al fin.) Impresso en Cordoua. Por 
Saluador de Cea Tesa. 1 Año de M.nc.L. 

4.0 -Cuatro hs. sin foliar.-Sign. A. 

Encabezamiento. -Texto. - Extracto del 
acuerdo del Cabildo de Córdoba para que se 
imprimiera este papel y fuese repartido entre 
los capitulares.-Sefias de la impresión. 

(Bib. del Duque de T'Serclaes y Provincial de Sevilla.) 

192.-lustiniano (VICENTE). 

Tratado 1 de la Inmacvlada 1 Con
cepcion de N vestra Señora l la G lo
riosissima Virgen Maria; es parte del 
vltimo Capi- 1 tulo de las Addiciones 
del Padre Maestro Fray Vincente 1 
I u tiniano Antist de la Orden de Pre
dicadores, a la histo 1 ria del Sancto 
Fray Luis Beltran. I mprimiose en Va
len- l cia en casa de Pedro Patricio 
Mei. Año de 1593. 1 Y en el año de 
r 6 I 5. lo imprimio en Seuilla, 1 Gabriel 
Ramos Bejarano. 1 La deuocion y 
afecto a este soberano Mysterio de 
Don 1 Alonso de Mendo9a y Figueroa, 
Cauallero Veinti- 1 quatro de la Ciudad 
de Cordoua ocasiono, que a su 1 costa 
y expensa se imprima tercera 1 vez 
este año de r 6 50. ( Grabadito: la Con· 
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cepcion.) En Cordoua. Por Salvador 
de Cea Tesa. 

4.º-20 hs. sin foliar.-Sign. §, A-D, de cua
tro hs. 

Port.-V. en b.-Lic. de D. Gonzalo de 
Campo, Provisor del Arzobispado de Sevilla, 
á Gabriel Ramos Bejarano, para que · pudiera 
imprimir este librito: Sevilla, 7 Julio i615.
Licencia del B. Juan de Ribera, Arzobispo de 
Valencia, para la impresión de las Adict'ones 
á la hi'stori"a de fray Luis Beltrán, de Fr. Vi
cente Iustiniano: Valencia, 15 Febrero l59r.
Aprobación de Fr. Hieronymo Baptista de la 
Nuza, de la Orden de Predicadores: Valencia, 
16 Febrero 1593.-Aprob. de Fr. Diego Más, 
Catedrático de Teología de la Universidad de 
Valencia: 18 Febrero 1593.-Al lector.-Tex
to.-«Charn;oneta al Santissimo Sacramento, 
Glosando el Verso, que dize: Todo el mundo 
en General.» - Jaculatoria. - Grab. en mad.: 
la Concepción rodeada de atributos.-Jacula
toria. 

(Bib. de D. Isidoro Junquitu, Sevilla.) 

193.-Murillo Jurado (TOMÁS DE). 

Responsiva apologia, la un tratado 1 

del Licenciado 1 Don Christobal Mi
rez 1 Caravajal Medico, en que preten
de pro 1 bar que la Nieve es seca a pre
dominio. 1 Y aprobacion y confirmacio 
de vn papel 1 que defiende la opinion 
contraria, el qual 1 hi<;o imprimir, es
tando en borrador y por 1 limar, para 
que se diera á la estampa cotra l lavo
luntad de su dueño. 1 Por el Doctor 
Thomas de .Murillo Iurado, Medico 
Phi- l losopho, de la Ciudad de Buj a
lance. (Adorno tipográfico.) .ff Con li
cencia. J+ 1 En Cordova, Por Andres 
Carrillo. Año de M. ne. L. 

(Al fi.n.) Con licencia. f En Cordova, 
por Andres Carrillo. 1 Año de M. ne. L. 

4.º-Cuatro hs. prels. sin foliar, 16 hs. folia
das.-Sign. A-D, de cuatro hs. Las prels. no tie
nen sign.-Apostillas. 

Port.-V. en b.-Aprob. del Dr. Alonso de 
Burgos: Córdoba, 6 Noviembre 1650.-Lic. de 
D. Luis Benito de Oliver, Provisor de Córdo
ba: 18 Noviembre 1650.-Ded., sin fecha, fir
mada por el autor, á la muy noble ciudad de 
Bujalance.-Á los que leyeren.-Texto.-Gra
bado en mad.: Una mano que sostiene una 
cruz.-Colofón.-Adorno tipográfico.-Pági
na en b. 

-.Dedicatort'a: 
<~Bvsca quien imprime (aunque sea ta poco 

como este trabajo) á quien dedicarlo, y la 
principal causa que me a movido á sacarlo á 
luz debaxo del amparo de V. S. es la obliga
cion en que me hallo, por aver recevido tantos 
fabores, y honrras de V. S., pues <lemas de la 
estima que siempre hizo de mi persona (en esta 
ocasion de la epidemia , y cotagio que por 
nuestros pecados a padecido esta Ciudad), me 
mando viniese de la insigne Villa de Martos, 
de quien era Medico (con tenerlos V. S. tan 
doctos) lo q ual puse en execucion, dexando la 
dicha Villa sola; mi conmodidad, cassa, y fa
milia, y me arrojé al peligro, la~timad~ de 
tanta desdicha, mas que mucho, s1 ~ramio el 
empeño, y la obligacion, por ser m1 segunda 
Patria, y deudor á tatas mercedes y buenas 
obras como e recebido en ella.» 

A los que leyeren: . 
«La causa (amigo lector) que me a movido 

á tomar la pluma, y averme embar.ac;ado en 
esta respuesta, (a sido como yo la pod1a dese~r) 
con la controversia entre mi Maestro el Senor 
Licenciado Don Juan Oblanca de la Cuerda,. y 
el Licenciado D. Christoval Mirez CaravaJal 
Medicos desta Ciudad, á cerca del tempera
mento, que la Nieve goc;a á predominio ..... » 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

194.-Quirós (PEDRO DE). 

Oracion evangelica 1 de la N ativi
dad 1 de Nuestra Señora. 1 Qve en 
presencia de Cristo Sacramentado 1 

Dixo 1 en el Convento del Valle d.e la 
Orden del 1 Serafico P. S. Francisco 
de la Ciudad de Seuilla. 1 El P. Pedro 
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de Qviros de los Clerigos Menores 1 
Dedicala al muy No ble Señor 1 Gero
nimo Carlier 1 Tesorero y Adminis
trador general de los Almoja 1 rifaz
gos de Seuilla, y su partido, &c. (Gra
bado en co b., con la firma A. de M. 
E. de a. del Mecenas.) Con licencia, 
En Cordoua. Por Salvador de Cea. 
A.M. DC. L. 

4.0 -Cuatro hs. al principio sin foliar, IO hs. 
foliadas.-Sign. ~' A-C de cuatro hs., menos C 
que tiene dos.-Apostillas. 

Port.-V. en b.-Lic. del Provincial: Casa 
del Espíritu Santo de Madrid, 20 Septiem
bre 1650.-Parecer del Dr. D. Domingo Gue
rrero, Magistral de Sevilla: Sevilla, 18 Sep
tiembre 1650.-Lic. del Ordinario de Sevilla: 
Sevilla, 19 Septiembre 1650.-Aprob. del Pa
dre Fr. Miguel de Alcantara, mercedario: 
Córdoba, 8 Octubre 16 50.-Lic. del Ordinario 
de Córdoba: CórdobJ., 1 .~ Octubre 1650.-De
dicatoria s. f. con la firma del autor grabada 
en cobre.-Texto.-Protesta del autor. 

El Padre Pedro de Quirós es más conocido 
comopoetaquecomoorador sagrado, sobre todo 
desde que la Sociedad del Archivo Hispalense 
publicó en Sevilla, el año 1887, sus Poesias di
vz'nas y lwmanas, precedidas de un prólogo del 
Sr. Menéndez y Pelayo. No fué éste el único 
sermón suyo que se imprimió, pues en la Bi
blioteca Nacional se conserva también la 

«Oracion evangelica de Santa Pavla que en 
su ..... conuento de la ciudad de Seuilla dixo 
el P. Pedro de Quiros ..... Sevilla ..... Fran
cisco de Lyra. 1650.» 

4.º 
(Bib. Nacional.) 

1651 

195.-Anguita (ANTONIO). 

J ustificacion del titulo de cabeza y 
pariente mayor de la exclarecida y no-

bilisima familia de los Cordo bas en la 
persona de don Luis Fernandez de 
Cordoba, Marques de Valenzuela. 

¿Córdoba? 165r. 

(Papeleta de D. Rafael Ramfrez de Arellano.) 

196.-Burgos (ALONSO DE). 

Tratado 1 de Peste, 1 sv esencia, pre
vencion, 1 y curacion, con observacio
nes muy 1 particulares. 1 Por el Doc
tor Alonso J de Burgos, Medico del 
Sancto Officio de la 1 lnquisicion de 
Cordova, y Familiar del 1 Numero de 
ella. 1 Doctor primero en Licencias de 
Medicina, y 1 Maestro primero en Li
cencias de Philo- 1 sophia, en la muy 
insigne V ni- 1 versidad de Alcala de 1 

Henares. 1 Al Excelentisimo 1 Sefior 
D. Gaspar Medez de Haro, Guzma, 1 

y Cordova, Marques de Eliche, Conde 
de 1 Morente, Montero Mayor de su 
Mag. 1 y de su Camara, y mi Sefior. 1 
(Línea horizontal.) Con Privilegio 
Real. 1 En Cordova, Por Andres Ca
rrillo, Año 165r. 

(Al fin.) En Cordova, por An- 1 dres 
Carrillo. 1 Afio 165I. 

8.0 -0cho hs. prels. sin foliar, r 56 hs. folia
das.-Sign. §, A-V, de ocho hs., menos V, que 
tiene cuatro.-Apostillado. 

Port.- V. en b.-Cens. del P. Agustín de 
Castro: Colegio Imperial de la Compañía de 
Jesús de Madrid, 19 Octubre 1650.-Aproba
ción del Dr. Pedro Miguel de Heredia: Ma
drid, 25 Octubre 1650.-Priv. por diez años: 
Madrid, 26 Diciembre 1650.-Tasa (á cuatro 
maravedís cada pliego) , firm. por Francisco 
Espadaña: Madrid, 12 Mayo 1651.-Fe de 
erratas del Ldo. Murcia de la Llana: Madrid, 
2 Mayo 1651. - Ded. sin fecha, firm. por el 
autor.-Índice.-Texto.-Colofón. 
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Texto: 
«Capitulo primero y mui importante en que 

se da quenta de la introduccion de la Peste en 
Cordova, en el Año de 1649. . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

»Yo pues quiriendo imitar á este mi mayor 
Maestro (Hipocrates) á los primeros de Iunio 
pasado de mil y seiscientos y quarenta y nueve, 
puse toda atencion y cuidado, con zelo de Me
dico Christiano, en prevenir lo que se nos ame
nac;aba, assi por la deprabada influencia que 
corría en toda esta Andaluzia, como por el co
tagio que se devia temer por el grande y ines
cusable comercio y trato que esta Ciudad tiene 
con Sevilla, Malaga, y otras partes, que estava 
infestas. 

»Supe pues, que en el varrio de Sata Marina, 
murió vn hobre pobre en dos dias, visitado de 
dos Medicos; el qual tuvo todo lo requisito, y 
esencial, para darle por apestado, porque por 
relacion de dichos Medicas, le hallaron con 
vna calentura agudissima, pulsos parbos, des
iguales, c;elerrimos y creberrimos, la respira
cion sublime, los accidetes de inquietud, fa
tigas, ansias; y congoxas, improporcionados, 
delirado, y sin poderle entrar en acuerdo, que
xose de vna ingle, en que le hallaron un tu
morcillo pequeño, Sacrametose, y murió luego. 

»Hizose averiguacion del caso, y fue que este 
hombre el dia antes avía venido de vn Lagar 
ó Cortijo, á dOde acudia ordinariamente a lle
bar de comer á vnos Sevillanos que huyendo 
de las desdichas de su Cassa, se avían venido 
á defender, y estos, 6 por venir alguno infecto, 
ó por estarlo la Ropa q traia, contagiaron á este 
hombre. 

»Siguiose incontinentemente, que la muger 
de este difunto, dió á vn deudo suyo, vna po
bre alaxa de este hombre, y la llebo á su Cassa 
(que era el Corral de Bañuelos, Calle de la 
Madera), y dentro de dos días le dió vna calen
tura, y le arrojó vna Landre a vna ingle; y 
murio dentro de otro. 

. »~a Cassa, o Corral, es de vezindad, a donde 
v~v1an mas de diez, o doze vezinos, y dentro 
de ocho dias, ya a vian muerto mas de seis 
personas con Landres, y otro con Carbunco, y 
otra muger con vna calentura pestilente, que 
no duró veinte y cuatro oras. 1 

»Fuese encendiendo este fuego por toda la 

vezindad de la Calle de la Madera, Plac;uela de 
los Aladreros, y varrio de San Hypolito, de
manera, que dentro de quinze dias murieron 
(si'c) mas de treinta personas, con dicha enfer
medad, y accidentes, acudiendo yo a mas de la 
mitad de ellos, conoci claramente el contagio, 
porque vi en vna Cassa á madre, y dos hijas 
donzellas, morir en vn Aposento en vn dia, 
todas con Landres ..... 

» ..... en breve tiempo murieron mas de seis 
mil personas, y en el discurso de otros tres 
meses, mas de otras seis mil, y en lo restante 
hasta q se acabó, de tres á quatro mil, con q en 
todos muriero ajustadamente, hasta diez y seis 
mil personas, poco mas 6 menos. 

»Y aunque el Pueblo dize y publica que an 
muerto treinta y quareta mil, es engaño mani
fiesto: porque hecha la q ueta de todo con el 
ajusto devido no excede el numero de lo dicho, 
(como el Seüor Don Estevan de Cervantes, 
dignissimo Consejero de su Magestad, hizo la 
quenta verisimil assi del Hospital, como de las 
Parrochias, y dando larga y ensancha á todas 
partes, no pasan de dicho numero. Cuya felici
dad se puede y debe atribuir, á la grande vigi
lancia, solicitud y cuidado que este Caballero 
puso en el govierno: pues puedo dezir con toda 
verdad que fue el mayor y mas atento lucide 
y christiano ..... » 

Fol. 17: « ..... vn gato q salió de vna Cassa 
apestada, y pasó a otra sana, la contagio y co
municó la infeccion á diferentes personas, y de 
solo vn Costal que otro compró de vna Cassa 
achacosa, se pegó en la suya la desdicha, y de 
solo abra<;ar vna muger á otra, la comunicó, 
con que encendió su Cassa.» 

Fol. 32: «Otra causa ay (de peste) que no 
solo es comü sino comunissima, que se á como 
genero á la causa comü referida del Ayre, 
mantenimiento y aparato, la qual llaman todos 
influencia del Orbe Celeste y de sus Estrellas ..... 

»Cuya verdad expresa, se prueba co la obser
bacion que se á hecho en esta Ciudad desde 
que empec;ó esta desdichada enfermedad, el 
año passado de quarenta y nueve, con el ma-
1ebolo aspecto de Marte, y Saturno, y que al 
paso que su poder fue declinando, tambien el 
a~haque, y quando concluyó su influencia de· 
clinó de tal manera, q á pocos dias se terminó, 
y se obserbó siempre, que en los primeros 
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q uartos de las crecientes de la Luna, tenia el 
achaque y el contagio menos fuerc;a, y en lle
gando a llenarse, la tomaba de manera que 
crecia mucho mas el numero de los enfermos, 
y los sucesos eran siniestros.» 

Fol. 44, vuelto: «La vltima señal de Peste 
es, la que á de causar mucha admiracion, y 
dsa al vulgo, y se les á de hazer amarga á los 
medicos por no pasada, assi por parecerlo, 
como porque hasta oy no á avido ninguno 
que la refiera: y es q a esta Epidemia de Peste, 
precede otra de salud ..... 

»Y para que yo satisfaga á vnos y á otros, 
digo, que quando se empredio la Peste en Se
villa, no se oya otra cosa por relaciones, y por 
Cartas, mas que dezir, que la Ciudad estaba 
sanissima, y tanto, que todos los Medicos no 
tenían que hazer, y que dezia vnanimes y con
formes, que desde que Sevilla se füdó, no avia 
avido menos enfermos, y consiguientemente 
no se avian visto jamas tan desocupados, y que 
assi era desatino pensar ni imaginar, que Sevi
lla tenia rezelo ni amagos de Peste. Y dentro 
de vn mes se encendió de manera, que en 
breve tiempo murieron mas de cien mil per
sonas. 

»En Cordova, en los meses de Iulio, Agosto, 
Septiembre, y Octubre, del año pasado de qua
renta y nueve, fue tanta la salud de toda la 
Ciudad, que los Medicos, y Cirujanos, estaba
mos sin ocupacion ..... 

»La mesma relacion hubo de Malaga, Ante
quera, Bujalance, Carmona, Montilla, y <lemas 
Lugares que se apestaron en esta comarca ..... 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

197.-Vargas Valenzuela (NrcoLÁS DE). 

Tragico svcesso, 1 mortifero 1 estra
go, qve la iusticia 1 Diuina obro en la 
Ciudad de Cordoua, tomando 1 por 
instrumento la enfermedad del Conta
gio, 1 continuado desde 9. de Mayo 
de 1649. hasta I 5. de Iunio de 1650. 1 
Disposicion politica del l Gouierno, 
heroicas demostraciones de Piedad, 1 

y Misericordia que los vezinos 1 vsa
ron. 1 Escribelo Nicolas de Vargas 1 

Valen~uela, Doctor en la facultad de 
Medicina, 1 Maestro en la de Philoso
phia, Medico 1 del Santo Oficio. 1 Al 
lllustrissimo 1 Señor Don Fray Pedro 
de Tapia, 1 Obispo de Cordoua, del Con
sejo 1 de su Magestad. I ~~~¡fo-~ 1 

Con Licencia. 1 En Cordoua. Por Sal
vador de Cea Tesa. 1 Afio de M. ne. LI. 

8.0-0cho hs. prels. sin foliar, 152 hs. folia
das de texto.-Sign. §, A-T, de ocho hs.
Apostillas. 

Port.-V. en b.-Ded. sin fecha, firm. por 
el autor.-Cens. y aprob. de Fr. Miguel de 
Alcántara: Córdoba, en el Real Convento de 
Nuestra Señora de la Merced, Redención de 
Cautivos, 8 Marzo 165i.-Lic. de D. Luis 
Benito de Oliver, Provisor y Vicario general 
de Córdoba: 21 Marzo 1651.-Soneto de don 
Luis de Godoy Ponze de León.-Soneto de 
D. Diego de Aguayo.-Soneto del Lic. Andrés 
Jacinto del Aguila, Presbítero.-Décima de don 
Pedro de la Cerda y Mesía, Caballero del Há
bito de Alcántara.-Décima de D. Rodrigo de 
Salazar.-Décima de Andrés Beltrán, Criado 
del Rey, nuestro señor.-A quien leyere.
Texto. 

Texto: 
Fol. 16: «Parece que estas vigilantes dili

gencias, en lo natural y en lo diuino, suspen
dieron por muchos dias el golpe que nos ame
na9aba, no oyendosse, ni encontrandosse, cossa 
que diesse motiuo a ello Quando 6 infeliz dial 
el de los 9 de Mayo de I 649. en la Collacion de 
santa Marina, remanecio vn hombre herido de 
vna landre, ocasionada de aver acogido en vn 
olivar, ó Huerta suya, a unos pasajeros de Se· 
uilla, que le pagaron el hospedaje en esta mo
neda, murió en poco mas de dos dias, segun 
pude aueriguar, y ton todo secreto en el ceme
terio de S. Marina, de noche se le dio sepul-
tura .........•.............•. 

» Vltimamente la enfermedad saco el cuello, 
y comern;o a hazer de las suyas, con la ocasion 
que se tomo de la entrada de vnos Gitanos pre
sos, que como gente tan vagarosa, en el mun-. 
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do, y que para sus viajes tienen hecho siempre 
el carruaje, y auian estado en lugares enfer
mos. Estos pues vinieron á Cordoua presos, y 
en su seguimiento algunas mugeres, que ve
nian a solicitar, su despacho, ellos en la carcel, 
y las mugeres alojadas en aquellos bodegonci
llos debajo de los portales de la corredera, que 
como viuienda iarnunda, y auitada de tanta 
gente, y mal alimentada, el fornes que traian 
en la ropa, facilmente se actuó hallando la 
materia dispuesta, y no hallando embara90, 
para su operacion. Al mesmo tiempo en la 
carcel ellos, y ellas en los bodegonts, se cono
cio la desdicha, hiriendose muchos, y muy 
apriesa de la misma suerte mvriendo ..... 

»Bastante motivo era este (la virulencia de 
la enfermedad) para amilanar los animos, y 
negarse a la caridad de echar mano a las cajas 
de los difuntos, por el riesgo de contagiarse, lo 
contrario se experimentó, pues vimos executar 
la mas piadosa resolucion, y el denuedo mas 
caritatiuo, y feruoroso a que pudo aspirar el 
atencion piadosa, esta fue la que vimos en los 
hermanos Nazarenos, tan sin interes, y con 
tanta gloria de su ciudad, y patria. 

»Formose vna Comunidad de ocho muy lu
zidos mo9os, y se repartiera una librea de tu
nicas moradas, seiialaron por casa de su abi
tacion, y para que los pudiesse hallar quien 
los hubiesse menester, el Hospital de la corre
dera, del titulo de nuestra Señora del Socorro, 
di vidieronse en dos quadrillas, acudian con 
vna charidad indecible, y tan sin interes que 
desmentian el mucho, conq cada vno en este 
tiempo queria ser alentado, para obrar algo. 
Si se les daua por ayuda de costa algun dona
tivo, lo tomauan, y sino de la misma suerte se 
lograua el riesgo, y se auenturauan a el; de lo 
que pudieron perceuir se sustentaron todo el 
tiempo del conflicto, y de lo que les sobro, 
reedificaron la casa, luego que se acabo la en
fermedad, y le dexaron á nuestra Señora vna 
hermosa lampara de plata, en obsequio de las 
mercedes recebidas, y auer sido solos dos los 
compañeros que perdieron en esta vi9arra re
solucion; vense sus retratos á los pies de vn 
Crucifixo, colocado en un Altar de este Hos
pital. Por menores acciones, solia el antigue
dad erigir estatuas, tanto se afectaua en aque
llos siglos, compensar a cada vno, como mere-

cia. No quise omitir sus nombres, por deuelles 
esto menos, y porque quien los vea los pon
dere, y admire, y les agradezca el que no- se 
dixesse, que en Cordoua arrastrauan los difun
tos, con garfios, y sogas, como en otras partes. 

»Antonio de Castro. 
»luan de Quiñones, murio. 
»Diego de Santiago. 
»luan de Rojas. 
»Ioseph Carrillo de Tamara. 
»luan Lopez de Estrada. 
»luan Lorern;o, murio. 
»Francisco Raigada. 
»Pedro de Angulo. 
»Juan Perez. 

Cristobal de Vargas, córdobes rico hizo al 
hospital de apestados un regalo que «compo
»ni ase de mu chas A ues, adere9adas con diferen
»cias, en orden a alentar el apetito alos enfer
»mos postrados de comer. Mucha cantidad de 
»raciones de carnero, para los enfermos mas 
»convalecidos, dispuesto con tantoasseo, y pri
»mor, como si fuesse comida de vn solo enfer
»rno. Muchas Passas largas, Almendras, Pan, 
»colaciones,-frutas de sarte, y otras menuden
»cias, en tanta abüdancia, que por aquel dia, 
»los enfermos, no necesitaron de cosa alguna, 
»quedando regalados ... » «Condujeronlo al Hos
»pital sus amigos ciudadanos horados, hobres 
»de muy buena suerte, haziefo gala de lleuallo 
»en las manos alabado a vozes a Dios por las 
»calles, bendiziedo su Satissimo nobre, catando 
»la doctrina Christiana. Y porque no le faltasse 
»lo plausible iba vna Capilla de Ministriles mas 
»con animo de dispertar la obligacio de cada 
»vno, que de hazer ruidosa la demostracion.:. 

El buen ejemplo de este caritativo cordo
bés fué seguido por los Ministros de la Adua
na, los vecinos del Campo de la Verdad, los 
de casi todas las parroquias de Córdoba, los 
soldados del Alcaitar viejo, las comunidades 
religiosas, el Obispo, enfin que apenas queda
ria vecino de Córdoba que no fuese en alguna 
procesion, muchas con imagen es á llevar so· 
corros al Hospital. Vargas Valenzuela dá en 
este libro listas de esas limosnas en especie, 
pero como seria largo é inutil copiarlas com· 
pletas daré aquí noticia de algunas: 
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Espuertas de limas. 
Pasas de Almuñecar. 
¿Pasas de Sol? 
Macetas de jabon. 
Pomos de agua de ambar. 
Manteca de azajar. 
Bizcochos, unos lustrados y otros de azucar. 
Pomos de vinagre rosado. 
Pasas moriscas. 
Xarrillas de dos asas. 
Jarros de la rabla. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

»Llegauase el tiempo de la cria de la seda, 
que en la ocasion de mayor sanidad no ay 
quie aguarde lo que despiden de si los c;aic;os, 
la jarcia, y los <lemas instrumentos, con que 
se cría, a que se añadía el hedor tan intolera
ble de los gusanos, cosa que en todo tiempo 
no se yo, como los ministros pasan por ella. 
¿Que seria en una pestilencia que se padecía 
de conta<;io?, dispuso, y mandó la Iunta, que 
nadie de ningun estado, ni calidad, que fuesse, 
la criasse, y se cumplio inuiolablemente.» 

Se dió á la ciudad por sana el 24 de Julio 
de r 6 50, con el siguiente 

«PREGON. 

Loado sea el Satissimo Sacrameto, y la lim
pia Concepcio de nuestra señora Concebida 
sin pecado original. En su nombre la muy 
Noble, y muy Leal ciudad de Cordova, Iusti
cia, y Regimiento della, haze saber, como por 
la misericordia de Dios nuestro señor, a quien 
se deben dar las gracias, ella, y sus vezinos es
tan libres y sanos, de la enfermedad pestilente 
de contagio, que han padecido, y para que 
venga á noticia de todos, se manda publicar.» 

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.) 

1652 

198.-Fernández de Villalta (ANTONIO). 

Satisfacion, 1 qve dio el 1 Lic.dº Don 
Antonio 1 Fernandez de Villalta, Ivez 1 
subdelegado de la Sancta Cruzada, y 

Cura proprio 1 de la Iglesia de la Ciu
dad de Ale ala la Real, y en ella y en 
la de Priego Capellan perpetuo, y de 
la Cape- l llania que en Torreximeno 
fundó el Señor Gorn;alo Fernandez de 
Villalta su tío, Cauallerizo del 1 Señor 
Emperador Carlos Quinto, Cauallero 1 
del Abito de Calatraua, y Comenda
dor de Viuoras. 1 A vn señor togado, 
siendo 1 Corregidor de la dicha Ciu
dad de Alcala, por la es- 1 cusa que le 
dió de no·oyrle de Penitencia, sobre 1 
el caso, y prission de vn Clerigo 1 Pres
bytero. I Qve dedica 1 A el 111.m0 S. or 
Don Fernando 1 Eras Manrique, Abad 
de Alcala la Real, del 1 Consejo de su 
Magestad, &c. t Con licencia. En c ·or
doua. Por Salvador de Cea Tesa. Año 
de 1652. 

4.º-Cuatro hs. prels. foliadas con numera
ción romana; ocho hs. foliadas con numera· 
ción árabe.-Sign. A-C de cuatro hs.-Apos
tillas. 

Port.-V. en b.-Ded. sin fecha, firmada por 
el autor.-Carta de un amigo presbítero (el 
Dr. Augustín de Cea Tessa) al Autor. S. l. n. a. 
-Aprob. del Dr. D. Manuel Méndez de Ver
gara: Córdoba, r.º Octubre 1652.-Lic. de don 
Luis Benito de Oliver, Provisor y Vicario ge
neral de Córdoba: 3 Octubre 1652.-Texto. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

199.-Fiesta. 

A vna fiesta del 1 Santissimo Sacra
mento, que se hizo 1 en el Conuento 
de las Descal<;as 1 de Madrid. 

(Al fin.) Con licencia. En Cordoua. 
Por Saluador de Cea Tesa. A. 1652. 

4.º-Cuatro hs. sin foliar ni sign.---Texto á 
dos cols. 

Encabezamiento.-Adorno tipográfico: un 
cáliz con la hostia rodeada de rayos y el mo-
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nograma IHS en el centro.-Texto. -Á la no
che de el Nacimiento de Cristo, romance con 
estribillo.-Á la muerte de un pecador, ro
mance.-Aprob. de Fr. Juan de Chevarría.
Córdoba, 6 Abril 1652.-Colofón. 

Aprobadón: 
«Nada contienen contra nuestra Santa Fe, 

y buenas costumbres estas Epistolas Latinas, 
y versos castellanos. Antes motivan no pocas 
y debidas admiraciones, pues vemos desmen
tida la fragilidad del sexo, de quien escriue en 
esfuer~os tan ingeniosos ..... » 

De estas palabras se deduce que los versos 
son obra de una mujer; pero de la lectura de 
ellos no se puede averiguar el nombre. De las 
epístolas latinas, también aprobadas, no tene
mos la menor noticia~ 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

1653 

200.-Mesia de la Cerda (PEDRO). 

Relacion 1 de las Fiestas 1 Eclesias
ticas, y Secvlares, 1 que la mui noble y 
siempre leal Ciudad de Cordova 1 ha 
hecho a su Angel Custodio S. Rafael 
este afio 1 de M. ne. u. Y razon de la 
causa por 1 que se hizieron. 1 Puestas 
en orden por D. Pedro Mesia de la 
Cerda 1 Cauallero de la Orden de Al
cantara. 1 Dedicadas a la Mvy Noble y 
siempre Leal Civdad de Cordova. (Es
cudo de a. de Córdoba.) Con licencia.! 
En Cordoua. Por Salvador de Cea 
Tesa. A. 1653. 

4.º-Cuatro hs. al principio sin foliar, y una 
con un grab.; n4 hs. foliadas de texto.-Sig
natura §, A-Z, Aa-Ff, todas de cuatro hs., me
nos Ce, que tiene dos. La h. con el grab. fuera 
de sign. 

Port.-V. en b.-Grab. en cob.: San Rafael. 
-V. en b.-Acuerdo del Cabildo de Córdoba 

encargando á Mesia de la Cerda la relación de 
las fiestas: 12 Diciembre 1651.-Aprob. de 
Fr. Juan de Almoguera, trinitario calzado; 
Córdoba, 14 Abril 1652.-Aprob. del P. Juan 
Caballero, de la Compañía de Jesús: Córdoba, 
19 Abril 1652.-Lic. del Ldo. Luis Benito de 
Oliver, Provisor de Córdoba: 10 Abril 1652.
Dedicatoria á la ciudad, firmada por el autor.
A quien leyere.-Texto con apostillas. - Ser
món que predicó el Dr. D. Josephde Valvellido, 
Canónigo de Escritura de la Catedral de Cór
doba.-Otro predicado en la Santa Iglesia de 
Córdoba, por fray Juan de Almoguera, el do
mingo 14deMayo de 1651.-0tro de Fr. Diego 
de Zayas Sotomayor, Guardián del Real Con
vento de San Francisco de Córdoba, predicado 
en la Parroquia de San Pedro.-Certamen.
Descripción de las fiestas de toros y cañ.as y 
consejos para toreará caballo.-Descripción del 
monumento á San Rafael.....,..Al lector.-Ser
món predicado por el Dr. D. Alonso de Cañas 
Rendón, natural de Jerez de la Frontera, en la 
fiesta que esta ciudad hizo á San Rafael. 

:Jueces del certamen: 
D. Pedro de Castro y Toboso. 
D. Martín de Orellana. 
D. Antonio de Ribera. 
D. Antonio Mellado de Almagro. 
D. Pedro Alonso de Flores y Montenegro, 

vizconde de Peña Parda. 
D. Luis Manuel de Lando. 
D. José de Valdecañas. 
Y D. Gonzalo de Cea y de los Rios. 
Secretario: 
D. Luis, Notario de Arteaga. 
Los poetas premiados en el certamen fueron 

los siguientes: 
D. Juan de Lara. 
Antonio del Castillo y Saavedra. 
Luis Notario de Arteaga. 
Juan Fernández de Perea. 
D. Pedro Mesia de la Cerda. 
Juan Mellado de Almagro. 
D .. Diego Salcedo. 
D. José del Castillo. 
Juan F ernández de Perea. 
D. Gabriel Bocangel U nzueta. 
D. Diego de Aguayo. 
D .. Pedro Morillo de Velasco. 
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D. Francisco Manuel de Lando. 
D. Luis de Godoy Ponce de León. 
Francisco de Barbosa. 
D. José Daza. 
D.ª Ana de Pineda Serrano y Góngora. 
D. Juan Hurtado de Tapia. 
D. Fadrique de Córdoba Soliel. 
D. Alonso Guajardo. 
Fr. Jerónimo de Ortega, de la Orden de San 

Jerónimo. 
D. Fernando Mesia Manuel. 
Fr. Diego Verdejo, de la Orden de la Santí

sima Trinidad. 
D. José N úilez del Castillo, Catedrático de 

Leyes de Salamanca. 
D. Juan de Taren y Ovando, del Hábito de 

Santiago. 
Francisco Mallen de Rueda. 
P. Pedro Hidalgo, de la Compai'Ha de Jesús. 
Ldo. Diego de !barra. 

(Bib. Nacional y del Marqués de Jerez de los Caballeros.) 

1654 

201.-Mercado y Solís (Lurs DE). 

Tratado 1 apologetico 1 de la vida y 
virtvdes 1 de el Venerable Varon el 
P. 1 Cosme Muñoz Presbytero, Fun
dador del Colegio 1 de N. Sen.ora de 
la Piedad de Niñas Guerfanas, 1 de la 
insigne y N obilissima Ciudad 1 de Cor
doua. I Dedicalo a el mvy illvstre 1 Ca
ballero, D. Francisco Luis Antonio 
Fernandez de Cor- 1 doua, de el Abito 
de Calatraua, Sef'lor de las Villas de 
Bel- 1 monte, Moratilla, Salores, Al
garrobo, Vena scalera, y 1 Alcau
~en; Patron de el Collegio del Real 
Conuento 1 de San Pablo de Cordoua.¡ 
Y á la Nobilissima Señora Doña Ma
ria Sidonia Carrillo 1 de Mendoc;a su 
Muger; hija de los muy esclarecidos 1 

Señores Condes de Priego. 1 Don Luis 
de Mercado, y Solís. (Adorno tipográ-

fico.) ""1 Con licencia. }f- En Cordova. 
Por Andres Carrillo. Año de 1654. 

4.-14 hs. al principio sin foliar, 80 nume
radas, dos al fin sin foliar.-Sign. ,_,,,, 
A-X, de cuatro hs.-En los prels. hay dos hs. 
fuera de sign., que son la que tiene un grab. y 
la de erratas.-Apostillas. 

Port.-V. en b.-E. de a. de los Mecenas, 
grabado en metal por Diego de León, en Cór
.doba.-V. en b.-Aprob. del Dr. D. Pantaleón 
González Moriz, Canónigo de la Santa Iglesia 
de Córdoba: I 1 Febrero 1654. ~ Aprob. de 
Fr. Pedro de la Epifanía, Prior del Convento 
de San José de Carmelitas Descalzos de Cór
doba: 5 Febrero 1654.-Lic. de D. Francisco 
Antonio de Bañuelos y Murillo, Provisor del 
Obispado, sede vacante: Córdoba, l 1 Febrero 
1654.-Erratas.-Ded. firmada por el autor, y 
fechada el 28 Agosto I 6 54. - Soneto de fray 
Francisco de Zayas, carmelita descalzo.-Otro 
de Fr. Damián de Granada, capuchino.-Otro 
de D. Alonso Carrillo Laso de Guzmán, Al
guacil Mayor que fué del Santo Oficio de la 
Inquisición de Córdoba.-Décima de D. Alonso 
de Burgos, Racionero de la Santa Iglesia de 
Córdoba .. -Soneto de D. Diego de Aguayo.
Otro de D. Pedro Mesia de la Zerda, del Há
bito de Alcántara:-Al lector.-Texto.-Pro
testación del autor.-Tabla de los capítulos. 

Al lec/01·: 
«Divido esta obra en tres libros: en el pri

mero trato de la vida y muerte <leste gra Siervo 
de Dios; en el segundo, de sus virtudes; y en 
el tercero, de las gracias sobrenaturales, con q 
la Magestad Divina le quiso illustrar, porq la 
diuisió causa claridad y esta es muy necessaria 
para sacar prouecho de lo que se escriue.> 

Primera edición.-La segunda es de 1719. 

(Bib. de D. Juan de Grimarest, Sevilla, y del Colegio de 
1 .. iítas de la Piedad de Córdoba.) 

202.-Torquemada (FER~ .. ANDO DE). 

Tratado de la aparicion, invencion 
y milagros de la Virgen de los Reme· 
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dios que se venera en el Convento· de 
la Trinidad Calzada de Córdoba. 

Córdoba, l 6 54. 

(Papeleta del Sr. D. Rafael Ramírez de Arellano.) 

1655 

203.-Martínez (NICOLÁS). 

Avto 1 general de la Fee. 1 Esto es 1 
la verdad catolica trivnfante contra 1 

el error l la Iglesia Esposa legitima de 
Christo 1 vengada de la repudiada Si
nagoga 1 de los enemigos desertores 
del Nombre 1 Christian o, perdonados 
vnos, castigados otros 1 Todos venci
dos 1 a los pies de la Santissima Cruz. 1 

Por la oliva iusta. Por la espada 1 Mi
sericordiosa del Tribunal de la Santa 
lnquisicion de 1 Cordoua. Lunes tres 
de Mayo de r 6 55. 1 Ano (Grab. en ma
dera: E. de la Inquisición.) 1655. 1 Con 
licencia de los Senores Inquisidores. 1 

En Cordoua. Por Salvador de Cea 
Tesa. 

Fol.-Nueve hs. sin foliar.-Sign. A-D de 
dos hs., menos D que tiene una, tal vez por
que le falte al fin otra h. b .. Las dos primeras 
bojas no tienen sign. 

Port. orlada.-Á la vuelta una cita de San 
Juan Crisóstomo.-Ded. á D. Diego Arce y 
Reinoso, Obispo de Córdoba é Inquisidor ge
neral, firm. por Nicolás Martínez: Colegio de 
la Compañía de Jesús de Santa Catalina de 
Córdoba, 4 Mayo 1655.-Pág. en b.-Texto 
con las págs. orladas.-¿H. en b.? 

(Bib. colombina.) 

1657 

204. -Padilla (ILDEFONSO). 

Exegesis in Habacuc 
Cordo ba. -Carrillo.- l 6 5 7. 

Fol. 

(Papeletas del Sr. D. J. T. Medina.) 

205.-Relación. 

Relacion donde se declara, como la 
campana de Vililla se tocó el Mierco
les 2r. de Febrero <leste Ano de 1657. 
Y assimismo se dá noticia de su anti
guedad, · veces que se ha tocado, y su
cessos, assi propicios, como adversos, 
que han sobrevenido, a esta Invictis
sima Monarquía. 

(Al fin.) En Cordoba: En la Im
prenta Hispano-Latina del Colegio de 
la Assumpcion, donde se hallarán otras 
Historias, Relaciones, Comedias, Ro
mances, Entremeses sueltos, y Libros. 

4.º-Cuatro hs. sin foliar.-Sign. A. 

Encabezamiento.-Texto á dos cols.-Co
lofón. 

Julián de Paredes imprimió en Madrid, en 
folio, el año 1657 la «Relacion donde se declara 
y da cuenta de como la campana de Vililla se 
tocó en 21 de Febrero deste año de mil y seis
cientos y cinquenta y siete», y Juan Gómez 
de Bias, en Sevilla, reprodujo ese papel. Va
liéndose de un ejemplar de una de estas impre
siones se hizo, en el siglo pasado, la que va 
descrita más arriba, y tan puntualmente que 
hasta copiaron deste a1ío de 1657, lo que ha 
dado motivo para que se crea que la imprenta 
del Colegio de la Asunción existía á mediados 
del siglo xvu, siendo así que no se fundó hasta 
muy entrado el siglo xvrn. 

(Bib. del Duque de T'Serclaea.) 
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1660 

206.-Villancicos. 

~ 1 Letras de los 1 Villancicos, que 
se han de can- 1 tar en la Sancta Igle
sia de Cordoba, en la Kalenda, 1 No
che y Dias, de la N atiuidad de N u es
tro Sefior 1 Iesu Christo, este año 
de 1660. 

+º-Cuatro hs. sin foliar.-Sign. A. 

Encabezamiento.-A continuación el texto 
á dos cols. 

(Bib. Nacional.) 

207.-Relación. 

Relacion de las fiestas que el Real 
Convento de San Agustin de Cordoba 
a celebrado a la Canonizacion de Santo 
Tomas de Villanueba. Cordoba ¿1660? 
Sm 4.º D. 270 b. 8i. 

(Cal logo de la Boslolt P116/ic Lt'brary.) 

1661 

208.-Pérez de Mesa (FRANcrsco). 

Breve tratado 1 y importante 1 para 
desengano (s1:c) de algvnos espiri 1 tva
les. 1 Compvesto por 1 el Licenciado 
Francisco 1 Perez de Messa, Capellan 1 
del Convento de San Rafael 1 de Ca
pvchinas de esta ( Civdad de Cordoba. j 
Con licencia 1 En Cordoba, en la Im
prenta de Salvador de Cea, 1 que este 
en gloria. Año de 1661. 

4.º-22 hs. sin foliar.-Sign. A-F, de cuatro 
hojas, menos F, que tiene dos. 

Port.-A la vuelta Cens. del Dr. D. Grega
rio de Victoria: Córdoba, II Septiembre 1661. 

-Lic. del Dr. D. José Hurtado Roldán, Vica
rio general de Córdoba, 13 Septiembre 166i. 
-Texto. 

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.) 

209.-Vaca de Alfaro (ENRIQUE). 

• Obras poeticas • l del Licenciado 1 

Henrique Vaca de Alfaro 1 Medico, 
natural de Cordoua, 1 Escritas a los 
ocho Assupmtos del Certamen, q el 
Real 1 Couento de S. Augustin de di
cha Ciudad celebro a la 1 Canonic;acion 
de S. Thomas de Villanueva Ar<;o bis-1 
po de Valencia, Sabado 22. de Mayo, 
de I 660. 1 Dedicanse al Doctor Alonso 
de Burgos, 1 Medico de Camara del 
Illustrissimo, y Reuerendissi- 1 mo Se
ñor Obispo de Cordoba D. Francisco 
de Alarco 1 y Covarrubias, Familiar, 
y Medico del Sancto Officio 1 de la 
Inquisicion de Cordoba, Doctor pri
mero en Li- 1 cencias de Medicina, y 
Maestro primero en Licencias 1 de 
Philosophia, en la muy Insigne V ni
uersidad 1 de Alcala de Henares. 
(Adorno tipográfico.) Con Licencia, 
en Cordoua, por Andres Carrillo. Año 
de 1661. 

4.0-12 hs. sin foliar.-Sign. A-C, de cuatro 
hojas. 

Port.-A la vuelta lic. del Provisor para 
imprimir estas poesías «por auer sido ya vistas, 
y aprobadas por los Padres luan Caballero y 
lose de Victoria Davila de la Compañia de 
Iesus . Cordoba, 20 Septiembre 1660.-Dedi
catoria, fechada en Córdoba, 1 Octubre 1661, y 
firmada por el autor.-Pág. en b.-Texto.
Nota y cita de Ovidio. 

El te.rtu lo compo11m: 
U na canción que comienza: 

Al varon mas catholico> 
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Un soneto: 

«Estando en oracion Thomas vn dia» 

U na redondilla glosada en décimas. 
Quintillas burlescas: 

«No imploro auxilios escasos» 

Diálogo en cuartetas: 

«Es posible que un Pastor» 

Octavas reales: 

«El Cielo se alegra, la tierra se ad mira» 

Décimas: 

«Si lo que se dá en el suelo» 

Romance (á dos columnas): 

«Si el ingenio mas Gigante~ 

(Bib. de D. Rafael Ramírez de Arellano.) 

1662 

2rn.-Benítez Zapata (J uAN). 

Sermon 1 predicado 1 en la fiesta 
grande qve el mvy 1 Illvstre Clero de 
la Iglesia 1 de Castro el Rio, 1 celebro 
a la Pvrissima Concepcion 1 de Maria 
Santissima Sefiora N vestra, 1 por la 
expedicion del nvebo Breve de Nves
tro 1 Muy Santo Padre Alexandro 
Septimo, en fabor de su 1 Purec;a en 
el primer instante. 1 Por el P. F. I van 
Benitez Zapata, 1 Lector de Prima de 
Theologia, en el Real Conuento 1 de 
San Pedro de Cordoba, Domingo, 
cinco de 1 Febrero <leste presente 
año 1 de I 662. 1 Dedicado al Señor 1 
Ldo. Don Gregorio l Gallinas Orejon, 1 

Vicario de la Iglesia de dicha Villa, 1 
por cuya deuocion se imprime, y a su 
costa. ( Adornitos y una cruz en el 
centro.) Con licencia en Cordoba en 
la Imprenta de Salvador de Cea Tesa 1 
(que este en gloria) 

4.º-19 hs. foliadas y una blanca al fin.
Signatura A-E, de cuatro hs.-Apostillado. 

Port. - V. en b. -Aprob. de los Padres 
Fr. Juan de Quero, Fr. Baltasar de Porres 
y Fr. Pedro de Lara: Convento de San Pedro 
el Real, 21 Abril 1662. - Lic. de la Orden: 
Convento de San Francisco el Real de Gra
nada, 25 Abril 1662.-Aptob. del Dr. D. Juan 
Antonio Rosado y Haro, Canónigo Magis
tral de Córdoba, 30 Abril 1662.-Lic. del 
Provisor D. José Hurtado Roldán: Córdoba, 
20 Mayo 1662.-Ded. fi.rm. por el autor, y fe
chada desta su celda, y Mayo 2 de 1662.
Texto.-H. b. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

211.-González Recio (PEDRO). 

Vida del hermano Francisco de 
San J osef bermitafio del Albayda. 
Cordoba. I 662. 

(Apuntes ms. del Dr. Enrique Vaca de Alfaro.) 

212.-Rivas Carrasquilla (JuAN DE). 

Sermon 1 del Angelico Doctor 1 
S. Thomas de Aqvino, 1 en sv dia. 1 En 
el Real Convento de San Pablo de 1 
Cordoua, al tiempo q se publicó el De
creto de N . . M.S. P. Alexandro VII 1 

renouando las Constituciones de sus 
predecessores, a fauor del misterio 1 de 
la Pura Concepcion de Maria santis
sima 1 Sefiora Nuestra. 1 Predicole el 
M. R. Padre Presentado Fr. luan de 
Rivas Carrasquilla 1 hijo del mesmo 
Conuento. 1 Año de (E. de la Orden 
de Santo Domingo.) i662. 1 Con licen
cia en Cordoua, por Andres Carril lo. 

(Al fin.) I mprimiose en virtud de la 
Licencia del Señor Prouisor, y a su 
costa, y por su devocion. 

4.0 -15 hs. sin foliar.-Sign. A-D, de cuatro 
hojas, menos D, que tiene tres; tal vez porque 
le falte al fin una hoja b. 

Port.-V. en b.-Decreto del Provisor en
cargando la censura: Córdoba, 9 Marzo 1662.-
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Aprobación del Dr. D. Gregorio de Victoria 
Dávila, Canónigo Penitenciario de Córdoba, 
9 Marzo 1662.-Lic. del Provisor: Córdoba, 
9 Marzo 1662.-Pág. en b.-Texto.-Nota 
final.-¿ H. en b.? 

(Bib. del Excmo. Sr. Marqués de Jerez de los Caballeros.) 

213.-Vaca de Alfaro (ENRIQUE). 

*Festejos* delPindo, 1 SonorosCon
centos 1 de Helicon. 1 Svaves Rithmos 
del Castalio, Sagradas 1 exercitaciones 
de la Musa Caliope, Poema Heroico, 
y aclamacion 1 Poetica, en que se des
criue la solemnissima, y magestuosa 
Fiesta, 1 qve se celebró en loor de la 
Purissima Cocepcion de Maria 1 Sanc
tissima Madre de Dios Reyna de los 
Angeles, y Señora 1 nuestra, en la 
Y glesia Parrochial de Sancta Marina, 1 

en Cordoua Domingo veinte y tres 1 

de Abril de 1662. 1 Dedicase en nom
bre del Rector, 1 y Beneficiados de 
dicha Y glesia. 1 A D. Lvis Gomez, 
Bernardo, Fernandez, 1 de Cordova, 
y Figveroa, del Abito de 1 Calatrava, 
Patron Perpetvo de la 1 Capilla Ma
yor, y Convento de Sancta 1 Ysabel de 
los Angeles de la Civdad de 1 Cor
dova, y Señor de la Villa 1 de Villa 
Seca. 1 Avctor 1 El Licenciado Hen
rrique Vaca de Alfaro Medico natural 
de 1 Cordoua, y hijo de la indita Vni
versidad de Salamanca. 1 ~Con Li
cencia.if' 1 En Cordoua, por Andres 
Carrillo de Paniagua. Ano de 1662. 

(Al fin.) Con Licencia. 1 En Cor
do ba, por Andres Carrillo de 1 Pania
gua. Año de I 662. 

4.0-10 hs. prels. sin foliar, 19 hs. foliadas, 
y una sin numerar.-Sign. A-H, de cuatro ho
jas, menos H, que tiene dos. 

Port.-A la vuelta, grab. en cob.: E. de las 
armas del :fecenas, abierto por Fr. Ignacio de 
Cárdenas Córdoba.-Aprob. del P. Juan Caba-

llero: Córdoba, 2 Octubre 1662.-Aprob. del 
Padre Florencio de Medina: Córdoba, 2 Oc
tubre 1662.-Lic. del Ord.: Córdoba, 6 Octu
bre 1662. - Canción-dedicatoria. - Décima de 
don Martín Alonso de Cea y Córdoba.- Dé
cima de D. Cristóbal de León y Rojas.-Dé
cima del Ldo. D. Juan Antonio de Perea.
Soneto del Maestro Juan Laso.-Soneto de 
don Diego Pérez de Paniagua.-Décima del 
Licenciado Juan Ruiz de Rebolledo.-Décima 
del Ldo. Ignacio de Almagro.-Soneto del 
Licenciado D. Juan de León y Vargas.-Silva 
acróstica del Ldo. D. Juan de Gálviz Valverde 
y Valenzuela al autor.-Epigramas latinos de 
don Andrés de Castillejo y Baena, de Fr. Ro
que de Santa E lía y del Ldo. Matías de Guete. -
Décima de Baltasar de los Reyes.-Soneto de 
Juan de Alfaro, hermano del autor..-Pág. en 
blanco.-Texto.-Texto de Lucio A. Séneca. -
Nota final.-Pág. en b. 

Poema en un canto, compuesto de 112 octa
vas reales. 

Principia: 
«Suene en dulces concentos relevantes 

el eco de mi voz de polo á Apolo, (sic) 
y penetren el globo de diamantes 
mis voces hasta el norte firme polo. 
Ligera pluma, porque heroica cantes 
de la Aurora del Sol único y solo¡ 
siendo su luz en tan excelso asunto 
favorable á mi genio á cada punto.~ 

Acaba: 
« Diose fin á esta fiesta, que asegura, 

creditos de belleza confesando, 
que Maria es el Alba del Sol pura, 
y Espejo en quien su Dios se está mirando, 
para la edad presente y la futura; 
y Marina á los suyos animando, 
su celo aviva con amor profundo, 
porque se oiga en los terminos del mundo.:. 

(Bib. del Excmo. Sr. 1arqués de Jerez de los Caballeros. 

1663 

214.-Pérez Fadrique (JUAN EuLOGIO ). 

Defensa 1 de la verdad, t sobre la 
enfermedad, y cvracion de Doña 1 Vic-
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toria Lopez, natural de la Villa de 
Trasierra. 1 Y vtilidad publica que ha 
de ocasionar, para l curar con methodo 
tales enfermedades, quales se declaran 
en este 1 Tratado, segun se vio en el 
suceso de la enfermedad. 1 Por I van 
Evlogio Perez Fadrique, natural 1 de la 
Ciudad de Cordoba, y Cirujano della, 
y antes en la Imperial 1 Villa de Ma
drid. (Un grab. en mad.) Dedicado 1 
á Maria Sanctissima concebida 1 sin 
mancha de pecado original, y llena 
de 1 gracia en el primer instante de su 
ser. 1 Con licencia en Cordoba, en la 
Imprenta de Saluador de Cea. Año 
de 1663. 

4.0-¿ 8? hs. foliadas, con reclamos y las sig
naturas (desde la cuarta en que empieza el 
texto) A-F; las cuatro primeras, con signatura 
aparte (§), pero comprendidas en la foliación; 
contienen: Port. con la v. en b.-Aprob. del 
P. Fr·. Juan Benítez: Córdoba, 6 Abril 1663.-
0tra del Dr. Sebastián de Cubas: Córdoba, 8 
Abril 1663.-Lic.: Córdoba, 9 Abril 1663.
«Esclarecida y muy alta Señora Reyna de los 
Angeles.~-Rev. de la cuarta, en blanco. 

En las cabeceras de las hs. lleva este título: 
«Metodo de curar carbuncos y gangrenas.~ 

El ejemplar que tenemos á la vista está falto 
al fin: tiene 27 hs. útiles, y creemos no le falte 
más que una para su conclusión. 

(Gallardo.) 

215.-Vaca de Alfaro (ENRIQUE). 

Fiestas que se hicieron en Cordoba 
a la canonizacion de Santo Tomas de 
Villanueva. 

Cordoba. 1663. 

Es probable que este libro sea el mismo se
ñalado con el núm.207. 

(Apuntes ms. del Dr. Enrique Vaca de Alfaro.) 

216.-Vaca de Alfaro (ENRIQUE). 

Vida de Rabi Moyses Medico, 1m
pressa en Cordoba año de I 663. 

El mismo autor cita este libro en sus apun
tes para escribir las vidas de cordobeses ilus
tres. No lo he visto, ni Nicolás Antonio parece 
que llegó á verlo, aunque dice que el tamaño 
era de semifoli'o. 

217.-Záez (JOSÉ DE). 

~ 1 Sv oro al Cesar, 1 y a Dios sv 
gloria. 1 Dialogo apologetico 1 Contra 
la novedad, y no verdad, con que en 1 

vn juizio suyo, que nombra de Salo
mon, el 1 Padre Fr. Martin Perez de 
Guevara Religio 1 so Franciscano, y 
Guardian del Conuento 1 de Sancta 
Gadea en la Provincia de Burgos, 1 
pretende persuadirnos: No ser la Ca
ten a Aurea obra del 1 Doctor Ange
lico. 1 Escripto por el Doctor Don 
Ioseph de Zaez Ca pella de Sancta En 1 
gracia en la insigne Ciudad de Zara
go<;a. 

Fol.-52 hs. foliadas.-Sign. A-Z, Aa-Cc, de 
dos hs.-Apostillas. 

Encabezamiento.-Á continuación el p1·ohe
mt'o.-Texto.-Erratas.-P. en b. 

Escribió el P. Pedro deAlva y Astorga, fran
ciscano, un libro titulado Sol veritatis, que im
primió en Madrid Pablo de Val en 1660. Con
tra este libro salieron un papel con el título 
de Cop1:a de vna ca1·ta de ci'erto Doctor de la 
Um'versi'dad de Alca ld á otro de la de Sala
manca, y otro llamado Nott'tia veddi'ca scrip
tontm Ordt1tts Pr(l!dt'catorttm, de pr(l!serva
ti<me Deipar(l!, Immaculaf(l! S. 1Mart'(l!, obras 
ambas de dominicos. En defensa del P. Alva 
escribieron: Fr. Pedro de la Concepción, los 
Átomos que se oponen al Sol y Soplos de la 
Verdad; D. Aurelio Pimentel de la Sal (seu-
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dónimo probablemente de algún franciscano), 
su juici'o apologétt"co/ el M. R. P. F. J. G. d. L., 
Lector jubilado del Orden de los Menores en 
la santa Provincia de Cartagena, su Rúa de el 
Alva á los limpios/ el licenciado Juan García 
Romero, Beneficiado propio y Cura en la Vi
lla de Lúcar, obispado de Almería, escribió 
unas décimas, y Fr. Martín Pérez de Guevara, 
franciscano, un Ivi'ci'o de Salomon, que colec
cionó con los cuatro anteriores en un librito, 
Defensa de la verdad, impreso en Lovaina 
en 1663. Sostenía el último autor que la Ga
lena aurea no era obra de Santo Tomás de 
Aquino, sino de un franciscano, á lo que res
pondió, tan destempladamente como podía 
esperarse de su iracundo genio, el dominico 
fray Juan de Ribas en este papel, Su. oro al 
Cesar, que imprimió en Córdoba según se 
verá luego. Contradíjole un anónimo en la 
Contienda de la t'gnora11cza y malicia ace1·ca 
de averigum·: cm'a es cierta moneda falsa, .y 
de hierro, Que se ha hallado f'mbuelta en u.u 
papel intitulado: Su. oro al Crsa1·, en dos hojas 
en folio sin lugar de impresión. Arrepentido 
fray Juan de Ribas de este y otros folletos de 
discusión, publicó el 

~ 1 Ad vertido entendimiento, y vltima volun
luntad. 1 Satisfacion que da el Presentado 
fray luan de Ribas, Religioso (aunque 1 in
digno) del Habito del Glorioso Patriarca 
Santo Domingo de 1 Guzman. 1 Con licen
cia de los Superiores. 1 Impresso en Torino, 
por los herederos de luan Domenico Tari
no. 1 Año de 1664. 

Fol.-10 hs. numeradas.-Sign. A-E de dos 
hojas. 

Encabezamiento.-Á continuación el texto 
á dos columnas.-Seis líneas en letras mayús
culas.-Erratas firmadas por Tolomeo Pimaco 
Bartelemuri de Farescort y Noraja, nombres y 
apellidos que, seguramente, son anagrama.
Página en b. 

Comie.nza: 
Siendo Pontifice Supremo de la Iglesia 

Catholica . Ss. P. Alex VII. Reynando en 
las Españas Filipo, y Mariana, año de Christo 
nuestro Redemptor 1663, por el mes de Agosto 

adolesci; fue el grauamen de el cuerpo, gusto 
de el alma, pues abiertos sus ojos, a golpes de 
la enfermedad, consideré los defectos, y exces
sos cometidos por mi en vn escrito de 26 plie
gos, que para mayor notoriedad de mi delito, 
se fingió estampado en Perpiñan segunda vez 
en ocho pliegos, contra algunos sugetos, siendo 
en esso causa de disension en la mas dichosa 
hermandad. Pedi á Dios N.S. salud, y prome
ti, consiguiendola, retratar mis sinrazones, y 
declarar las verdades. Mejoré por Diziembre, y 
en cumplimiento de mi promessa, omitidos 
aparatos de adornos, en titulos, prologas, diui
siones, y paragrafos, satisfaciendo en comun, 
doy a la estampa este particular. 

i.En el titulo y prologo erré, confiesso mi 
delito. Con nouedad puse por nombre Cesar a 
vn hombre que por Christiano se intituló 
Thomas, por noble de Aquino..... Dialogo 
Apologetico nombré al papel .. Soberuia fue 
presumir vn impossible, y lo es hallar quien 
me acompañe en mi mal discurso, tanta es en 
el mi no verdad! Mayor mi confianc;a, que
riendo hazer de la desmesura Apologia. O cul
pa! obstenté esfuerc;os cotra euidencias Don 
Ioseph Saez, Capellan de Santa Engracia en 
la insigne Zarago<;a me fingi. .... Don es voz 
estra11a de mi estado, y aun de mi nacimiento, 
mas fue estofo del sonido. Hizome armonia el 
Don, aunque no lo tuuo mi padre ni yo. Muy 
inaduertido anduue, pues ignoré, que en Za
rago<;a el Capellan se apellida J.lfosen, y no 
Don ..... No soy don Ioseph de Saez, Fr. luan 
de Ribas soy; no soy Capellan en Zaragoc;a, 
un humilde Religioso soy en Cordoua; no en 
la Hospederia de San Pedro Martir de Toledo, 
si en la preparacion de mi celda en San Pablo 
el Real de Cordoua; no con vn Castellano, si 
con algunas noticias, las mas mendigadas de 
Vvadingo; no imprimiendo en Zaragoc;a con 
licencia, si en casa de Andres Carrillo en Cor
doua sin ella ..... De todo me pesa. . • . . . . . 

Atiendase, que como en Cordoua a Andres 
Carrillo le costó su dinero, el auer impresso 
mi papel de su oro al Cesar, sin los requisitos 
nece sarios,aunque le supliqué me imprimiesse 
este, no quiso; con que me fue precisso valer
me del docto y graue Fr. Saluador Cadauo, 
bien conocido por sus escritos en lengua Ita-
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liana, muchos dellos impressos, y parte q se 
van imprimiedo en la misma Impreta de To
rino, dode se imprimió con todos sus requisitos 
este papel, por orden del dicho Padre. Doy 
razo desto, porque algunos sugetos piensan 
luego que es fingido el nombre, y Ciudad, del 
Impressor, y Imprenta, no sabiendolo sus 
mercedes.» 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

1664 

218.-Bonilla Samaniego (ANTONIO DE). 

cia: 6 ídem íd.-Al lector.-Introducción.
Texto.-N ota final. 

(Gallardo.) 

1665 

219.-Diaz Cano (FRANc1sco ). 

N aratiba fvnebre, 1 tristes, y hrgv· 
bres 1 vtos, 1 en la mverte 1 del Rey 
Don Felipe Qvarto el 1 Grande Nves
tro Señor, 1 aclamacion festiva del 
Real Estandarte, 1 en nombre l del Rey 
Don Carlos Segvndo, N. S. 1 qve exe
cvta, ! la mvy noble, y mvy leal civdad 
de Cordoba 1 en obediencia del man
dato 1 de la Reyna N vestra Sefiora 1 

Do fía Mariana de A vstria, Governa 1 

dora de estos Reynos. 1 Escribiola, 
Francisco Diaz Cano, Escrivano 1 ma
yor del Cabildo, Oficial y Ministro del 
Sancto Oficio. (E. de a. de Córdoba, 
grabado en metal.) Impreso en Cor
doba, en la Imprenta de Saluador de 
Cea. Año de 1665. 

Exercitacion 1 medica, phylosophi
ca, 1 sobre essencia de el Morbo Galli
co. 1 Por D. Antonio de Bonilla Sama
niego Medico, 1 Collegial que fue en 
el de la Assumpcion de N. Señora de 
Cordoba, 1 Maestro, y Cathedratico 
proprio de Phylosophia en la 1 V niver
sidad de Ossuna. 1 Escrita a el Doctor 
Sebastian de Cubas, Catedratico que 
fue 1 de simples en la V niversidad de 
Salamanca. 1 Dedicada. 1 A la muy 
illustre 1 Señora Doña El vira A na 
Fernandez de Cor 1 doba, Pon\:e de Fol.-Nueve hs. sin foliar.-Sign. A-D, de 
Leon, y V ene gas, dignissima I Mar- dos hs. La última h. fuera de sigo. 

quesa de los Truxillos, Señora de la 1 Port.-V. en b.-Ded. á ta ciudad de Cór
Casa, y Villa de Zueros. 1 Patrona de 1 doba. S. f., firm. por el autor.-Texto.-So
el ~~al Convento de la Santis 1 sima neto de D. Antonio de Córdoba á su primo 
Tnmdad de Redemptores Cal~ados Francisco Díaz Cano y Manzanares (la página 
de esta 1 Ciudad, y mi Señora. 1 Con orlada).-P. en b. 
licencia. 1 En Cordoba, por Andres 
Carrillo de Paniagua. Año de 1664. 

(Bib. provincial de Córdoba.) 

(Al fin.) Con licencia. 1 En Cordo-
ba, por Andres Carrillo 1 de Paniagua. 220.-Herrera (PEDRO DE). 

Año de 1664. 

4.º-24 hs. -Sign. A-P. 

Port.-V. en b.-E. de a.-Ded. suscrita 
por el autor.-Aprobs. del P. José de Vitoria y 
Dávila: Córdoba, 5 Septiembre 1664, y del 
Dr. Francisco López Ortiz: 4 ídem íd.-Licen-

_, 1 1 • 

Avto general 1 de la Fee. 1 Lavrea
das las tri vnfadoras sienes 1 de la Re
ligion Chatolica. 1 Svbivgada la cerviz 
de la fiera 1 apostasía. 1 Lenitiva pie
dad de la siempre 1 verde oliva. 1 Es
trago vengativo de la siempre invicta 1 

espada. l Celo apostolico del Sancto 1 

10 
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Tribvnal de la Inqvisicion. 1 Celebra
do en Cordoba Lunes veinte y nuebe 
de junio dia de los Apostoles 1 y Prin
cipes de la Y glesia S. Pedro, y S. Pa
blo. 1 Escrito por el mui Reuerendo 
Padre Fray Pedro de Herrera Lector 
de Prima de el Real Conuento, y 1 
Collegio de S. Pablo de Cordoba, Or
den de Predicadores. (Escudo de la 
Inquisición.) Con Licencia en Cordo
ba, por Andres Carrillo de Paniagua, 
Año de 1665. 

Fol.-12 h. foliadas.-Sign. A F de dos hs. 

Port. orlada.-Á la vuelta, algunas máxi
mas latinas.-Ded. al Supremo y Real Consejo 
de la Santa Inquisición, firm. por el autor.
P. en b.-Texto. 

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.) 

221.-Lara (PEDRO MATEO DE). 

Avto general de fee, qve promvlgan 
la religion, y la jvsticia, vencedoras 
contra el error, y la perfidia en trivm
pho Romano Catholico..... Que es
crive ..... Fr. Pedro Matheo de Lara. 
Cordoba en -la Imprenta de Salvador 
de Cea Tesa, que este en gloria, ai'1o 
de 1665. 

Fol.-12 hs.' sin foliar.-Las págs. van cir
cuidas de orla. 

(Salvá.) 

1666 

222.-Vaca de Alfaro (ENRIQUE). 

Lyra de 1 folpomene 1 a cvyas ar
moniosas vozes 1 y dvlces avnque fv
nestos ecos 1 oye atento 1 el Doctor 
D. l Henriqve Vaca de Alfaro 1 la Tra
gica Metamorphosis 1 de Acteon, 1 y la 

escribe. (Línea horizontal.) Con licen
cia en Cordoba, por Andres 1 Carrillo. 
Año de M. ne. LXVI. 

8.0-68 hs. sin foliar.-Sign. A-H, todas de 
ocho hs., menos H, que tiene lo.-Entre las 
signaturas By C hay dos hs. fuera de ellas. 

Port.-V. en b.-Providencia del Dr. Don 
José Hurtado Roldán, Vicario general de Cór
doba, encargando á los PP. Juan Caballero y 
José de Victoria Dávila, de la C. de J., que 
examinen el libro. Córdoba, 31 Agosto 1660.
Aprob. del P. Juan Caballero: Córdoba, 4 Sep
tiembre 1660.-Aprob. del P. José de Victoria 
Dávila: Córdoba, 14 Septiembre 1660.-Licen
cia del Provisor: 20 Septiembre 1660.-Versos 
latinos del P. Roque de San Elías y del li
cenciado Matías de Guete.-Soneto de un 
amigo del autor. - Décima de D. Francisco 
Durán de Torres.-Soneto de D. Tomás de 
los Ríos.-Soneto de D. Juan de Al faro, her
mano del autor. -Décimas del licenciado don 
Juan Antonio de Perea.-Otras de D. Juan 
Antonio Zapata. -Soneto del licenciado Ig
nacio de Almagro.- Otro del licenciado An
drés Jacinto del Aguila.-Décimas de Baltasar 
de los Reyes.-Décima de D. Gonzalo de 
Suso y Castro. -Soneto de D. Daniel SayoL 
-Décima de D. Juan Torralvo y Lara.
Cinco décimas del maestro Juan Lasso, en las 
que glosa una que Góngora escribió en ala
banza de Enrique Vaca de Alfaro, abuelo del 
autor de la presente obra. -Romance del li
cenciado Andrés Jacinto del Águila. -Ro
mance con que el autor dedica su obra á Don 
Diego de Silva y Velázquez.-Adagio latino.
H. en b.-Retrato del autor grabado en metal 
por F. Jo. Franco.-Pág. en b.-El argumento 
de Ja fábula y su declaración y doctrina moral 
-Texto. 

Comienza: 
Radiante Apolo, 

que inspiras en los versos dulce aliento, 
y vivificas solo 
el primor y la gala del concento; 
guste mi inculta pluma 
del nectar de Aganipe, no su espuma. 



1669 147 

Acaba: 
«Y si Mercurio á Apolo 

la lira le entregó, cuya armonía 
del uno al otro Polo 
resonaba con dulce melodia, 
si me la concediera, 
con más alta energía la escribiera.» 

Port. de los 

Sonetos 1 varios 1 con ot1'as poesías 1 a 1 diver
sos asvntos 1 del Doctor D. Henrt'qtee 1 Vaca 
de Alfa1·0. 

· V. en b. -Dedicatoria á su padre D. Fran
cisco de Alfaro en un epigrama latino.- Dé
cima de D. Baltasar de Artieda.-Texto.
Epístola en tercetos de un amigo del autor.
Anotación.-Pág. en b.-Erratas.-Página 
en b. 

(Bib. del Excmo. Sr. Marqués de Jerez de los Caballeros.) 

1668 

223.-Pineda (MIGUEL DE). 

Sermon 1 en la celebre 1 solemnidad, 
qve la nobleza 1 de la Ciudad de Mon
tilla dedica al socorro de los 1 pobres 
de la Carcel, é impedidos, consagra 
al 1 glorioso Sancto Thomas de Villa
nueua, Padre 1 de pobres: en el Con
uento del Doctor grande 1 de la Iglesia 
San Augustin de la 1 mesma Ciudad. ¡ 
Predicole 1 el M. R. P. M. F. MigveJ 
de 1 Pineda, Religioso Augustino, dia 
veinte y cinco 1 de Setiembre, que es 
el dia de la Octaua 1 del Glorioso 
Sancto. 1 lmprimiose a solicitvd de la 
mesma 1 Noble<;a, y fueron Diputados 
Don Fernando de Checa, 1 y Velasco, 
Y D. Pedro de Ortega Cabec;a de 
': ª~ª· 1 Y lo dedican 1 al Excelen
t1ss1mo Señor Don Lvis 1 Mauricio 
Fernandez de Cordoba, y Figueroa, 
Mar 1 ques de Priego, Duque de F ería, 
Y Alcala: Señor 1 de la Excélentissima 

Casa de Aguilar, &c. 1 su senor. 1 Con 
Licencia Impresso en Cordoba, este 
año de 1668. 

4.º-19 hs. foliadas.--Sign. A-D, de cuatro 
hojas, menos D, que tiene tres, tal vez porque 
le falte al final una hoja blanca. 

Port. - V. en b. -Aprob. del P. Pedro de 
Torres: Colegio de Santa Catalina de Córdoba, 
4 Diciembre 1667.-Lic. del Ordinario: Cor
doba, 6 Diciembre 1667.- Ded. sin fecha, fir. 
mada «Los criados de V. E.~.-Texto.-¿Hoja 
en b.? 

{Bib. provincial de Córdoba.) 

1669 

224. -Vaca de Alfaro (ENRIQUE). 

Poema Heroyco, J y Descripcion 1 

Hystorica, y Poetica 1 de las Grandes 
Fiestas de Toros 1 qve l la Nobilissima 1 
Civdad de Cordoba, l celebro en nveve 
de 1 Septiembre de mil y seiscientos 
y 1 sesenta y nveve. 1 Y le dedica al 
M vy Ilvstre Senor 1 Don Martin de 1 

Angvlo y Contreras, 1 Cavallero del 
Abito de Calatraba, 1 veintiqvatro de 
Cordo ha, y 1 Dipvtado desta Fiesta. 1 

El Doctor Don Enriqve 1 Vaca de Al
faro, 1 Con Licencia lmpresso en Cor
doba, este año de I 669. 

4.º 14 hs. sin foliar.-Sign. A-D, de cuatro 
hojas menos la D, que es de dos. 

Port.-V. en b.-Octavas de un aJiligo del 
autor. - Soneto de un amigo del autor.- Dé
cima de un particular afecto al autor.-Ded. en 
verso. -Texto.-Aprob. de un ingenio mo
derno de estos tiempos (son cuatro décimas). 
-H.en b. 

El poema consta de 92 octavas. 
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Comienza: 
«Despues que esta ciudad fue restaurada, 

de la nacion proterva Mauritana, 
Cordoba ilustre y noble, no olvidada, 
si agradecida a accion tan soberana, 
que permitio se viesse laureada 
entre la furia Arabica inhumana, 
destroc;ando sus lunas, y trofeos, 
consiguiendo del triunfo los empleos.>> 

1671 

alboroc;os de ver Canoni<;ado vn Santo, 
que 1 fue vno de sus Comendadores, 
y 1 de sus Treces. 1 Con licencia en 
Cordoba por Andres Carrillo, año 
de 167r. 

4.º-18 hs. sin foliar.-Sign. A-E, de cuatro 
hojas, menos E, que tiene dos.-Apostillas. 

(Bib. del Excmo. Sr. Marqués de Jerez de los Caballeros.) Port. orlada-V. en b.-Aprob. de Fr. Pe-
dro de Herrera Benítez, dominico: Convento 
de San Pablo, 30 Octubre 167 I.-Lic. del Or-

1670 dinario: Córdoba, 31 Octubre 1671.-Texto. 

225.- Constituciones. 

Constituciones para el monasterio 
de monjas Bernardas, intitulado N ues
tra Señora de la Concepcion. Cor· 
doba. 1670. 

4.º 

(Catálogo de la librería de Iravedra, Mayo, 1887.) 

1671 

226.-Cerda (FRANCISCO DE LA). 

Oracion 1 i-1 panegirica ~ 1 en el 
nvevo cvlto y solemne aplauso de la 
Canonic;acion 1 de San Francisco de 
Borja, 1 q en el sagrado circo de diez 
celebridades, y nueve 1 Sermones le 
consagro reverente como a su Padre, 
y 1 como a su Fundador, el muy grave, 
y Religioso 1 Colegio de la Compañia 
de Iesus 1 de Cordoba. 1 Predicola 1 
El P. L. Fray Francisco de la Cerda 
Lector de Prima de 1 Theologia del 
Real Convento de S. Augustin de la 1 
misma Ciudad, el tercero dia dél 1 No
venario. ( domo.) Dala á la estampa . 
la N obilissima Orden Militar de Sa
tiago, 1 q en la Fiesta <leste dia, sino 
desempeñó sus deseos, manifestó ! los 

(Bib. provincial de Córdoba.) 

227.-Gómez Carpio y Avendaño (1 uAN). 

Medica ac philosophica pugna cir
ca admirabilem morbi hyponcondriaci 
repetitionem in determinatis tempo
ribus. A doctore D. Ioannes Gomez 
Carpio et Abendano, jam Toletano 
nunc vero oppido de Palma medico 
excitata. Cordoba, por Andres Ca
rrillo, 167 I. 

Está dedicada á D.ª Inés Maria Fernández 
Portocarrero. 

La obra se compone de dos cartas de Gómez 
Carpio á D. Pedro de Cuéllar 1 médico de Es
tepa, dos contestaciones de éste y una carta 
anónima de un médico de Toledo, acerca de 
dos ataques de disnea que sufría un enfermo 
hipocondríaco todas las noches á horas fijas. 

(Papeleta de D. Rafael Ramfrez de Arellano.) 

228. - Rossado y Haro (1 u AN ANTONIO). 

Oracion 1 Evangelica 1 en las solem
nissimas 1 Fiestas, que en execucion 
de el Breve de 1 • f. Sancto Padre 
Clemente Decimo, 1 y de orden de 
su fagd. (q. Dios guarde) 1 celebra-

·ron la S. Y glesia, y Nobilissima 1 Ciu-
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dad de Cordoba, a el Culto y Beati- 1 

ficacion del Señor y Sancto Rey 
D. Fer- 1 nando Tercero de este nom
bre 1 en Castilla. 1 Dixola el Doctor 
D. luan Antonio Rossado, y Haro, 1 
Colegial Mayor de Cuenca, Canonigo 
Magistral de 1 Sagrada Escriptura de 
dicha Saeta Y glesia, Predicador 1 de 
su Magd. y de su Real Iunta de la 
Concepcion, el 1 dia siete de I unio de 
este presente Año de 167I. 1 Dedi
cala 1 Al Illustrissimo, y Reverendis
simo Señor D. Fracisco 1 de Alarcon, 
y Covarrubias Obispo de Cardaba, 1 

del Consejo de su Magestad. I De cvyo 
mandato se da a la estampa. 

(Al.fin.) Con Licencia en Cardaba, 
por Andres Carrillo de Paniagua, 1 

Aflo de r 67 I. 

4.º-20 hs. sin foliar.-Sign. A-E, de cuatro 
hojas. 

Port.-V. en b.-Ded. al Obispo de Cór
doba, firmada por el autor.-Aprob. del P. Ig
nacio Zuleta,. de la C. de J.-Texto. 

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.) 

229.- Vaca de Alfaro (ENRIQUE). 

Historia 1 de la aparicion, 1 revela
cion, invencion, y 1 Milagros de la So
berana Imagen de nuestra 1 Señora de 
la Fvensanta. 1 Que se vepera en su 
devotissimo Santuario extra- 1 muros 
de la ciudad de Cordoba, desde el año 
de 1 1420. del qual es Patrono vnico, 
Y perpetuo, el 11- l lustrissimo Cauildo 
de la Santa Iglesia f de dicha Ciudad.! 
Dedicase al Lic. D. Matheo Soriano 
de Carraza, 1 meritissimo Prior en la 
Y glesia Collegial de San 1 Hipolito el 
Real desta Ciudad de Cordoba, fun-1 
dacion del Se:fior Rey D. Alonso On-

ceno, y Mi- 1 nistro que a sido en la 
Venerable Orden Tercera, 1 desta 
Ciudad y Capellan de su Magestad 1 
en el Real Consejo de Hazienda. 1 Y 
la escrive el Doctor Don Henrrique 1 

Vaca de Alfara, Medico, natural 1 de 
Cardo ba. 1 Con Licencia en Cardo ba. 
por Andres Carrillo de Paniagua. 1 
Afio de 167i. 

8.0-0cho hs. al principio sin foliar.-26 hs. 
foliadas.-Sign. A-E, de ocho hs., menos E, 
que tiene dos. 

Port.-A la vuelta un grabadito en madera, 
un ángel.-Aprob. de Fr. Diego de Escobar, 
Prior del convento del Carmen Calzado de 
Córdoba: 29 Septiembre 167I.-Lic. del Ordi
nario: Córdoba, 29 Septiembre 167i.-Ded. sin 
fecha, firmada por el autor.-Romance esdrú
julo de un amigo del autor.-Soneto del mis
mo amigo. -Soneto de Fr. Pedro de Fuentes 
y Guzmán, Predicador -del Orden de Nuestra 
Señora de la Merced.-Otro del Ldo. D. Juan 
Ruiz de Rebolledo, Presbítero. -Otro soneto 
del mismo. -Pág. en b.-Texto. 

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T 1Serclaes.) 

230,.:._ Victoria (GREGORIO DE). 

Oracion 1 evangelica, 1 en la vltima 
de las tres 1 fiestas qve celebraron al 
nvevo 1 culto del Sefíor y Sancto 1 
Don Fernando Tercero Rey de Cas
tilla 1 y de Lean, l los illvstrissimos, y 1 
nobilissimos Cabildos de la Sancta 1 
Iglesia, y Ciudad de Cardaba, el día 
nuebe de Iunio 1 de mil y seiscientos 
y setenta y vn 1 afias. (Adornos;) Di
xola 1 el Doctor Don Gregario de 
Victoria y 1 Auila, Canonigo Peniten
ciario de dicha Sancta 1 Iglesia. 1 Y la 
dedica 1 a la mvy noble, y mvy leal 
civdad de 1 Cordoba, de cuyo mandato 
se da a su costa a la 1 imprenta. 1 Con 
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licencia Impresso en Cordoba, este 
Afio de 1671. 

4.º-17 hs. foliadas y una h. blanca al fin.
Sigo. A-E, de cuatro hs., menos E, que tiene 
dos.-Apostillas. 

Port.-A la v. censura del P. Pedro de los 
Escuderos, jesuíta: Colegio de Santa Catalina 
Mártir, 4 Septiembre i671.-Lic. del Ordina
rio: Córdoba, 9 Septiembre i671.-Acuerdo 
de la ciudad, de que este sermón se imprimiese 
á su costa, de 26 Agosto 1671.-Ded. sin fe
cha, firmada por el autor.-Texto.-H. b. 

(Biblioteca episcopal de Córdoba.) 

1672 

231.-0rtlz (DIEGO). 

Tres sermones 1 de la fiesta 1 y oc
tava del Santissimo 1 Sacramento, 1 

sobre, J las palabras qve en orden a 
dicha fiesta 1 dize el Sagrado Concilio 
de Tren to, en la Sess. r 3. cap. 5. 1 Pre
dicados en diferentes afios, 1 en la 
Sancta Iglesia Cathedral de la 1 Ciu
dad de Cordoba, en la Octaua que ce
lebra, por dotacion del 1 Illustrissimo 
Señor Don Fray Diego de Mardones, 1 
Obispo que fue de dicha Iglesia. 1 Pre
dicolos 1 el P. l\1. Fr. Diego Ortiz, del 
Orden de la Santissima Trinidad Re
dempcion de 1 Cautiuos, hijo del Real 
Conuento de Cordoba, 1 y Examina
dor Synodal de 1 este Obispado. 1 De
dícalos 1 al Senor Doctor Don I van 
Antonio 1 Rosado y Haro, Colegial 
mayor de Cuenca en Salamanca, Ca
no- 1 nigo f agistral de Escritura de 
la Santa Iglesia de Cordoba, 1 Predi
cador de su 1agestad Catholica, y de 
su Iunta 1 de la Purissima Concep-

cion, &c. 1 Con Licencia Impresso e-n 
Cordoba, este año de 1672. 

4.0 -33 hs. foliadas.-Sign. §-A-G, de cuatro 
hojas, menos G, que tiene cinco. -Apostillado. 

Port.-V. en b.-Aprob. de D. Juan Gómez 
de Fuentes: Córdoba, 10 Agosto 1672.-Li
cencia del Ordinario: Córdoba, 14 Septiem
bre 1672.-Aprob. de Fr. Juan de Linares: 
Córdoba, 3 Septiembre 1672.-Lic. del Pro
vincial Fr. Sebastián Carreto: Granada, 9 Sep
tiembre 1672. - Ded. fechada en el Convento 
de la Santísima Trinidad de Córdoba, de 24 
Septiembre i 672.-Texto. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

1673 

232.-Carrillo de Córdoba (FRANcrsco ). 

~ f Certamen 1 bistorico J por la pa
tria del 1 esclarecido protomartir es
pailol 1 San Lavrencio, 1 A donde res
ponde Cordoba a differentes escritos 
de 1 Hijos Celebres de las Insignes 
Coronas de Aragon, y Valencia, 1 Cu
yos Titulos son 1 Defensa de la patria 
del invencible martir San 1 Laurencio, 
por el Doctor I uan Francisco Andres 
de V starroz , Coronista del Señor J 

Rey Don Felipe Quarto el Grande, y 
del Reyno de Aragon, que 1 Impri
mio en Zaragoza. Año de 1638. 1 Iden
tidad de la imagen del Christo de 
S. Salvador; 1 por el Doctor Don 
Juan Baptista Vallester, Arcediano 
de Monuiedro, 1 en la Sancta Iglesia 
de Valencia. 1 Dissertacion historica 
de la patria del invencible 1 martir 
San Lavrencio. 1 Por el Doctor Don 
Diego Vincencio de Vidania, J Rec
tor, Catbedratico de Digesto viejo, y 
Sexto, y Regente la de Codigo por 
la l Asignatura en la Sertorian~ Vni-
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uersidad de la Ciudad de Huesca; Im· 
presso 1 en Zaragoza por luan de Ybar. 
Año de 1672. 1 San Lavrencio defen
did.o en la siempre vencedora, 1 y No
bilissima Ciudad de Huesca, contra 
el incierto dictamen, con que· le pre- 1 

tende de nueuo por natural de la de 
Valencia, el Doctor Don I uan Bap
tista de 1 V allester, por el Doctor 
Diego loseph Dormer, Capitular de 
la Sancta Iglesia 1 Parrochial Insigne, 
del Señor San Pablo de Zaragoz~, y 
Rector de la 1 de Xuuietre. Impresso 
en N, Ano de 1673: 1 Qve dedica 1 a 
la misma Civdad de Cordoba 1 Don 
Francisco Carrillo de Cordoba, 1 Con 
Licencia lmpresso en Cordoba. Año 
de 1673. 

Fol.-13 hs. prels. sin foliar, .2.24 págs. nu
meradas de texto.-Tres hs. al fin sin foliar, 
de tabla.-Sign. A-Z, Aa-Gg, •, de cuatro ho
jas menos Gg, que tiene cinco, y • que tiene 
tres. - La sign. comienza en la quinta h. de 
los prels.-Texto y tabla á dos cols. 

Port. orlada.-V. en b.-Tasa (áseis mara
vedís cada pliego): Madrid, 4 Mayo 1676, fir
mada por Miguel Fernández N oriega. - Pro
rrogación del Privilegio: Madrid, 12 Abril de 
1676.-Erratas: Madrid, .25 Abril 1676, fir
mado por el Ldo. D. Francisco Ferero de To
rres. -Aprob. de Fr. Miguel de Cárdenas, 
Obispo de Ciudad Rodrigo: Madrid, 19 Di
ciembre 1662.-Aprob. de Fr. Francisco de 
Arcos: Convento de la Santísima Trinidad de 
Madrid, 9 Abril 1663.-Aprob. de Fr. Juan 
de Ribas, Prior del Real Convento de San Pa
blo de Córdoba: 10 Enero 1673.-Aprob. de 
D. Juan Mellado de Almagro, Racionero de la 
Santa Iglesia de Córdoba: 18 Mayo i662.-Li
cencia del Ordinario de Madrid: I l Enero I 663. 
Privilegio por diez aiios: Aranjuez, 8 Mayo 
1663:-Lic. del Obispo de Córdoba: 10 Enero 
l 67 3.- Dedicatoria fechada en Córdoba, 6 Ju
nio 1673 y firmada por el autor.-Súplica á 
los senores D. Antonio de Hoces y de las In
fantas, y D. Francisco Manuel Messía, Dipu
tados por Córdoba, para la pública satisfacción 

al mundo que contiene este papel, firmada po 
el autor, sin fecha. - Al lector. -Protesta del 
que escribe.-Texto.-Tabla.-Pág. en b. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

233. -Certamen. 

Certamen 1 theologicvm 1 pro comi
tiis 1 provincialibus Poeticre 1 Avgvs· 
tini advm 1 celebrandis Provintire 1 

inevndvm in svo magno, 1 regalique 
conventv S. P. N. Avgvstini 1 Cordu
bensi. 1 Die bigessima secvnda mensis 1 
Aprilis. 1 Anno Domini M. oc. LXXIII. 

Cordvbre, apvd Andream Carrillo de 
Paniagua. 

(Bib. provincial de Córdoba.) 

234.-Meneses (LORENZO DE). 

· Epitome de la vida del inclito y es
clarecido padre San Pedro Pascual de 
Valencia, Obispo de J aen, y Martir de 
Granada, de la Orden Real y Militar 
de Nuestra Senora de la Merced, Re
dempcion de cautivos. -Compuesto 
por el P. Lector fr. Lorenzo de Mene
ses, religioso dicho (sic) Orden, y 
amantisimo devoto de el Santo.-De
dicalo a D. Gomez de Tordoya y Fi
gueroa.-Con licencia en Cordoba, por 
Andres Carrillo. Af1o I 67 3. 

(Al fin.) Con licencia. En Cordoba, 
por Andres Carrillo de Paniagua. Afio 
de 1673. 

4.º-12 págs. dobles. 

Dedicatoria. 
Es un poema en octava rima. 
Principia: 

«No invoco á Clío, ni el favor imploro 
De la famosa hija de Diana ..... » 

(Gallardo.) 
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235.-Villancicos. 

1674 

Letras de los 1 villancicos, l que se 
han de cantar en la S. 1 Iglesia de Cor
doua, en la Kalenda, Noche, y 1 días 
de la N atiuidad de Nuestro Señor 1 
Iesu Christo <leste Ano de 1673. 

4.0 -Cuatro hs. sin foliar.-Sign. A. 
Encabezamiento.-A continuación el texto. 

(Bib. de la Catedral de Córdoba,) 

1674 

238.-Pedrlque del Monte (FERNANDO). 

•La Montafia• 1 de los Angeles 1 
contiene sv descripcion, y la de sv 1 
Convento de Santa Maria de los An
geles. 1 V na loa de la soledad y vn 
co· l loquio de la Muger famosa. 1 Por 
Don Fernando Pedrique del Monte, 
de la Orden 1 Tercera de N.S. P. San 
Francisco. 1 Dirigida 1 al Sef1or Don 1 
Ioseph Fernandez de Cordoba, 1 Car
rillo de Medo<; a, Primogenito de los 
muy Ilustres, 1 Seil.ores Don Francisco 
Luis Fernandez de Cordoba, 1 Carrillo 
de Mendo<;a y Dona Maria Sydonia, 1 

Carrillo de l\1endo9a, 1 Condes de 
Priego, 1 y Sen.ores de las Villas de 
Velmonte, 1 Moratilla, &c. 1 Con li
cencia en Cordoba, por Andres Car
rillo. Aflo de 1674. 

4.º-12 hs. al principio sin foliar; 28 hs. fo
liadas; ~6 hs. al fin sin foliar.-Sign. A-K, 
A-A-F, de cuatro hs., menos la F última, que 
tiene dos. 

Port.-A la v. un texto del cap. 51 de Isaías 
y la traducción en verso castellano.-Ded. sin 
fecha, firm. por el autor.-Aprob. de Fr. Juan 
Franco de Piedra hita, Mínimo de San Fran
cisco de Paula: Convento de Nuestra Seriora 
de la Victoria de Córdoba, s Febrero 1666.-

Aprobación del P. Martín de Zuazuabar, je
suíta: Colegio de la Compañía de Jesús de 
Córdoba, 6 Febrero 1666.-Lic. del Ordinario: 
Córdoba, 7 Noviembre 1673.-Soneto del Li
cenciado D. Antonio Ortiz de Zúñiga.-So
neto de un Religioso de los Ángeles.-Déci
mas del Dr. Enrique Vaca de Alfaro.-Soneto 
del Ldo. D. Juan Ruiz de Rebolledo, Presbí
tero.-Soneto de D. Luis de Cuéllar, Presbíte
ro. - Versos latinos de Andrés Jacinto del 
Águila.-Carta del autor al P. Fr. Pedro Ala
millos, predicador jubilado y morador del 
Con vento de los Ángeles: Córdoba, 2 Junio 
1665. -Respuesta al autor, del P. Alamillos: 
Convento de Santa María de los Ángeles, 28 
Junio 1665.-Prólogo al lector: Canción fir
mada por el autor.-Texto en 213 octavas.
Encabezamiento de la 

«Üdi.: de la Soledad~.-Texto á dos colum
nas. - Encabezamiento del «Escandalo del 
Müdo y prodigio del desierto. Coloqvio de la 
mvger famosa,._Á continuación el texto, á 
dos columnas, dividido en dos actos. 

Carta del atttor al P. Alamtllos: 
«El motivo de cumplir vn voto, me llevó 

afios pasados á esse Convento de Nuestra Se
ñora de los Angeles, de cuya devota Montaña 
aficionado la tube por habitacion algunas tem
poradas, sin darme aconocer, sino es á V. P. y 
por aver reconocido en su conversacion (atajo 
por donde se conduce al animo dulcemente la 
sabiduría) quan afecto era V. P. a essa Sacra 
.:\!onta11a, le di noticia de un papel, que tenia 
escrito de ella, el qual, por a ver insinuado V. P. 
gustaria de leerle, remito a ora, suplicandole 
lime mis yerros, que siendo obra de piedad el 
corregirlos, executada la correccion ellos que
daran enmendados, yo agradecido, el Lector 
asegurado, y el zelo de V. P. manifiesto al 
mundo, para cuyo vtil ordena su vivir, no solo 
para si, á imitación de los ingenios mas ferti
les que no nacieron para si solos, sino para la 
publica, y comun utilidad. Partim R1tria par
t1i11. vendi'cant amici. (Apostilla. Plutarc. in vit. 
Platon Cicer. 11 de Offic.) 

>Lo que me inclino a delinear (por recreo, y 
alibio de otros empleos) ese bosquejo corto fue 
la devota admiracion que me causaron las cir· 
cunstancias de su original, en el tiempo que le 
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e vivido, preciandome siempre tanto de avita
dor suyo, que asistiera en el toda mi vida, a 
no ser for9oso, por aora, volver a mi Patria, 
que es (para que V. P. la sepa, y me dé mu
chas ocasiones en que alli le obedezca) la Pue
bla de los Angeles, de dode, por fon;osas cau
sas, me aparté para venir á España, y teniendo 
noticia de esse excelso Monte de los Angeles, 
me incline á visitarle, y agradandome su sitio, 
hize en el estancia (como dixe) algunos días.» 

El voto á que se refiere al comienzo de esta 
carta, lo hizo durante una tormenta que sufrió 
en su viaje de América á Sanlúcar. 

Como una muestra del estro poético de Pe
drique, copiaré la octava 1·5, en que describe á 
Sevilla: 

«Fui á la Ciudad de Hercules fundada 
que el dorado Christal del Betis riega, 
por las Torres del Cesar celebrada, 
vi templos, Pla<;as, su espaciosa Vega, 
su Torre de Campanas coronada, 
cu ya dorada punta al Cielo llega, 
su Puente, y Playa, cuyo Christal frio, 
tiene fuer9as de Mar, aun siendo Rio.» 

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.) 

1678 

237.-Carrillo de Córdoba (FRANcrsco). 

~ 1 Martyrio de 1 la milagrosa, 1 y 
singular Virgen, y Martyr, dotada de 
virtud 1 de sanar de todas enfermeda
des, 1 Abogada de la peste 1 S. Mari
na. 1 D. 1 al Mvy Illvstre 1 Cavallero 
Don Lvis Gomez, Ber- 1 nardo Fer
nandez de Cordoba, y Figueroa, del 
Orden 1 de Calatraua, Patron perpetuo 
de la Capilla Mayor, 1 y Convento de 
Sancta Y sabel de los Angeles de la 
Ciu- 1 dad de Cordoba, y Señor de la 
Villa 1 de Villaseca. 1 Sub correctione 
S. R. Ecclesire. 1 Escrevialo D. Fran
cisco Car- 1 rillo de Cordoba, hijo de 
la misma Ciudad.! Año de 1678. 1 Con 
Licencia Impreso en Cordoba, en la 

, Imprenta 1 de la Viuda de Andres 
Carrillo. Año de r 678. 

4.0 -Cuatro hs. al principio sin foliar, I 3 
páginas numeradas y una h. b. al fin.-Signa
tura A-C de cuatro, menos la última, que tiene 
seis. 

Port.-A la v., e. de a. del Mecenas grab. en 
metal, por fr. Ignatius d~ Cardenas, en Córdo
ba. -Ded.fechada en Córdoba, I7 Agosto i678, 
y firm. por D. Francisco Carrillo de Córdoba.
Prólogo.-Aprobación del P.Fr. loan de Vera: 
Convento de San Agustín de Córdoba, IS Sep
ti~mbre i678.-Lic. del Ordinario: Córdoba 13 
Septiembre i678.-Pág. en b.-TexJ:o.- Pá
gina y hoja en b. 

(Bib. del Colegio de Niñas dl~ la Piedad, de Córdoba,) 

238.-Carrillo de Córdoba (FRANc1sco). 

Vida de Santa Margarita Anthio .. 
che na. 

Cordoba. 1688. 
(Apuntes ms. del Dr. Enrique Vaca de Alfaro.) 

1679 

239.-Manzaneda(DR. JUAN BAUTISTA). 

Discurso Medicinal, y Question Me
dica Moral sobre el no quitarse los 
PP. Capuchinos el Habito de a raiz 
de las carnes en sus graves y horribles 
enfermedades. 

Cordova, r 679. 

«Indice ultimo de los libros prohibidos y 
mandados expurgar para todos los Reynos ...• 
del.. Rey ... Carlos IV. Madrid 1790.» 

1680 

240.-Rivas y Carrasquilla (JuAN DE). 

Las indulgencias del Rosario. Cor
doba. 1é80. 

(Apuntes ms. del Dr. Enrique Vaca de Alfaro.) . 
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241.-Relación. 

1680 

~ 1 Relacion de el terre-1 moto, qve 
el dia nveve de Octvbre de mil 1 y 
seiscientos y ochenta padecio la Ciu
dad de Cordoua, y de las demonstra 1 
ciones que en accion de gracias hizie
ron los Illustrissimos 1 Cabildos de la 
Santa Iglesia Cathedral, 1 y de la 
Ciudad. 

(Al fin.) Con Licencia en Cordoua, 
por el Licenciado Francisco Antanio 
(si"c) de Cea, y Paniagua Presby 1 tero. 
Ano de r 680. 

Fol.-Cuatro hs. foliadas.-Sign. A-B de 
dos hs. 

Encabezamiento. -Sigue la aprob. de don 
·Juan Gómez de Fuentes, Magistral de Córdoba, 
23 Octubre 1680.-Lic. del Ordinario: Cór
doba, 23 Octubre 1680.-Texto.-Colofón.
Página en b. 

.: ..... entre 'las seis y las siete de la mañana 
temblo la tierra, por el espacio de dos credos: 
empe<;ando algo lento, de suerte q primero se 
reconocieron los baybenes de las techumbres 
que el rnobimiento de los suelos, fue creciendo 
el rumor con espantoso estrepito, hasta expe
rimentar la violenta inquietud de la tierra, la 
ligera inconstancia de los edificios, que al ím
petu de el temblor se vieron mober con cele
ridad repetida a ambos lados, el referido tiempo 
de el Terremoto ..... :. 

(Bib. episcopal de Córdoba.) 

242.-Montenegro (JUAN ANTONIO). 

~ 1 Letras de los I villancicos I q ve 
se an de cantar en la Iglesia 1 Mayor 
de Ecija, en los Maytines de los Re· 
yes, 1 este ano de 168 r: 1 Compvestos 1 
por J van Antonio Montenegro, Ma- 1 
estro de Capilla de dicha 1 Iglesia. 1 
Dedicados, 1 al mvy illvstre seflor 1 
Don Pedro Cas- l trillo Benegas. 1 Im-

preso en Cordoua, en la Imprenta de 
la Viuda de Andres Carri- 1 llo. Afio 
1680. 

4.0-Cuatro hs. sin foliar.-Sign. A. 

Port.-V. en b.-Ded. sin fecha, firm. por 
el autor.-Texto.-P. en b. 

Comt''enza: 
~A la Corte de Belen 
caminan desde la Francia 
oy los Reyes, que no siempre 
an de venir de la Arabia.> 

Conclteye: 
«A la Siola Malia 
tambe los Reyas se postlan 
y el Neglo resa, y le ofiese 
de cocos vna colona. 
Gulungu, gulungola.> 

(Colegio de Nifías de la Piedad, de Córdoba.) 

243.-Relaclón . 

+ 1 Verdadera re- 1 lacion, de la 
grande avenida, y 1 Huracan tre
mendo, que el dia Viernes de Sep- 1 
tiembre acaecio en la Villa de Ossuna, 
este presen- 1 te año de I 680. y cosas 
marauillosas que suce- 1 dieron, como 
vera el curioso 1 L~ctor. 

(Al fin.) Con licencia, impresso en 
Cordoua, en este ano de 1 mil y seis
cientos y ochenta. 

4.0-Dos hs. sin foliar.-Sign. A. 

Encabezamiento.-Á continuación el texto. 
-Nota final. 

Texto: 
cSvspiros exalando mi afligido pecho, des

atado el cora~on en humedo elemento por los 
ojos, y puesto vn dogal al cuello, de dolor, y 
sentimiento, sin poder articular razon, turba
das ámbas manos, sin acertar a su continuo 
tiento; tomo la pluma, para en funebres ras-
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gos, s1 tristes lamentaciones, reduzir a breue 
compendio las largas lastimas, los infelizes su
cessos que el dia Viernes seis de Septiembre 
<leste presente año en la Villa de Ossuna causo 
vn funesto Huracan, vna soberuia borrasca, 
y vna fuerte auenida, vn auiso del Omnipo
tente, y vn breue rasgo de su justicia. Dicho 
dia salio el diario Planeta, no reluziente, y 
alegre como q uié venia de los bra9os de su 
esposa, si no triste, encapotado, cubierto de 
densas nubes, que seruian de luto a sus luzien
tes rayos, causando con su vista pabor, y afli
gimiento a los ya timidos cora<;ones, aumen
tandose esta lobreguez hasta las dos y media, 
que llego la hora en que retirandose el rubi
cundo Apolo, quiza de piadoso, compadecido, 
por no ver tantas lastimas, y oir tantos clamo
res de los miseros vezinos de Ossuna, y apenas 
se auia escondido de los ojos de los mortales, 
quando el Boreas soberuio comenc;o a juntar 
nubes cargadas de gruessas piedras aunque las 
primeras que cayeron eran como nuezes, todas 
en triangulo, duro media hora .escasa, y mas 
de vn quarto tan gruessas como hueuos, ta es
pessas, y tan fuertes, que causaron notables 
daños en los oliuares, y viñas de todo el ter
mino de aquesta Villa, sin empecer a los ter
minos de Estepa, Ezija, y la Puebla en cosa 
alguna, ni otras partes circunuecinas, solo la 
guerra sangrienta publicaron los Cielos contra 
esta Villa, y en ella descargo su furor. Cesso 
la piedra, auiendo dexado assi en la Villa como 
en sus capos, mas de mil personas heridas, y 
assolados todos los texados, pues puedo dezir 
con toda verdad no dexo en ellos texa sana. 
Temerosos los vezinos con tal golpe, y que 
para resistirle no auia fuer<;as humanas, ocu
rrieron contritas a las diuinas, aclamando mi
sericordia al sumo Criador, que aunque oyo 
sus clamores, quiso passar adelante con su cas
tigo, para nuestra enmiéda, pues desatadas las 
nubes en copiosas lluuias, parecían querian 
renouar el passado Diluuio, y que Neptuno 
con su Tridente auia herido las ceruleas ondas, 
Y traspantandolas en las nubes, rompiendo las 
lineas al Mediterraneo, y Occeano mar, que en 
breue lo fueron todos los campos del termino, 
Y calles desta Villa, baxando tan encrespadas 
olas, y furiosos raudales por la calle que llaman 
de San Christoual, que auiendo maltratado, 

assi en ella, como en la cañada, y parte de la 
de Ezija, en la de San Christoual arraso ca
torze casas por el plan: y en las casas de An
dres de Raya, auiendo entrado la furia y lle
uadose sillas, arcas, y baules, y <lemas trastes, 
los saco al corral, y se lleuo las paredes del, y 
con las piedras, dellas atormento muchas casas, 
y tres casas de la referida de vn corral. Arranco 
vna Pila grande antigua de piedra guijarreña, 
que pesa mas de cien arrobas, y como lebe 
pluma la lleub hasta lo vltimo de la calle de 
Ezija, donde oy esta, causando marauilla. Duro 
tres quartos de hora esta furia, perecieron diez 
y siete personas, y en ellas quatro mugeres, y 
cinco hombres, los <lemas en su tierna infancia 
gustaron lo aceruo de tan fuerte elemento. A 
lo vltimo de la calle de San Christoual viuian 
dos mugeres, y ambas estauá en la cama, vna 
de enfermedad, y otra de parto. Y es de notar 
tres prodigios, como son, que estando la en
ferma en quarto baxo con dos criaturas viendo 
venir el furor del agua, salib diligente de la 
cama para subir donde estaua la parida, y lle
gando al medio de la escalera, lastimandose de 
dexar a sus queridos hijos al riesgo, boluib a 
la cama donde estaua vna niña de dos años, y 
quando acordo por si, viendo. no podia ya salir, 
se subio encima de la cama con su criatura en 
los brac;os, sin poder socorrer a vn niño de 
cinco años, y poniendo sobre su cabec;a la cria
tura, y de pies sobre la cama, que era de cor
deles, llegadole el agua hasta los pechos, estuuo 
los tres quartos de hora que duro la furia, y 
el niño se subio en vna silleta de paja, y fue 
llenado encima della <letras de la puerta del 
quarto, donde estuuo tanto tiempo como su 
madre, pero mas milagrosamente, pues ni la 
planta del pie se mojo, auiendo las aguas he
chole muralla con sillas, mesas, arcas, tinajas, 
y otras alajas de casa. Aora entra el mayor 
prodigio, y el mas marauilloso milagro, pues 
sucediendo esto con el quarto baxo, en el alto 
el agua ahogo a la parida que estaua en la 
cama, sacando la cama en que estaua el recien 
nacido infante por otra ventana, en la qual fue 
sobre las aguas basta la mitad de la calle de 
Ezija, que vn piadoso hombre viendo la errante 
nauezilla con aquella inocencia que la ocupaua, 
arresgando su vida, liberto la de Eugenio, que 
assi le han puesto por nombre, por auer acae-
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cido dia de san Eugenio Papa el sucesso~ A 
poco mas de las quatro y media sereno el Cielo, 
demostro su Iris, anunciando la paz a la tierra, 
retiraronse las ondas a sus centros, descubriose 
Apelo de gala, mas no se sossegaron los cora
<;ones tímidos, y afligidos de los moradores, que 
aun duran, y duraran sus temores. Quiera Dios 
siruan para la enmienda, y con ella aplaquemos 
la j ustissima ira de Dios, siendo nuestra me
dianera la sagrada Emperatriz Maria Madre, y 
Seiiora nuestra.» 

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.) 

1681 

244.-Díaz de Ribas (PEDRO). 

El Archangel 1 S. Rafael 1 Particv
lar Cvstodio, y Amparo 1 de la Ciudad 
de Cordoua. 1 Prueuase con varios ar
gumentos, y en particular con 1 las 
Reuelaciones del venerable Presby
tero 1 Andres de las Roelas. 1 Dedica 
esta obra a la inclita y gran Ciudad de 
Cordoun, el Licencia- 1 do Pedro Diaz 
de Ribas. 1 Por acuerdo de la dicha 
Ciudad se imprimib segunda vez. (Es
cudo de a. de Córdoba.) Con licencia.! 
En Cordova. Por el L. Francisco An-

. tonio de Cea y Paniagua Pres·! bytero. 
Año de 168!. 

4.0-Seis hs. al principio sin foliar, 91 pági
nas numeradas.-Sign. ,_,,, A-L.-Apos-
tillas. 

Port.-V. en b. - Ded. firm. por el autor: 
Córdoba, 7 Julio 16:0.-Nota.-Aprob. de fray 
Juan de Butrón, agustino: Córdoba, 2'" Junio 
t650.-Aprob. del P. Pedro de Avilés, jesuita: 
Córdoba, 28 Junio 1650.-Lic. del Provisor: 
Córdoba, 1 Julio 1650.-Testimonio dado por 
Francisco Díaz Cano, Escribano de Cabildo, 
del acuerdo tomado por la ciudad el 4 de Julio 
de l68r de que se reimprimiese este libro, y 
nombrando á D. fartin Fernández de Car
camo para cuidar de este asunto.-Lic. del 

Provisor: Córdoba, 1 Septiembre lo8i.-Pr6-
logo.-Texto.-Protesta del autor.-Nota.
Letanía del Arcángel San Rafael.-Oración.
Letanía de los Santos Mártires de la ciudad de 
Córdoba (ocupa las páginas 89, 90 y parte de 
la 91, y falta en la mayoría de los ejemplares 
de este libro porque fué prohibida por la In
quisición). -Oración.-Pri va ta commemoratio 
pro Sanctis Martyribus Cordubensibus. 

(Bib. del Instituto de Córdoba.) 

245.-Salizanes (ALONSO). 

Constituciones de los Curas y Re e
t ores 

Cordoba-1681. 

Véase la segunda edición. 1733· 

246.-Vaca de Alfaro (ENRIQUE). 

Vida, y Martyrio 1 de la gloriosa, y 
milagrosa 1 Virgen y Martyr 1 Sancta 
Marina 1 de Agvas Sanctas, 1 y Alega
<;i6 Historica, y apologetica en la qual 
se impugna la opi- i nion, que defiende, 
que la Iglesia Parrochial, y Real de 
S. Marina 1 de la Ciudad de Cordova 
esta dedicada á S. Marina Margarita 
An-: 1 tiochena, sino á S. Marina de 
Aguas Sanctas, natural de la Villa 1 de 
Bayona en la Raya de Portugal, cuyas 
Sagradas Reliquias se 1 veneran en vn 
lugar llamado S. Marina de Aguas 
Sanctas de la 1 Diocesis de Orense en 
el Reyno de Gali<;a, cuya festividad 1 

celebra la Iglesia Catholica Romana 
el dia 1 xvm del mes de I ulio. 1 Escri
vela, y dedica á la misma Gloriosa 
Sancta su Author 1 el Doctor Don 
Henrique Vaca de Aifaro (st'c) natu
ral de Cordova. 1 A devocion, y por 
mano del Lic. D. Pedro de N avarrete 
y Cea, 1 Presbytero, Benefü;iado de 
dicha Iglesia de S .... farina, y Rector, 1 
que a sido muchos anos del Insigne 
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Collegio de N. S. de la 1 Asump~ion 
de dicha Ciudad de Cordova. 1 Con 
licencia Impreso en Cordova, por el 
Lic. Francisco Antonio 1 de Cea , y 
Paniagua Presbytero, año de I 680. 

(Al fin.) Reynando en Espafla 1 

nuestros muy Catholicos Señores Re
yes, el 1 muy Alto, y poderoso Seflor, 
nuestro Señor el 1 Rey D. Carlos Se
gundo <leste nombre, en el afio 1 dezi
mo septimo de su Reynado, y la Rey
na 1 nuestra Senora Dona Maria Luisa 
de Borbon 1 su Esposa, y viviedo la 
muy Esclarecida Seflora 1 Reyna 
Dona Mariana de Austria, Esposa que 
fue 1 del Señor Rey Don Phelipe 
Quarto el Gran- 1 de, que esta en glo- 1 

ria 1 a los qvales nvestro se- 1 ñor con
ceda muy larga vida, dilatada suces- 1 

sion, y mucha felicidad 1 se acabo de 
imprimir esta 1 Alegacion Historica, y 
Apologetica 1 en la Muy antigva, muy 1 

Noble, 'y muy leal Ciudad de Cordo
va 1 Nombrada en tiempo de el 1 Em
perador Octavio Cesar Augusto Colo
nia 1 Patricia, por ser de los mas No
bles, y Princi- 1 pales Hombres, que 
en Roma avia 1 En xxx días de Abril, 1 

Ano del Nazimiento de N. Seflor Iesu 
Christo de mil seiscientos y 1 ochenta 
y uno. 1 En el qual ha seis mil 1 ocho
cientos y ochenta anos, 1 qve Dios 
Nuestro Set'ior 1 Crio el Cielo, y la 
Tierra segun la cuenta 1 del Martiro
logio Romano. 

4.º-:0 hs. prels. sin foliar, 190 págs. nume
radas y una h. b. al fin.-Sign. a-e, A-Z, A-a, 
todas de cuatro hs.-Apostillas. 

Anteport.-V. en b.-Port.-V. en b.-De
creto del Provisor D. Miguel de Vega y Ser
na mandando que los aprobantes dieran su 
opinión acerca de este libro: Córdoba, 8 No
viembre 1679.-Cens. de los Padres jesuitas 
Nicolás de Burgos, Ignacio de Vargas y Juan 
Antonio de Taboada: Colegio de Santa Cata-

lina de Córdoba, 2 Enero 1680.-Aprob. del 
Licenciado Juan de Pineda: Córdoba, 3 Ene
ro l 680.-Lic. del Provisor: Córdoba, 4 Ene
ro 1680. -Juicio del Ldo. D. Pedro Martín 
Lozano, Rector de la Parroquia de Omniºum 
Sanctoriem: Córdoba, 22 Abril 1680.-Carta 
del autor á D. Pedro de Navarrete y Cea: 
Córdoba, 10 Febrero 1680.-Respuesta del li
cenciado D. Pedro de Navarrete á la carta an
terior: Córdoba, 13 Febrero 1680.-Ad D. D. 
Henricvm Vaca de Alfaro huius libri Autorhe 
Cordubensis Musarum Parnassus. Caliope: 
versos latinos.-Clio: versos latinos.-Erato: 
versos latinos.-Talía: versos latinos.-Melpó· 
mene: soneto de Fr. Cristóbal Tortolero, de la 
Orden de Santo Domingo en el Convento de 
San Pablo de Córdoba. - Tepsícore: soneto 
de Fr. Andrés de Gahete, de la misma Orden 
y convento que el anterior.-Euterpe: soneto 
de D. Francisco Blázq uez de León, sochantre 
de la Catedral de Córdoba.-Polimnia: décima 
de D. Juan de Alfaro y Gámez, notario del 
Santo Oficio y hermano del autor.-Décima 
de D. Melchor Manuel de Alfaro y Gámez, 
hermano del autor.-Urania: dos sonetos.
Soneto del Ldo. Juan Agustín de Castellanos. 
-Décima del Dr. Juan Gil del Muro.-Gra
bado en cobre abierto por Sepúlveda en Cór
doba en 1680: Santa Marina de Aguas San
tas.-P. en b.-Ded. sin fecha ni firma.-Ver-
sos latinos del P. José Mesia, jesuíta, en ala
banza del autor.-Prefación.-P. en b.-Gra
bado en cobre hecho por Juan Franco el afio 
1664: Retrato del autor á los veintinueve 
años de edad.-Texto. -Adiciones á este tra- r 

tado y nuevas noticias que halló el autor des
pués de impreso.-Índice de capítulos.-Índice 
de los autores que se citan en este libro.-Ín
dice de las noticias memorables.-Colofón .
Erratas.-Error en la numeración de los fo
lios.-H. b. 

Carta del autor d D. Ped1'o de Navarrete: 
~Dedicola a la mesma S. Patrona de la 

Iglesia, en donde V. md. es dignissirno Benefi · 
c;iado, motivadome el averselo prometido el 
hallarse mis .Hijos co vna enfermedad molesta 
espectialmete el menor de todos por Setiebre 
pasado de 1679. quado le escribia, y aver sido 
Dios servido sanase media.te el Patrocinio, y 

I 



168 1684 

inten;esia de nuestra S. aq uie los encomende y 
io tabie de una fluxia á los ojos, q me ib.a fati
gado mucho.~ 

(Bib. Colombina, y del Duque de T'Serclaes.) 

1682 

247.-Villancicos. 

Villancicos 1 qve se cantaron en la 
Santa Iglesia Cathe- 1 dral de Cordo
ua, en la celebracion de la octaua de 
la Inmaculada Con-¡ cepcion de N. Se
f1ora, que a dotado el Illustrissimo, y 
Reuerendissimo 1 Señor D. Fr.Alonso 
Salizanes Obispo de dicha Santa Igle
sia, del Con 1 sejo de su Magd. y colo
cacion de las Soberanas Imagenes de 
la 1 Virgen Purissima, Setlora Santa 
Ana, y San Ioseph, en la 1 Capilla que 
su Sef1oria Illustrissima a fabricado 
en 1 dicha Santa Iglesia. 1 Año de (Gra
bado e·n mad.: la Inmaculada Concep
cion) 1682. 1 Puestos en musica, por 
el l\faestro D. Iacinto Antonio de 
Messa, Maes- J tro de Capilla de dicha 
Santa Iglesia. 

(Al ¡fo.) Impresso en Cordoua, por 
el Lic. Francisco Antonio de 1 Cea y 
Paniagua Presbytero. Año de 1682. 

4.0 -0cho hs. sin foliar.-Sign. A-B. 

Port.-V. en b.-Texto á dos columnas.
Página en b. 

(Bib. de la Catedral de Córdoba.) 

1683 

248.-Relación. 

+ 1 Relacion 1 compendiosa, de la 
crvel vida, 1 y prodigiosa conuersion 
de Mehemet Príncipe Ottomano, 1 

nacido, y criado en los herrares Maho
metanos por disposicio 1 inescrutable 
de la Diuina Prouidencia. 1 Sacala a 
luz 1 el mismo Príncipe renacido ya 
al 1 gremio de la Santa Iglesia Catho
lica Romana, por la gracia, 1 diuina en 
las aguas del Santo Baptismo con el 1 

nombre Christiano 1 Don I van Mi
guel 1 Príncipe Ottomano Cigala. 

(Al.fin.) Con licencia en Cordoua, 
por el Lic. Franctsco (si'c) Antonio de 
Cea, y Paniagua, 1 Presbytero. Afto 
de 1683. 

. Fol.-Una h. al principio sin foliar, 26 pá
ginas numeradas.-Sign. A·G de dos hs.- La 
hoja sin foliar no tiene sign. 

Encabezamiento, oración y ded. al lector, en 
una pág. orlada.-V.en b.-Texto.-Notafinal. 

El único ejemplar que he podido ver de esta 
rarísima Relación está falto al fin, porque la 
última pág. tiene reclamo. 

(Bib. Colombina.) 

1684 

249.-Girón (JUAN FÉux). 

Origen, 1 y primeras poblaciones 1 de 
España, 1 en aplavso de la Andalvcia, 
co- 1 mo Theatro el mas galanteado, 
con entradas, y salidas, de varias Na
ciones del Orbe. 1 Dase razon de la 
antiguedad de la 1 Inclyta Patricia 
Ciudad de Cordoba, y de su Parti
do, y l Region Ovesketania , y Cas
tros Oscenses, 1 Pais que dio natu
raleza al Glorioso Principe de los Le
vitas 1 San Lavrencio fartyr. 1 Refie
rense otras cosas, y varios sucesos de 
curiosa hun1a- I nidad, sobre el cimiento 
de el amor 1 á la Patria. 1 Por el Muy 
Reverendo P. M. Fr. J oan Feliz Gi-
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ron Carmelita 1 Andaluz de la antigua 
Observancia, Calificador del Santo. 1 

Oficio , Censor, y Revisor de libros, 
y Visitador 1 de las Librerias por el 
Consejo Supremo de la 1 Santa Ge
neral lnquisicion, Bibliotecario y 1 

Predicador de su Magestad , y su 
Chronista General por los 1 Reynos 
de Castilla 1 en Cortes. 1 Impreso en 
Cordoba, por Diego de Valverde y 
Leyva, en las 1 Callejas del Alhondiga. 
Este afio de M. o. c. L. xxx. un. 

4.º-Dos hs. prels. sin foliar, 177 págs. de 
texto y dos hs. al fin sin foliar.-Sign. A-Z. La 
portada y las dos últimas hs. no tienen sign. 

Port.-V. en b.-Encabezamiento del Me
morial y títulos del autor.-V. en b.-P. en b. 
-Encabezamiento del 

«Razonamiento 1 que de orden del Ilustris
simo Setior 1 Senado de Cordoba, hizo el Su
plicante d'el Memorial Estrellado l en el punto 1 
de las Reliquias de los Santos Fausto, y 1 Com
pafieros Martyres.:. 

Texto.-Conclusión.-P. en b. 
Primera edición. 

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.) 

1686 

250.-Glrón (JuAN FÉLIX). 

Origen, 1 y primeras poblaciones 1 de 
Espaf1a. 1 Antigvedad 1 de la inclyta 
patricia civdad 1 de Cordoba, 1 y de sv 
partido, y region O bes- 1 ketania, y 
Castros Oscenses, Pais que 1 dio natu
raleza al glorioso Principe de los 1 Le
bitas San Lavrencio Martyr 1 por el 
M. R. P. Fr. Joan Feliz Gi- 1 ron Car
melita Andaluz de la antigua Obser- 1 
bancia, Calificador del Santo Officio, 
Cen- 1 sor, y Revisor de libros, y Vi
sitador de las Li- 1 brerias por el Con-

sejo Supremo de la Santa Ge- 1 neral 
Inquisicion; Bibliotecario, y Predi
cador 1 de su Magestad, y su Chro
nista Gene- 1 ral por los Reynos de 
Castilla 1 en Cortes. 1 lmpresso en 
Cordoba, por Diego de Valverde y 
Leyua, 1 y Acisclo Cortés d._e Ribera. 
Afio de I 686. 

4.•-Dos hs. prels. sin foliar, 177 págs. nu
meradas de texto y ocho hs. al fin sin foliar.
Signatura A-Z, W, .l.E, de cuatro hs. La h. de 
portada fuera de sign. 

Port.-V. en b.-En pág. orlada, encabeza
miento del Memorial y nombre y títulos del 
autor.-P. en b.-Texto.-P. en b.-Encabe
zamiento del 

Razonamiento 1 que de orden del Ilustrt'ss·imo 
Señor 1 Senado de Cordoba, hizo el SupH
cante d' el Memoriºal Estrellado, 1 en el punto 
de las relt'qui·as de los Santos Fa1'sto, y 1 

Compañeros Martyres. 

Texto.-Adiciones.-Conclusión. 
Segunda edición, que no es sino la primera, 

cambiada la portada y con las adiciones del 
fin. 

(Bib. Colombina.) 

251.-Linares (BENITO DE). 

Oracion 1 gratvlatoria 1 qve dixo 1 
el M. R. P. Fr. Benito de 1 Linares 
Lector Ju hilado, Calificador 1 del Santo 
Oficio, y Ministro Pro- 1 vincial de la 
Provincia de 1 Granada, del Orden 1 
de San Fra- 1 cisco. 1 En ocasion qve 
la Nobilissima, 1 y muy Leal Ciudad 
de Cordoba, hizo fiesta en haci-1 miento 
de gracias por el beneficio que la Ma
gestad 1 Catholica de nuestro Rey, y 
Señor Carlos 1 Segvndo ha hecho a 
estos 1 Reynos en la baxa de 1 los Mi
llones. (Línea de adornos.) Con licen-
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cia impresso en Cordoba en las calle
jas 1 de la Alhondiga. Afío de 1686. 

4.º - 24 pág. numeradas. -Siga. A-C de 
cuatro hs.-Apostillas. 

Port.-V. en b.-Aprob. de Fr. Matías de 
Paniagua: Real Convento de la Trinidad de 
Córdoba, 8 Abril 1686.-Lic. del Ordinario: 
Córdoba, 8 Abril 1686.-Texto. 

(Bib. provincial de Córdoba.) 

252.-Pacheco (J uAN). 

Sennon 1 panegyrico, 1 qve en el 
. Real Convento de 1 S. Pablo de Cor
doba, en la solemnidad que el S. Tri-1 
bunal de la Inquisicion celebró al glo
rioso Mar- 1 tyr Inquisidor S. Pedro 
de V erona, 1 este año de 1686. 1 Pre
dico 1 el Reverendissimo P . .M. I van 1 

Pacheco: de los Clerigos Menores, 
Preposito, y Lec- 1 tor de Theologia 
de su Colegio de Malaga, Exami-1 na
dor Synodal de aquel Obispado, Cali
ficador de el 1 S. Oficio, Predicador 
de su Magestad. 1 Siendo Hermano 
Mayor Don Alonso Pache- 1 co, Ca
vallero de la Orden de Alcantara, Fa
miliar del numero 1 de Cordoba, Ca
vallerizo de la Reyna nuestra Sefíora, 1 

Regidor perpetuo de A vila. 1 Y Ma
yordomos (que le dan a la 1 estampa) 
Don Luis Gallardo, y D. Juan Fer
nandez 1 Serrano J nrado de Cordoba, 
Familiares del nu- 1 mero de dicha 
Ciudad. 1 Y le dedican 1 al Santo Tri
bunal de la I nquisicion dé Cordoba. 1 

Con licencia, lmpresso en Cordoba en 
las Callejas del Alhondiga. 

4.0-Cinco hs. al principio sin foliar, 20 pá
ginas numeradas.-Sign. A-D de cuatro hs., 
menos D, que tiene tres. 

Port. - V. en b.-Ded. -Aprob. de fray 
Juan de Ribas: Convento de San Pablo de 

Córdoba, 9 Mayo 1686.-Lic. del Ordinario: 
Córdoba, 14 Mayo 1686.-Texto. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

1687 

253.-Estrada (JERÓNIMO). 

Relacion del incendio ocurrido en 
la Parroquia de San Lorenzo de Cor
doba. Cordoba. Imp. de Francisco 
Antonio de Cea y Paniagua. 1687. 

(Papeleta de D. Rafael Ramírez de Arellano.) 

254.-0fflcia. 

Officia propria 1 Cordvbensis Eccle
sire. ¡SS. D.N. Gregorij XIII. et Cle
men- 1 tis VIII. auctoritate appro
bata, & concessa. 1 Adduntur aliqua, 
qure pro maiori Recitantium facili- 1 

tate desiderabantur. 1 De mandato 
Eminentissimi D. ac semper D. Petri 
de Sa- l lazar S. R. E. Presbyteri Car
din'alis, ac Direcesis Cordu- 1 bensis 
Antistitis, ac eiusdem Almre Eccle
sire 1 amplissimi Senatus. 1 Anno (Vi
ñeta: tres Santos Mártires) 1687 1 Cor
dubre. Superiorum permissu. Apud 
Didacum de 1 V aluerde y Leyua, & 
Acisclum Cortes de Ribera. 

•
0-19 págs., más cuatro hs. de prels. sin 

foliar y una al fin en blanco. -Sign. -U-, A-Z, 
Aa-Bb, todas de cuatro hs. - Á do cols. y dos 
tintas. 

Port.-V. en b.-Lic. del Comisario Gene
ral de Cruzada á «Pedro Jurado. fontemayor, 
escribano publico del numero de la Ciudad de 
Cordova para que haga imprimir por una vez 
un mil Quadernos del Rezo, y un mil de Mi
sas de los Santos particulares que se celebran 
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en el Obispado de Cordovu atento ha dado su 
permiso Fr. Diego de Valdemoro, Administra
dor general del Nuevo Rezado por el Monas
terio de El Escorial: Madrid, 13 Abril 1682.
Sustitución de la anterior Licencia hecha por 
D. Pedro Jurado en favor del Dr. D. Francisco 
de la Fuente y Pozo, Médico del Santo Oficio, 
para «imprimir dichos mil Quadernos del 
Rezo solamente»: Córdoba, t. 0 Abril 1686.
Aprobación y concesión de S. S. Gregario XIII 
y Clemente VIII para los oficios de los Santos 
Mártires: Roma, 19 Febrero 1601.- Edicto 
del Obispo de Córdoba, D. Francisco de Rey
noso, en conformidad con la concesión ante
rior: Córdoba, 1.0 Agosto 16oi.-Kalendarium 
supplementi a Sancta Sede aprobati .-Texto. 
-Hoja en b. 

Tercera edición. 

(Bib. de la Academia de la Historia y del Autor.) 

255.-Ribas (JUAN DE). 

Vida, l y 1 milagros 1 de el B. Fray 1 
Alvaro 1 de 1 Cor do ha, 1 del Orden 1 de 
Predicadores, 1 hijo del real 1 con
vento de S. Pablo 1 de Cordoba. 1 Es
cribela 1 el M. F. J van de Ribas, 1 del 
Orden de Predicadores, Provincia 1 

de Andalucía, Calificador del S. Ofi
cio·, 1 y Examinador Synodal en el 
Obispado 1 de Cordoba, y Ar~obis
pado 1 de Sevilla. 1 Con licencia en 
Cordoba, por Diego de 1 Valverde y 
Leyva, y Acisclo Cortés 1 de Ribera. 
Ano de i687. 

Fol.-17 hs. prels. sin folio.-444 págs. nu
meradas de texto.-Ocho hs. de índice al fin. 
-Sign. !, §-§ §, A-Z, A4-Zz, Aaa-Ooo de á 
dos hs., menos los prels., que tienen cuatro. La 
portada y un grabado fuera de sign.-Apos
tillas. 

Port. orlada.-V. en b.-Grab. en cob.: Es
cudo de a. del Mecenas. -A continuación de
dicatoria á D. José Francisco Femández de 
Córdoba y Mendoza, tercer Conde de Torral
ba, sin fecha, firm. por el autor.-Cens. de 

Fr. Gabriel de la Cruz, dominico: San Pablo 
de Córdoba, 19 Febrero 1685.-Aproh. de 
Fr. Benito de Horozco, bernardo: Convento 
de Santa Ana de Madrid, 19 Octubre 1685.
Privilegio por diez años: San Lorenzo, 27 Oc
tubre 1685.-Protesta del autor.-Prólogo al 
lector.-Lic. de la Religión: San Pablo de Cór
doba, 20 Febrero i685.-Aprob. del Dr. Juan 
Gómez de Fuentes, Canónigo Magistral de 
Córdoba, 14 Marzo 1685.-Lic. del Ordinario: 
Córdoba, 23 Agosto 1685.--Erratas: Madrid, 
22 Septiembre 1688, D. Martín de Ascana.
Tasa (á siete maravedís el pliego): Madrid, 27 
Septiembre 1688.-Índice de los capítulos.
Grabado en cob.: retrato del Beato grabado en 
Roma.-V. en b.-Texto.-Índice de las co
sas más notables. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

1689 

256.-Valvanera (DIEGO DE). 

Oracion evangelica, y panegyrica 
en la solemnissima fiesta qve la Illvs
trissima, muy noble, antigua, y muy 
leal Ciudad de Anduxar consagro a la 
Sacratissima Virgen Maria Madre de 
Dios, y Sefiora N. en su milagrosa, y 
S. Imagen de la Cabeza el Domingo 
primero de Mayo; aviendola celebra
do en Sierra -Morena sitio donde fue 
milagrosamente aparecida, el Domin
go vltimo de Abril <leste presente ano 
de 1689. Dixola el M. R. P. F. Diego 
de Valvanera, Predicador, y Guardian 
dignissimo de su ~uy Religioso Co
vento (sz'c) de Revenrendissimos (sic) 
P. P. Capuchinos de dicha Ciudad, 
en la Capilla de N. Sen.ora de la Ca
beza. Sacala a luz D. Pedro Palomino, 
y Qvero, y se la dedica, y consagra a 
la misma Serenissima Virgen Maria 
Madre de Dios de la Cabeza. 

(Al fin.) Impresso en Cordoba, en · 
las Callejas del Alhondiga por Diego 

II 
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de Valverde y Leyva, y Acisclo Cor
tes de Ribera. Ano I 689. 

4.0 -18 hs. foliadas y una sin foliar. - Sig
natura §, A-D de cuatro hs., menos la D, que 
tiene tres. 

Port.-V. en b. -Grab. en mad.: Imagen 
de Nuestra Señora de la Cabeza.-P. en b.
Dedicatoria firmada por el autor.-Parecer del 
Dr. Jerónimo del Valle y Ledesma, Canónigo 
Magistral de Córdoba: I.0 Julio 1689.-Licen
cia del ordinario: 6 Julio 1689.-P. en b.
Texto.-Nota final. 

(Papeletas de D. José Vázquez y Ruiz.) 

257.-Vela (BERNARDO). 

Oracion panegirica 1 en dedicacion 
solemne de la capilla insigne 1 de Ie
svs Nazareno en el Convento de 
N. P. S. Augustin 1 de la Ciudad de 
Montilla. 1 Dixola 1 el M. R. P.M. F. 
Bernardo Vela Regente de los Es- 1 

tudios de el Real Conuento A ugus
tiniano de Cordova. 1 Pvblicanla 1 

D. Pedro de Toro y Flores Presby
tero Nota- 1 rio de el Sancto Oficio 
de la Villa de Sancta Cruz, D. Alonso 
de Toro 1 y Flores Familiar de el 
mismo Sancto Oficio, Regidor perpe
tuo, 1 y Alcalde Ordinario de dicha 
Ciudad, Hermano mayor, y 1 Mayor
domo de la illustre Cofadria de Iesvs. 1 

Ofrecenla 'I al Excelentissimo S. mi 
S. Don Lvis Mavricio 1 Fernandez de 
Cordova y Figueroa Marques de Prie
go, Duque de Fe- 1 ria, Marques de 
Montalvan, y de Villalva, Senor de la 
Casa de Agui- l lar, y de la de Salva 
Tierra, y de las Villas de Castro el 
Rio, y Villa 1 Fraca, Cavallero de el 
insigne Orde de el Toyson &c. 1 En 
Cordova (Grab. en mad.: un corazón 
atravesado por una flecha y encima 
un capelo) Ano de 1689. 1 lmpresso 

por Francisco Antonio de Cea y Pa· 
niagua Presbytero. 

4.0-Cuatro hs. prels. sin foliar.-¿16? hojas · 
foliadas de texto.-Sign. !, A, de cuatro hs.
Apostillado. 

Port.-V. en b.-Ded. sin fecha, firmada 
por los hermanos Toro y Flores.-Cens. del 
P. Juan de Aragón.-Colegio de la Compañía 
de Córdoba, 30 Enero 1689.-Lic. del Ordina
rio: Córdoba, 31 Enero 1689.-Prólogo al lec
tor.-Texto. 

El único ejemplar que he visto de este ser
món está incompleto al fin. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

1691 

258.-Granada (GREGORIO DE). 

Oracion 1 panegyrica, 1 predicada 1 

este ano de mil y seiscientos y no- 1 

venta y vno, el Domingo, dia primero 
de Julio, oc- 1 tavo del gran Precursor, 
y septirno de la Solemnissi- 1 ma Oc
tava conque el muy Religioso, y Real 
Con- 1 vento de Señor S. Pedro de la 
Regular Observancia 1 de N. S. P. S. 
Francisco, solemnizó la Canonizacio 1 
del Inclyto Doctor, y Confessor Es
clarecido 1 S. J van de Capistrano. 1 
Dixola 1 estando patente el Santis-1 si
mo Sacramento, 1 el M. R. P. Fr. Gre
gario 1 de Granada, 1 Lector Habitval 
de Thologia, (sic) Ex. l Difinidor desta 
Provincia de Andalucía, y Predica- 1 
dor de su Convento de Religiosos Ca
puchinos de 1 esta obilissima Ciudad 
de Cordoba. 1 Y la dedica, 1 A . Re
verendissirno P. Fr. Gabriel 1 de An
duxar ¿ Iinistro Provincial de dicha 
Provin- 1 cia, y Cornissario General 
de las Missiones de las 1 Indias Occi
dentales. 1 Con Licencia en Cordób~> 
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en las Callejas del Alhondiga, Por 
Diego de 1 Valverde y Leyva, y Acis
clo Cortés de Ribera. 

· 4.º-20 hs. sin foliar.-Sign. A-E de cuatro 
hojas. -Apostillas. 

Port. -A la vuelta, escudo de la Orden de 
San Francisco. - Ded. sin fecha, firmada por 
el autor.-Aprob. de Fr. José de Valmaseda, 
G?ardián del Convento del Angel Custodio de 
Religiosos Capuchinos de Córdoba: 6 Octu
bre 169r.-Lic. del Provincial: 9Octubre1691. 
-Aprob. del P. Juan de Aragón, Catedrático 
de Prima en el Colegio de la C. de J. de Cór
doba: 24 Octubre 169r.-Aprob. del Lic. don 
Pedro Martín Lozano, Examinador Sinodal: 
Córdoba, 30 Octubre 169r.-Lic. del Ordina
rio.-Texto. - Versos latinos dedicados al a u
tor por Fr. Isidoro de Sevilla, Predicador ca-
puchino.-P. en b. · 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

~59.-Fr~nclsco de Possadas (B.). 

Vida, y ·-uirtvdes 1 del Uenerable 1 

sieruo de Dios 1 el Padre 1 Christoval 1 
de S. Cathalina. 1 Presbytero, natural 
de l la Ciudad de Merida, y Fundador 
del 1 Hospital de Jesus Nazareno de la 
Ciu- 1 dad de Cordoba, cuyo falleci
miento 1 fue el dia veinte y quatro de 
Julio 1 de el Año de 1690. 1 Escrita 
por el Padre 1 Presentado Fr. Fran
cisco de Possadas, del l Orden de Pre
dicad01:es, hijo del Convento de 1 
Scala-Creli de la Ciudad de Corboba 
(st'c). 1 Dedicada a el Dvlcissimo, 1 y 
Omnipotente Senor J esvs 1 Nazareno.¡ 
Impresso en Cordoba, Por Diego de 
V al verde y Ley- 1 va y Acisclo Cortés 
de Ribera. Ano de 1691. 

4.º-20 hs. prels. sin foliar.-401 págs. nu
meradas y una pág. de índice.-Sign. §·§§§§§, 
A-Z, Aa-Zz, Aaa-Ddd.- Apostillas. 

Port.-V. en b.-Retrato del Venerable 
grabado en cob., por Gregorio, Fosman, en Ma
drid, 1691.-V. en b. -Protesta del autor.
Prólogo al lector.-Grab. en cob., por Grego
rio Fosmán, Imagen de Jesús N azareno.-Pá
gina en b.-Ded. sin fecha ni firma.-Lic. del 
Ordinario: Córdoba, 18 Noviembre 1690.
Aprobación de Fr. Antonio Navarro: Conven· 
to de San Pablo de Córdoba, r.0 Diciembre 
1690.-Aprobación de Fr. Diego Atanasio de 
Velasco Salado: Colegio de San Roque de Cór
doba, 30 Noviembre 1690. -Lic. del Provin
cial: Convento de San Pablo de Córdoba .28 .· ' 
Noviembre +690. -Cens. de Fr. Gaspar de 
Santaella: Córdoba, r4 Diciembre 1690. -
P. en b. - Breve manuducción á la Vida' del 
Venerable.-Texto.-Razón que da el autor .de 
por qué se imprime este sermón con la vida 
del P. Cristóbal.- Sermón predicado por el 
P. Possadas en las honras que hizo la ciudad 
de Córdoba al V. P. Cristóbal de Santa Cata
lina.-f ndice. 

(Bib, del autor.) 

1693 

260.-Flores (JUAN DE). 

Comienc;a la historia del Abadd 
Juan, se1'1or de Montemayor com
puesta por Juan de Flores. 

(Al fin.) Impresso en córdoba en 
las callejas del alhondiga pór Diego 
de V al verde y Leiva, Acisclo Cortés 
de Ribera, ano 169 3. 

4.0-Sin foliar. 

Reimpresión de otra más antigua, al pare
cer del primer tercio del siglo xvr, de la que 
conserva un fragmento D. Mariano Aguiló, 
Oficial de la Biblioteca de Barcelona, con el 
siguiente título: 
cComien~ el libro de Juan Abad de Mon

temayor: en el qual se escriue todo lo que le 
aconteció con don García, su criado.:. 

(Gallardo.) 
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261. -Guerrero (FRANCISCO). 

Viaje 1 de 1 J ervsalen, 1 qve hizo 1 

Francisco 1 Gverrero, 1 Racionero, y 1 

Maestro de Capilla' de la Santa 1 Igle
sia de Sevilla 1 Dirigido al Ilvstrissi
mo, 1 y Reverendissimo Señor Don 
Rodrigo de 1 Castro, Cardenal, y Ar
zobispo de 1 la Santa Iglesia de 1 Se
villa. 1 En Cordo ba, por Diego de 
Valverde y Leyva, 1 y Acisclo Cortés 
de Ribera. Ano de i693. 

8.0-55 hs. sin foliar. - Sign. A-G, todas de 
ocho hs. 

Port.-Á la vuelta aprob. de D. Francisco 
de Arcilla, s. l. n. a.-Tassa, Cristóbal de León, 
Madrid, 28 Agosto 1592.-Prólogo.-Texto.
Página y h. en blanco. 

Ternaux Compans, en su Biblt.'oteca Asti:Jtt:ca, 
cita como primera edición conocida de este li
bro la impresa en Sevilla en 1596, pero debe 
de haber otra de 1592. 

(Bib. Colombina.) 

262.-Reglaa. 

Reglas y Constituciones, que han 
de guardar los Hermanos del Orden 
Tercero de San Francisco que asisten 
en el Hospital de Je sus Nazareno de 
Córdoba. 

Córdoba, I 693. 
Primera edición. 

(Noticia sacada de las actas de la Hermandad de Jesús 
Nazareno de Córdoba.) 

1694 

263.-Franciaco de Posaadas (B.). 

Sermon l en la rogatiua, qve en 1 el 
Real Convento de San Pablo del 1 

Orden de Predicadores hizó la muy 1 

Illustre, Noble, y Leal Ciudad 1 de 
Cordoba 1 a Maria Santissima 1 vene
rada en sv Rosario, 1 descubierto el 
Santissimo 1 Sacramento, 1 por el bven 
suceso de las gver- 1 ras de Catalui'ia, 
y en desagravio de los desa- 1 catos 
por el Exercito Frances executados, y 
refe 1 ridos en carta del Illustmo. y 
Rmo. Señor O bis- 1 po de Gyrona, que 
entregaron los Señores ' Diputados 
de dicha Ciudad. 1 Predicado 1 por el 
M. R. P. Presentado Fray '. Francisco 
de Posadas del referido Orden. 1 De
dicado 1 a la Reyna de los Angeles 
Maria San- 1 tissima debajo de la in
vocacion de el Rosario, por la 1 misma 
Ciudad de Cordoba, a cuya solicitud, 
y 1 expensas se imprime. 1 Impreso en 
Cordo ba por Diego de Valverde, y 
Leyva, y 1 Acisclo Cortes de Ribera 
afio de I 694. 

4.0-0cho hs. prels. sin foliar. - 20 páginas 
numeradas de texto.-Sign. §-!-A-C de cuatro 
hojas, menos C, que tiene dos.-Apostillado. 

Port.-V. en b.-Grab. en mad. rodeado de 
una orla: la Virgen del Rosario.-V. en b.
Dedicatoria sin fecha ni firma.-Aprob. de 
Fr. Agustín Zeballos: Convento de San Pablo 
de Córdoba, l 2 Julio 1694. -Lic. del Ordina
rio: Córdoba, 13 Julio 1694.-Cens. de Fr. An
tonio Navarro y Fr. Juan de la Cruz: Con
vento de San Pablo, 8 Julio 1694.-Lic. de la 
Orden: Convento de Santo Domingo de Má
laga, 13 Julio 1694.-Texto. 

(Bib. pro\'iocial de Sevilla.) 

1695 

264.-Descriptio. 

Descriptio 'I civitatis apocalypseos 
ab 1 Aquila Jonne visa, ab altero Jonne 
Duns 1 Scoto subtilitate sua mystice 
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explanata, 1 per eius particulas, pro
prietates, 1 excellentias que, Theoso
phice 1 distributa, 1 et 1 civitati, sena
t vique 1 Cordvbensi l libentissime obla
ta, atqve pro 1 aliquali pignore obse
quentissime 1 ad pedes eius 1 appensa 
(Adorno de imprenta) Cordubae apud 
Franciscum Antonium de Cea, & 1 Pa
niagua, Presbyterum, 1 & Typogra
phum. 1 Ann. 1695. 1 A 

4.º-0cho hs. sin foliar.-Sign. A-B de cua
tro hs. 

Port. orlada.-V. en b.-E. de a. de Cór
doba, grab. en cob., y auorno de imprenta.
Página en b.-Dedicatoria.-Texto con las pá
ginas orladas.-Nota.-P. en b. 

El texto lo forman las proposiciones de unas 
conclusiones hechas con motivo de las eleccio
nes provinciales de la provincia seráfica grana· 
dina. El acto literario se celebró en el Real 
Convento de San Pedro de Córdooa, lo sus
tentó Fr. José Velázq uez, y lo presidió Fr. Il
defonso de Linares, el día (la fecha está en 
blanco) del mes de Junio de 1695. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.) 

265.-Lastres (MANUEL ANTONIO DE). 

Memorial genealogico de la Casa de 
Pineda por D. Manuel Antonio de 
Lastres, Caballero de la Orden de Al
cantara. Cordoba-1695. 

Fol. 

De esta obra dice Franckenau, refiriéndose 
1 Salazar: «Composuit illud Auctor rogatu 
Don Ludovici Stephan.t" de Pineda ,J,fatienzo, 
Equitis Ordinis Calatravensis, qui ad Comitis 
titulum honoresque adspirabat, quos & a Ca
rolo II Rege dein obtinuit. Peramplum opus 
est, sed q uod mendis sigmentisq ue scatet, ac 
ignotorum ductorum operumque testimoniis 
ex Auctoris cerebro fabrefactis refertium est; 

creteroquin plura notatu digna quoque atque 
authentica continet, judice Salazario.» 

1696 

266.-Botello de Moraes (FRANCISCO). 

Panegyrico 1 Historial, 1 Genealo· 
gico, de la familia de Sovsa. 1 Al Ilvst
tre Sefior 1 Vasco Alfonso 1 de Sovsa, 1 

Primer uaron 1 della. 1 Por Francisco 1 

Botello de Mo- 1 raes, y Vasconcelos. I 
Impreso en Cordoba. Por Diego de 
Valverde y Leyva, 1 y Acisclo Cortes 
de Ribera. 

4.0-Se\s hs. al principio sin foliar, 45 pági
nas numeradas de texto y una en b., la última. 
-Signatura§, A-F de cuatro hs., nienos §,que 
tiene seis, y F, que tiene tres, tal vez porque al 
fin falte una h. b. 

Port.-V. en b.-Cens. de D. José Agustín 
de Angulo y Pulgar, firm. por el autor; sin fe
cha.-Aprob. de D. Bernardo Blázquez de 
León, Juez Sinodal de Córdoba, 28 Febrero 
1696.-Lic. del Ordinario: Córdoba, 28 Fe
brero 1696.-Al lector.- P. en b.- Grabado 
en cob., sin nombre de autor: E. de a. de 
Sousa.-P. en b.-Texto.-P. en b. ¿y h. b.?· 

Comienza el texto: 
.. canto de Sousa la familia augusta, 
aquella, en quien celebra las sagradas 
Quinas el Betis, hasta de la adusta 
Etyopica Tetis veneradas. 
Seguire la aÍta empresa, que me asusta 
investigando luzes no alcanzadas; 
que, por mas que a Faeton despeñe el gyro, 
el blanco noble es credito del tiro.• 

Termi"na: 
«Y tu, presi\ga, acorde Musa mía 
suspende del Laurel la Lyra, en quanto 
del gran Varon ofrece la osadia 
assumpto noble a dilatado canto¡ 
que entonces, aclamado en tu armonia 
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le veran los dos Polos con espanto, 
mezclados de la Fama en los velozes 
Clarines, tus influxos, y mis vozes.» 

(Bib. Colombina.) 

267.-Bustos (FRANCISCO DE). 
~ 

Sermon 1 del gran De>ctor J de la 
Iglesia 1 San Avgvstin 1 N vestro Pa
d~e, 1 qve predico el P. Lector 1 Ju
bilado Fr. Francisco de Bustos, Re
gente 1 que fue de los Estudios del 
Convento de la 1 Ciudad de Badajóz; 
y Prior del Convento 1 de Xerez de 
los Cavalleros; y a el presente 1 Prior 
actual del Convento de S. Augustin 1 

N. P. de la Ciudad de Cordova, en la 
festi- 1 vidad que dicho Convento ce
lebro el dia 1 de su Patriarcha, y Doc
tor, con la asis- 1 tencia de las muy 
Religiosas, 1 y graves Comunidades. 1 

Sacale a lvz, D. Pedro Marvjan de 
Con- 1 treras Contador de titulo de la 
Contaduría Mayor de Quentas de 1 su 
~fagestad, y de la Intervencion, y Su
perintendencia General de 1 Retas 
Reales, y servicios de :Millones del 
Reynado de Cordova, 1 y lo dedica al 
lllustrissimo Seiíor D. Manuel de Ar
ce, y Astete, 1 Cavallero del Orden de 
Satiago, de los Cosejos de su l\lagd. 1 
en el de Castilla, y Hazienda, &c. 

(Al ftn.) Con licencia, Impresso en 
Cordova, en las Ca- 1 llejas del A lhon
diga, poi: Diego de Valverde, y 1 Ley
va, y Acisclo Cortés de Ribe- 1 ra. 
Año de 1696. 

4.º~20 hs. sio foliar.-Sigo. A-E de cuatro 
hojas -Apostillado. 

Port-\. en b.-Ded. firm. por el Mece
r.as.-:\prob. de Fr. Andrés de Torquemada: 
Convento de San Pedro el Real de Córdoba, 
5 Octubre 1696.-Versos latinos, sin nombre 
de autor.-Lic. del Ordinario: 6 Octubre 16?6. 

-Aprob. de Fr. Juan de Rojas: Convento 
de San Agustín de Córdoba, 6 Septiembre 
1696.-Lic. del Provincial Fr. José de Thena: 
Sevilla, 11 Septiembre 1696.-Texto.-Señas 
de la impresión.-P. en b. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

268.-Francisco de Possadas (B.). 

Ladridos 1 Euangelicos 1 de el perro 1 
dados a la N obilissima I Ciudad de 
Cordoba, en su Ilustre 1 Cabildo, los 
Jueves de 1 Quaresma. 1 Por el R. P. 
Presentado Fr. 1 Francisco de Possa
das, Hijo del Con- 1 vento de Scala 
Cceli, Extramuros 1 de Cordoba, 1 y 
dados a la estampa por los I Senores 
Diputados, a instancias que hicieron; 
por 1 acuerdo de la dicha Ciudad. 1 De
dicados 1 a el S. Archangel I San Ra
fael, 1 como a Cvstodio 1 de la Ciudad. 1 

Impreso en Cordoba por Diego de 
Valverde y Leyva, y Acisclo 1 Cortes 
de Ribera. 1 Afio de i 696. 

4. º-Ocho hs. prels. sin foliar, 125 páginas 
numeradas de texto y una en b.-Sign. §-!, 
A-Q, todas de cuatro hs., menos Q, que tiene 
dos. 

Port.-V. en b.-Grab. en mad.: San Ra
fael.-V. en b.-Ded. sin fecha ni firma.-Pró
logo al lector.-Cens. de Fr. Gaspar de San
taella, de la Orden de Predicadores: Córdoba, 
12 ~1ayo i696.-Lic. del Ordinario: Córdoba, 
21 Mayo 1696.-Aprob. de los PP. Fr. Juan 
de la Cruz, Prior del Con vento de San Pablo 
de Córdoba, y Fr. Antonio ,.avarro, s. l. n. a. 
-Lic. de la Orden: Málaga, 8 Mayo 1696.
Texto.-P. en b. 

El texto de este libro lo forman cinco ser
mones predicados en la sala Capitular del Ca
bildo secular de Córdoba, durante la Cuaresma 
de 1696, con los temas de la paz, la ciencia, la 
justicia, el amor y la paciencia. 

(Bib. Colombina.) 
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269.-Villancicos. 

Letras 1 de los uillancicos, qve se 
han 1 de cantar en los maytines 1 del 
Nacimiento 1 de N.S. J esvchristo 1 en 
la Santa Iglesia Cathedral de Cor- 1 

<loba este afio de I 696. 1 Pvestos en 
mvsica por el Licenciado Don 1 Juan 
Pacheco Montion, Presbytero, Cape
llan perpetuo d~ 1 S. Ines, y Maestro 
de Capilla de dicha 1 Santa Iglesia. 

(Al fin.) Impresso en Cordova, por 
Diego de Valverde y 1 Leyva, y Acis
clo Cortes de Ribera. 

4.0-Seis hs. sin foliar.-Sign. A-B. 

Encabezamiento.-Á continuación el texto 
á dos cols.-N ota final. 

(Bib. de la Catedral de Córdoba.) 

1697 

270.-Francisco de Possadas (B.). 

+ Sermon 1 predicado en el 1 Con
vento 1 de J esvs Crvci 1 ficado, 1 día 
del S. Doctor S. Bvenaventvra, 1 en 
la solemne Profession que hizo la Ma
dre Soror Ca- 1 thalina J osepha de 
1 esus Maria, hija de los Illustrissi- 1 

mos Señ.ores Don Diego de los Ríos, 
Cabrera, de la 1 Cerda y de Doñ.a Jo
sepha Maria de Cardenas, 1 y Angulo, 
1arqueses de la Villa 1 de la Escalo

nia. 1 Por el Reverendissimo Padre 
Pre 1 sentado Fr. Francisco Possadas 
del Orden 1 de Predicadores. 1 Dedi
cado 1 a la Illvstrissima Señora 1 Doi'1a 
1 osepha Maria 1 de Cardenas, y An
gvlo 1 Marquesa de las Escalonias. 1 

Con licencia, en Cordova, por Diego 
de Valverde y Ley- ! va, y Acisclo 
Cortés de Ribera. Año de 1697. 

4·º-0cho hs. al principio y cuatro al fin sin 

foliar, 22 págs. numeradas de texto.- Signa
tura A-F de cuatro hs., menos F, que tiene 
dos. 

Port.-V. en b.-Grab. en mad.: la Santí
sima Trinidad.-V. en b.-Ded. sin fecha, fir
mada por el autor.-Cens. de Fr. Antonio Na
varro: San PabJo de Córdoba, 29 Julio 1697.
Licencia de la Orden: Córdoba, 23 Julio 1697. 
-Censura de D. Luis Belluga, Lectoral de la 
Iglesia de Córdoba, 25 Julio 1697.-Lic. del 
Ordinario: 31 Junio (sic, debe decir Julio) 
1697.-Texto.-Letras que se cantaron en la 
profesión. 

(Bib. del Excmo. Sr. Marqués de Jerez de los Caballeros.) 

1698 

271.-Francisco de Possadas (B.). 

Trivmphos 1 de la Castidad, 1 con
tra 1 la Lvxvria diabolica 1 de Moli
nos, 1 qve ofrece a las almas 1 el M. R. 
P. Presentado 1 Fray Francisco 1 de 
Possadas, 1 del Orden de Predicado
res, Hijo 1 del Convento de Escala
Creli extramuros de la 1 Ciudad de 
Cordova. 1 Y dedica, 1 a el Espejo sin 
mancha de l la Reyna de los Ange
les. 1 Maria Santma. 1 Señora N. 1 Im
presso en Cordova por Diego de U al
verde y Leyva, 1 y Acisclo Cortes de 
Ribera. Afio de 1698. 

4.0-26 hs. prels. sin foliar, 556 págs. nume
radas de texto.-Sign. §-§§, §§§, §§§§, §§§§§, §§§§§§, 
A·Z, Aa-Zz, Aaa-N nn, todas de cuatro hojas, 
menos §§§§, que tiene seis.-Apostillado. 

Port. orlada.-V. en b.-Ded. sin fecha, fir
mada por el autor.-Prólogo al lector.-Licen
cia de la Religión: Con vento y Colegio de 
Nuestra Señora del Rosario de la villa de Al
magro, 15 Enero 1698.-Aprob. de Fr. Pedro 
de Cueto: Colegio Mayor de Santo Tomás de 
Sevilla, 17 Febrero 1698.-Lic. del Ordinario: 
Córdoba, 3 Marzo 1698.- Parecer del Dr. don 
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Luis Belluga: Córdoba, 2 Abril 1698.-Apro
bación de Fr. Martín Moreno y Henestrosa: 
Convento de la Santísima Trinidad de Reden
tores de Córdoba, 12Marzo1698.-Lic. del Con
sejo y Privilegio: Madrid, 25 Agosto 1698.
Fe de la comprobación y tasa (á seis maravedís 
el pliego), firm. por D. Diego Guerra de No
riega: Madrid, 16 Septiembre 1698.-Erratas. 
-Decreto expedido en Roma el 28 de Agosto 
de 1687 por la Congregación de la Inquisición, 
reprobando las. proposiciones de Moiinos.
Proposiciones que se impugnan en este libro. 
-Manuducción á las impugnaciones de los 
errores de Miguel de Molinos.-Texto. 

Primera edición. Hay otra hecha en Madrid 
en 1775, en 4.º, y otra de Córdoba de :::748, 
también en 4.º 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

1699 

272.-JEgidius Co1umna (BEATus). 

Commentarium 1 Bea ti .tEgidij 1 
Columnae Romani 1 Eremitarum Or
dinis 1 Divi Augustini 1 Sacrre Theo· 
logire Doctoris 1 fvndatissimi, 1 Ar
chiepiscopi Bituricensis, Aqvitanire 
Primatis, 1 et Sanctre R. E. Cardina
lis 1 in primum librum Magistri Senten
tiaruiú 1 nvnc denvo excvsvm stvdio 
ac indvstria 1 R. P. Fr. An ton ij de 
Aguilar 1 egabrensis in Sacra Theolo
gia 1 Magistri, 1 Sanctre lnqvisitionis 
Qvalificatoris, 1 Boeticae Provincire 
Diffinitoris et in regali Divi Augus
tini 1 Cordubensi Conventu de Gratia 1 
Stvdiorvm Prrefecti. 1 Aliqvibus men
dis castigatvm, citationibvs, 1 notatio
nibvs, scholiis 1 resolYtionibvs, et dv
plici indice illvstratvm. 1 Editio tertia 1 

Cvm Privilegio. Cordvbre. (Dos líneas 
horizontales de estrellitas.) Ex Offi
cina Augustiniana apud Lazarum de 

Risquez, & Antonium Rosellon. 1 

Anno Dfii. M. ne. xc. 1x. 

Fol.-13 hs. al principio sin foliar.-862 pá
ginas numeradas.-II hs. al fin sin foliar.
Signatura (comenzando en la hoja quinta de 
los prels.) ,., ,, A-Z, Aa-Zz, Aaa-Zzz, Aaaa
Zzzz, Aaaaa-Sssss.-Apostillas. 

Port. negra y roja.-V. en b.-Ded. de esta 
edición al Beato Egidio :columna, sin firma. 
-Versos acrósticos en latín, sin nombre de 
autor. - Versos latinos de Fr. Ildefonso Ro
mero.-Composición tipográfica, en forma de 
columna coronada, con las materias de que es
cribió el autor.-Noticia de las obras del autor. 
-Versos latinos.-«Catalogus scriptorum ex 
nobilioribus, qui ex ordine S. P. N. Agustini 
professi sunt scholam ..tEgidianam & sui do
mestici Praeceptoris aliq uot opera di versis 
temporibus recuderunt.»-Lic. de la Orden: 
Roma, 17 Septiembre. 1699.-Cens. de fray 
José de León y Fr. Miguel de la Ricca, fran
ciscanos: San Pedro el Real de Córdoba, IS 
Noviembre i699. - Lic. del Ordinario: Cór
doba, 24 Noviembre 1699.-Suma del Privi
legio: l\fadrid, 24 Octubre 1697.-Cens. de 
Fr. Francisco de Avilés, Agustino: Colegio de 
la Encarnación (vulgo de D.• María de Ara
gón) de Madrid, 13 Diciembre 1699.-Suma 
de la tasa: Madrid, 15 Diciembre 1699.-Erra
tas: Madrid, 15 Diciembre 1699.-Al lector.
Índice.-Texto á dos coluninas.-Índice de las 
cosas. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

273.-Franciaco de Possadas (B.). 

Vida, y virtvdes 1 del U enerable l 
Siervo de Dios 1 el Padre 1 Christoual 1 

de S. Cathalina. 1 Presbytero, natvral 
de 1 la Ciudad de ·Merida, y Fundador 
del 1 Hospital de J esus azareno de 
Ja Ciu- 1 dad de Cordova, cuyo falle
cimiento fue 1 el dia veinte y quatro 
de Julio 1 del año de I 690. 1 Escrita 
por el Padre Presen- 1 tado Fr. Fran
cisco de Possadas del Orden de 1 Pre-
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dicadores, hijo del Convento de Es- 1 
cala Creli de la Ciudad de 1 Cordova. \ 
Y aora reimpressa con qvatro 1 Addic
ciones, por el mismo Author. 1 Dedi
cada a el Dvlcissimo 1 y Omnipotente 
Señor Jesvs l Nazareno. 1 Impresso 
en Cordova, por Diego de Val verde y 
Leyva, 1 y Acisclo Cortes de Ribera. 
Ano de 1699. 

8.0 may.-18 hs. prels. y dos con grabados. 
-437 págs. numeradas, y una pág. y dos ho
jas sin numerar al fin.-Sign. §- § § §-A-Z, Aa
Ee. - Las dos hs. con grab. fuera de sign.
Apostillas. 

Port. orlada.-V. en b.-Protesta del autor. 
-Prólogo al lector.-Grab. en cob. por Grega
rio Fosman: Jesús Nazareno.-V. en b.-De
dicatoria sin fecha ni firma.-Lic. del Ordina
rio: Córdoba, 18 Noviembre 1690.-Aprob. de 
Fr. Antonio Navarro: Convento de San Pa
blo de Córdoba, r.0 Diciembre1690.-Apro
bación de Fr. Diego Atanasia de Velasco Sa
lado: Colegio de San Roque de Córdoba, 30 
Noviembre 1690.-Lic. de la Orden: Córdoba, 
28 Noviembre 1690.-Cens. de Fr. Gaspar de 
Santaella: San Pablo de Córdoba, 14 Diciem
bre 1690.-P. en b.-Grab. en cob., por Gre
gario Fosman, en Madrid en 169I. Retrato 
del Venerable.-P. en b.-Breve manuduc
ción á la vida.-P. en b.-Texto.-Adicio
nes.-Aprob. de Fr. Diego Atanasio de Velas
co, Carmelita: Córdoba, II Julio 1699. -
Licencia del Ordinario: Córdoba, 4 Agosto 
1699.-Tabla. · 

Segunda· edición. La primera es de 1691. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

274.-Mclero Ximenez (MIGUEL). 

Examen pacifico 1 de la alegacion 1 

apologetica 1 medico-p hysica, 1 qve 
pvblico 1 contra vnas dvdas el Doctor 
D. 1 Christoval Ruiz de Pedrosa, y 
Luque, Cathe- 1 dratico de Prima de 

Medicina en la V niversidad 1 de Se
villa; en cuyo discurso intenta probar 
ser J probabilissima, y mas probable 
que la contra- 1 ria, la Opinion que 
admite Ocultas 1 Qualidades en Me
dí- 1 cina. 1 Crisis medico chymica, 1 

en q ve se separa, en las noticias as si 
Phi- 1 losophicas, como Medicas, de 
las porciones impuras el Oro 1 acen
drado, y puro de las perfecciones; li
quidando con princi- 1 píos de Philo
sophia, de Medicina, urisprudencia 
(sz'c), y Theo- 1 logia ser equivocacio
nes los assertos de dicha Apología; y 
re- 1 produciendo (en el racional Cri
sol) que el sentir de 1 Qualidades Ocul
tas no goza en el dictamen l lo precioso 
del Oro de la essencial 1 probabilidad.! 
Primera parte. 1 Qve formaba D. Mi
gvel Melero 1 Ximenez, Medico Re
validado, y 1 Familiar del S. Oficio. 1 

Con licencia 1 En Cordova por Diego 
de Ualverde, y Leyva, 1 y Acisclo 
Cortes de Ribera. 

4.º-12 hs. al principio sin foliar.-86 pági
nas numeradas, y una h. blanca al fin. - Sig
natura §, A-L. 

Port. negra y roja, orlada.-V. en b.-Es
cudo del Mecenas grab. en cob., por Arteaga 
en Sevilla.-P. en b.-Ded. á D. Martín de 
Amiano Mendizával y Tolinque, Marqués de 
las Torres de Ginés; sin fecha, firmada por el 
autor. -Advertencias. -Aprob. de D. Juan 
Ordóñez de la Barrera: Sevilla, 3 Noviembre 
1699.-Lic. del Ordinario: Córdoba, 7 No
viembre 1699.-Soneto del Dr. D. Pedro de 
Castro Zamorano.-Versos latinos de D. A nas
tasio Oliver Guardiola.-Versos latinos de don 
Francisco Antonio de Herrera Paniagua.
Otros de D. Juan.Agustín Gómez.-P. en b.
Texto á dos columnas.-H. en b. 

La segunda parte se publicó el año siguiente. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 
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275.-0rdóñez de la_ Barrera (JUAN). 

Antorcha 1 philosophica, l lvz, 1 que 
ahvyentando las me- 1 drosas sombras 
de entes phantasmas, ó 1 imaginadas 
qualidades ocultas, infor- 1 ma al cono
cimiento de la 1 verdad, [ y saca a luz J 

L. D. J ua Ordoñez 1 de la Barrera. I 

Presbytero, vecino de la Civdad l de 
Sevilla, en Respuesta á sesenta Ero
temas, que 1 trae en su Libro de los 
Principes Illustrados 1 el Doctor Don 
Alonso Lopez 1 Cornejo. 1 Y dedica l 

a Don Gabriel 1 Fernando de Ortega, 
y Viso 1 Amigo del Autor.! Con licen
cia en Cordova por Diego de Val verde 
y Leyva, 1 y Acisclo Cortes de Ribera 
ano de 1699. 

4.º-10 hs. al principio sin foliar.-108 pági
nas numcradas.-Sign. §. ,_,~j, A-0.-Apos
tillas. 

Port. orlada.-V. en b.-Ded. sin fecha, fir-
1nada por el autor.-Auto del Provisor man
dando que examinase este libro Fr. Francisco 
de Barnuevo, mercenario: Córdoba, 18 Julio 
1699.-Parecer de Fr. Francisco de Barnuevo: 
Convento de Nuestra Seriara de la Merced, 
extramuros de Córdoba, I 1 Julio I699.-Li
cencia del Ordinario: Córdoba. 30 Julio I 699 . 
-Soneto en alabanza del autor. - Carta del 
1icenciado. ndrés Ramírez Calderón, al autor: 
Górdoba, 8 Agosto 1699.-Verso latinos del 
Dr. Francisco Antonio de Herrera P..inia
gua.-Al lector.-P. en b. - Texto á dos co
lumnas. 

Es el presente libro una muestra bien clara 
de la falta de conocimientos en ciencias natu
rales que tenían los médicos en Ja época en 
que se escribió, pues pretendiendo Ordóñez de 
la Barrera e.·plicar en él científicamente los 
fenómenos que López Cornejo, en su obra Ga
leno)' Hip¡jcrates Ilustrados, atribuía á cuali- . 

dades ocultas, cae en tales errores y escribe 
tanto desatino que causan risa. 

(Biblioteca de D. Francisco de B. Pavón, Córdoba.) 

1700 

276.-Escovar (JUAN FRANCISCO DE) y 
Savariego (FRANcrsco DE). 

Memorial 1 de los libros 1 capitvla
res 1 de cabildos, 1 qve los señores Ju
rados de esta mvy 1 Noble Ciudad de 
Cordova han hecho, y tienen e el Ar- 1 

chivo, que para su guarda, y custodia 
esta señalado en el 1 Real Convento 
de San Francisco de esta dicha Ciu
dad, 1 Executorias, Previlegios, Pro
visiones Reales, Ordenan- 1 zas, y otros 
papeles que para claridad, y poderse 
hallar 1 cada cosa de ellas con mas fa
cilidad van aqui l escritos por sus nu
meras, los años en que se hi 1 cieron 
dichos Cabildos, y Cajo- 1 nes del dicho 
Archi- 1 vo donde 1 estan. 1 Dispvesto l 

por los Señores D. J van Fran- l cisco 
de Escovar, y D. Francisco de Sava
rie- 1 go Jurados desta dicha Ciudad, 
Di pu- 1 tados norn brados para este 1 

efecto. 1 Siendo Alcalde qe diclio Ca
bildo 1 el Señor D. Pedro Eulogio de 
Torquemada Jurado ' de 1 dicha Ciu
dad, en el año de 1700, y todo esta 1 

puesto en la forma, y manera 1 si
guen te (sz'c). (Línea horizontal.) Irn
presso en Cordova, en las Callejas del 
Alhondiga, 1 por Diego de Valverde 
y Leyva, y Acisclo 1 Cortés de Ribera. 

Fol.-47 hs. foliadas.-Sigu. A-N. 

Port. orlada.-\. en b.-Texto. 

(Biblioteca del Instituto de Córdoba.) 
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277.--:-Melero Xlménez (MIGUEL). 

Examen 1 pacifico de la 1 alegacion 1 

apologetica, medico- 1 physica, 1 qve 
pvblico contra vnas dv- 1 das el Doc
tor D. Christoval Ruiz de Pedrosa, 1 

y Luque, Cathedratico de Prima de 
Medici- 1 na, en la Vniversidad de Se
villa; cuyo intento 1 en ella es persua
dir ser probabilissima, y 1 mas proba
ble que la contraria, la 1 opinion que 
admite qualidades 1 ocultas en la Me
dicina. 1 Crisis medico chimica. 1 Cvyo 
crisol separando en las noti- 1 cias assi 
Philosophicas, como Medicas, de las 
porciones 1 impuras el oro acendrado, 
y puro de las qualidades, liqui- 1 da 
con principios de las facultades libe
rales, Philosophia, 1 Medicina, Iuris
prudencia, y Theologia, ser equivoca
ci- 1 ones los Assertos de dicha Apo
logia; reproduciendo, que 1 el sentir 
de qualidades ocultas no tiene el oro 
precio 1 so de la essencial probalidad. 1 

Segvnda parte. 1 La formaba, y des
cribía D. Migvel Me- j lero Ximenez, 
Medico Revalidado, y Familiar 1 del 
Santo Oficio. 1 Con licencia en Cor
dova, por Diego de Valverde y Ley· 1 

va, y Acisclo Cortes de Ribera. 

4.º-Seis hs. al principio sin foliar.-103 pá
ginas numeradas de texto y una blanca al fin. 
-Sign. § §-A-N de cuatro hs. Las dos prime
ras hojas de prels. no tienen sigñ. - Texto á 
dos colores. 

Port. orlada.-V. en b.- Parecer de D. Pe
dro de Castro, Médico: Córdoba, 6 Febrero 
I 700.-Lic. del Ordinario: Córdoba, 8 Febre
ro i700.-Soneto de D. Juan de Agüera.
Versos latinos de D. Pedro del Pozo.-Elogio 
de esta obra por D. Salvador Leonardo de Flo
res, sin fecha ni firma. - Preludio.-Texto á 
dos columnas.-Página en b. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

278.-Muñoz y Peralta (J uAN). · 

Residencia 1 piadosa a la obra 1 del 
Doct. Don 1 Alonso Lopez 1 Cornejo:! 
Cathedratico que fve de Prima 1 de 
Medicina de esta V niuersidad de Se
villa, y Al- 1 calde que fue de la~Villa 
de Salteras, 1 por el Estado Noble.! 
Prvebase qve con sv obra qve- 1 da 
Galeno deslustrado, Hypocrates Avi
cena, y 1 Aristoteles agraviados, y los 
Doctores Sevi- 1 llanos ofendidos, y 
se demuestran 1 algunas de las contra
di- 1 ciones de ella. 1 Escrita, y dada 
a la 1 vz pvblica 1 con el zelo del bien 
comun 1por1 D. Jvan Mvnoz, y Pe 1 

ralta 1 medico de esta Mvy Noble, 
Civdad 1 de Sevilla, Catbedratico que 
fue de Visperas en su V niversi- 1 dad, 
Presidente actual de la Tertulia His
palense, 1 y Medico de Camara del 
Rey N. S. 1 que Dios guarde. 1 Im
presso en Cordova, por Diego de Val
verde y Leyva, y 1 Acisclo Cortes de 
Ribera. 

- 4.0-18 hs. al principio sin foliar, 88 ps. nu
meradas. 

Port orlada.-V. en b.- Ded. á D. Antonio 
Lugurque, firmada por el autor.-Aprob. de 
D. Anastasio Oliver y Guardiola: Córdoba, 8 
Enero 1700.-Lic. del Ordinario: Córdoba, 8 
Enero 1700.-P. en b.-Elogio del Dr. don 
Juan de Cabriada, médico de cámara de Car
los II, al autor y á su escrito.-Elogio de don 
Juan Ordóñez de la Barrera.-Dísticos latinos 
de D. Juan de Xáuregui y D. Pedro de Cas
tro Zamorano.-En alabanza de la obra: Cór
doba, 12 Febrero 1700.-Cargo notabilísimo 
que se hace al Dr. Cornejo y prólogo al lec
tor. -P. en b.-Texto.-Elogio al autor por 
Gabriel Delgado. 

(Bib. de la Facultad de Medicina de Zaragoza.) 
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279.-0rdóñez de la Barrera (JUAN). 

Clava 1 de Alcides 1 conqve .1 se ani
qvila la vindicta 1 de la verdad, 1 qve 
dieron al pvblico varios J Ingenios 
Auxiliares, rubricada con el nombre 
de 1 D. Pedro de Ossorio, y Castro 
Maestro 1 de Sangrador, y Cirujano: 1 

Respondese a los excesos de la 1 Vin
dicta, y se corroboran las Doctrinas 
de l los Acasos de D. Vlises de Aldro· 1 

vando. 1 Dase a lvz 1 por Don I van Or
doi'1ez 1 de la Barrera, 1 Presbytero, 
Medico, Ciruiano 1 de Camara de su 
Magestad, Teniente de Cavallos, 1 que 
fue en los Exercitos de Extremadura, 
Califica- 1 dor de la salud publica de 
la Nobilissima Ciudad de 1 Cadiz, Gen
til - Hombre de la Artilleria de su 
Real 1 Presidio, y vno de los Funda
dores de la So- 1 ciedad Regia de los 
Medicas Revali- 1 dados Sevillanos. 1 

Con licencia en Cordova, por Diego 
de U al verde y Leyva, y 1 Acisclo Cor
tes de Ribera. Año de r 700. 

4.º-II hs. al principio sin foliar.- Una con 
un grab.-144 págs. numeradas de texto. - Sig
natura §.§§§, A-S, todas de cuatro hs., menos 
§§§,que tiene tres. - La h. con el grab. fuera 
de sigo. 

Port. orlada. - V. en b.-P. en b.-Escudo 
de a. del Mecenas grab. en cob., por Herrera. 
-Dedicatoria á Domingo de Urbino, del Con
sejo de Su Majestad, sin fecha, firmada por el 
autor.-Aprob. de Fr. Juan de Niela Verdugo, 
franciscano: Convento de San Pedro el Real 
de Córdoba, 20 Noviembre 1700.-Lic. del Or
dinario: Córdoba, 28 Noviembre 1700.-So
neto.-Erratas.- P. y h. en b.-Prólogo al 
lector. - Texto. 

(Bib. provincial de Sevilla.) . 

280.--Villancicos. 

(Grab. en mad.: la Adoracion de los 
pastores.) Letras 1 de los villancicos, 1 
qve se cantaron 1 en la Santa Iglesia 
de Cordova 1 en los Maytines del Na
cimiento de 1 N. S. Iesuchristo 1 este 
afio de 1700. 1 Siendo Maestro de Ca
pilla de di- 1 cha Santa Iglesia D. I van 
Pacheco Montion, 1 Capellan perpe
tuo de S. Ines. 1 Impresso en Cordova 
por Diego de Valverde y Leyva, 1 y 
Acisclo Cortes de Ribera. 

4.º-Cuatro hs. (está incompleto) sin foliar. 
-Sign. A. 

Port. orlada. - V. en b. - Texto á dos co
lumnas. 

(Bib. de la Catedral de Córdoba.) 
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281.-Francisco de Possadas (B.). 

~Vida del glorioso patriarcha 
S. Domingo de Guzman, Fvndador 
del Orden de Predicadores, Doctor 
que fue de la Emperatriz de el Cielo, 
Virgen de la Madre de las Virgenes, 
M artyr de la Reyna de los Angeles, 
Evangelista de la Hija del Padre 
Eterno, Apostol de la Madre del 
Verbo Di vino, Propheta de la Esposa 
del Espiritu Santo, Angel de Maria 
Santissima, y su Secretario, Hijo 
adoptivo, que mamo de sus sagra
dos pechos, Economo de las almas, y 
Clarin sonoro del Evangelio, escrita 
Por el M. R. P. Presentado Fr. Fran
cisco de Possadas, Hijo suyo indigno; 
Y del Convento de Scala-Creli, extra
muros de Cordova. Y dedicada a las 
excelentissimas lvmbreras y aguil as 
apostolicas S. Pedro, y S. Pablo. ( b'
nea de estrellas) Impresso en el Real 
Conv. de S. Agustin de Cordova. Afio 
de 17or. 

4.º-14 hs. preliminares sin foliar, más una 
suelta con un grab.-670 págs. numeradas de 
texto, tres hs. de índice sin foliar.-Sign., co
mienza en la h. cuarta de los preliminares, 
,.,,, A-Z, Aa-Zz, Aaa-Zzz, Aaaa-Qqqq, to· 
das de cuatro hs., menos , , , que tiene seis, y 
Qqqq, que tiene dos.-El grab. que hay entre 
los preliminares fuera de sign. 

Port. ' orlada. - V. en b. - Grab. en cobre: 
Santo Domingo y San Pedro y San Pablo.
Vuelta en b.-Ded. sin fecha ni firma.-Pró
logo al lector.-Aprob. de Fr. Juan de Tolón 
Prior del Convento de San Pablo de Córdoba

1 

' 25 Febrero lJOI.-Lic. de la Orden: Córdoba, 
2 de Marzo de 17oi.-Censura de D. Luis 
Antónió B~lluga: Córdoba, 6 Julio 17oi.-Li
cencia del Ordinario: 7 Julio 170I.-Censura 
de Fr. Tomás Caño:· Córdoba, 14Febrero 1701. 

-Fe de erratas: Madrid, 25 Agosto i701.
Licencia del Consejo y Tasa: Madrid, 26 Agos· 
to l 701 .-Texto.-Tabla de los capítulos. 

Primera edición. 

(Bib. del Autor.) 

282.-0rdóñez de la Barrera (JuAN). 

Progressos de la Regia Academia 
Seuillana y Enchyridion de Adverten
cias en que se manifiesta el estado, que 
tenían todas las Ciencias, y Artes libe
rales en sus infancias, y lo adelantadas 
que estan oy por la industria, y trabajo 
de los Modernos. Escribialos el Licen
ciado D. Ivan Ordoñez de la Barrera ' Presbytero, socio, fundador de la Re-
gia Academia Sevillana. Impresso en 
Cordova, en la Imprenta del Eminen
tissimo Senor Cardenal Obispo . de 
Cm;dova, por Diego de Valverde y 
Leyva, y Acisclo Cortés de Ribera. 

4.0 -Nueve bs. preliminares sin foliar, 34 
páginas numeradas.-Sign. §, §§, A-E, de 
cuatro hs., menos§§, que tiene dos. 

Port. orlada.-V. en b.-Ded. firmada por 
el autor.-Al que leyere.-Memoria de los so
cios que componen la Regia Sociedad de Se
villa (lista de los nombres).-Preludios. -
Texto.-Aprob. del Ldo. D. Pedro Martín 
Lozano: Córdoba, 22 Noviembre 17oi.-Li
cencia del Ordinario: Córdoba, 24 Noviem
bre 1701. 

(Bib. del Excmo. Sr. Marqués de Jerez de los Caballeros.) 

1702 

283.-JEgidius Columna (B.). 

Defensorium siue correctorium 
corruptorij operum divi Thomre prre
ceptoris angelici, et qvrestiones dis
pvtatre de esse et essentia: .mensvra, 
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cognitioneqve angelorvm a Beato 
..tEgidio Colvmna Romano, ordinis 
eremitarvm Divi Avgvstini Theologire 
Sacrre doctore fvndatissimo, Archie
piscopo Bitvricensi, Aqvitanire Prima
te, et Sanctre Romanre Ecclesire Cardi
nali. Nvnc denuo prrelo pressa stvdio, 
ac indvstria R. P. Fr. Antonij de 
Aguilar egabrensis in Sacra Theolo
gia 1\1 a gis tri, Sanctre Inqvisitionis 
Qualificatoris, & in Regali S. Augus
tini Cordubensi Crenobio de Gratia 
studiorum Prrefecti: quam plurimis 
castigatis mendis, ac notationibus, re
solutionibus, & indicibus additis. Edi
tio Tertia. Cordubre Anno Dni. (Gra
bado en met.: Retrato de Egidio Co
lumna.) 1702. Regis Licentia. Ex Typ. 
August. apud Lazarum de Risquez, & 
Antonium Rosellon. 

Fol.-Seis hs. al principio sin foliar, 227 pá.: 
ginas numeradas, más 462 ps. numeradas y 
ocho al fin sin foliar. 

Port.-V. en b.-Ded. á D. Fr. Francisco 
Manuel de Zúñiga y Sotomayor, sin fecha, 
firmado por Fr. Antonio de Aguilar.-Lic. de 
la Orden: Roma, 5 Diciembre I ¡oo.-Censura 
de Fr. Antonio de Alcalá y Fr. Antonio de 
Pitillas, dominicos: San P?blo de Córdoba, 15 
Agosto 170J.-Lic. del Ordinario: Córdoba, 
22 Agosto 17oi.-Lic. del Consejo y tassa: 
Madrid, 6 Septiembre 17or.-Erratas.-Ad 
lectorem.-f ndice.-Texto á dos columnas.
f ndice.-Encabezamiento de: 

« Beati JEgidij Columnre Romani Ordinis 
Eremitarum D. Augustini, Sacrre Tbeologüe 
Doctoris fvndatissimi Archiepiscopi Bituvi
censis et S. R. E. Cardinalis De ente et essen
tia tractatvs. 

Á continuación el texto.-Índice.-P. en b. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

284.-Cortéa de Ribera (Ac1scLo). 

Romance de la procesion que se hizo 

en 30 de Abril por el Colegio de Es
cribanos para conducir la Virgen de 
Villaviciosa desde la Iglesia del Con
vento de la Arrizafa á la del Salvador. 

Cordoba. -Acisclo Cortés.- I 702. 

(Papeleta de D. Rafael Ramírez de Arellano.) 

285.-García Monedero (ANTONIO). 

Oracion funebre, qve en las honras, 
qve celebro el muy Rev. Convento de 
San J osep h, de los muy RR. PP. 
Carmelitas Descal<;os de la Ciudad 
de Cordova, del R.mo P. Fr. Juan 
de la Anunciacion, General, que fue 
de dicha Sagrada Religion : Dixo el 
M. R. P. Maestro Fr. Antonio García 
Monedero, del mismo Orderi de la 
Madre de Dios del Carmen de Obser
vancia: Assistiendo los Sei'iores Inqvi
sidores Apostolicos, y Sagradas Reli
giones de dicha Ciudad el dia I 4. de 
Septiembre de 1701. años. Dedicala 
al Señor Doctor D. Antonio de Lla
nes y Campomanes, del Consejo de su 
Magestad, Inquisidor Apostolico mas 
antiguo del Santo Tribunal de dicha 
Ciudad, Arcediano de Tineo, Digni
dad, y Canonigo de la Santa Iglesia 
Cathedral de Oviedo, Cathedratico 
Jubilado, y Decano de la Facultad de 
Sagrados Canones de la Insigne V ni
versidad de Oviedo. Con Licencia. En 
Cordova: En la Imprenta de S. Au
gustin. 

4.º-28 págs. numeradas. -Sign. A-D, de 
cuatro hs., menos D, que tiene dos. -A pos 
tillas. 

Port. orlada.-V. en b.-Ded. sin fecha, fir
mada por el autor.-Aprob. de Fr. Matías Ca
rrillo: Convento de la Victoria de Córdoba, 
25 Julio 170:. -Lic. del Ordinario: Córdoba, 
27 Julio 1702.-Texto firmado por el autor. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 
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286.-Serrano (GONZALO ANTONIO). 

Opvscvlo medico chyrvrgico, y de
fensa apologetica de la verdad. qve 
prveba, qve todos los carbvncos son 
malignos respecto de la essencia, y 
causa eficiente contra el Manifiesto 
Medico, que sacb a luz D. Francisco 
Antonio de la Oliva, dignissimo Me
dico de la Real Familia de su Mages
tad, &c. Avtbor el Lic. D. Gonzalo 
Antonio Serrano, Philomatbematico, 
y Cirujano Mayor de los Reales Hos
pitales de la Plaza de Zeuta por su 
Magestad (que Dios guarde). Con li
cencia en Cordova, en la Imprenta de 
su Eminencia, por Diego de Valverde 
y Leyva, y Acisclo Cortes de Ribera. 
Afio 1702. 

4.0 -0cho hs. al principio sin foliar, 7 I pá
ginas numeradas.- Sign. §-§§, A-H.-Apos
tillas. 

Port. orlada.-V. en b.-Ded. al Dr. D. An
tonio la Locha, firmada por el autor: Ceuta, 
8 Diciembre i 701. -Aprob. de D. Francisco 
Antonio de Herrera Paniagua: Córdoba, S 
Agosto 1702. -Licencia del Ordinario: Cór
doba, 6 Octubre 1702.-P. en b.-Proloquio 
al lector.-'fexto. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón, Córdoba.) 

1703 

287.-A:gidius Colum~a (B.). 

Commentarium Beati .JEgidij Co
lumme romani Eremitarum Ordinis 
Divi Augustini Sacrre Theologire doc
toris fvndatissimi, Archiepiscopi Bitu
ricensis, Aqvitanire primatis et Sanc
tre R. E. Cardinalis In tertium librum 
Magistri Sententiarum nvnc denvo 
excvsvm stvdio, ac indvstria R. P. F. 

Antonij de Aguilar egabrensis in Sacra 
Theologia Magistri, Sanctre lnquisi
tionis Qualificatoris et regalis Di vi 
Augustini cordubensis conventvs de 
Gratia nunc pnesulis, Eminentissimo 
Domino D. Petro de Salazar, Sanctre 
Romanre Ecclesire presbytero Cardi· 
nali, titulo Sanctre Crucis in J erusa
lem dicatvm. Editio secunda Cvm 
Privilegio. Cordubre. (Linea horizon
tal.) Ex Officina Augustiniana Apud 
Lazarum de Risquez, & Antonium Ro
sellon. Anno D:ni M. ncc. 11r. 

Fol.-II hs. al principio sin foliar, 620 pá~ 
ginas numeradas, 14 hs. al fin sin folio.
Apostillas. 

Port. negra y roja.-V. en b.-Grab. en co
bre: Mathias Arteaga f. Hisp. 169 ..... : Retrato 
del Cardenal Salazar, escudo de sus armas y 
adornos.-V. en b. -Ded. sin fecha, firmada 
por Fr. Antonio de Agui lar. -- Lic. de la Or
den: Roma, 5 Diciembre 1701.-Censura de 
Fr. Jerónimo Luis de Aranda, de la Orden de 
la Santísima 'frinidad: Córdoba, 8 Junio l 703. 
-Licencia del Ordinario: Córdoba, l 5 Junio 
1703 .-Lic. del Consejo y Tassa: Madrid, I 4 
Junio 1703.-Erratas: Madrid, II Junio 1703. 
-Epigrama latino bicrosticum.- Ad lectorem. 
-Index titulorum &c.-'fexto.-Nota.-In-
dex prrecipuarum et notabilium rerum ac sen· 
tentiarum.-P. en b. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

288.-Francisco de Poasadas (B.). 

Vida del glorioso patriarcha S. Do
mingo de Gvzman, Fvndador del Or
den de Predicadores, Doctor que fue 
de la Emperatriz del Cielo, Virgen de 
la Madre de las Virgenes, Martyr de 
la Reyna de los Angeles, Evangelista 
de la Hija del Padre Eterno, Apostol 
de la Madre del Verbo Divino, Pro
pheta de la Esposa del Espiritu Santo, 
Angel de Maria Santissima, y su Se-

12 
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cretario, Hijo adoptivo, que mamo sus 
Sagrados pechos, Economo de las al
mas, y Clarin sonoro del Evangelio: 
Escrita por el P. Presentado Fr. Fran· 
cisco Possadas, Hijo suyo indigno; y 
del Convento de Scala Creli, extramu
ros de Cordova. Y en esta segunda 
impression anadi<la por el mismo, con 
muchos casos, que no se pusieron en 
la primera, que anotará esta * y con 
dos Tablas, la vna de los lugares de la 
Sagrada Escritura, y la otra de las 
cosas mas notables de la Vida, y a el 
fin con la Bulla de su Canonizacion 
elogiada, y discurrida. y dedicada a 
las Excelentissimas lvmbreras, y agvi
las apostólicas S. Pedro, y S. Pablo. 
lmpressa en Cordoba en la lmpr. del 
Eminent. Señor Card. por Diego de 
Valverde y Leyva, y Acisclo Cortes 
de Ribera año de I 703. 

Fol.-10 hs. al principio sin foliar, 565 pá· 
ginas numeradas, y una pág. y l 2 hs. sin nu. 
merar al fin.-Sign. ,, , , , , ,,, A-Z, Aa
Zz, Aaa·Zzz, Aaaa-Eeee, todas de cuatro hs., 
menos la última, que tiene una.-Apostillas.
Texto á dos columnas. 

Port. orlada.-V. en b.-Ded. sin fecha ni 
firma.-Prólogo al lector.-Aprob. de Fr. Je
rónimo Tolón: Convento de San Pablo de 
Córdoba, 2 l\farzo 1701.-Censura de D. Luis 
Antonio Belluga: Córdoba, 6 Julio 17or.-Li· 
cencia del Ordinario: Córdoba, 7 Julio 1701.
Censura de Fr. Tomás Cano: Córdoba, 24- Fe
brero 1701.-Lic. del Consejo y Tasa á seis 
maravedís el pliego: Madrid, 26 Agosto l 701. 
-Texto.-Tabla de cosas notables.-Índice de 
los lugares de la Sagrada Escritura.-Tabla de 
los capítulos que contiene el libro primero.
Tabla de los capítulos que contiene el libro 
segundo. 

Segunda edición. -Hay otra de Madrid, 
1748, en follo, y una en 4.0 hecha en Barce
lona en I 790. 

289.-Gamiz (JUAN DE). 

Sermon de la Expectacion de N ves
tra Señora en la Profesion, que hizo 
la Señora Doña Isabel de Santa 
Ana y Clavixo en el Religiosissimo 
Convento de Nuestra Señora de la 
Concepcion de Cordoba, estando el 
Santissimo manifiesto. Predicole el 
Reverendissimo P. M. J oan de Gamiz 
Rector del Collegio de Santa Catalina 
de de (si'c) la Compañia de Jesvs de 
Cordoba, y Examinador Synodal de 
su Obispado. Dale a la estampa vn 
aficionado svyo, y le dedica á la Pu
reza de Maria Santissima desde el 
primer instante de su Ser natural. Im
preso en Cordoba por el Licenciado 
Fracisco Antonio de Zea y Paniagua 
Presbytero. Año de M. occ. m. 

' 
4.0-Cinco hs. al principio sin foliar, 20 pá

ginas numeradas.-Sign. !, A-C. de cuatro ho
jas, menos C, que tiene dos.-Entre las preli
minares hay una h. fuera de sign.-Apostillas. 

Port.-V. en b.-Grab. en mad.: Ja Inmacu
lada Concepción.-V. en b.-Ded. sin fecha.
Aprobación de Fr. Diego Fernández: San 
Pedro de Córdoba, 30 Enero 1703.-Lic. del 
Ord~n¡rio: Córdoba, S Febrero i703.-Texto. 

(Bib. del Seminario de San Pelagio, Córdoba.) 

290.-Molina (FRANc1sco IsrnoRo DE). 

Fiestas que ha hecho la mvy ilvstre, 
y m vy leal ci vdad ~e Cordova, con la 
noticia de averse restitvido a sv corte 
n. grande monarcha, y señor. Don 
Phelipe Qvinto. Dedicacalas (sic) a el 
mvy ilvstre se señor (sz'c) D. Francisco 
Antonio de Salzedo, y Aguirre, Set'ior 
del Badillo, Regidor perpetuo de la 
Ciudad de Soria, del Consejo de su 

Igd. en el Real de Hacie~da, y 
dignissimo Corregidor en esta de 
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Cordova. D. Francisco Isidoro de 
Molina, Escrivano Mayor de Rentas 
Reales en ella, y su Reynado. Im
presso en Cordova en la Imprenta de 
su Eminencia, por Diego de Valverde, 
y Leyva, y Acisclo Cortes de Ribera 
este ano de I 703. 

4.º-26 hs. sin foliar.-Sign. A-G, todas de 
cuatro hs., menos G, que tiene dos. 

Port. orlada.- V. en b.-Ded. fechada en 
Córdoba, 30 Enero 1703, y firmada por el au
tor.-Texto en verso. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

1705 

291.-Alcalá (ANTONIO DE). 

Los dos lvmin ares mayores del 
Cielo de la Iglesia Militante, Christo 
Seflor N. y sv Madre, y Señora N ves
tra. Maria Santissima. Elogiados en 
svs solemnidades comvnes, y algvnas 
particulares. Por el M. R. P.M. Fr. An
tonio de Alcala, hijo del Real Con
vento de S. Pablo de Cordova. Tomo 
primero. Dedicado a D. Rodrigo An
tonio de Sotomayor, y Alarcon, Cava
llero del Orden de Calatraua. Con 
licencia en Cordova, por Diego de 
Valverde, y Leyva, y Acisclo Cortes 
de Ribera. Ano de 1705. 

4.0 mayor.- 16 hs. al principio sin foliar, 
482 págs. numeradas.-Sign. §-§§§§, A-Z, Aa
Zz, Aaa-Ppp, todas de cuatro bs., menos la 
última, que tiene dos.-Apostillas. 

Port. orlada.-V. en b.-Grab. en metal: 
E. de a. del mecenas.-V. en b.- Ded. firmada 
por el autor: Real Convento de San Pablo de 
Córdoba, 10 Mayo 1705.-Aprob. de Fr. Juan 
de Roa y Melgarejo, carmelita calzado: Con
vento del Carmen, Casa Grande, extramuros de 

Cordoba, 25 Abril 1705.-Aprob. de Fr. Diego 
de TorresGalabardo, tercero franciscano: Con
vento de Madre de Dios, extramuros de Cór
doba, 28 Enero 1705.-Lic. del Ordinario: 
Córdoba, 21 Enero 1705.-Censura de fray 
FranciscodePossadas: Córdoba,28Abril1705. 
-Censura de Fr. Andrés de Molina, domi
nico~ San Pablo de Córdoba, 18 Marzo 1705.
Aprobación de Fr. Antonio de Pitillas, domi
nico: San Pablo de Córdoba, 28 Febrero 1705. 
-Licencia de la Orden: Convento de Santo 
Domingo de Málaga, 13 Abril 1705.-Lic. del 
Concejo y Privilegio (por diez años): Buen 
Retiro, 9 Mayo 1705.-Fe de erratas: Madrid, 
6 Mayo 1705.-Fe de comprobación: Madrid, 
12 Mayo 1705.-fndice.-Prólogo al lector.
Página en b.-Texto á dos columnas.-Índice 
de los lugares de la Sagrada Escritura conte
nidos en este tomo.-Índice de las cosas nota
bles. . 

El segundo tomo se publicó en l 706. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

1706 

292.-JEgidlus Columna (B.). 

Commentarium Beati ..tEgidij Co
lumnae Romani Eremitarum ordinis 
Di vi Augustini Sacrre Threlogire Doc
toris fundatissimi, Archiepiscopi Bi
turicensis, Aquitanire Primatis et 
Sanctre R. E. Cardinalis in secundum 
Jibrum Magistri Sententiarun n un e 
denuo excusum studio, ac industria 
R. P. Fr. Antonii de Agvilar egabren
sis in Sacra Theologia Magistri Sanc
tre Inquisitionis Qualificatoris, & re
galis Divi Augustini Cordubensis 
Conventus de Gratia nunc prresulis. 
Illustrissimo domino D. Didaco Cas
tell Ros de Medrano, Ecclesire Sacrre 
de Alcala Regire Abbati et Pastori 
pervigili dicatum. Editio tertire. Cum 
Privilegio Cordubre. (Linea horizontal 
de estrellitas.) Ex Officina Augusti-
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niana. Apud Lazarum de Risquez, & 
Antonium Rosellon. Anno Dñi. 
M. DCC. VI. 

Fol.-13 hs. al principio sin foliar, 895 pá
ginas numeradas, 19 hs. al fin sin foliar .-Sig
natura •,, _,, _,,,, A-Z, Aa-Zz, Aaa-Zzz, 
Aaaa-Zzzz, Aaaaa-Qqqqq.-A postillas. 

Grab. en metal: E. de a. del Mecenas.
Vuelta en b. - Port. negra y roja.-V. en b. -
Dedicatoria sin fecha ni firma.-Lic. de la Or
den: Con \·en to de San Agust in, 9 Agosto 1704. 
-Censura de Fr. Francisco Barnuevo: Con
vento de la Merced de Córdoba, 28 Julio r 705. 
-Licencia del Ordinario: Córdoba, I I Agos
to 1705.-Lic. del Consejo y Tasa: Madrid, 17 
Agosto i705.-Erratas: Madrid, 5 Agosto I 705 . 
-Índice de las distinciones, &c.-Índice de au
tores.-Índice de lugares de la Sagrada Biblia. 
-Índice de los lugares de los libros de Aristó
teles.-Epigrama latioo.-Texto á dos colum
nas.-P. en b.-Index insigniores omnes curo 
dictiones, tum aoimi conceptiones notatu dig
nas.- P. en b. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

293.-Albors y Navarro (ATANASIO). 

Solemnidad plausible, y reales fies
tas, que por espacio de nueve dias ce
lebro, y consagro la muy noble, y muy 
leal civdad de Ezija, á la Reyna de los 
Angeles Maria Santissima del Valle, 
y á los Bienaventurados postoles 
San Pedro, y San Pablo; deprecacio
nes por el prospero viage del Avgvs
tissimo, y Catholico Rey de las Espa
:i'1as D. Phelipe V. nuestro natural S." 
(que Dios guarde) y por el feliz exito 
de sus Catholicas Armas contra la 
sublevada Catalufla, y Reyno de Va
lencia; Descripcion de todas ellas; 
Dedicada, y oonsagrada, a la misma 
Civdad, Por el Licedo. D. Athanasio 

Albors, y Navarro su Maestro de Ca
pilla este año de I 706. 

4.º-- 30 págs. numeradas.- Sign. A-D, de 
cuatro hs., menos D 1 que tiene tres, con por
tada y fol. aparte; sigue un sermón, cuyo fron
tis se copia más abajo, cuya sign. es continua
ción de la obra de Albors, en sus tres primeras 
hojas; esto es, la h. de portada es la 4 de la 
signatura D; sigue la sign. E, de dos hs., y co
mienza de nuevo por la A, de cuatro hs., si
guiendo la B, de seis. El sermón tiene tres 
hojas sin foliar y 18 páginas numeradas, y una 
hoja sin foliar al fin.-Apostillas. 

Port. orlada.- V. en b. -Ded. sin fecha ni 
firma.-Soneto á la Ciudad de Écija.-Otro 
soneto en alabanza de D. Antonio Tamariz 
y D. Sebastián Francisco de Carrizosa y Pérez. 
-Liras laudatorias de un amigo del autor.
Décimas de un aficionado en loor de la capilla 
de música de Écija.-Texto. -- Port. del 

«Sermon qtte predz'co el muy R. ·P. Fr. juan 
de Pastmua, religioso del Sagrado Orden 
del Maximo Dr.)' Padre de la Iglesia, Se
fzor San Geronimo en la demostracion que 
de su fidelidad, amor y :ulo. A.1\7. gran 1Uo-
11m·cha Phelij>e T,~ hizo la muy noble, y muy 
leal ctitdad de Eci.fa.-» 

Port. orlada.-V. en b.-Censura de fray 
Cristóbal Briones y Fr. Diego Vallejo: Con
vento de San Agustín de Córdoba, 16 l\Iayo 
1706.- Lic. del Ordinario: Córdoba, 17 Mayo 
1706.- P. en b.-Texto.-Octa\·a en alabanza 
del predicador. - Versos acrósticos á M arfa 
Santísima del Valle, por D. Juan Fernando de 
Vergara, Regidor perpetuo de Loja.-P. en b. 

Aunque sin nombre de impresor, está hecho, 
indudablemente, en Córdoba, tanto por los ca
racteres de la impresión, cuanto porque la 
licencia del Ordinario es para que se pueda 
dar. y de a la E tampa en qualquiera de las 
Imprentas de esta Ciudad>. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 
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294.-Alcalá (ANTONIO DE). 

~ El segvndo luminar mayor del 
cielo de la Iglesia, Maria Santissima 
N. Señora, elogiada en treinta y dos 
sermones, de svs solemnidades comv 
nes, y de mvchos de sus títulos parti
culares; por el M. R. P. M. Fr. An to
·n io de Alcala, Hijo del Real Conuento 
de San Pablo de Cordova, cvyas li
cencias, privilegio, y Aprobaciones, 
están en el Tomo del luminar primero. 
Dedicado al Sr. Don Francisco de 
Medina, Reqvejo, Arcediano de los 
Pedroches, y Canonigo de la S. Igle
sia Cathedral de Cordova. Con licen
cia lmpresso en Cordova por Diego 
de Valverde, y Leyva, y Acisclo Cor
tes de Ribera. Año de 1706. 

4.0 mayor.-Siete hs. al principio sin foliar, 
488 págs. numeradas, 13 hs. al fin sin foliar.
Signatura §.§§, A-Z, Aa-Zz, Aaa-Qqq, todas de 
cuatro hs., menos § §, que tiene una. En los 
preliminares hay dos hs. fuera de sign.-Apos
tillas. 

Port.-V. en b.-Grab. en cob. E. de a. del 
Mecenas.-P. y h. bs.-Ded. firmada en Cór
doba, 16 Septiembre 1706.-Pról. al lector.
f ndice de los sermones contenidos en este 
segundo tomo.-Texto á dos columnas. -Ín
dice de cosas notables y palabras de este se
gundo tomo.-P. en b. 

El primer tomo se publicó en 1705. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

295.-Busto (PEDRO DEL). 

+ Oracion panegyrica a el incom
prehensible mysterio de la Encarna
cion del Verbo Divino. Salida feliz, 
qve de sv Avgvsta Corte hizo la se
gunda Persona de las tres increadas 
para sugetar a su Dominio el revelado 

Imperio del Mundo. Predicada en el 
religiosissimo Colegio de la Compa
ñia de Iesvs, que como a Sagrado Ti
tular suyo venera a este Mysterio en 
la Ilustre Ciudad de Montilla. Por el 
M. R. P.M. Pedro del Busto, Maestro 
de Metaphysicas del Colegio mismo. 
El dia veinte y cinco de Marzo <leste 
año presente, manifiesto el Sacra
mento admirable de la Eucharistia, y 
en circunstancias de aver salido para 
Cataluña N. Catholico Monarcha el 
Señor Don Felipe Quinto, que Dios 
prospere. Sacanla a l vz algvnos vasa
llos de corazon afectos a su Catholica 
Magestad, y la dedican fervorosos Al 
Soberano Marte Espaflol el gran Cau
dillo de la mejor Milicia Señor San 
Ignacio de Loyola. (Línea horizontal.) 
Impresso en Cordova en la Imprenta 
de su Emin. por Diego de Valverde, 
y Leyva, y Acisclo Cortes de Ribera. 

4.0-Cuatro hs. al principio sin foliar, 24 
páginas numeradas.-Sign. §, A-E, de cuatro 
hojas, menos E, que tiene dos. -Apostillado. 

Port. orlada.-V. en b. -Ded. á San Igna
cio, sin fecha ni firma. - Aprob. de Fr. Diego 
de Torres Galavardo, Tercero: Convento de 
la Madre de Dios, extramuros de Córdoba, 20 

Abril 1706.-Lic. del Ordinario: Córdoba, lI 
Abril 1706.-Texto. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

296.-Constituciones. 

Constitvciones de las siete capella
nías qve para el Maestro de Ceremo · 
nias, y seis Cantores fundo en la Sa
grada Iglesia Cathedral de Cordova el 
Señor Doct. D. Pedro Antonio de Sa
lazar, y Googora, Cauallero del Orden 
de Calatrava, Dean, y Canonigo de 
dicha Santa Iglesia. Dispvestas, y or-
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denadas en virtud de la especial fa
cvltad de su Santidad, por el Emo. y 
Rmo. Senor Cardenal Salazar del 
Titulo de Santa Crvz in Ierusalem 
Obispo de Cordova, del Consejo de 
Magestad, &c. Impresso en Cordova 
en la Imprenta de la Dignidad Episco
pal, por Diego de Valverde y Leyva, 
y Acisclo Cortes de Ribera, Afio 
de 1706. 

Fol.-U na h. de port. sin foliar, 3 I páginas 
de texto numeradas con cifras romanas, tres 
páginas de índice sin numerar.-Sign. A-I, 
comienza la sign. en la portada. 

Port. orlada.-V. en b.-Texto.-Índice. 

A continuación, pero en impreso aparte: en 
cinco páginas numeradas: ~~Adiciones he
chas a las Constituciones de las Capellanias de 
San Pedro, por el mismo Señor Fundador.» 
Fechadas en Córdoba, lO Marzo 1713. 

(Bib. de D. José Vázquez y Ruiz.) 

297 .-Francisco de Possadas (B.). 

~ Devota rogativa, qve hicieron los 
dos nobilísimos Cabildos de la Ciudad 
de Cordova, al Archangel San Rapbael 
sv Cvstodio, por el bven svcesso de la 
Guerra, a la presencia de los huessos 
de los Santos Martyres, de Maria San
tissima de Villaviciosa, y del Santi
ssimo Sacramento. Predicola en la 
Parrochial de S. Pedro el Rmo. Padre 
Presentado Fr. Francisco Possadas, 
del Sagrado Orden de Predicadores, 
hijo del Conv. de Escala-Creli, Obispo 
electo de Arguer, y Cádiz; a los dos 
Venerados Cabildos el Ecclesiastico, 
y Secular. Y se da a la estampa por 
mandado de su Noble Diputacion. (Lí
nea horizontal.) Impresso en Cordova 
en la Imprenta de su Emin. por Diego 

de Valverde, y Leyva, y Acisclo Cor
tes de Ribera. 

4.0-Siete hs. al principio, 24 págs. nume
radas, tres hs. al fin sin foliar.--Sign. A-E. 

Port. orlada.-V. en b.-Aprob. de Fr. Juan 
de las Doblas, Prior de San Pablo, y Fr. An
tonio de Pillillas: Córdoba, 12 Abril 1706.
Licencia del Ordinario: Córdoba, 19 Abril 
1706.-Romance describiendo las fiestas he
chas en Córdoba por la salud y victorias de 
Felipe V.-Sermón. -Prosigue el romance 
anterior. 

(Bib. provincial de Córdoba.) 

298.-Muñóz y Peralta (JUAN). 

~ Contra consvlta a la consvlta, que 
el Doct. D. Migvel Melero Ximenez, 
Familiar del Santo Oficio. Dio a luz 
sobre la enfermedad q ve padecio 
D. Miguel Tamariz, Teniente de Co
ronel. Escribela: y la da a la luz pu
blica el Doctor Don J van M vfioz, y 
Peralta, Medico de la Ci vdad de Se
villa, Cathedratico que fue de Vísperas 
de su Vniversidad, Socio Fundador, y 
Presidente de la Regia Sociedad His
palense, Medico del Excmo. Señor 
Duque de Montellano, Presidente que 
fue de Castilla, del Consejo de Estado, 
y Gavinete de su Magd. y assimismo 
.Medico de Camara del Rey N. S. 
D. Phelipe V. (que Dios guarde). (Lí
nea horizontal.) lmpresso en Cordova 
en la Imprenta de su Emin. por Diego 
de Valverde, y Leyva, y Acisclo Cor
tes de Ribera. 

4.º-12 hs. al principio sin foliar, 103 pá
ginas numeradas y una blanca al fin.-Signa
tura §.§§§, A-N, todas de cuatro hs., menos A, 
que tiene tres, y N, una.-La foliación co· 
mienza con el número 3. 

Port. orlada. - V. en b. - Ded. á D. Pedro 
Jacome Linden, sin fecha, firmada por el au· 
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tor. -Censura y aprob. del Dr. D. Francisco 
Antonio de Herrera Paniagua: 12 Marzo 1706. 
-Licencia del Ordinario: Córdoba, 15 Marzo 
1706.-Erratas. -Prólogo.-Texto. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

299.-Navas (GASPAR DE). 

Oracion fvnebre, qve en las honras, 
qve al Emo. y Rmo. Señor el Señor D. 
Fray Pedro de Salazar, Presbytero 
Cardenal de la Santa Iglesia de Roma, 
del Titulo de Santa Cruz in Ierusalem, 
Obispo de Cordova, del Consejo de su 
Magestad celebro el Real Convento 
de N vestra Señ.ora de la Merced de · 
dicha Ciudad, el dia primero de Oc
tubre de 1706. Dixo el M. R. P. M. 
Fr. Gaspar de Na vas de dicho Real, y 
Militar Orden. (Línea horizontal.) Con 
licencia en Cordova en la Imprenta 
de la Dignidad E pisco pal, por Diego 
de Valverde, y Leyva, y Acisclo Cor
tes de Ribera, Prieto. 

4.0-0cho hs. al principio sin foliar, 39 pá
ginas numeradas de texto, una pág. en b., la 
última. -Sign. §-§§, A-E de cuatro hs.
A postillas. 

Port. orlada.-V. en b.-Parecer del P. Pe· 
dro de Escalera, Rector del Colegio de la Com· 
pa11ía de Jesús de Córdoba, 29 Octubre 1706. 
-Aprob. del P. Rafael Ortiz: Colegio de la 
Compañía de Jesús de Córdoba, 29 Octubre, 
l ¡06.-Lic. del Ordinario: Córdoba, 2 Noviem· 
bre 1706.-Texto.-Epitafio.-P. en b. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

300 .. -Serrano (Go "ZALO ANTONIO). 

+ Crisis 'apologetica, y philosophico 
examen a diferentes proposiciones 
consultadas por el Lic. D. Francisco 
de Mendoza, famosissimo Cirujano de 
la Ciudad de Zeuta, &c. Avthor el 

Lic. D. Gonzalo Antonio Serrano, 
Philo-Mathematico, y Cirujano Ma
yor de los Reales Hospitales de Zeuta, 
por su Magd. (que Dios guarde) &c. 
(Línea horizontal.) Impresso en Cor
dova en la Imprenta de su Emin. por 
Diego de Valverde, y Leyva, y Acis
clo Cortes de Ribera. 

4.0-II hs. al principio sin foliar, 40 pági
nas numeradas de texto, y una h. al fin sin 
foliar.-Sign. §- §§§, A-F.-Apostillas. 

Port. orlada.-V. en b.- Ded. al Dr. don 
Francisco Antonio de Cea Paniagua, firmada 
por el autor; sin fecha.-Aprob. de Fr. Jeró
nimo de .Jaén, capuchino: Córdoba, 12 Fe
brero 1706.-Lic. del Ordinario: Córdoba, 13 
Febrero 1706.-Carta del autor á Fr. Cristó
bal San Juar: de Mata, trinitario descalzo, pi
diéndole que aprobase este librito: Ceuta, 30 
Octubre 1705.-Aprob. de Fr. Cristóbal San 
Juan de Mata: Colegio de Descalzos de la San
tísima Trinidad, Redención de cautivos de 
Ceuta, 3 Octubre 1705.-Versos latinos de 
Fr. Lúcas de S.ª Inés, J:rinitario descalzo, en 
alabanza del autor.-P. en b.-Prolusión.
Texto.-Erratas.-P. en b. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón, Córdoba.) 

301.-Villancicos. 

Letras de los villancicos que se han 
de cantar en la Santa Iglesia Cathe
dral de Cordoua en los maytines del 
Nacimiento de N. S. J esuchristo este 
año de i 706. Siendo Maestro de Ca
pilla D. A vgustin de Contreras. En 
Cordova por Diego de Valverde y 
Leyva, y Acisclo Cortes de Ribera. 

4.0-Seis hs. sin foliar.-Sign. A-B. 

Port. orlada.-Á la~ vuelta el texto á dos 
columnas. 

.. (Bib. de ra Catedral 'de Córdoba.) 
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302.-/E:gidius Columna (B.). 

Commentarium Beati .LEgidij Co
lumnae Romani Eremitarum Ordinis 
Divi Avgvstini Sacrre Theologire doc
toris fundatissimi, Archiepiscopi Bitu
ricensis, Aquitanire Primatis et Sanctre 
R. E. Cardinalis In secundum Iibrum 
Magistri Sententiarum nvnc denvo ex
cvsvm stvdio ac indvstria R. P. F. An
tonij de Agvilar egabrensis in Sacra 
Theologia l\1agistri, et Sanctre Inqvi
sitionis Qvalificatoris, Illvstrissimo 
Domino D. loanni de Bonilla ex epis
copatv Almerire Ecclesire ad Cordu
bensem meritissime evecto dicatvm. 
Edictio tertia Cum licentia. (Linea ho
rizontal de adornos) Cordubre. Ex Ty
pographia Augustiniana anno Dni. 
M. ncc. v1r. 

Fol.-1 I hs. al principio sin foliar, 962 pá
ginas numeradas, 12 hs. al fin sin foliar.
A postillas. 

Port.-V. en b.-Ded. sin fecha, firmada 
por Fr. Antonio de Aguilar.-Lic. de la Or
den: Convento de San Agustín, 9 Agosto 
I 70..J..-Censura del P. Pedro de ~scalera 

1 
je

suita: Colegio de la Compañía de Córdoba, 24 
Enero 1707.-Lic. del Ordinario: Córdoba, 12 

Febrero 1707.-Lic. del Consejo y Tasa: Ma
drid, 17 Agosto 170 ... -Erratas: Madrid, 5 
Agosto 170:-.-P. en b.-Index distincti<;num. 
-Índice de los lugares de la Biblia.-Indice 
de los lugares de los libros de Aristóteles.
Texto á dos columnas.-Nota.-Índice á tres 
columnas. 

(Bib. pro\'incial de Se\.füa.) 

303.-Constitucionea. 

Constituciones para los Hermanos 

y Hermanas del Hospital de San Ja
cinto de Cordoba. 

Cordoba 1707. 

Es la primera edición de estas constitucio
nes, y de ella no tengo más noticias que las 
dadas en la segunda, hecha en 1742. 

304.-Soria y Cárdenas (N 1coLAs DE). 

~ Fidelissima demonstracion de 
alegria, qve a el nacimiento del Prín
cipe el Señor Don Luis Fernando de 
Borbon primero <leste nombre, pri
mogenito de el Señor D. Philippo 
Quinto N. Rey, Sr que Dios guarde, 
celebro el Ilvstre Colegio de Escri
vanos pu blicos del numero de la Ciu
dad de Cordova. Siendo Diputados 
D. Melchor J unguito de Guebara, 
Escrivano mayor de Cavildo, y Don 
Antonio Martinez Balcarcel, Escri
vanos publicos, y del numero. Dedi
cada Al Sr. D. Francisco Antonio 
Salcedo, y Aguirre del Consejo de su 
l\fag. Señor del Badillo, Regidor per
petuo de la Ciudad de Soria, Capitan 
a guerra, Cavallerizo de las Reales 
Cavallerizas de esta Ciudad, Superin
tendente General, y Juez conserva
dor de las Rentas Reales, y servicios 
de millones, Corregidor, y Justicia 
mayor de esta Ciudad de Cordova y 
su Reynado. Escriviola Nicolas de 
Soria y Cardenas, Familiar del nume
ro, y Notario del Santo Oficio de la 
Inquisicion de esta Cjudad, y Escri
vano publico del numero de ella. 

(Al fin.) Impresso en Cordova, en 
el Real Convento de San A ugustin 
de Gracia, por Lazaro de Rizquez y 
Vizcaynos. Año de 1707. 

4.º-0cho hs. sin foliar. 

Port. orlada.-V. en b.-Ded.-Texto. 
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Romance sin gracia, al final del que se des
cribe la mascarada, cabalgata, carro ·triunfal 
y música con que los escribanos de Córdoba 
festejaron el nacimiento de Luis I, el 2 de 
Septiembre de 1707. 

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.) 

1708 

305.-~gidius Columna (B.). 

Comrnentariurn Beati ..IEgidij Co
lumnae Romani, ordinis Divi Augus
tini olirn generalis, Sacrre Theologire 
doctoris fundatissimi, Archiepiscopi 
Bituricensis, et S. R. Ecclesire Cardi
nalis, in Quartum librurn sententiarum, 
nunc primum in lucero editum, sumrno 
studio et indvstria hinc inde ex ei vs
dern operibvs excerptum, & non levi 
labore dispositum. Per R. P. Fratrem 
Antonium de Aguilar Egabrensem in 
Sacra Theologia Magistrum, S. Inqui
sitionis Qualificatorern, Ex-Diffinito
rem inter alia munera Breticre Pro
vincire, & Episcopatus Malacitani 
Examinatorem Synodalem, fidelissi
mis annt:>tationibus in rnarginibus affi
xis quibus quisque inveniet, unde sunt 
deprom ta verba Doctoris. Illustris
simo, ac Reverendissimo D. D. Em
manueli a Sancto Thoma, et Mendoza, 
Episcopo Almeriensi, electoque ad 
Malacitanam Ecclesiam. (Línea hori
zontal.) Cum licentijs Cordubre: Ex 
Typog. Augustin. Anno Dni. M. ncc. 
vnj. 

Fol.-10 hs. al principio sin foliar, 425 pá
ginas numeradas, cinco hs. al fin sin foliar.
Apostillas. 

Port.-V. en b.-Ded. sin fecha ni firma.
Licencia de la Orden: Convento de San Agus
tín de Roma, 9 Agosto 1704. -Censura de 

Fr. Diego de Torres y Galabardo, tercero fran
ciscano: Córdoba, 21 Enero 1708.-Lic. del 
Ordinario: Córdoba, 1 S Febrero 1708.-Li
cencia del Consejo y Tasa: Madrid, 14 Agosto 
1708.-Erratas.-Ad lectorem.-Index dis
tinctionum.-Índice de los lugares de la Sa
grada Escritura.-Texto.-P. en b.-Índice 
de las cosas notables.-P. en b. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

306.-JEgidius Columna (B.). 

Tbeoremata de Sanctissimo Cbristi 
Corpore et expositiones svper capita 
firmiter de Ecclesia Catholica, et cum 
marthe de celebratione missarurn, 
itemq ve svper orationem dominicam, 
et salvtationem angelicam, et tracta
tvs de corpore Christi, de Arca N oe; 
de divisione Articulorurn Fidei, & <le 
Gradibus F ormarum; ab ..IEgidio Co
lumna Romano. Ordinis Eremitarvrn 
Divi Avgvstini, Theologire Sacrre 
Doctore Fundatissimo, Archiepiscopo 
Bituricensi, Aquitanire Primate, & 
S. R. E. Cardinale. N une omnia den u o 
excussa studio ac industria R. P. 
Fr. Antonii de Agvilar, egabrensis in 
Sacra Theologia Magistri, et Sanctre 
I nqvisitionis Qvalificatoris, et libro
rvm revisoris. Illmo. ac Rmo. D. D. 
Fr. Emmanueli a S. Thoma, et Men
<loza Episcopo Almeriensi dicata. 
(Grab. en met.: Retrato del B. Egi
dio Columna.) (Línea horizontal.) Cum 
licentijs Cordubre: Ex Typog. Augus
tin. Anno Dñi M. occ. vnj. 

Fol.-U na h. al principio sin foliar, 104 pá
ginas numeradas, 3 hs. al fin sin foliar, más 
169 págs. numeradas y 4 hs. sin foliar y 52 pá
ginas numeradas. 

Port.-V. en b.-Texto á dos columnas.
Í udice de las cosas notables á tres columnas.
Índice de cuestiones.-Encabezamiento de la: 

(jÍ Expositio Beati .tEgidij Romani, Archie-
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piscopi Bituricensis, Ordinis fratrum Ere?li
tarum Sancti Augustini, Super caput firm1ter 
de summa Trinitate et fide catholica nupc 
denuo in lucem edita.» 

Á continuación el texto á dos columnas.
Índice de cosas n:>tables á tres columnas. 

<~ Qurestio de dvrat.ione rervm conditarvm.» 

Á continuación el texto á dos columnas. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

307.-Fernández (JUAN FRANCISCO). 

Oracion fvnebre panegyrica, predi
cada en las honras, q ve se hicieron á 
el Venerable Varon el Hermano Pe
dro de la Parra, donado y tercero 
proffsso (sz'c) de N. S. Padre S. Fran
cisco, con assistencia de los dos Ca
bildos, en el Convento de San Lau
rencio M arty r extra muros desta 
Ciudad de Montilla, donde fué mora
dor, el dia 29 de Diciembre del año 
passado de 1707. aviendo sido su 
muerte el dia I 6. del mes de N oviem
bre del mismo año. Dixola el M. R. 
Padre Fr. I van Francisco Fernandez 
Predicador Conventual de dicho Con
vento, y Confessor del referi~o Di
funto. Saca la a luz 1 a devoc10n de 
D. Lvis H.odriguez de la Cruz, y de 
Don Pedro Fernandez de Porres. De
dicanla a la excelentissima Señora 
Marquesa de Priego, Duquesa de Fe
ria, &c. ano de 1708. (Línea horizon
tal.) Impresso en Cordova en la Im· 
prenta de la Dicrn. Episcopal por Acis
clo Cortes de Ribera Prieto. 

4.0-Cinco hs. al principio sin foliar, 22 pá
ginas numeradas.-Sign. A-C, de cuatro ho
jas, menos C, que tiene tres. Las hs. prels. no 
tienen sign.-Apostillas. 

Port. orlada.-V. en b.-Ded. fechada en 

Montilla: Enero 1708, firmada por Luis Ro
dríguez de la Cruz y D. Pedro Fernández de 
Porres.-Censura de Fr. Btnito Blasco Villa
lón, dominico: San Pablo de Córdoba, 6 Julio 
1 708. - Lic. del Ordinario: Córdoba, 9 Julio 
1708.-Texto. 

(Bib. provincial de Córdoba.) 

308.-Jiménez del Pino (EL Loo. D. MI
GUEL). 

Manifiesto de algunos servicios que 
esta M. N. Ciudad de Lucena ha he
cho el Rey N.S. D. Felipe V. para 
alivio de las presentes Guerras. Cór
doba. I7o8. 

(Papeleta de D. Rafael Ramirez de Arellano.) 

309.-Savallos (IGNACIO V rcENTE). 

Trivnfos de la lvz contra las obscv
ras tinieblas de la Heregia, y negras 
sombras de la Infidelidad. Y naci
miento del sol, en el del Serenissim o 
Señor Principe de las Asturias Lvis 
el Prodigioso. Dos sagrados sermones 
predicados en las dos solemnes fiestas, 
que en accion de gracia~ a Dios N. ~e
ñor celebro la S. Iglesia de Almena, 
la v

1

na en Doce de lunio, primer di.a 
de Pasqua del Espiritu Santo, por la 
Victoria de Almansa. Recuperacio de 
Valencia, y Redicio de Zaragoza, y la 
otra en once de Septiembre, dia del 
Dulcissimo Nombre de Maria, por el 
feliz Natal de Nuestro Serenissimo 
Príncipe Prodigioso, a Veinte y cinco 
de Agosto del ano de 1707. Y los de
dica al M vy Ilvstre Señor D. Pedro 
Cayetano Fernandez del Campo, Ca
valleto del Militar Orden de Alean -
tara, Marques de ... 1ejorada, y de la 
Breña, Gentil-Hombre de la Camara 
de su Magestad, y de su Consejo, su 
Secretario de Estado, y del Despacho 
V ni versal, ·c. Sv a vtor Fr. Ignacio 
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Vicente Savallos, del Orden de la 
Ss. Trinidad de Redemptores, Maes
tro en Artes, Doctor en Sagrada 
Theologia, Secretario Difinidor y Vi
sitador General que fue de la Provin
cia de Aragon, Ministro vna, y otra 
vez del Convento de Liria, y del Real 
de N. Sen.ora del Remedio de la Ciu
dad de Valencia, y en el Regente de 
Estudios, Chronista General de la 
Orden, y Examinador Synodal de los 
Obispados de Almeria, y Cordova. 
(Línea horizontal.) En Cordova en la 
Imp. de su Ilustrissima, por Acisclo 
Cortes de Ribera. 

· Fol.-Cuatro hs. al pnnc1p10 sin foliar, 
¿? págs. numeradas (el ejemplar que he visto 
está incompleto al fin).-Sign. ,, , A.-Las 
dos primeras hs. no tienen sign.-Apostillas. 

Port. orlada.-V. en b.-Ded. firmada por 
el autor: Córdoba, .25 Febrero 1708.-Página 
en b.-Parecer de D. Jerónimo del Valle y 
Ledesma: Córdoba, 24 Noviembre 1707.
Texto.-P. en b.-Carta del Rey al Obispo 
de Almería dándole cuenta de que trataban 
de introducir en España libros heréticos: Ma
drid, 3 Diciembre 1706.-Testimonio del ca
pitán Antonio de Lizarza transmitiendo la de
claración de unos prisioneros de ingleses q qe 
vieron embarcar 14.000 libros impresos en es
pañol de materias heréticas.-Texto del se
gundo sermón.-¿ ? . 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

1709. 

310.-Aguilar (MIGUEL DE). 

Luz seráfica. 
Cordo ba.-I 709. 

(Bib. del Seminario de Sevilla.) 

311.-Manso (PEDRO). 

+ Cursus philosophicus ad mentem 

B • .tEgidij Romani Doctoris fundatis
simi Augustiniensium, Archiepiscopi 
Bituricensis, Aquitanire Primatis, & 
S. R. E. Cardinalis, illustratam Autho
ritatibus P. N. Augustini, & Prrecep
toris Angelici. Aucthore R. A. P.M. 
Fr. Petra Manso Augustiniano Pro
vincire Castellre in Salmanticensi 
Academia Sacrre Theologire Doct. & 
Philosophire Professore : Conventus 
Salmanticensis S. P. N. Augustini 
olim Priore, semel, iterumque Diffini
tore Provincire, & pro Provincia in 
Comitijs Generalibus Romre celebra
tis. Ad Illvst. et Rever. D. D. Fr. Fran
ciscum Emmanuelem de Zvñiga, et 
Sotomayor Episcopum Civitatensem 
&c. Tomus primus. Dialecticam doc
trinalem, & disputatam, Proemialia 
Logicre, & Entia rationis complectens. 
Cordubre: Ex Imp. August. Ann. 1709. 

4.0 -El primer tomo tiene nueve hs. al prin
cipio sin foliar, 296 ps. numeradas y dos hojas 
sin foliar, más una h. sin foliar, 429 ps. nume
radas y una h. al fin sin foliar. -El segundo, 
dos hs. al principio sin foliar, 823 ps. numera
das y tres hs. al fin sin foliar. 

Port. orlada.-V. en b.-Ded. s. f. n. f.
Aprobación de Fr. Matías Terán, ermita1lo 
de San Agustín: Salamanca, 10 Noviembre 
1708.-Lic. de la Orden: Convento de San 
Felipe de Madrid, 3o Noviembre 1708.-Apro
bación de Fr. Jerónimo de Jaén, capuchino: 
Convento del Santo Ángel de Córdoba, Abril 
1709.-Lic. del Ordinario: Córdoba, 2 Mayo 
1709.-Aprob. del P. Vicente Ramírez,jesuíta: 
Colegio Imperial de Madrid, 26 Febrero 1709. 
Privilegio Real: Madrid, 10 Marzo 1709.
Tassa (á seis maravedís el pliego): Madrid, 27 
Julio l 709.-Erratas.-Ad magistros et lecto
res augustinianos.-Texto á dos columnas.
Índice.-Pro logica magna prremium.-Texto 
á dos columnas. -Índice. -Port. orlada del: 

~ Cursus phi'losopht'cus ad mentem B. Algz· .. 
dfj Romani Doctoris funda tz'ssimt' A ugusti'-
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1liensz'um, Archz'eji"sco/n' B-itur-lcensz"s, Aqtei'
tanz'ce Pri'matz"s, & S. R. E. Cardi'nalt's, 
i'llustratam Authori'tati'bus P. N. Augus
tt'n·Z:, & PraJceptorz's Ange/i'cr:. Aucthore R. 
A. P.M. J1r. Petro Manso Augustúzt"ano 
Provi'ncice Castcllfl! ·z'n Salmanticensi· Aca
demia Sacrfl! Tlzeologice Doct. & Phz'loso
phi'ce Professore: Conventus Salmantz'censz's 
S. P. N. Augusti'ni' olz"m Prz'o1·e, semel, 
t'terumqtte Diffint'tore Pl'ovi'nct'ce, & pro Pro
vi1zct"a in Comitiis Generalibus Romce cele
bratis. Ad Illvst. et Rever. D. D .. Fr. Fran
ci'scum Emmamtelem de Zviitga, et Soto
mayor E'ji'scopum Ctvt'tatensem &c. Tomus 
secuudus. A tertio usque ad octavum Logi
ca: libros complectens. Cum Privilegt.'o Rc
gis. Ann. 1709. 

Vuelta en b.-Tasa (á seis maravedís cada 
pliego): Madrid, 27 Julio 1709.-Erratas.
.Madrid, 27 Julio 1709.-Texto á dos colum
nas.-P. en b.-Índice. 

El tomo tercero se publicó en 1710. 

(Bib. provincial de Se\'illa.) 

312.-Parrilla Villalón (RonRIGo). 

Examen practico medico a una re
ceta exagerada de Extremadvra. l\fe
thodo cvrativo breve, y claro de la 
terciana syncopal minvta. Dalo a cen
svra el Doctor D. Rodrigo Parrilla 
Villalon Medico Complutense, Maes
tro de Artes por dicha Universidad, 
y Colegial del Insigne de Santa l\Iaria 
de los Theologos de ella. (Línea hori
zontal.) Impresso en Cordova en la 
Imp. de la Dignid. Episc. por Acisclo 
Cortes de Ribera Prieto. 

4.u- Tueve hs. al principio in foliar, 3"' pá
ginas numeradas. - Sign. ir-~,, A-E.-Apos
tillas, 

Port. orlada.-V. en b.-Grab. en madera: 
Imagen de la\ irgen de los Remedios de An
tequera.-P. en b. - Ded. á la Santísima Vir-

gen.-Auto del Vicario general de Córdoba 
mandando que examinasen este folleto Fr. Je
rónimo de Jaén, D. Andrés Tello del Rosal y 
D. Francisco Antonio Herrera: 29 Octubre 
1708. -Aprob. de Fr. Jerónimo de Jaén, ca
puchino: Córdoba, 12 Noviembre 1708. -
Aprobación de D. Andrés Tello del Rosal: 
Córdoba, 18 Diciembre 1708.-Aprob. de don 
Francisco Antonio Herrera: Córdoba, 20 Di
ciembre 1708.-Lic. del Ordinario: Córdoba, 
I Febrero 1709.-Texto fechado en Anteque
ra, 3 Octubre 1708, y firmado por el autor.
Página en b. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón, Córdoba.) 

313.-Villancicos. 

Letras de los Villancicos, qve se 
cantaron en la S. Iglesia Cathedr~l de 
Cordova, en los Maytines Solemnes 
del Nacimiento de N. S. J esvchristo 
este afio de 1709. Siendo Maestro de 
Capilla en dicha S. Iglesia Don Agus
tín de Contreras Capellan Perpetuo 
de Santa Ines. (Línea horizontal.) 
Imp. en Cordova en la Imprenta de la 
Dig. Episc. por Acisclo Cortes de Ri
bera Prieto. 

4.º-Seis hs. sin foliar.-Sign. A-B. 

Port. con un grabado de la Adoración de 
; , 

los Pastores al frente y orla.-A la vuelta, el 
texto á una y dos columnas. 

(Bib. de la Catedral de Córdoba.) 
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314.-Manso (PEDRO). 

Cvrsvs philosophicus ad mentem B. 
.1Egidij Romani Doctoris fvndatissimi 
Avgvstiniensivm Archiepiscopi Bitv
ricensis, Aqvitanire Primatis, et S. R. 
E. Cardinalis, lllvstratam avctoritati-
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bvs S. P. N. Avgvst. et prreceptoris 
angelici. Auctore R. A. P. M. Fr. Pe
tro Manso, Avgvstiniano Provincire 
Castellre in Salmaticensi Academia 
Sacrre Theologire Doct. & Philosophire 
Professore: Conventus Salmanticen
sis S. P. N. Augustini olim Priore, 
semel, iterumque Diffinitore Provin
cire, & pro Provincia in Comitijs Ge
neralibus Romre celebratis. Perilustri 
D. D. J oseph Thomre de Ezpeleta et 
Gari Divi J acobi stemmate insignito 
E cele si re Carthaginensis Canonico, 
tribvnalis Llerenensis Inqvisitori dig
nissimo. Per R. P. M. Fr. Antonivm 
de Aguilar Dicatus, in lucemque edi
tas. Tomus tertius Complectens li
brum primum Physicorum & dimidium 
secundi. Cum debitis licentijs. Cordu
bce Ex Offic. Aug. Anno 1710. 

4.º-0cho hs. al principio sin foliar, 506 pá
ginas numeradas, tres hs. al fin sin foliar. 

Port. orlada.- V. en b.-Ded. s. f. n. f.
Aprobación de Fr. Carlos de Ayllón y fray 
Pedro de Valderrama, agustinos: Convento de 
San Agustín de Córdoba, 4 Septiembre 1710. 
- Licencia de la Orden : In nostro Astensi 
Conventu, II Octubre 1710.-Censura de fray 
Juan de Herrera Escudero, carmelita: Cór
doba, I o Agosto 17 1 o.- Lic. del Ordinario: 
Córdoba, 30 Agosto l 710.-Aprob. del P. Vi
cente Ramírez, jesuita: Colegio Imperial de 
Madrid, 9 Abril 1710.-Lic. del Consejo y 
tassa: Madrid, 21 Abril 1710.-Erratas.-Tex
to á dos columnas.-Índice.-P. en b. 

El primero y segundo tomo se publicaron 
en 1709, y el cuarto en 1724. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

315.-0rtiz (CRISTÓBAL). 

~ Oracion panegyrica, qve en la 
festividad de el gran Patriarcha de la 
Hospitalidad San Juan de Dios pre· 

dico El Rmo. P. M. Fr. Christoval 
Ortiz, Calificador del Santo Oficio, y 
electo Predicador de su Magestad, 
Prior que ha sido de los Conventos 
de J aen, Cordova, Cadiz, y Ezij a, y 
Exdifinidor general en Roma por la 
Provincia de Andalucia de el Orden 
de San Augustin N. Padre. Sacala a 
lvz, y la dedica al sefíor Dean, y Ca
bildo de la Santa Iglesia de Cordova, 
D. Diego de Qvesada, y Castilla, Co · 
misario del Santo Oficio, Capellan 
perpetuo, y Organista de la Santa 
Iglesia Cathedral de Cordova. Año 
de 1710. 

(Al fin.) Impreso en el Real Conv. 
de N. P. S. Augustin de Cordova. 

4.0-0cho hs. al principio sin foliar, 20 pá
ginas numeradas de texto.-Sign. A-E de cua
tro hs., menos E, que tiene dos.-Apostillas. 

Port.-V. en b.- Ded. sin fecha, firmada por 
Quesada.-Aprob. de Fr. Gaspar de Navas: 
Convento del Real Orden de Nuestra Señora 
de la Merced (de Córdoba), 9 Octubre 1710.
Licencia del Ordinario: Córdoba, 24 Octubre 
1710.-Texto.-Nota final. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

316.-Regula. 

Regvla et Vita Fratrvm Sacri Or
dinis de Prenitentia, Regvlaris Obser
vantire Seraphici. P. N. S. Francisci. 
N vnc denvo typis data, curo licentia 
Superioris, cura Patris Fr. J oannis 
Ferdinandi de Molina. Cordubre ex 
Typ. Dig. Episc. apud Acisclum Cor
tés de Ribera Prieto Ano de 1710. 

4.0-E. grab. en cob., tirado aparte.-75 ho
jas foliadas, inclusas lo de prels. y una en blan
co al fin. 

(Bib. del Excmo. Sr. Marqués de Jerez de los Cabl'.lleros.) 
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317.-Villancicos. 

1711 

Letras de los villancicos, qve se can
taron en la S. Iglesia Cathedral de 
Cordova, en los Maytines Solemnes 
del Nacimiento de N. S. Iesvchristo 
este ano de I710. Siendo Maestro de 
Capilla en dicha S. Iglesia D. Agustin 
de Contreras Presbytero y Capellan 
Perpetuo de S. Ines. (Linea horizon
tal.) En Cordova en la Dign. Episc. 
por Acisclo Cortes de Ribera Prieto. 

4.0-Seis hs. sin foliar.- Sign. A. 

Port. orlada, con un grab. de la Adoración 
de los Pastores.- Á la vuelta el texto. 

(Bib. de la Catedral de Córdoba.) 
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318.-Blasco de Villalón (BENITO). 

~ Sermon del inclyto Patriarcba 
de la Hospitalidad el glorioso Padre 
San Juan de Dios en sv convento de 
S. Lazare de Cordoba, dia ocho de 
Enero domingo tercero de qvaresma 
deste ano mil setecientos, y onze. Pre
dico se por el M. R. P. Fr. Benito 
Blasco de Villalon, Cathedratico de 
Phylosophia, y Metaphysica, que fue 
en el Real Convento de Santo Do
mingo de :\Iurzia, y al presente, de 
Prima en su Real Convento, y Colle
gio de San Pablo de Cordoba. Dalo a 
la estampa, y dedica al nobilissimo 
Sr. D. Francisco Antonio de Salzedo, 
y Aguirre, del Consejo de Sv Mages
tad, Corregidor de Cordoba &c. Don 
Diego de Qvesada, y Castilla, Presby
tero, Comissario del Santo Tribunal, 
Capellan perpetuo, y Organista de la 
Santa Iglesia Cathedral de Cordoba. 

(Linea horizontal.) Impresso en Cor
doba, en la Imprenta de San Augustin, 
Por Juan Antonio Pimentel. 

4.0 -Cinco hs. prels. sin foliar, 23 ps. nu
meradas de texto y una p. en b. al fin.-Sig
natura A-C de cuatro hs.-Apostillas.-Las 
hojas prels. no tienen sign. 

Port. orlada.-Dos ps. en b.-Grab. en 
cobre: E. de a. de la Casa de Salcedo.-Dedi
catoria sin fecha, firmada por el Mecenas.
Aprobación de D. Antonio Fernando de las 
Granas: Córdoba, 8 Agosto 17n.-Lic. del 
Ordinario: Córdoba, 15 Agosto l7II.-P. en 
blanco.-Texto.-P. en b. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

319.-Descripción. 

+ Descripcion de la plausible so
lemnidad, qve en desagravios del 
SS. Sacramento celebro el Venerabi
lissimo Clero de esta Civdad de Ezija, 
en la Iglesia Mayor de ella el dia diez 
y nveve de Marzo des te ano de MDccx1. 
Qve consagra, y dedica a el Exmo. Se
ñor Don Manvel Arias, Arzobispo de 
Sevilla del Consejo de Estado de S v 
Magestad &c. lmpresso en Cordova en 
la Imprenta de San Augustin N. P. de 
Gracia. 

4.º-29 hs. sin foliar.-Sign. A-D, !, ,,_ 
~,, 1 todas de cuatro hs., menos D, que tiene 
ci nco.-A postillado. 

Port. orlada.-V. en b.-Ded. sin fecba
1 

fir
mada por el Vicario y Eclesiásticos de la ciu
dad de Écija. -Aprob. de Fr. Cristóbal Ortiz: 
Real Convento de San Agustín de Córdoba, 7 
Mayo l7II.-Lic. del Ordinario: Córdoba, 9 
Mayo l7II.-Texto en verso y prosa.-Ser
món predicado en dicha fiesta.-P. en b. 

(Bib. provincial de Se,·illa.) 
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320.-Ruiz de Sevilla (CEc1uo). 

Sermon panegyrico, qve en el Real 
Convento de San Pablo Orden de Pre
dicadores de la Ciudad de Cordova, en 
la Solemnidad, que el Santo Tribunal 
de la lnquisicion celebró al glorioso 
Martyr Inquisidor San Pablo de· Ve
rona este afio de 171 l. Predico el Rm0 

P. M. Cecilio RYiz de Sevilla, y To
rres de la siempre grande, y exclare
cida Religio de los muy Reveredos 
Padres Clerigos Menores, Lector de 
Theologia, Calificador de el Santo Ofi
cio y Preposito, que ha sido de su Casa 
de S. Gregario el Bretico de la Ciudad 
de Granada. Siendo Mayordomos (qve 
le dan a la estampa) D. J oseph Osso
rio Sote lo Familiar del Numero del 
S. Oficio de la Ciudad de Cordova, y 
1 urado Perpetuo de ella. Y D. Juan de 
Dios Escovar, y Fustero Familiar del 
Numero de dicha Ciudad, y le dedican 
al Santo Tribunal de la Inquisicion de 
Cordova. Impres. en Cordova en la 
Impr. de la Dig. Episc. por Acisclo 
Cortes de Ribera Prieto. 

4.0 -Seis hs. al principio sin foliar, 1~ pá
ginas numeradas.-Sign. A-D. 

Port. orlada.-V. en b.-Ded. sin fecha, fir
mada por Ossorio y Escobar.-Aprob. del pa
dre Rafael Ortiz, de la Compañía de Jesús: Co
legio de Santa Catalina de Córdoba, 18 Mayo 
17u.-Aprob. del P. Pedro del Busto de la 
Compañía de Jesús: Córdoba, 18 Mayo 17u . 
-Licencia del Ordinario: Córdoba, 21 Mayo 
1711.-Texto. 

(Bib. del Seminario de San Pelagio, Córdoba.) 

321.-Serrano (GONZALO ANTONIO). 

~ Epistolas phisiologicas medico
physicas, anatomicas, y apologeticas, 
escritas al ervditissimo Doctor Don 

Jvan Mvfioz y Peralta, dignissimo 
Medico de Camara de su Magestad 
(que Dios guarde) y Socio Fundador 
de la Regia, y sapientissima Sociedad 
Medico-Physica Hispalense: en de
fensa, y clara demonstracion de la 
circulacion de la sangre, qve impvgna 
en vn tratado impresso el dignissimo 
Doctor Don Pedro Fernandez Calero, 
de la siempre ilustre Universidad Se
villana. Sv avthor el Doctor Don Gon
zalo Antonio Serrano, Philo-Mathe
matico, Cirujano mayor, que ha sido 
diez años del Exercito, y Reales Hos
pitales de Zeuta, y Medico Revali
dado. Y lo dedica al Excelentissimo 
Señor Frey Don Francisco Manuel 
Gutiérrez de Medinilla, Cavallero de 
el Orden de San Juan, ilustrissimo 
Governador de Calatayud, y su Comu
nidad, rectissimo Inspector General 
de la Cavalleria, y dignissim o Te
niente General de los Exercitos de su 
Magestad, &c. Impresso en Cordova, 
en el Real Conv. de S. Augustin año 
de I7 l l. 

4.0-19 hs. al principio sin foliar, 144 pági
nas numeradas de texto.-Sign. §-§§§§§, A-S. 

Port. orlada. - V. en b. - Ded. firmada por 
el autor. - Censura de Fr. Laureano de Sevi
lla, capuchino: Córdoba, 29 Noviembre 17rJ. 
-Aprobación del Dr. D. Simón Varete, pres
bítero, teólogo y médico, sin fecha.- A proba
ción del Dr. D. Antonio del Águila, médico 
titular de Baena, 25 Noviembre 17 r !.-Li
cencia del Ordinario: Córdoba, 30 Noviembre 
171r.-Soneto de D. Fernando de Castro.
Otro soneto y una décima y una redondilla 
anónimas.-Erratas.-Texto. 

(Bib. de D. José Vázquez y Ruiz.) 

322.-Valdivia (FERNANDO DE). 

>f4 Historia vida y martyrios del 
glorioso espafíol San Arcadio ursao .. 
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nense, patrono principal de la anti
qvissima y nobilissima villa de Ossvna. 
Escrita por el M. R. P. M. Fr. Fer
nando de Valdivia, del Sagrado Orden 
de N. P. S. Augustin, hijo de la Reli
giosissima Provincia de Andaluzia de 
la Observancia, Regente de los Estu
dios, que fue del Colegio de Ossuna, 
Prior de los Coventos del Puerto de 
Sata Maria, y Ossuna, Calificador del 
Sato Oficio de la Inquisicion en los 
Tribunales de Llerena, Sevilla, Doc
tor Theologo por la Universidad de 
Ossuna, y Cathedratico en propriedad 
de Prima de Sagrada Scriptura en di
cha cele berrima Universidad, y Re
visor de libros por el Santo Oficio de 
la Inquisicion de Sevilla. Con vna ta
bla de los capítulos de esta Historia, 
y a el fin de ella un breve Compendio 
de los Santos Leon, Donato, Nizeforo, 
Abundancio, y sus nueve compai1eros, 
Martyres de Ossuna. Y la dedica a 
Maria SS. N vestra Se nora, aplavdida 
en su milagrosa Imagen de Valle-Her
moso, sita en el gravissimo Convento 
de Canos santos; por mano de un de
voto suyo. lmpresso en Cordova en la 
imprenta de S. Augustin, Año de r 71 l. 

4.0-22 hs. prels. sin foliar, 3u ps. nume
radas y una p. y cuatro hs. sin numerar al 
fin.-Sign. ~ _ ,, , , ! , A-Z, Aa-Qq, f,, lodas 
de cuatro hs., menos!, que tiene ocho.-En
tre los prels. hay dos hs. con grabados fuera 
de sign.-Apostillas. 

Port.-V. en b.-Grab. en cob.: la Virgen 
de Caiios Santos.-P. en b.-Ded. sin fecha, 
firmada por el autor. -Aprob. de Fr. Fran
cisco Rodríguez: Colegio de la Esperanza de 
Osuna, 9 Junio 1710.-Censura de Fr. Juan 
Molano: San Agustín de Osuna, 14 Junio 1710. 
-Licencia de la Orden: San Agustín de Sevi
lla, l 5 Junio 1710.-Aprob. de Fr. Jerónimo de 
Jaén: Capuchinos de Córdoba, c8 Abril l7IJ. 
-Licencia del Ordinario: Córdoba, 18 Abril 

171 r.-Censura del Dr. Antonio Pérez Graja
les: Osuna, 9 Octubre 1710.-Privilegio por 
diez aiios: Madrid, 28 Septiembre I71r.-Tasa 
( á tres maravedís cada pliego): Madrid, 12 

Octubre l7II.-Erratas: Madrid, 7 Octubre 
17 II. Licenciado Benito del Río.-Soneto del 
Dr. Francisco Linero Lezcano.-Octavas acrós
ticas del mismo autor. - Romance de D. Fer
nando de Prado Cueto y Valenzuela.-Soneto 
de D. Cristóbal José Sarmiento y Mariscal.
Prólogo al lector.-Protesta del autor.-Gra
bado: Imagen de San Arcadio. - P. en b.
Texto.-P. en b.-Índice.-H. blanca. 

()3ib. de D. Antonio María Ariza, Sevilla.) 

323. -Vil lancices. 

Letras de los villancicos, qve se han 
de cantar en la Iglesia Catbedral de 
Cordoba en los Maytines del S. N aci
miento de Nvestro Redemptor este 
afio de 17 I 1. Pvestos en mvsica por 
D. Agustín de Contreras, Presbytero, 
Maestro de Capilla de dicha S. Iglesia, 
y Capellan Perpetuo de S. Ines. (Lí
nea horizontal.) Impresso en Cordova 
eu (s·ic) la Impret. de la Dignid. Episc. 
por Acisclo Cortes de Ribera Prieto. 

4.0 -Seis hs. sin foliar.-Sign. A. 

Port. orlada.-A la vuelta el texto. 

(Bib. de la Catedral de Córdoba.) 
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324.-JEgidius Columna (B.). 

~ Beati ./Egidij Columnre Romani 
Eremitarum Ordinis Divi Augustini 
Sacrre Th eologire doctoris fundatis
simi Archiepiscopi Bituricensis, Aqvi
tanire Primatis, et Sanctre Rom. 
Eccles. Card. Opuscula varia denuo 
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excusa studio ac industria R. P. P· 
Antonij de Aguilar egabrensis, in Sa
cra Theologia Magistri, Sanctre lnqvi
sitionis Qvalificatoris, et in Regali 
Diui Augustini Cordubensi Conventu 
de Gratia stvdiorvm svperintendentis, 
et in lvcem edita (illius oh mortem) 
per R. P. Fr. Hieronymvm de Salas, 
etiam in Sacra Theologia Magistrvm, 
ejvsdemqve coenobij olim meritissime 
prresulem. Domino D. Petro de Sala
zar almre Cordubensis Ecclesire De
cano dignissimo dicata. Editio (Es
trellitas.) tertia. Svperiorvm licentia. 
Cordubre, ex Typ. Augustin. apud 
Lazarum de Risquez. Anno Domini 
1712. 

Fol.-Seis hs. al principio sin foliar, 462 pá
ginas numeradas. Cinco hs. al fin sin foliar.
Apostillas. 

Port. -V. en b.-Grab. en cob.: Vela f.: es
cudo de a. del Mecenas.-V. en b.-Ded. sin 
fecha, firmada por Fr. Hieronymus de Salas.
Censura de Fr. Benito Blasco de Villalon, do
minico: Colegio de San Pablo de Córdoba, 21 
Marzo 1712.-Lic. del Ordinario: Córdoba, 22 
Marzo 1712.-Lic. de la Orden: Roma, 5 Di
ciembre l7II.-Lic. del Consejo y tasa: Ma
drid, 12 Julio 1712.-Erratas.-Texto á dos 
columnas.-Índice.-P. en b. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

325.-.€gldlus Columna (B.). 

~B . ..tEgidij Colvmn. Romani, Ar
chiepiscopi Bituricensis Ecclesire, et 
Aqvitanire Primatis, Ordinis Fratrum 
~remitarum Sancti Augustini genera
hs magistri, et doctoris fvndatissimi 
tractatus De renvnciatione Papre vbi 
vniversi qui in Ecclesia süt Ordinis ac 
Dignitatis gradus patefiunt. Ejusdem 
de Divina influentia in Beatos. Ejus
dem de Laudibus Divinre sapientire 

super Psalmum Eructavit cor meum. 
Ejusdem de Prredestinatione, & Prres .. 
cien tia. Ej usdem de Paradiso. Ejus
dem de Inferno. Eju.sdem de defectu, 
& deviatione malorum culpre, & pecca
torum a verbo. Ejusdem de Peccato 
originali. Ejusdem de Charactere. 
Ejusdem de Donatione Principum 
Ecclesij s. Ejusdem contra Exemtos, 
Antistibus, & Religiosis omnibus maxi
me necessarius. In lucern editi a 
RR. P. M. Fr· Antonio de Aguilar. 
(Linea horizontal.) Cordubre ex Typ. 
Augustin. apud Lazarum de Risquez 
& Vizcayno. 

Fol.-Dos hs. al principio sin foliar, 80 pá
ginas numeradas y 126 ps. numeradas, y seis 
hojas al fin sin foliar.-Apostillas. 

Port. orlada.-Á la v.-Erratas: Madrid, 
22 Octubre 1712.-Lic. del Consejo y tasa: 
Madrid, 25 Octubre 1712.-Índice.-Texto á 
dos columnas.-Índice.-P. en b. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

326.-Águlla (ANTONIO DEL). 

+La Verdad victoriosa, y la sabia 
Modestia acreditada. Carta apologe
tica, escrita al Doctor Don Pedro 
Fernandez Calero de Arevalo, Me
dico revalidado, Maestro en Artes, y 
Cathedratico, que fue de M ethodo en 
la insigne V niversidad de Sevilla. Por 
el Doctor Don Antonio del Aguila, 
Medico revalidado, Socio de la Regia 
Sociedad Medica de dicha Civdad de 
Sevilla, y Medico titular de la Villa de 
V aena, a q vi en la dedica. (Linea hori
zontal.) lmpresso en Cordova, en el 
Real Convento de N. P. SanAugustin. 

4.0 -Siete hs. prels. sin foliar, 60 ps. nu
meradas.-Sign. A-I de cuatro hs.-En me-

13 
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dio del cuaderno B hay una h. fuera de sign. 
-Apostillado. 

Port. orlada.-V. en b.-Ded. sin fecha, fir
mada por el autor.-Censura de Fr. Herme
negildo de Amendola, agustino: s. l. n. a.
Aprobación de D. Simón Varete: s. l. n. a.
Licencia del Ordinario: Córdoba, I.0 Junio 
i712.-Al lector.-Erratas.-Nota.-P. en b. 
~Texto firmado por el autor. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

327. -Descripcion. 

Descripcion de las exequias, y tv
mvlo, qve por los ilvstres soldados 
muertos en la Batalla de Brihuega se 
celebraron, obedeciendo Orden del 
Rey nuestro Senor en el Real Con
vento de S. Francisco de esta Ciudad 
de Cordova, y oracion fvnebre, que 
en ellas dixo el M. R. P. Fr. Andres 
Triguillos, Lector Jubilado del mismo 
Convento. Sacalas a lvz Don Fr. Fran
cisco Antonio de Salcedo, y Aguirre, 
Sef1or del Vadillo, del Consejo de su 
Magestad en el Real de Hacienda, 
Corregidor, y Superintendente Gene
ral del Reyno de Sevilla, y Exercitos 
de Andalucía. Dedícalas al Sereni
ssimo Sef1or Príncipe de Asturias 
D. L vis F ern ando Primero deste 
nombre. · 

(Al fin.) Impresso en Cordova en 
la Imp. de la Dig. Epis. por Acisclo 
Cortes de Ribera Prieto. Ano de 1712. 

4.º- i6 hs. al principio sin foliar, 32 pági
nas numeradas.-Sign. §-§§§§, A-D de cuatro 
hojas. -Apostillas. 

Port. orlada.-V. en b.-Ded. sin fecha, fir
mada por D. Francisco Salcedo. -Aprob. del 
P. Pedro del Busto: Colegio de la Compañía 
de Jesús de Córdoba, 4 Mayo 1712.-Lic. del 
Ordinario: Córdoba, 6 Mayo 1712.-Descrip-

ción del túmulo firmada por D~ Francisco Isi
doro de Molina.-P. en b.-Oración fúnebre. 
-Colofón. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.) 

328.-Moya y Medina (DIEGO DE). 

Oracion panegyrica, y sagrada, qve 
se predico en hacimiento de gracias 
de la Dedicacion de Iglesia nueva el 
día catorce de I unio <leste ano de mil 
setecientos y doce, en que se celebra 
la Fiesta del Glorioso Senor San Ba
silio el Grande, Protopatriarcha de 
todas las Relgiones (sz'c), en el Cole
gio de N. Señora de la Paz desta Ciu
dad de Cordova. Dixola el M. R. P. 
D. Diego de Moya, y Medina Lector 
de Sagrada Tbeologia en la Cathedra 
de Vísperas de dicho Colegio. Dala a 
la estampa vn aficionado al Autor, y 
dedícala al Rmo. P. M. D. Diego de 
Angulo, y García, Calificador del S. 
Oficio, I uez Examinador Synodal del 
Arzobispado de Toledo, Abbad que 
fue del Colegio de Sevilla, Provincial 
dos vezes, y al presente Difiinidor Ma
yor de la Provincia de Andalucía de 
dicho Sagrado Instituto. Impressa en 
Cordova en la Imprenta de la Dign. 
Episc. por Acisclo Cortes de Ribera 
Prieto. 

4.º- Ocho hs. prels. sin foliar, 36 ps .. nu
meradas de texto. -Sign. A-F de cuatro ho-
jas.-Apostillas. · 

Port. orlada.-V. en b.-Carta ded. fechada 
en Córdoba el 8 de Julio de I 7 I 2, y firmada 
por D. José Galindo y Quiros.-Dos sonetos y 
dos décimas anónimas á la dedicación del tem
plo de San Basilio.-Aprob. del Lic. D. Juan 
Agustín de Béjar : Colegio de San Pelagio 
mártir de Córdoba, 4 Julio 1¡12.-Lic. del 
Ordinario: Córdoba, 5 Julio I ¡12.-Texto. 

(Bib. provincial de Sevilla..) 
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329.-Bula. 

Bvlla de N. M. Santo Padre Cle
mente Undecimo Pontifice Maximo, 
en qve condena el libro intitulado el 
Nuevo Testamento, en Francés, &c. ó 
Abreviacion de la Moral de el Evan
gelio, &c. Declarando assi mismo 
ciento y vna Proposiciones de el refe
rido Libro. Pvblicada en edicto del 
Santo Oficio de la lnquisicion en es
tos Reynos de España. (Línea hori
zontal) Con licern~ia en Cordova por 
Acisclo Cortes de Ribera Prieto, Im
prenta de la Digo. Episc. y de la Santa 
lnquis. 

4.0-0cho hs. sin foliar.-Sign. A-B. 

Port. orlada.-V. en b.-Texto.-Datum 
Romre apud Sanctam Mariam Maiorem Anno 1 

Incarnationis Dominicre millessimo septin
gentesimo decimo tertio, sexto Idus Septem
bris.- Firmas y nota de publicación.-P. en 
blanco. 

(Bib. episcopal de Córdoba.) 

330.-Harana (LUIS DE). 

Sagrado discvrso panegyrico, qve 
en la festividad solemnissima de la ca -
nonizacion del gloriosissimo Ponti
fice, y Padre vniversal de la Iglesia, 
el Senor San Pio Qvinto, consagro el 
venerabilissimo, doctissimo, y piado
sissimo clero de la villa de Baena, en 
el Convento del Gran Padre, y Pa
triare.ha Santo Domingo de Gvzman 
el día 5. de Mayo de 1713. Dixole el 
M. R. P. M. Lvis de Harana de la 
Compañia de Iesvs. Dalo a la estampa 
el menor individuo del sobre dicho 
Cabildo, y mas aficionado de el Autor. 

(Línea horizontal.) En Cordoba: En 
la Imprenta de Esteban de Cabrera. 
Por Antonio Rosellon, y Juan Mu
rillo. 

4.0-Cuatro hs. al principio sin foliar, 28 pá
ginas numeradas.-Sign. ~' A-D de cuatro 
hojas, menos D, que tiene dos.-Apostillas. 

Port. orlada.-V. en b.-Censura del P. Ra
fael Ortiz: Colegio de la Compañía de Jesús, 
Septiembre 1713.-Parecerde Fr. Antonio Ca
nalejo: Convento de Nuestra Señora de Gua
dalupe, Orden de Predicadores de Baena, .26 
Agosto 1713.-Lic. del Ordinario: Córdoba, I 2 

Septiembre 1713.-Texto. 

(Bib. provincial de Córdoba.) 

331.-Henao y Pulgarín (ALoNso NAR

crso ). 

Sermon panegyrico en la solemnissi
ma festividad qve consagro a Nvestro 
Amantissimo J esvs Nazareno con la 
Cruz al om bro, dia de la Exaltacion de 
la Crvz, la siempre ilvstre, quanto de
vota confraternidad compvesta del 
nvmero misterioso de qvarenta habi
tadores de la villa de Porcvna. Dixola 
el Bachiller Don Alonso Narciso He
nao, y Pulgarin, Rector, y Cura de la 
Parrochial de la Villa de Canete de 
las Torres. Dalo a la estampa el Li ~ 
cenciado Don J oseph Esperanza Ca
raquel Vicario, y Cura de las Iglesias 
de la misma Villa de Canete. Dedí
calo al II.m0 y R.mo S.r los Señores 
Dean, y Cabildo de la Santa Iglesia 
Cathedral de Cordoba. (Línea hori
zontal.) En Cordoba: En la Imprenta 
de Esteban de Cabrera. Por Antonio 
Rosellbn, y Juan M urillo Ano de 17 13. 

4.º-Seis hs. prels. sin foliar, 18 ps. nu
meradas de texto. Desde la p. 6 en adelante 
á dos cols. Sigo.,, ~,, A-C de cuatro hojas 
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menos,,, que tiene dos, y c que tiene una.-
Apostillado. · 

Port. orlada.-V. en b.·---Ded. fechada en Ca
ñete de las Torres, el I 5 de Octubre de 17 13, 
y firmadada por D. José Esperanza y Cara
cuel.-Censura de Fr. Manuel de Ayora: Con
vento de San Pablo de Córdoba, 3 Noviembre 
1713.-Lic. del Ordinario: Córdoba, 10 No
viembre 1713.-Texto (á dos columnas desde 
la p. 6). 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

· 332.-Villancicos. 

Letras de los villancicos, qve se han 
de cantar en la S. Iglesia Cathedral 
de Cordova en los Maytines del Santo 
Nacimiento de Nuestro Redemptor 
este ano de I 7 I 3. Pvestos en mvsica 
por D. Agvstin de Contreras, Presby
tero, Maestro de Capilla de dicha 
Santa Iglesia, y Capellan Perpetuo de 
Santa Ines. (Linea horizontal.) Im
press. en Cordo ba por Acisclo Cortes 
de Ribera Prieto lmpress. de la Dig
nid. Episc. 

4.0-Seis hs.-Sign. A. 

Port. orlada, al frente un grab.: la Adora
ción.-A la vuelta el texto. 

(Bib. de la Catedral de Córdoba.) 

1714 

333.-Alcalá (PEDRO DE). 

Sermon de la gloriosissima Virgen, 
y Martyr Santa Barbara en fiesta, que 
le dedico sv devota hermandad en el 
Real Convento de San Pablo de Cor
doba, Orden de Predicadores, dia 4. 
de Diciembre de I 7 I 4. años manifiesto 

el Santissimo. Dixolo El M. R. P. 
Presentado Fr. Pedro de Alcala, Prior 
de dicho Real Convento. Sacalo a luz 
la Hermandad de la Santa, qvien lo 
dedica a la Santissima Trinidad. En 
Cordoba: en Casa de Esteban de Ca
brera. Impressor mayor de la Ciudad. 

4.º-Una h. al principio sin foliar, 32 pá
ginas numeradas.-Sign. A-D de cuatro hojas, 
menos D, que tiene dos.- Las tres primeras 
hojas no tienen sign.-Apostillado. 

Port. orlada.-·V. en b.-Texto. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

334.-Almonte (FÉLIX DE). 

Centella serafica del bolean ardiente 
de amor, mi Serafico Padre S. Fran
cisco de Assis Epilogo de su vida pro
digios y gloria: contenido en cinco 
capitulos que se extienden por el nu
mero nueve, persuadiendo a todos le 
celebren con novenas Dedícale a N. 
M. R. P. Fr. Francisco de Sevilla, 
Ex-Lect. de Sagr. Theol. Segunda 
vez Ministro Provincial de Capuchi
nos en los Reynos de Andalucia, y 
Comissario General de las Missiones 
de Indias Occidentales etc. su mas 
afecto y rendido subdito Fr. Feliz de 
Almonte Missonario Apostolico, y 
Comissario de el Orden Tercero, en 
su Convento de la Ciudad de Cordo
ba Impresso en Cordoba: a costa de 
Esteban de Cabrera lmpressor mayor 
de la Ciudad, y Iercader de libros. 
Afio 1714. 

8.0 - eis hs. al principio sin numerar, 254 
páginas numeradas de texto, y dos hs. al fin 
sin foliar. 

Debo la noticia de este libro á mi distin
guido compañero D. Vicente Llorens Asensio. 
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3~5.-Sánchez Serrano (PEDRO). 

Sermon. Panegyrico, qve en la so
lemne fiesta, qve el glorioso aposto!, 
y príncipe de la Iglesia. San Pedro 
hizo en sv día veinte y nueve de J vnio 
el Cabildo Ecclesiastico de la Villa 
de Cabra. Predico D. Pedro Sanchez 
Serrano, Cathedratico de Prima, Pre
sidente, y Rector electo del Colegio 
de la Concepcion de N. Sefiora de di
cha Villa. Y lo saca a lvz, como apa
sionado del Orador, y afectuoso de
voto de el Glorioso Santo, a cuya 
proteccion lo consagra, Don I u an 
Luis de Parada Chacon de Mendoza, 
Comissario de el Santo Oficio, Vica
rio, y Cura de la Iglesia Parrochial de 
la dicha Villa de Cabra. lmpr. en Cord. 
por Acisclo Cortés de Ribera Prieto 
lmpr. de la Dignid. Episcop. 

4. 0-Cuatro hs. prels. sin foliar, 2r páginas 
numeradas de texto, y una p. en b.-Sigoa
turas §, A-C. 

Port. orlada.-V. en b.-Grab. en mad.: San 
Pedro.-V. en b.-Aprob. de Fr. Pedro de 
Anguita, Comendador del Real Convento de 
Nuestra Señora de las Mercedes de Córdoba, 
14 Julio 1714.-Lic. del Ordinario: 30 Julio 
1714.-Texto.-P. en b. 

(Bib. de D. José Vázquez y Ruiz.) 

336.-Solís (FRANCISCO). 

Hecho, y derecho, qve en la cavsa 
de la pretendida Exem pe ion de los 
Capellanes de la Real Capilla, sita en 
la Sancta Iglesia Cathedral de Cor
dova, escribio en defensa de sv J vris~ 
diccion Ordinaria el Exmo. y R mo. S or. 
D. pr. Francisco Solis, Obispo de 
Cordova, del Consejo de Sv Mages
tad. (Lineas horizontales.) lmpresso 
en Cordova por .t\cisdo Cortes de 

Ribera Prieto, Impressor de la Dig
nidad Episcopal. 

Fol.-Una h. al principio sin foliar, 25 pá
ginas numeradas y una p. en b. al fin.-Sig
natura, A-G de dos hs.-Apostillas. 

Texto de la epist. 29 de Paschalis II. ad 
Basilium Hierosolymitanum Regem.-Á con
tinuación el encabezamiento copiado.-Vuelta 
en b.-Texto fechado en Córdoba, .24 Diciem
bre 1714, firmado por .el autor.-P. en b. 

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.) 

337.-Aguila (ANTONIO DEL). 

Repvlsas comedidas al manifiesto 
escripto por el Dotor D. Francisco 
Antonio Mallen &c. medico en la civ
dad de Lvcena, en que pretende to
mar satisfaccion de la respuesta, que 
a una consulta suya le dio el Dotor 
D. Antonio del Aguila medico titular 
de la villa de Baena, y Socio de la 
Regia Sociedad Medica de Sevilla. 
Div. Greg. Mag. lib. 19. Moral. Regat 
disciplinre vigor masuetudine, & man
suetudo ornet rigorem, & sic alterum 
commendetur ah altero, ut ne rigor, 
sit rigidus, nec mansuetudo, disolutio. 
(Linea horizontal.) Con licencia en 
Cordoba: En la Imprenta de Estevan 
de Cabrera Impressor mayor de la 
Ciudad. 

+º-Seis hs. al principio sin foliar, 41 pá
ginas numeradas.-Sign. A-E.-Las hs. pre
liminares no tienen sign.- Apostillas. 

Port. orlada.-V. en b.-Censura y aprob. de 
D. Simón Barete, presbítero y médico reva· 
lidado: Baena, 16 Junio 1715.-Lic. del Ordi· 
natio: Córdoba, 20 Junio 1715.-Erratas.
Página en b.-Texto.-P. en b. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón 1 Córdoba.) 
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338.-Cueto (PEDRO DE). 

Sermon en las honras que la muy 
ilvstre, y noble ciudad de Cordoba 
dedico al M. R. y V. P. Predo. Fr. 
Francisco de Possadas, hijo del Con
vento de Scala Creli de el Orden de 
Predicadores, en el Real Convento 
de S. Pablo de la misma Ciudad en 2 I. 

de Septiembre del año de I 714. Di
xolo El M. R. P. Lector de Theolo
gia Fr. Pedro de Cueto, quien lo de
dica a la dicha muy Ilustre, y Noble 
Ciudad de Cordoba. En Cordoba: en 
Casa de Esteban de Cabrera. Impres
sor mayor de la Ciudad. 

4.0
- 10 hs. al principio sin foliar, 46 pági

nas numeradas de texto. 

Port. orlada.-V. en b.-Ded. firmada por el 
autor: Real Convento de San Pablo de Cór
doba, 14 Noviembre 1714.-Aprob. de fray 
Francisco Mínguez: San Pablo de Córdoba, 9 
Enero 1715.- Lic. del Ordinario: Córdoba, 21 
Febrero 17 I 5.-Lic. de la Orden: San Pablo 
de Córdoba, II Octubre 17q.-Aprob. de 
fray Pedro de Alcalá, Prior del Real Con
vento de San Pablo de Córdoba, y de fray 
Andrés de l\Iolina: Córdoba, 21 Noviembre 
1714.-Versos que se pusieron en el túmulo.
Texto.-Erratas. 

(Bib. Casanatense de Roma, y del Duque de T'Serclaes.) 

339.- Páez de Valenzuela (JUAN). 

Tratado de la invencion, y apareci
miento de la Virgen Santissima, N ues
tra Señora de Villa-Viciosa, y de su 
gran devocion, y Iilagros. Dedicado 
A la Virgen SSma. Nuestra Señora. 
Por el Licenciado Juan Páez de Va
lenzuela Presbytero, de la Ciudad de 
Cordova. (Grab. en mad.: la Virgen 

de Villaviciosa y adornos de imprenta 
á los lados.) Con licencia en Cordova: 
En la Imprenta de Estevan de Cabre
ra Imp. may. de la Ciu. I 7 I 5. 

8.0 -Tres hs. al principio sin foliar, 42 pá
ginas numeradas. La numeración de la última 
página dice 14 por errata.-Sign. A-C de ocho 
hojas. 

Port.-V. en b.-Lic. del Ordinario: Cór
doba, 14 Junio 1715.-Aprob. del P. Pedro de 
Avilés: Colegio de la Compañía de Jesús de 
Córdoba, I.0 Junio I 622.-Lic. del Ordinario 
(de la primera edición). Palacio Obispal de 
Córdoba, 9 Junio 1622.-Ded. á la Virgen 
Santísima, s. f. n. f.-Al lector, firmado por el 
autor.-Texto.-Sumario de las gracias é in
dulgencias. 

Al lector: 
«La devocion de personas espirituales, po

derosas para mandarme, animó la mia, bien 
que fué menester poco, para hazer este tra
tado de la virgen Santissima, y con hazerte 
saber, como todo es suyo, me parece que estoy 
escusado de dezirte todo lo que suele en esta 
parte leele con piedad, y devocion, te suplico 
advirtiendo que mi intento no es hazer libro, 
ni tratar de milagros, con que lo pudiera ser 
muy grande; assi por ser casi infinitos los que 
Nuestro Señor ha obrado por medio de esta 
Benditissima Imagen , como porque lo son las 
personas, que oy viven testigos de ellos, y los 
refieren, como passaron. Solo preténdo que la 
verdad de esta tradicion, que es infalible, y me 
ha costado cuydado el purificarla, a viendo 
vi~to las Bullas, y papeles de el Archivo de la 
Casa, y Hermandad desta Benditissima Señora, 
y hablado en esta materia a los hombres mas 
antiguos que tiene esta tierra, y otros de fuera 
de ella, y sabiendo lo que ellos oyeron a sus 
passados; concordando el hecho sin variacion, 
quede eternizada para siempre en mayor au
mento, y devocion de la Virgen, y para mayor 
gloria de Dios Nuestro Señor que te guarde. 
fale. 

Segunda edición. La primera es de 1622. 

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T 'Serclaes.) 
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340.-Prado (ANTONIO V ENTURA DE). 

Sermo.n por San Zoylo Martyr de 
Cordova, en la translacion de su in
signe Reliquia, que celebro el Cabildo 
de dicha muy Noble, y Leal Ciudad, 
con la asistencia de su Exmo. e Ilus
trissimo Sr. Obispo, y del Ilustrissimo 
Cabildo Ecclesiastico. Dixolo el M. 
R. P. L. Ivbilado Fr. Antonio Ven
tura de Prado, del Orden de la San
tissima Trinidad de Redemptores, Ca
thedratico de Theologia en la de Du
rando de la Real Vni versidad de 
Sevilla. Impresso en Cordova por 
Acisclo Cortes de Ribera Prieto Im
pressor de la Dign. Episc. y mas anti
guo de dicha Ciudad. 

4.º-13 hs. prels. sin foliar, 54 ps. nume
radas de texto.-Sign. A-K, todas de cuatro 
hojas.-Apostillas. 

Port. orlada.-V. en b.-Aprob. de Fr. Pe
dro Faxardo: Real Convento de la Santísima 
Trinidad de Redentores de la ciudad de Cór
doba, 8 Marzo 17 I 5.-Aprob. del P . fosé de 
Chinchilla,jesuíta: Córdoba, 17 Abril i715.
Licencia del Ordinario : Córdoba, 20 Abril 
i715.-P. en b.-Ded. á la ciudad de Córdoba 
fechada en Sevilla, 26 Febrero l 7 l 5, y firmada 
por el autor.-P. en b.-Texto. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

341.-Mallen ( FRANcrsco ANTONIO). 

Manifiesto medico contra la censvra 
qve dio el Doct. Don Antonio del 
Agvila, medico de la villa de Baena, 
aviendole consultado acerca de la cu
racion, que se pretedia executar en 
cierta Señora de esta Ciudad de Lu
cena, hecho por el Doctor, y Maestro 
D. Francisco Antonio Mallen, Cathe-

. dratico, q ve ha sido de Philosophia 
1agna, de la celeberrima V niversi-

dad de la Villa de Ossuna, y al pre
sente Medico en esta dicha Ciudad de 
Lucena. Año de 1715. Impresso en 
Cordova, por Acisclo Cortes de Ribe
ra Prieto, Impressor de la Dignidad 
Episcopal. 

4.0 -Dos hs. prels. sin foliar, 28 ps. nume
radas de texto.-Sign. A-D de cuatro hs. 

Port. orlada.-V. en b.-Censura y aproba
ción de D. Francisco Antonio de Herrera y 
Paniagua, médico: Córdoba, 13 Marzo 1715.
Licencia del Ordinario: Córdoba, 16 Marzo 
1715.-Introducción.-Relación de la con
sulta. 

(Bib. de D. Emilio Serrano Sellez.) 

342.-Villancicos. 

Letras de los villancicos que se han 
de cantar en la S. Iglesia Catbedral 
de Cordova en los Maytines del Santo 
Nacimiento de Nuestro Redemptor 
este año de I 7 I 5. Pvestos en mvsica 
por D. Agvstin de Contreras, Pres
bytero Maestro de Capilla de dicha 
S. Iglesia, y Capellan Perpetuo de 
Santa In es. (Línea horizontal.) Im
press. en Cord. por Acisclo Cortes de 
Ribera Prieto Impress. de la Dign. 
Episcop. y de la S. Inquis. 

4.0 -Seis hs. sin foliar.-Sign. A. 

Port. orlada, en lo alto de ella grab. : la 
Adoración.-A la vuelta el texto. 

(Bib. de la Catedral de Córdoba.) 

1716 

343.-Abuso. 

Abvso diabolico de celebrar con re· 
presentaciones comicas el santo Na-
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cimiento de Nvestro Redemptor Iesv
Cristo, refvtado en obseqvio <leste 
Divino Nifio por qvien le desea sv 
mayor honra, y gloria: un indigno 
Monje del Orden de] gran P. y Doc
tor. de la Iglesia S. Geronymo, que 
por su humildad no pone su nombre. 
Sacalo a lvz pvblica debaxo la protec
cion del Señor Doctor D. Alfonso de 
Naba Canonigo Magistral de Escrip
tura de la Santa Iglesia Cathedral de 
Cordova &c. Estevan de Cabrera Im
presor M. de la Ciudad, y Mercader 
de libros, quien se lo dedica con todo 
rendimiento. (Linea horizontal.) En 
Cordova: en su Imprenta: Por Anto
nio Rosellon, y J oan M urillo. Afio 
r716. 

8.0-0cho hs. al principio sin foliar, 240 pá
ginas numeradas.-Sign. §, A-P de ocho ho
jas.-Apostillas. 

Port.- Ded. firmada por Esteban de Ca
brera.-Censura de Fr. Benito de Alba, fran
ciscano: Convento de San Pedro de Córdoba, 
I 6 Septiembre 1714.-Lic. del Ordinario: Cór
doba, 20 Septiembre 1714.-Aprob. de fray 
Juan Antonio del Rosal, dominico: San Pablo 
de Córdoba, 9 Julio 1714.-Aprob. del P. Ra
fael Ortiz: Colegio de la Compañía de Jesús 
de Córdoba, ~3 Julio 1714.-Índice.-Texto. 

(Bib. episcopal de Córdoba.) 

344.-Aguilar (ALONSO DE). 

~ Platicas de obediencia, y exerci
tantes de la Sta. Escuela de Christo 
N. Redemptor, que fundo el P. San 
Phelipe Neri para el quadrimestre, 
qve comienza desde Navidad. Ofrece
las al bien de las almas el .M. R. P. M. 
Fr. Alonso de Agvilar Prio~ que fue 
del Convento de San· Agustin N. P. 
<le Cordova, Cathedratico de Philoso-

phia, y Theologia del Collegio de la 
Purissima Concepcion de la Villa de 
Cabra, y su Rector: y en este tiempo 
Obediencia muchas vezes de la Sta. Es
cuela de dicha Villa. Quien las dedica 
al Exmo. Doctor, y gran P. de la Igle
sia S. Avgvstin. P. Con dos indices 
copiosissimos, vno de las Platicas, y 
otro de sus doctrinas, y dictamenes 
de espiritu para su direccion. Impresso 
en el Real Conv. de San Augustin de 
Cordova. 

4.0-12 hs. al principio y siete al fjn sin 
foliar, 226 ps. numeradas.- Sign. , , ~ ,, 
~~íJ, A-Z, Aa-Gg. 

Port.-V. en b.-Ded. sin fecha, firmada 
por el autor.-Aprob. de Fr. Jerónimo de Sa
las: Convento de San Agustín de Córdoba, 
14 Febrero 1616 (debe ser i716).-Lic. de la 
Orden: Convento de San Agustín de Sanlú
car de Barrameda, I Marzo 1716.-Aprob. de 
Fr. Pedro de Alcalá: Cordoba, 12 Abril 1716. 
-Licencia del Ordinario: Córdoba, 23 Abril 
1716.-Erratas.-A los Hermanos de la Santa 
Escuela de Cristo. - Texto.-Tabla de las plá
ticas de obediencia.-Índice de los dictámenes 
de espfritu.-H. en b. 

(Bib. Colombina.) 

345.-Busto (PEDRO DEL). 

La Charidad paciente beatificada: 
y beatificacion de la paciencia chari
tativa del Beato J van Francisco de 
Regis. Oracion panegirica de svs vir
tvdes, qve en la solemnissima fiesta, 
que el Colegio de la Compañia de Je
sus de-la Ciudad de Cordova le con
sagro el dia 25. de Octubre, celebran
do su elevacion a los Altares, dixo el 
M. R. P. M. Pedro del Bvsto Cathe
dratico de Sagrada Escriptura en el 
mismo Colegio, y Examinador Syno-
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dal de este Obispado. Dala a la lvz 
pvblica Don Francisco Isidoro de 
Molina, y Herrera. Impresso en Co~
dova por Acosclo (sic) Cortes. de. Ri
bera Prieto lmpressor de la Digmdad 
Episcopal. 

~.º-Dos hs. prels. sin foliar, y 28 ps. o u
rneradas.-Sign. A-D, de cuatro hs., menos D, 
que tiene dos.-Las dos hs. prels. no tienen 
signatura.-Apostillas. 

Port. orlada.-V. en b.-Aprob. de Fr. Luis 
de Cea Prior del convento de San Agustín 
de Córdoba 2 Noviembre 1716.-Texto.-Li-, . 
cencia del Ordinario: Córdoba, 3 Noviem-
bre i716. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

346.-Ecija (JERÓNIMO DE). 

Compendio de la vida y portentos 
de S. Felix de Cantalicio Confessor 
Cenido a el am bito de un corazon 
nueve vezes feliz, con empleo util para 
los dias de su No vena. Dedicado á 
N. M. R. P. Fr. Francisco de Sevilla 
Ex -Lec t. de S. Theologia, Ministro 
Provincial de Menores Capuchinos 
de N. S. P. S. Francisco, desta Pro
vincia de la Inmaculada Concepcion 
de N. Sra. en estos Reynos de Anda -
lucia, y por el Rey N. Sr. Comisario 
General de las Misiones de Indias &c. 
Sv avthor. el M. R. P. Fr. Geronymo 
de Eziia, Predicador Capuchino, 
Guardian, varias vezes del Convento 
de Ezija, y aora Procurador General 
de las Missiones de Indias por el Real 
Consejo &c. Cordova En casa de Es· 
teban de Cabrera. 

8.º 

Las licencias y aprobaciones son de I 716. 
Nota sacada de un ejemplar incompleto. 

347.-Esteban y Morales (PEDRo). 

Oracion panegyrica en obseqvio, y 
cvlto annval de la milagrosa vida, tran
sito, I nvencion, y Translacion del 
Glorioso Doctor, Primado de las Es
panas, y Protector de los Reyes Ca
tholicos, nuestro charissirno Padre, 
Señor San Isidoro, natural, y Arzobis
po de la mvy noble, y leal Ciuda~ de 
Sevilla. Concvrriendo la celebridad 
del Sefior S. Bravlio Arzobispo de 
Zaragoza, Discípulo de nuestro ~anto 
Patron, y la vigessirna sexta .Fena de 
Quaresrna, de la resurrecc10n ! . que 
hizo Christo Señor Nro. en el h1Jo de 
la Viuda de Naym: dixole a 26. de 
Marzo del ano de r 7 r 6. en la Ilustre 
Capilla de Maria Santis~ima Nra. Sra. 
del Rosario del Colegio Mayor del 
Angelico Doctor s.r. Sto. T~o.mas de 
Aquino de dicha Cmdad. Asistiendo á 
ella los M. RR. Padres, Sef'íores Es
tudiantes de dicho Colegio, y Sefiores 
Ecclesiasticos, y Seculares. Dirigida a 
la proteccion del mvy ilvstre ~efior 
Doctor D. I van de Monroy, Y Licona, 
Capellan del Ilustrissimo, y Rmo. S~
ñor Arzobispo D. Ambrosio de Espi
nola, y Guzman, y su Visitador en el 
Arzobispado, Colegial Mayor en . el 
Colegio de Santa Cruz de Valladolid, 
Inquisidor del Sto. Trib_u~al del Rey
no de Galicia, y Admmistrador del 
Gran Hospital del Sr. Sa?tiago con ~l 
titulo del Santo, en su Cmdad del di
cho Reyno. Provisor, Governad~r, 
Ivez, y Vicario General del Arzobis
pado de Sevilla .por el Exmo. Y Emo. 
Señor D. Manuel Arias Carde.nal de 
la Sta. Iglesia de Roma. ~anomgo de 
la Santa Iglesia Metropolitana, Y Pa
triarchal de esta dicha Ciudad .. Ofre
cela a sv señoria sv afecto servidor, y 
orador de dicha Oracion D. Pedro 
Esteban, y forales, Clerigo de Meno-
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res Ordenes, Capellan de Nra. Sra. de 
Roca-Amador en la Parroquial del 
Glorioso Martyr Espafiol Sr. S. Lo
renzo. Professor de Sagrada Theolo
gia en el referido Colegio del Angel, 
y Maestro en las V niversidades del 
Orbe. En Cordova por Acisclo Cortes 
de Ribera Prieto. Imp. de la Dig. 
E pis. 

4.0-Cuatro hs. prels. sin foliar, 30 ps. nu
meradas, y una h. blanca al fin.-Sign. A-E 
de cuatro hs.-Apostillado. 

Port. orlada.-V. en b.-Ded. sin fecha, fir
mada por el autor.-Versos latinos de D. Car
los de Licht, Profesor de letras humanas en 
el Colegio de Santo Tomás de Sevilla.-Apro
bación del Dr. D. Alfonso de Naba, Canónigo 
lectoral de Córdoba, 8 Mayo 1716.-Lic. del 
Ordinario: Córdoba, 12 Mayo 1716.-Texto. 
-Hoja en b. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

348.-Martínez Moreno (JosÉ ANTONIO). 

Origfn (sic) de decir todos los dias 
el martyrologio en el Oficio Divino 
qve ofrece y dedica a la proteccion 
del Sr. Doctor D. Pedro de Salazar, 
y Gongora, Dean, y Canonigo de la 
Santa Iglesia Cathedral de Cordova 
Cavallero del Orden de Calatrava &c. 
Sv avtor D. J oseph Antonio, Marti
nez, Moreno, Maestro de Sagradas 
Ceremonias, y Capellan perpetuo, de 
dicha S. Iglesia. ño (E. de a. del 
Mecenas grab. en mad.) I 7 1 6. En 
Cordoba: En la Impreta de Esteba de 
Cabrera. lmpressor mayor de la Civ. 

4.º-20 hs. prels. sin foliar, 268 ps. nu
meradas.-Sign. '-HH!, A-Z, Aa-Ll, to

,.. tlas de cuatro bs., menos L1, que tiene dos.
Apostillas. 

Port.-V. en b.-Ded.: Córdoba, 30 Octu-

bre 1716, firmada por el autor.-Protesta que 
hace el autor.-Al prudente lector.-Aproba
ción de Fr. Francisco Portocarrero: Convento 
de San Pablo de Córdoba, 28 Mayo 1717.
Licencia del Ordinario: Córdoba, 18 Marzo 
1717.-Parecer de Fr. Juan de Morales: Con
vento de San Jerónimo, extramuros de Cór
doba, 12 Mayo i717.-Censura de D. Juan 
Gómez Bravo: Córdoba, 22 Junio r717.-Pri
vilegio Real por diez años: El Pardo, 1 I Ju
lio 1717.- Erratas: Madrid, 3 Agosto 1717. 
Licenciado Río y Cordido.-P. en b.-Texto. 
- Capítulos que se contienen en este libro (16). 
-Índice de las cosas más notables. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

349.-Pizarro (JuAN). 

~ Sermon panegyrico del dia oc
tavo de la Natividad de Maria Santis
sima con titulo de Milagros, y la im
posicion de su Nombre Santissimo. 
Patente el Smo. Sacramento en fiesta, 
qve hizo el Exmo. Señor Dvqve de 
Alburquerque, Vi-Rey, que fue del 
Reyno de Mexico; en hacimiento de 
gracias (por favores recibidos) á esta 
Soberana Reyna, aparecida en vn Cas
tillo de la Ciudad, y Gran Puerto de 
Santa Maria. Predicolo en el año de 
r 715. el Rmo. Padre Fr. loan Pizarro 
Predicador General, y dos vezes Guar
dian, hijo de la Provincia de Sta. Ma
ria de los Angeles, de la Regular, Y 
reformada Observancia de N.S. P. S. 
Francisco. Sacalo a lvz el Padre Fr. 
J oseph Prieto, y Pizarra Sobrino del 
Author, Religioso del Orden de la 
Hospitalidad de Nuestro Padre San 
J oan de Dios, y Conventual en dicha 
Ciudad. Y lo dedica, y ofrece al Rmo. 
P. Fr. f edro de los Ríos, Prior Dig
nissimo, que ha sido del Convento 
Hospital de la Santa Misericordia Or
den de N. P. San J oan de Dios en Di
cha Ciudad del Puerto, y se continua 
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por alternativa segunda vez en la Pre
lacía del mismo Convento. (Línea ho
rizontal.) lmpresso en Cordova por 
Acisclo Cortes de Ribera Prieto Im-

. presor de la Dignidad Episcopal, y de 
la Santa Inquisicion. 

4.º-14 hs. al principio sin foliar, 24 pági
nas numeradas. - Sign. A-G de cuatro hojas, 
menos G, que tiene dos.-Apostillas. 

Port. orlada.- V. en b. - Ded. á Fr. Pedro 
de los Ríos , firmado por J oseph Prieto Piza
rro: Puerto de Santa María, 8 Diciembre l 7 1 5. 
-Licencia de la Orden : Hospital de la Santa 
Caridad de Málaga, 30 Diciembre l 715.
A probación de Fr. Luis de Cea, Prior de San 
Agustín de Córdoba: 18 Diciembre 1715.-Li
cencia del Ordinario: Córdoba, lO Febrero 
l 716.-Soneto acróstico de Andrés Garzón, en 
alabanza del autor.-Soneto de D. Martín Bo
neo.-Soneto de Silvestre Inocencio Toscano. 
-Soneto de D. Faustino Ramírez Campanela. 
-Otro de D. Pedro Prieto Pizarro, sobrino 
del autor.-P. en b.-Grab. en mad.: E. de a.
Página en b. - Carta respuesta de Fr. Joseph 
Ruiz, del Orden Tercero de N.S. P. S. Fran
cisco á Fr. Joseph Prieto Pizarra: Córdoba, 30 
Enero 1716.-Texto. 

(Bib. d~ Excmo. Sr. Marqués de Jerez de los Caballeros.) 

350.-Valdivia (FERNANDO DE). 

Sermonen la solemne fiesta, qve·ce
lebro el Colegio de la Compañia de 
J esus de la vi1la de Ossuna, en la Bea
tificacion del Beato J van Fracisco Re
gis, Professo en la dicha Sagrada Re-

. ligion. Predico lo el dia 2 5 de Octvbre 
de este presente año de r 716. el M. R. 
P.M. Fr. Fernando de Valdivia del 
Sagrado Orden de N. G. P. S. Augus
tin .en esta Provincia de Andalucia de 
la Observancia, Regente, que fue de 
su Colegio de Ossuna, Cathedratico 
Jubilado de Prima de Sagrada Escrip
tura en la Insigne Universidad de Os· 

su na, Doctor Theologo, y Decano en 
la dicha Universidad. Calificador del 
S. Oficio de las Inquisiciones de Lle
rena, y Sevilla, Prior que ha sido de 
los Conventos del Puerto de Sta. Ma
ria, Ossuna, Granada, y Cordova, y 
Examinador Synodal en el Arzobis
pado de Granada, y en el Obispado de 
Cordova. Sacala a lvz, y rendido le 
ofrece al Rmo. P. M. Gvillermo 
Daubenton Religioso Professo de la 
Compafiia de J esus, y Confessor de 
Nuestro Gran Monarcba el Señor 
D. Felipe V. Rey de las Espafías, &c. 
Don Diego Morillo, y Valdivia. Im
presso en Cordova por Acisclo Cortes 
de Ribera Prieto Impressor de la Dig
nidad Episcopal. 

4.0 - Seis hs. prels. sin foliar, 46 ps. nu
meradas de texto y una h. al fin sin foliar.
Signatura A-H, de cuatro hs., menos H, que 
tiene dos.-Apostillado. 

Port. orlada.- V. en b.-Ded. sin fecha, fir. 
mada por D. Diego Morillo y Valdivia. -
Aprobación del P. Antonio Herbás: Colegio 
de la Compañía de Jesús de Córdoba,-26 Oc -
tubre 1716. -Aprob. del P. Pedro del Busto, 
de la Compañía de Jesús: Córdoba, 26 Octu
bre 1716.-Lic. del Ordinario: J.

0 Noviembre 
1716.-Texto.-Pag. orlada, con las armas de · 
la Compañía de Jesús.-P. en b. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

351.-Vidal Truxillo y Grajales (ALONSO). 

Cadena angelical, y sacra confede
racion de especial gloria de los Ange
les de Guarda de los fieles, y de gran 
utilidad de las personas que practica
ren la doctrina a que persuade en tres 
libros, el avtor, D. Alonso Vidal Tru
xillo, y Grajales Presbytero de la Igle
sia Parroquial de la Villa, de Le brixa 
quien le dedica a su muy amado Tio, 
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D. Bartholome Xarana, Vela, Cala, y 
Graja les No bilissimo Her re, y Cura 
de dicha Iglesia. En Cordova: En la 
Imprenta de Estevan de Cabrera Imp. 
mayor de la Ciudad. Año de 1716. 

8.0 -30 hs. al principio sin foliar, 364 pági
nas numeradas.-Sign. §.§§§§, A-Z, *' * de 
ocho hs., menos § §§§, que tiene seis, Z cuatro, 
y • "", dos.-Apostilla~. 

Port. orlada. -V. en b.·-Ded. sin fecha, fir
mada por el autor. -Aprob. de Fr. Pablo de 
Espada: Convento de la Victoria de Córdoba, 
19 Agosto 1716.-Censura de Fr. Laurean.o de 
Sevilla: Convento de Capuchinos de Córdoba, 
r l Ju 1 io r 71 5. - Lic. del Ordinario: Córdoba, 
20 Agosto 1716.-Erratas.-Prólogo.-Texto. 
-Novena angelical.-Índice. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

1717 

352.-0rtiz Barroso (J osÉ MARCELINO ). 

U erdad triunfante de la inuidia, av
dacia, ignorancia, y malevolencia. 
Epístola familiar vindicativa, qve a el 
Doctor D. Migvel de Castilla, Medico 
de la Ciudad de Ecija escrebia el Doc
tor Don J oseph Marcelino Ortiz Ba
rroso, Medico de la Villa de Utrera, 
y Socio de la Regia Sociedad Medica 
de Sevilla. Y la da a lvz pvblica con 
la proteccion de el Señor Don Juan 
de Saavedra, y Federigui. (Linea ho
rizontal.) lmpr. en Cordova por Acis
clo Cortes de Ribera Prieto I rnpres
sor de la Dign. Episcop. y de la Sta. 
Inquisicion. 

4.º-Cinco hs. al principio sin f0liar, 38 pá· 
ginas numeradas. 

Port. orlada.-Á la vuelta una cita de Cice
rón.-Dedicatoria sin fecha, firmada por el 

autor.-Parecer del P.M. Fr. Francisco Lau
rencio Martínez, franciscano: San Pedro el 
Real de Córdoba, S Octubre 1717.-Lic. del 
Ordinario: Córdoba, 7 Octubre 1717.-Pági
na en b.-Texto fechado en Utrera, lo Agosto 
I 7 1 7 y firmado por el autor. 

(Bib. provincial de Córdoba.) 

353. -Villancicos. 

Letras de los villancicos, qve se can
taron en la Santa Iglesia Cathedral de 
Cordova en los Maytines Solemnes 
del Na cimiento de Christo N u esto 
Señor este año de 1717. Siendo Maes
tro de Capilla en dicha Santa Iglesia 
D. Agustín de Contreras Capellan 
Perpetuo de Santa Ines. (Línea hori
zontal.) Impr. en Cordova por Acisclo 
Cortes de Ribera Prieto Impr. de la 
Dignidad Episcopal. 

4.0 -Seis hs. siri foliar.- Sign. A. 

Port. orlada. - V. el texto á una y dos co
lumnas. 

(Bib. de la Catedral de Córdoba.) 

1718 

354.-Ecija (JERÓNIMO DE). 

Carroza mystica de J esvs Salomon 
divino: obra singvlar de sv omnipo
tencia, con esmeros de sv gracia. His
toria lavreada, vida, gloria, y patroci
nio del glorioso Patriarca mi Señor 
San J oseph verdadero Esposo de Ma
ria siempre virgen, .padre legal, y pv
tativo de Christo, y poderoso velador 
de los mortales. Le dedica a la pro -
teccion de la Exma. sra. Dota Maria 
J osepha Fernandez de Cordova hija 
legítima del Exm0

• Sr· Don J oseph Fer-
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nandez de Cordova, Conde de Priego, 
Grande de Primera classe por sv casa, 
y exercicio &c. Sv avtor el R. P. Fr. 
Geronymo de Ezija, hijo de esta Pro
vincia de Capuchinos de Andalucía, 
Predicador, Guardian, que ha sido 
repetidas vezes, y al presente Procu
rador . General de las Misiones de In
dias Por el Real Consejo &c. En 
Cordova en casa de Estevan de Ca
brera Imp. may. de la Civ. I 7 l 8. 

4.0-10 hs. prels. sin foliar, y una con un 
grabado, 306 ps. numeradas.-Sign. ,, ,,, 
,,,, A-Z, Aa-Qq, todas de cuatro hs., menos 
,,, y Qq, que tienen dos.-La h. preliminar 
con un grab. fuera de sign.-Texto y tabla á 
dos colores.-Apostillas. 

Port. orlada.-V. en b.-Ded. firmada por 
el autor: Convento de Capuchinos de Córdoba, 
18 Diciembre 1717.-Aprob. de Fr. Jerónimo 
de Jaén·y Fr. Laur~!lno de Sevilla: Convento 
de Capuchinos de Ecija, 24 Febrero 1717.
Licencia de la Orden: Écija, 9 Marzo 1717.
Aprobación del P. Luis Serrano: Colegio de 
la Compañía de Jesús de Córdoba, 20 Marzo 
1717.-Lic. del Ordinario: Córdoba, 22 Abril 
1717.-Aprob. del P. Antonio Goyeneche: 
Colegio Imperial (Madrid), 6 Febrero 1718.
Licencia del Consejo: Madrid, 7 Marzo 1718. 
-Suma de la tasa (á seis maravedís el pliego): 
Madrid, I.º Abril 1718.-Erratas: Benito del 
Río: Madrid, 25 Marzo 1718.-Grab. en co
bre, hecho en Córdoba por Bernabé de Orba
neja, en 1717: San José.-P. en b.-Texto.
Índice de las cosas más notables. - Tabla de 
los capítulos. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

355.-León y Mansilla (J osÉ nE). 

Soledad tercera sigviendo las dos 
qve dexo escritas el Príncipe de los 
Poetas líricos de España D. Lvis de 
Gongora dedicada a la proteccion, y 
seguro asilo del Sr. Doctor D. Pedro 

de Salazar y Gongora Cavallero del 
Orden de Calatrava, Dean, y Cano
nigo de la Santa Iglesia de Cordova. 
Compuesta por Don Joseph de Leon, 
y Man silla. Con licencia: En Cordova 
en la Imprenta de Estevan de Ca
brera. Impresor mayor de la Ciudad 
afio de 1718. 

4.0-II hs. prels. ·sin f~liar, 45 ps. numera
das y una blanca al fin.-Sign. ,, ,,, ,,,, 
A-F de cuatro hs., menos ,,,, que tiene 
tres.-Port. y ps. de texto orladas. -Apos
tillas en los prels. 

Port. orlada.- V. en b.-Ded. fechada en 
Córdoba, 22 Noviembre 1718, firmada por el 
autor.-Soneto.-Aprob. del P. Fr. Jerónimo 
Tolón: Convento de San Pablo de Córdoba, 
24 Diciembre 1718.-Lic. del Ordinario: Cór
doba, 24Diciembre1718.-Censura de Fr. José 
Ruiz: Convento de Madre de Dios y San Ra
fael de Córdoba, 18 Noviembre 1718.-Soneto 
por un aficionado del autor. -Prólogo.- So
neto.-Texto.-P. en b. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

356.-Mallen y Cuebas (FRANcrsco ). 

Extracto de la mas segvra, y verda
dera medicina, y Antídoto Medico, . 
que desvanecen los desentonos de vn 
papel, cuyo titulo es: Repvlsas come
didas &c. sv avthor Don Antonio del 
Aguila, Medico titvlar de la villa de 
Baena, en que pretende tomar satisfa
cion de vn Manifiesto, que Don Fran
cisco Antonio Mallen, y Cvebas, 
(Maestro en Artes, y Philosophia, y 
Dr. en la facultad de Medicina Cathe
dratico, que a sido Phylosophia magna 
de la celeberrima Vniversidad de 
Ossuna su Patria,) saco a luz, contra 
vna respuesta que a vna consulta dio. 
Segvnda vez lo saca a la Palestra Li
teraria, siendo al presente Medico en 
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esta Ilustre, y muy leal Ciudad de 
Lucena. Y lo de die a a el Sr. Don 
Alonso Rico de Rueda, y Cabrera. 
(Linea horizontal.) En Cordova en 
casa de Estevan de Cabrera l. M. de 
la C. 

4.0-II hs. al principio sin foliar, 90 pági
nas numeradas. 

Port. orlada.'-V. en b. -Ded. sin fecha, fir
mada por el autor. -Aprob. de Fr. Policarpo 
José de Burgos, carmelita calzado, Córdoba, 
I 1 Febrero l 7 I 8. - Censura y aprob. de don 
Amador Luis de la Mota, médico por Sala
manca: Córdoba , 8 Febrero l 7 l 8. - Censura 
del Dr. Gonzalo Antonio Serrano: Córdoba, 
12 Febrero 1718.-Lic. del Ordinario: Cór
doba, 8 Marzo 1718.-P. en b.-Erratas.
Página en b.-Texto. 

(Bib. provincial de Córdoba.) 

357.-Moreno Arciniega (ANTONIO). 

Dolores de Maria Sma. gozos de svs 
devotos en vna buena muerte, y vna 
eterna vida, que ofrece para la comun 
vtilidad la Congregacion de Siervas 
de Maria Dolorosissima, sita en el 
Hospital de Pobres incurables del 
Señor San Jacinto de esta Ciudad 
de Cordoba. En Cordoba: en casa de 
Esteban de Cabrera, año de 1718. 

8.º-10 hs. al principio sin foliar, 154 pági
nas numeradas.-Sign. A-L. 

Port.-V. en b.-Ded. al Obispo de Córdoba, 
D. Vicente Cebrián, sin fecha, firmada por 
Antonio Moreno Arciniega.-Censura del pa· 
dre Alonso de Valderrama, de la Compañía 
de Jesús: Córdoba, I.º Abril 1718.-Lic. del 
Provisor: Córdoba, 4 Abril i718.-Tabla de 
los capítulos.- Al lector. - Grabadito en ma
dera: la Santísima Virgen.-Texto. 

(:ai b. del Excmo. Sr, Duque ,de T'Serclaes.) 

358.--Vella (D. PEDRO ARCADIO MAR

CELo DE LA). 

Anti-repvlsas phisicomedicas si en 
el estilo pigmeas en lo fvndado hercv
leas desvanecen las repvlsas de Don 
Antonio de el Agvila Medico de la 
villa de Baena. Por D. Pedro Arcadio 
Marcelo de la Vella, Medico que fve 
de la villa de Osuna y de sv Hospital 
de la Santa Charidad, y al presente en 
la Puente de Don Gonzalo. Dedica
das al Sr. D. Lvcas Antonio de Padi
lla, y Cabrera. (Linea horizontal.) En 
Cordova en casa de Estevan de Ca
brera. 

4.0-Nueve hs. al principio sin foliar, 103 
páginas numeradas.-Sign. ~ _,~, A-N de 
cuatro hs.-Entre los prels. hay una h. fuera 
de sign. 

Port. orlada.-V. en b.-Grabado en ma
dera: E. de a. del Mecenas.-V. en b.-Dedi
catoria sin fecha, firmada por el autor.-Cen
sura de Fr. Juan de San Antonio: Colegio de 
Trinitarios Descalzos de Córdoba, 10 Abril 
1718.-Censura del Ldo. D. Amador Luis de 
la Mota: Córdoba, 4 Mayo 1718.-Censura 
del Dr. D. Francisco Antonio de Herrera y 
Paniagua, 9 Octubre 1717.-Lic. del Ordina
rio: Córdoba, 14 Mayo 1718.-Pról.-Texto. 
- Página en b. 

(Bib. provincial de Córdoba.) 

359. -Villancicos. 

Letras de los uillancicos, qve se han 
de cantar en la Santa Iglesia Cathe
dral de Cordova en los Maytines del 
Nacimiento de Christo N. Señor, Este 
año de 1718. Pvestos en mvsica por 
D. Agustín de Contreras, Maestro de 
Capilla de dicha Santa Iglesia, y Cape
llan Perpetuo de Sta. Ines. (Linea 
horizontal.) En Cordova por Acisclo 
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Cortes de Ribera Prieto, Impressor 
de la Dignidad Episcopal, y de la 
Sta. Inquisicion. 

4. 0 -Seis hs. sin foliar.-Sign. A. 

Port. orlada.-Á la vuelta el texto á una y 
dos columnas. 

(Bib. de la Catedral de Córdoba.) 

1719 

360.-Mercado y Solís (Lurs). 

Tratado apologetico de la vida, y 
virtvdes, de el Venerable V aron el 
Padre Cosme Muñoz Presbytero, fvn
dador del Colegio de N. Sra. de la 
Piedad de Niñas Guerfanas, de la in
signe, y No bilissima Ciudad de Cor· 
dova. Dedicado a el mut (sz'c) ilvstre 
cavallero Don Francisco Luis Anto· 
nio Fernandez de Cord ova, de el 
Abito de Calatrava. Señor de las vi
llas de Belmonte, Moratilla, Salore8 
Algarrobo, Vena Ascalera, y Alean~ 
zen; Patron de el Colegio de el Real 
Convento de San Pablo de Cordova. 
Y a la N obilissima Señora Doña Ma
ria Sidonia Carrillo de Mendoza su 
Muger; hija de los muy esclareci
dos Señores Condes de Priego. Don 
Lvis de Mercado, y Solis. Segvnda 
impresion. Con licencia en Cordova: 
Por Andres Carrillo año de I 6 54. Y 
por su Original en la Imprenta de Es
tevan de Cabrera Impressor mayor de 
la dicha Ciudad año de I 7 I 9. 

8.0-22 hs. de prels. sin foliar, y un escudo 
de armas en h. suelta, 270 ps. numeradas de 
texto, tres hs. al .fin sin foliar. 

Port.-V. en b.-Grab. en mad.: E. de a. de 
los Mecenas.- V. en b.-Ded. firmada por:el 

autor: Córdoba, 28 Agosto 1654.-P. en b.
Aprobación del Dr. D. Pantaleón González 
Moriz, Canónigo de Córdoba, II Febrero 
r6?4· -Aprob. de Fr. José de la Epifanía, 
Pnor del Convento de San José de Carmelitas 
Descalzos: Córdoba, S Febrero 1654.-Lic. del 
Provis?r.-Soneto de Fr. Francisco de Zayas, 
carmelita descalzo.-Otro de Fr. Damián de 
Granada, capuchino.-Otro de D. Alonso Ca· 
rrillo Lasso de Guzmán, Alguacil Mayor del 
Santo Oficio de la Inquisición de Córdoba. -
Décima de D. Alonso de Burgos, Racionero 
de la Iglesia de Córdoba.-Soneto de D. Diego 
de Aguayo.- Soneto de D. Pedro Mesía de la 
Cerda, del hábito de Alcántara.-Al lector.
Texto. - Protestación del autor.-Tabla.
Hoja b. 

(Bib. de D. Ángel M.ª de Barcia Pavón.) 

361.-Villancicos. 

Letras de los villancicos, qve se han 
de cantar en la Santa Iglesia Cathe
dral de Cordova en los Maytines del 
Nacimiento de Christo N. Señor este 
año de 1719. Pvestos en mvsica por 
D. Agustín de Contreras, Maestro de 
Capilla de dicha Santa Iglesia, y Ca
pellan Perpetuo de Sta. Ines. (Línea 
horizontal.) En Cordova par Acisclo 
Cortes de Ribera Prieto, lmpressor 
de la Dignidad Episcopal, y de la · 
Santa Inquisicion. 

4.0-0cho hs. sin foliar.-Sign. A-E.
Apostillas. 

Port. orlada.-V. en b.-Texto. 

(Bib. de la Catedral de Córdoba.) 

1720 

362.-Busto (PEDRO DE EL).· 

Prisas sagradas : oracion panegyrica 
qve en la solemne fiesta, con qve la 
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Mvy Noble, y Mvy Leal civdad de 
Cordova corono el tridvo de festivos 
aplavsos, qve la V. Congregacion del 
Oratorio hizo en la dedicacion de su 
nveuo templo a la dolorosissima Rey
na del Empyreo; dixo el M. R. P. M. 
Pedro de el Busto de la Compañia de 
Iesvs, Cathedratico de Sagrada Es
criptura en su Colegio de Santa Ca
thalina de la Ciudad de Cordova Dala 
a la pvblica lvz un singular afecto del 
Author. (Linea horizontal.) Impresso 
en Cordova en Casa de Estevan de 
Cabrera, Impressor mayor de la 
Ciudad. 

4.º-24 ps. numeradas.-Sign. ,.,,, A-D 
de cuatro hs., menos , ~ y D, que tienen una. 
-Apostillas. 

Port.-V. en b.-Aprob. de Fr. José Ruiz, 
del Orden Tercero de San Francisco: Con
vento de Madre de Dios y San Rafael, extra
muros de Córdoba, 12 Diciembre 1720.-Li
cencia del Ordinario: Córdoba, 14 Diciembre 
1720.-Texto. 

(Bib. de D. Rafael Ramírez de Arellano, Córdoba.) 

363.-Canoro Clarín. 

Canoro Clarín Celestial, cvyas can
ciones son Romances Espirituales 
contra los vicios, y á favor de las virtu
des, repartidos en dos tomos. Tomo I. 
Qve dedica a los Padres de familias, 
humildes Labradores, y Oficiales de 
los Pueblos para destierro de catares 
perniciosos Estevan de Cabrera, Im
pressor Mayor de la Ciudad, qvien a 
su costa los saca a luz, aviendolos ad
quirido con toda instancia de varios 
Autores Capuchinos, año de I 720. 

12.0 -Seis hs. de principios sin foliar, 333 
páginas numeradas.-Sign. §, A-P de 12 hs., 
menos §, O y P, que son de s~is, 

Port.-V. en b.-Ded. suscrita por Esteban 
de Cabrera.-Aprob. del Ldo. D. Francisco 
Nicolás de Ribas: Córdoba, II Septiembre 
t719.-Lic. del Ordinario: Córdoba, 14 Sep
tiembre 1719.-Texto.-Tabla.-Adorno. 

Contiene 25 romances y cuatro canciones. 

(Bib. del Excmo. Sr. Marqués de Jerez de los Caballeros.) 

Portada del tomo segundo: 

Canoro Clari'n Celesf'ial: cvyds canciones son 
romances espi'r·ituales contra los vi'ctos y a 
favor de las vi1·tudes, reparf'idos en dos to
mos. Tomo Segvndo, qve dedica d los Pa
dres de famt'lt'as: humi'ldes Labradores, y 
Ofidales de los Pueblos pm·a destt'erro de 
cantares perm'ci'osos, Esteba de Cabre1·a, 
Impressor Mayo1· de la Cúdad, quien a su 
costa los saca a luz, avi'endolos adqut'ri'do 
con toda i'nstanct'a de varios Autores Capu
chinos Año de 1720. Impressos en Cordova 
por Acisclo Co1·tés de Ri'bera Prieto Im
pressor de la Di'gm'dad Episcopal. 

12.0-Seis hs. al principio sin foliar, 348 pá
ginas numeradas.-Sign. ,, A-P de 12 hs., 
menos , y P, que tien~n seis. 

Port.-V. en b.-Ded. suscrita por Esteban 
de Cabrera.-Aprob. del Ldo. Francisco Ni
colás de Ribas: Córdoba, II Septiembre 1719• 
-Licencia del Ordinario: Córdoba, 14 Sep
tiembre 1719.-P. en b.-Texto. 

Contiene 33 romances. 

(Bib. Nacional.) 

364.-Portichuelo y Zea (FRANcrsco 
ANTONIO). 

Diatribam, apolineam, sev thesem 
iatricam theorico-practicam de vera 
morbi tam physica, quam metaphysica 
essentia iusta saniorem, experientire-
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que magis accommodam, & acriter 
defensandam sententiam: proponebat 
Bac. D. Antonivs Franciscvs Porti· 
chvelo et Zea svb tvtamine D. D. 
Francisci Antonij de Herrera Pania
gua, Societatis Regire Hispalensis So
cij. Cordvbre in Divo Petro Apostolo
rum Principi sacrato Regali Crenobio 
S. P. N. Francisci Minorum Ordinis 
die r8. mensis Aprilis anni Domini 
r 720. (Línea horizontal.) Apud Ste
phanun de Cabrera predictre Civit. 
Typograph. per Petrum Arias a Vega. 

4.0 -Seis hs. sin foliar.-Sign. A. 

Port. orlada.-V. en b.-Grabado en ma
dera: E. de a. de Córdoba.-P. en b.-Dedi
catoria firmada por el autor.-Texto con las 
páginas orladas. 

(Bib. de la Catedral de Córdoba.) 

365.-Luque (BLAS DE). 

Octava, y vltima voz qve despves 
de siete bien templadas, y sonoras 
cuerdas de vna cithara de siete elo
quentes oradores se oyo en consonan· 
tes, y acordados ecos. Entonola el 
M. R. P. pdo. Fr. Blas de Lvque Lec
tor de Theologia en el Colegio de 
Señor S. Roque. Orden de Nra. Se
ñora del Carmen de la antigua Obser
vancia de la Ciudad de Cordova en la 
fiesta q en la Dedicacion de la Iglesia 
cosagrada a Maria Ss. en su Concep
cion, y en la colocacion de su Imagen, 
y traslacion de las I magenes doloro
sas de J esvs, y de Maria consagro en 
el dia octavo la ilustre Villa de Cañete 
de las Torres el dia r 6 de Diciembre 
del año de r 7 I 9. Dala a la estampa en 
nombre de la Villa el Sr. Regidor 
D. luan de Linares Merida Diputado 
de la fiesta, y la consagra a la misma 
Celestial Sef1ora en el primer instante 

de su ser inmaculado. En Cordova en 
la Imprenta de Estevan de Cabrera 
Impressor mayor de la Ciudad por 
Pedro Arias de la Vega. 

4.º-Cuatro hs. al principio sin foliar, 31 pá
ginas numeradas.-Sign. ,, A-D.-Apostillas. 

Port. orlada.-V. en b.-Ded. á María San
tísima, firmada por D. Juan de Linares Mé
rida.-Parecer de Fr. Juan del Santísimo Sa
cramento, carmelita descalzo: Córdoba, 23 
Febrero 1720.-Lic. -del Ordinario: Córdoba, 
25 Febrero 1720.-Texto.-P. en b. 

(Bib. de D. Joaquín Hazañas.) 

366.- Constituciones. 

~ Constituciones de la Congrega
cion de Hermitaños de la Alvayda de 
Cordova, que oy esta sita en el cerro, 
que llamaban de la Carcel, y oy, de 
Nuestra Señora de Belen, ordenadas 
por el Ill vstrissimo Sr. Don. Fr. Diego 
de Mardones, por la gracia de Dios, y 
de la Santa Sede Apostolica, Obispo 
que fue de esta Ciudad en el año pas
sado de l 6r 3. y reformadas y añadi
das nuevamente en este presente año 
de 1720. por el Ilmo. Sr. D. Marcelino 
Siuri. Obispo actual de este Obispado, · 
del Consejo de su Magestad, &c. Im
presso en Cordova, por Acisclo Cor
tes de Ribera, Prieto, Irnpres. de la 
Dig. Episc. y de la S. Inquisicion. Año 
de 1720. 

(Al fin.) Acabaronse de imprimir 
estas Constituciones, y Capítulos de 
los Hermitaños de la Alvayda, y 
Cerro de nuestra Señora de Belen, en 
seis días de el mes de Junio, del año 
de el Nacimiento de nuestro Redemp
tor J esu Christo de r 720. Governando 
la Silla Apostolica nuestro Santissimo 
Padre, y Señor, el Señor Clemente 
XI. afio xx de su Pontificado. Siendo 

14 
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Rey de nuestra Espafia el invicto, 
nuestro Rey, y Sefior, el Sefior Don 
Phelipe V. que reyne, y viva muchos 
años, y este año es el xx. de su Rey
nado. Y presidiendo la Silla Episcopal 
de Cordova, el Ilmo. Sr. Don. Marce
lino Siuri, que tomo possesion de ella 
(y en su nombre, el Sefior Don Pedro 
de Salazar, y Gongora, Cavallero del 
Orden de Calatrava, Dean, y Cano
nigo de esta Santa Iglesia) en diez de 
Diciembre de 1717. aviendo sido an
tes casi nueve afios Obispo de Orense. 

4.0-Dos hs. prels. sin foliar, 31 ps. nume
radas de texto, y una para repetir las señas de 
la impresión.-Sign. A-E de cuatro hs., me
nos E , que tiene dos. 

Port. orlada.-Á la vuelta noticia de que 
esta impresión la costeó D. Rodrigo Rubio de 
Pedraxas.-Grab. en mad.: Nuestra Sra. de 
Belén.-Lic. del Ordinario: Córdoba, 22 Mayo 
1720. -Text.o de las Constituciones dadas por 
fray Diego de Mardones en Córdoba, 18 Enero 
1613.-Notificación de ellas en la misma fecha. 
-Capítulos de reformación establecidos por 
D. Marcelino Siuri, Obispo de Córdoba, 30 
Abril i720.-Notificación: Córdoba, 7 Mayo 
1720.-Colofón. 

(Bib. Colombina,) 

367 .-Oratorio. 

Oratorio sacro a San J van Bavtista. 
Qve se canto en sv dia, en la Real 
Congregacion de San Felipe Neri de 
la Ciudad de Valencia, este año 1720. 

Redvcido a concento mvsico por el 
Licenciado Pedro Rabasa, Presby
tero, Maestro de Capilla de la Metro
politana de la misma Ciudad. Interlo
cutores. San Juan. Tenor. Angel. 
Alto. La Gracia. Tiple I. El Furor. 
Baxo. La Ira. Tiple 2. (Línea hori
zontal de adornos.) Con licencia: En 

Valencia, y Por su Original en Cor
dova en Casa de Estevan de Cabrera. 

8.0 -0cho hs. sin foliar.-Sign. A. 

Port.-V. en b.-Texto.-H. en b. 

(Bib. de la Catedral de Córdoba.) 

368.-Villancicos. 

Letras de los villancicos, qve se han 
de cantar en la Santa Iglesia Cathe
dral de Cordova en los Maytines del 
Nacimiento de Christo N. Sefior. Este 
año de 1720. Puestos en musica por 
D. Agustín de Contreras Maestro de 
Capilla de dicha Santa Iglesia, y Ca
pellan Perpetuo de Santa Ines. (Línea 
horizontal.) En Cordova en la I m
prenta de la Calle de la Ceniza, por 
Acisclo Cortes de Ribera Prieto, I m -
pressor de la Dignidad Episc. y de la 
Sta. Inquis. 

4.0-Seis hs. sin foliar.-Sign. A.-Apos-
tillu. ' 

Port. orlada.- Á la vuelta el texto. 

(Bib. de la Catedral de Córdoba.) 

1721 

369.-San Rafael y Molina (1 VAN FER

NANDO DE). 

Breve resumen del Ceremonial Ro
mano, y rubricas particvlares del Bre
viario Franciscano, qve con facil, y 
claro estilo escribia el Padre Fr. J van 
Fernando de S. Rafael, y Molina, 
Predicador Jubilado, y Maestro de 
ceremonias de la Santa Provincia de 
Andalucia, y Reyno de Granada del 
Orden Tercero de N.S. P. San Fran-
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cisco: Dedica al Soberano Mysterio 
de la Concepcion purissima de Maria 
Sma. Nra. Sefiora. Afio (Grab. en 
madera: la Inmaculada) de 172r. Im
presso en Cordova en Casa de la 
Viuda de Estevan de Cabrera. 

8.0 -0cho hs. prels. sin foliar, 320 ps. nu
meradas.-Sign. ,, A-V de ocho hs. 

Port.-V. en b.-Ded. sin fecha ni firma.
Parecer de D. Andrés de la Parra: Córdoba, 
18 Mayo 172i.-Lic. del Ordinario: Córdoba, 
13 Junio 1721.-Parecer de D. Bernardo Luis 
Castro Palacios, Maestro de Ceremonias de la 
Catedral de Sevilla, 14 Enero 172r.-Proemio. 
-Modo de obsen:ar las ceremonias en reciti
mien to, primera vez, á algún Cardenal, Obis
po, al Rmo. General, y Rey, ó Príncipe.-Fe 
de erratas.-Texto.-Tabla de los tratados y 
capítulos que contiene este Ceremonial.-Ad
vertencia. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

370.-Villancicos. 

Letras de los uillancicos, qve se han 
de cantar en la Santa Iglesia Cathe
dral de Cordova en los Maytines del 
Nacimiento de Christo N. Redemptor, 
este afio de I 72 I. Pvestos en mvsica 
por D. Agustin de Contreras Maestro 
de Capilla de dicha Sta. Iglesia, y Ca
pellan Perpetuo de Sta. Ines. (Línea 
horizontal.) En Cordova por Acisclo 
Cortes de Ribera Prieto, Impressor 
de la Dignid. Episc. y de la Sta. In
quis. 

4.º-Seis hs. sin foliar.-Sign. A-B.-Apos
tillas. 

Port. orlada.-Á la vuelta el texto. 

{Bib. de la Catedral de Córdoba.) 

1722 

371.-Delos (BERNARDO). 

~ Verdadera relacion, y curioso 
Romance, en q se da quenta de vn 
prodigioso caso, q sucedio en la villa 
de Valverde del Camino con vn po
bre, q pidiendo limosna en vna casa, 
vna muger lo despidio con aspereza, 
y el pobre enfadado le dixo : q permi
tiera Dios, q el pan, q tuviesse, se le 
bolviesse carbon, y tierra; lo qual su
cedió assi como el pobre dixo; tam
bien se da quenta de los muchos da
ños, que hizo el Huracan dia 26. de 
Octubre deste año de I 7 2 2. Com
puesto por Bernardo Delos. 

(Al fin.) Con licencia en Sevilla: y 
por su original en Cordova en la Im
prenta de Estevan de Cabrera Impr. 
de la Ciud. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Encabezamiento.-Á continuación el texto 
á dos columnas.- Línea horizontal.- Nota 
final. 

Romance. 

Comiºenza: 
«Alerta, alerta mortales, 

nadie viva descuydado 
a vista de los castigos, 
que Dios nos está embiando: » 

Term-z"na: 
«De todas mis faltas pido 

perdon, humilde, y postrado, 
pues el perdonar defectos 
siempre fué de hobres honrados.» 

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.) 

372.--Ruiz de Pedrosa y Luque. 

Examen pacifico de la alegacion 
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apologetica medico phisica contra 
unas dudas. 

Cordoba-Valverde y Cortés-1722. 

(Catálogo de la biblioteca del Conde de Osilos.) 

373.-Sotano de Luque. 

Triunfo de la crisis epidemica Sevi
llana y contra respuesta á la contro
versia epidemica que dio á luz el Dr. 
D. Rodrigo Padilla de Villalon. 

Cordoba-Cabrera-1722. 

(Catálogo de la biblioteca del Conde de Osilos.) 

374.-Villancicos. 

Letras de los villancicos, que se han 
de cantar en la Santa Iglesia Cathe
dral de Cordova en los Maytines del 
Nacimiento de Christo Nvestro Re
demptor este año de 1722. Pvestos en 
mvsica por Don Agustin de Contreras 
Maestro de Capilla de dicha Santa 
Iglesia, y Capellan Perpetuo de Santa 
I nes. (Línea horizontal.) Impress. en 
Cordova por Acisclo Cortes de Ribera 
Prieto Impressor de la Dignidad Epis· 
copal. 

+º-Seis hs. sin foliar.-Sign. A- B. 

Port. orlada.-Á la vuelta el texto. 

(Bib. de la Catedral de Córdoba.) 

1723 

375.-0fftcia. 

Officia propria Cordvbensis Eccle
sire, SS. D. N. Gregorij XIII. et 

Clementis VII J. auctoritate appro· 
bata, &c. concessa. Adduntur aliqva, 
qvre pro maiori recitantium facilitate 
desiderabantur. Illvstrissimi D. D. 
Marcellini Sivri dignissimi Episcopi 
Cordubensis, atque amplissimi De
cani, & Capituli eiusdem Almre Eccle
sire iussu. Anno (Grabadito en mad.: 
San Acisclo, San Rafael y Santa Vic
toria.) Svperiorvm permissv: Cordv
bre Apud Stephanum de Cabrera 
Civitatis Typograph. ac Bibliopolam. 

8.0
- Cuatro hs. al principio sin foliar, 198 

páginas numeradas.-Sign. ,, A-Z, Aa-Bb de 
cuatro hs., menos Bb, que tiene dos. 

Port. negra y roja.-V. en b.-- Lic. de don 
Francisco Antonio Ramírez de la Piscina, Ar
cediano de Alcaraz de la Santa Iglesia de To
ledo: Madrid, 10 Septiembre 1720.-Sustitu
ción de la lic. á favor de D. Esteban de Ca
brera para poder imprimir mil cuadernos de 
rezo: Córdoba, 8 Abril 1723.-Aprob. y con
cesión de Gregorio XIII y Clemente VIII.
Calendario. -Erratas.- Texto, á dos colum
nas, en negro y rojo. 

Cuarta edición. 

(Colegio de Niñas de la Piedad, de Córdoba.) 

3 76.-0ratorio. 

Viva Iesvs. Oratorio sacro de la glo
ria de los santos, qve se ha de cantar 
en la Iglesia de la Congregacion del 
Oratorio del Patriarca S. Felipe Neri 
de la Ciudad de Cordova, en el dia 
del Glorioso S. Francisco de Sales 
Obispo, y Príncipe de Geneva, Ilus
trissimo Congregante suyo, este año 
de 1723. Pvuesto en concento mvsico 
por el Lic. D. Pedro Rabassa Maestro 
de Capilla de la Santa Iglesia Metro
politana de la Ciudad de Valencia. 
Dase principio con vna tocada de Ins
trumentos. Siguese vna breve Platica. 
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Prosigue la Musica. Interlocvtores. 
El Alma. Contralto. Dos Angeles. 
Tiples. Gozo. Tenor. Virtud. Contra
baxo. (Linea horizontal.) Impres. en 
Cordova en Casa de Estevan de Ca
brera Impres. de la Ciudad. 

8.0 -Seis hs. sin fol. ni sign. 

Port.-V. en b.-Texto. 

(Bib. de la Catedral de Córdoba.) 

377.-0ratorio. 

Viva J esvs. Oratorio sacro de la 
caída del hombre, y sv reparacion, 
qve se ha de cantar en la Iglesia de 
Maria Santissima de los Dolores Con
gregacion del Oratorio del Patriarca 
S. Felipe N eri desta Ciudad de Cor
dova, en la tarde del dia I 9. de Marzo, 
en que se celebra la festividad de los 
Dolores de esta Sefiora Titular, y Pa
trona de dicha Congregacion, este afio 
de I 723. Pvesto en concento mvsico 
por el Lic. D. Pedro Rabassa Maes
tro de Capilla de la Santa Iglesia Me
tropolitana de la Ciudad de Valencia. 
Dase principio con vna tocada de Ins
trumentos. Siguese vna breve Platica. 
Prosigue la Mu si ca. lnterlocvtores. 
Maria Santissima. Tiple. San Miguel. 
Contralto. San Gabriel. Tiple. Luci
fer. Tenor I. Hombre. Tenor 2. (Lí
nea horizontal.) lmpres. en Cordova 
en casa de Esteban de Cabrera. 

8.0-0cho hs. sin foliar.-Sign. A. 

Port.-V. en b.-Texto. 

(Bib. de la Catedral de Córdoba.) 

378.-Serrano (GONZALO ANTONIO). 

Crisis astrologica physica, rnathe-

matica, y chronologica; y pronostico 
vniversal sobre la maxima conjuncion 
del afio 1723. dia 9 de Enero, con ex
pression de los sucessos Políticos, y 
Militares, cosechas de frutos, y man
tenimientos; y singular enarracio de 
terremotos, y constitucion de los tiem
pos. En particular se expressa el Pro
nostico de cada vno de los años, y sus 
Eclypses visibles hasta el afio I 7 4 r. 
A vtor el Doctor Don Gonzalo Anto · 

. nio S.errano, Philo-Mathematico, Ci
rujano Mayor, que ha sido diez años 
del Exercito, y Reales Hospitales de 
Zeuta, y Medico Revalidado. Con li
cencia: En Cordoba en casa de Este
ban de Cab. 

8. º-24 hs. sin foliar, l 7 4 ps. numeradas 
y una h. al fin sin foliar. 

Port.-V. en b. - Ded. á D. Miguel de Ar
tacho y Valdés, firmada por el autor: Córdoba, 
22 Febrero 1723. - Censura de Fr. Jerónimo 
de Jaén, capuchino: Córdoba, 22 Febrero 1723. 
-Censura y aprob. del Dr. D. Francisco An
tonio de Herrera y Paniagua: 2 Marzo 1723.
Licencia del Ordinario: Córdoba, 6 Marzo 1723. 
-Prólogo.-Texto.-Tabla. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.) 
~ 

379.-Serrano (GONZALO ANTONIO). 

Pronostico del año de I 724. Gene
ral, y particular: Diario con quartos 
de Luna, cosecha de frutos, y mante
nimietos, y el juicio de los Políticos 
acontecimientos de todo el vniverso, 
expressando diariamente el Signo, y 
grado, que tiene la Luna, y sus aspec
tos con todos los Planetas, y Eclipses 
computados al Meridiano de la siem
pre ilustre Ciudad de Cordova, Patria 
del Autor. Por el gran Astrologo An
daluz. Con licencia: Impresso en Cor-
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dova en la Imprenta de la Viuda de 
Estevan de Cabrera. 

16.0 -Cuatro hs. al principio sin foliar, 137 
páginas numeradas, siete hs. al fin sin foliar. 

(Bib. de la Catedral de Córdoba.) 

380.-Siuri (MARCELINUS). 

Tractatvs evangelici, qvibvs conti
netvr exegeticvs commentarivs littera
lis singvlorvm verborvm, et senten
tiarvm qvatvor euangeliorvm, insvper 
concordia quatvor evangelistarvm, ubi 
apparentes occvrrvnt antilogire, item 
temporum chronologia, ac locorvm 
geographia accvrate explanata, inde 
contexta integra historia totivs vitre 
D. Iesv Christi. Indidem ob cohre· 
rentiam Virginis Matris cvm Filio, 
cvncta ad ipsam pertinentia elvci
dantvr. Vbiqve opinionvm variarvm 
.fvndamentis scholastice discvssis ve-. ' nor, aut probabilior adstrvitvr, opera, 
et stvdio illustrissimi domini D. Mar
cellini Siuri Episcopi Cordvbensis. 
Tomvs I. (Línea horizontal.) Svperio
rvm Permissv Cordubre: Ex Prrelo 
Stephani de Cabrera Civitat. Typo
graphi, ac Bibliopolre, per Petrum 
Arias a Vega, & Franciscum Garnica. 
Anno M. DCC. XXIII. 

Fol.-12 hs. al principio sin foliar 888 pá-. , 
gmas numeradas y una hoja blanca al fin.-
Signatura,_,,_~~~, A-z, Aa-Zz, Aaa-Zzz, 
Aaaa.Zzzz, Aaaaa-Ttttt, A-G. 

Port. negra y roja. - V. en b.-Ded. á San 
Vicente Ferrer, sin fecha, firmada por el autor. 
-Juicio de D. Pedro de Salazar y Góngora: 
Córdoba, 12 Junio 1720.-Certificación del 
Privilegio: Madrid, 3 Julio 1720.-Fe de erra
tas: Madrid, 9 Diciembre l 722. Lic. D. Benito 
del Río.-Certificaciób de la lasa (á ocho ma
ravedís el pliego): Madrid, 10 Diciembre 1722. 
-Juicio del Colegio de Santa Catalina: Cór-

<loba, 24 Noviembre 1722, firmado por Ma
nuel Sánchez, Pedro de Monsalve, Cristóbal 
de Palma, Luis Serrano, Pedro del. Busto, 
José de Castellanos.-Lic. del Ordinario: Cór
doba, 9 Diciembre l 72 2. -Prólogo. - Pro
testa. - Índice de capítulos.-Texto.-Índice 
de los lugares de la Sagrada Escritura.-Ín
dice de cosas y palabras.-H. en b. 

El tomo n tiene la fecha de 1725. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

381. - Villancicos. 

Letras de los villancicos qve se han 
<le cantar en la Santa Iglesia Cathe
dral de Cordova en los Maytines del 
Nacimiento de Christo Nvestro Re
demptor este afto de I 723. Pvestos en 
mvsica por Don Agustín de Contre
ras Maestro de Capilla de dicha Santa 
Iglesia, y Capellan Perpetuo de Santa 
Ines. (Línea horizontal.) Impress. en 
Cordova por Acisclo Cortes de Ribera 
Prieto Impressor de la Dignidad Epis
copal. 

4.º-Seis hojas sin foliar.-Sign. A-B. 

Port. orlada.-Á la vuelta el texto. 

(Bib. de la Catedral de Córdoba.) 

1724 

382.-Manso (PEDRO). 

Cursus philosophicus ad mentem 
B . ...l.Egidij Romani Doctoris Funda
tissimi Augustiniensium, Archiepis
copi Bituricensis, Aquitanire Primatis, 
& S. R. E. Cardinalis, illustratam Au
toritatibus S. P. N. Augustini, & Prre
ceptoris Angelici. Avtore R. A. P.M. 
Fr. _Petro Manso Augustiniano Pro
vincire Castellre in Salmanticensi Aca
demia Sacrre Theologire Doctore, & 
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nunc Cathedrre Durandi moderatore: 
Conventus Salmanticensis S. P. N. 
Augustini olim Priore, semel, iterum
que Diffinitore Provincire, & pro Pro
vincia in Comitijs Generalibus Ro
mre celebratis. Rev. Patri Magistro 
Fr. Francisco de Aviles Ord. S. P. N. 
Aug. in Provincia Castellre. Per R. P. 
Fr. Viicentivm de Sandoval in Sacra 
Theologia Magistrum, Majestatis Ca
tholicre Concionatorem, & n un c in 
Regali Conventu S. P. N. Aug. Cor
dubensi Prresulem, dicatus, in lucem
que editus. Tomvs qvintvs. Complec
tens tres libros de Anim. de Generat. 
& Corrupt. Cordubre: Ex Typ. Augus-
tiniana Ann. 1724. • 

4.0 -0cho hs. al principio sin foliar, 635 pá
ginas numeradas. 

Port. orlada.-V. en b.-Ded. si fecha ni 
firma.-J uicio de Fr. Vicente de Sandoval y 
Fr. Carlos de Ayllón: Convento de San Agus
tin de Córdoba, IO Octubre 1723 . .....:...Lic de la 
Orden: Puerto de Santa María, 20 Septiem
bre 1723.-Aprob. de Fr Francisco Mínguez: 
Córdoba, 30 Noviembre 1723.-Lic. del Or
dinario: Córdoba, 23 Noviembre 1723.-Apro
bación de Fr. Ildefonso Ruiz: Con vento de 
Smta María de la Victoria, Córdoba, 18 No
viembre 1723.-Priv. Real: Madrid. 25 Enero 
1724.-Tasa (á seis maravedís cada pliego)': 
Madrid, 29 Enero 1724.-Erratas.-Texto á 
dos columnas.-Índice á dos columnas.-Pá
gina en b. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

383.-Reyes (PABLO DE LQS). 

Sermon predicado por Fr. Pablo 
de los Reyes, de la Orden de la Mer
ced, en la fiesta de los Santos Marti
res por la exaltacion del rey Luis I, 
en San Pablo de Cordoba a 23 de Fe-

brero de l 724. Impreso en Cordoba 
en 1724. 

(Bib. Mercedaria por Fr. José Gari.) 

384.-Reyes (PABLO DE LOS). 

Sermon de el Santissimo Sacramen
to expvesto en la nveva svmptvosa 
cvstodia, que para manifestar a su ma
gestad le ha hecho la devocion de el 
l llvstrissimo Señor D. Marcelino Siv
ri dignissimo Obispo d~ Cordova. Pre
dicolo en la Iglesia Cathedral de di
cha Ciudad el Sabado 17. de Junio el 
M. R. P. M. Fr. Pablo de los Reyes 
del Sagrado Real Orden de Nra. Se
ñora de la Merced Redempcion de 
Cautivos, Comendador, que ha sido de 
los Conventos de Baeza, de J aen, de 
Xerez de la Frontera, y al presente lo 
es del de esta Ciudad de Cordova. 
Dalo a la estampa vn devoto. (Línea 
horizontal.) Impresso en Cordova por 
Acisclo Cortes de Ribera Prieto Im
pressor Mayor titulado de dicha Ciu
dad, y de la Dignidad Episcopal. 

4. º - Tres hs. al principio sin foliar , 2·5 pá
ginas numeradas . . 

Port. orlada.- V. en b.-Aprob. de D. Juan 
Gómez Bravo: Córdoba, 6 Julio 1724. -Licen
cia del Ordinario: Córdoba, 8 Julio l 724.
Texto.-P. en b. 

(Bib. provincial de Córdoba.) 

385.-Villancicos. 

Letras de los villancicos, qve se han 
de cantar en la Santa Iglesia Cathe
dral de Cordova en los Maytines del 
Nacimiento de Christo N. Redemp
tor, este año de 1724. Pvestos en mv-
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sica por Don Agustin de Contreras, 
Maestro de Capilla de dicha Sta. Igle
sia, y Capellan Perpetuo de Santa 
Inés. (Línea horizontal.) En Cordova 
por Acisclo Cortés de Ribera Prieto, 
Impressor Mayor de la Ciudad, y de 
la Dign. Episcop. 

4.0-Seis hs. sin foliar.-Sign. A-B. 

Port. orla fa.-Á la vuelta el texto. 

(Bib. de la Catedral de Córdoba.) 

1725 

386.-López Ezquerra (J osÉ). 

Iosephi Lopez Ezqverra, Presby
teri Cantabri .LEsopolensis. Lucerna 
mystica pro directoribvs animarum. 
Qvre omnia prorsvs difficilia, et obs
cvra, qure in dirigendis spiritibus eve
nire solent, mira dexteritate clarificat. 
Qua cvncta ad scientiam mysticam 
necessaria, rerumque supernaturalium 
quidditates, vbicationes, causre, & ef
fectus, breviter, & compendiose cla
rescunt. Et ad calcem in gratiam di
rectorvm brevis manuductio practica, 
iuxta buius voluminis doctrinam. Ty
pis mandata Cresauravgvstre anno 
i 692. Secunda (Grab. en mad.: la Vir
gen del Rosario.) e di ti o. Cordu bre: 
Apud Viduam Stephani de Cabrera 
Anno 1725. 

4.º-10 hs. al principio sin foliar, 471 pági
nas numeradas y una blanca, la última.
Texto y tablas á dos columnas.-Apostillas. 

Port.-Á la v. dos textos de San Mateo.
Dedicatoria á la Santísima Virgen.-Suma del 
Privilegio: Madrid, 12 Diciembre 1724.-Su
ma de la tasa ( á ocho maravedís cada pliego): 
Madrid, 13 Marzo l 725.-Aprobación de fray 

Andrés de Mata: Colegio de San Vicente Fe
rrer de Zaragoza, J 7 Diciembre l 69 I. -A pro
bación del P. Felipe Aranda: Colegio de la 
Compaüía de Jesús de Zaragoza, l 8 Diciem
bre l 69 r.-Aprob. de Fr. Jerónimo de Lorte y 
Escartín: Convento de San Francisco de Za
ragoza, 19 Diciembre 1691.-Lic. del Ordina
rio, sin fecha.-Censura de Fr. Antonio Pérez: 
Colegio de San Diego de Zaragoza, 3 Diciem
bre 1691.-Lic. del Juez, sin fecha.-Índice.
Prólogo.-Erratas: Madrid, 5 Marzo 1725.
Texto á dos columnas. -Índice de los lugares 
de la Sagrada Escritura.-Índice de las cosas 
notables.- P. en b. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

3i7.-Mañer (SALVADOR JOSÉ). 

Metbodo breve de Orthographia 
Castellana, para con facilidad uenir en 
el pleno conocimiento del bien escri
vir. Dispuesto por Don Saluador lo· 
seph Mañer. Año de 1725. Impresso 
en Cordova en la Imprenta de la Viu
da de Estevan de Cabrera. 

8.º-12 hs. al principio sin foliar, 100 pági
nas numeradas de texto.-La numeración está 
equivocada.-Sign. ,_,,, A-G, todas de ocho 
hojas, menos,,, que tiene cuatro, y G, que 
tiene dos. 

Port. - V. en b. - E. de las a. del Mecenas, 
grabado en met.-Ded. al Dr. D. Francisco 
Baüuelos y Páez, Maestre-Escuela de la Cate. 
dral de Córdoba, sin fecha.-Aprob. del padre 
José de Castellanos: Cblegio de la Compañía 
en Córdoba, 18 Abril 1725.-Lic. del Ordina
rio, i.º Mayo 1725.-Preámbulo de la obra.
Texto. 

Primera edición. 

(Bib. del Excmo. Sr. Marqués de Jerez de los Caballeros.) 

388.-Siuri (MARCELINO ). 

Tractatvs Euangelici, qvibvs conti
netvr exegeticvs commentarivs litte-

1 
1 
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ralis singvlorvm verborvm, et sen ten· 
tiarvm quatuor Evangeliorvm. Insvper 
concordia quatvor evangelistarvm, vbi 
apparentes occurrvnt antilogire. I tem 
temporvm chronologia, ac locorvm 
geographia accvrate explanata. I nde 
contexta integra historia totivs vitre 
Domini Iesv Christi. Indidem ob 
cohrerentiam Virg. Matris cum Filio, 
cuneta ad impsam pertinentia elucidan· 
tur. Vbiqve opinionvm variarvm fun
damentis scholastice discvssis, verior 
avt probabilior adstrvitvr, opera, et 
stvdio Illustrissimi Domini D. Mar
cellini Sivri Episcopi Cord u be nsis. 
Tomvs II. (Línea horizontal.) Svpe
riorvm permissu Cordubre: Apud Vi
duam Stephani de Cabrera, per Pe
trum de Arias a Vega, & Stephanum 
de Pareja, anno M. ncc. xxv. 

Fol.- II hs. al principio sin foliar, 841 pá
ginas numeradas y una h. en blanco al fin.
Signatura ! _,,, ~ ~ , A-Z, Aa-Zz, Aaa-Zzz, 
Aaaa-Zzzz, Aaaaa-Ppppp.-Entre los preli
minares hay una h. fuera de sign.-Apos· 
tillas. 

Port.-V. en b.-Grab. en cob. por J. á Pa
lomino en Madrid: Santo Tomás de Villa
nueva. - V. en b.-Ded. á Santo Tomás de 
Villanueva, sin fecha, firmada por el autor. 
-Juicio de D. José Díez de Recalde, Arce
diano de la Catedral de Córdoba: Córdoba, 
pridie Nonas Iulij 1724.-Certificación del Pri
vilegio: Madrid, 8 Julio 1724.- Certificación 
de la Tasa: Madrid, 18 Julio 1725.-Juicio de 
D. Juan Gómez Bravo, Canónigo magistral de 
Córdoba: Cordubre Idibus Martij 1725.-Li
cencia del Ordinario: Cordubre postridie Idus 
Martij 1724.-Fe de erratas.-Prólogo.-Pro
testa.-Índice.-Texto.-Índice de los lugares 
de la Sagrada Escritura. -Índice de cosas y 
palabras.-P. y h. blancas. 

El primer tomo se publicó en I 723. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

389. -Villancicos. 

Letras de los villancicos, qve se han 
de cantar en la Santa Iglesia Cathe
dral de Cordova en los Maytines del 
Nacimiento de Christo N. Redemp
tor, este año de 1725. Pvestos en mv
sica por Don Agustín de Contreras, 
Maestro de Capilla de dicha Sta. Igle
sia, y Capellan Perpetuo de Santa 
Ines. (Línea horizontal.) En Cordova 
por Acisclo Cortes de Ribera Prieto, 
Impressor Mayor de la Ciudad, y de 
la Dign. Episcopal. 

4.0 -Seis hs. sin foliar.-Sign. A-B. 

Port. orlada.-Á la v. el texto. 

(Bib. de la Catedral de Córdoba.) 

1727 

390.-Curado y Torreblanca(FERNANDO). 

Sermon y oracion gratulatoria, en 
la plausible octaba, qve se celebro en 
la muy Noble, Ciudad de Luzena, a 
las Cannonizadas Glorias de S. Fran
cisco Solano, y San J acome de la 
Marca: Dixo por la que celebro en 
obsequio de ellos, el muy Ilustre, y 
Venerable Clero; Vicario , Rector, y 
Curas de dicha Ciudad. El Doctor 
Don Fernando Cvrado y Torreblanca. 
Colegial, que fve del Mayor de Cuenca, 
de la Universidad de Salamanca; Ca
thedratico de Philosophia de ella; Ca
nonigo Mágistral de la Santa Iglesia 
Cathedral de Zamora; Examinador 
Synnodal de su Obíspado; y del Arzo
bispado de Santiago; Canonigo Lec
tora! de la Santa Iglesia de Cordoba, 
y Juez Subdeleg~do del Tribunal de 
Cruzada de dicha Ciudad, y Obispado. 
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Sacalo a luz, y lo consagra, y dedica 
el mismo Venerable, y Ilustre Clero, 
al Ilustrissimo Señor Dean, y Cabildo 
de la Santa Cathedral Iglesia de Cor
doba. Año 1727. Impresso en Cor
dova en Casa de Juan de Ortega: por 
Diego de Val verde y Leyva, y Juan 
Estevan de Pareja. 

+º-Cinco hs. prels. sin foliar, 21 ps. nume
radas de texto, y una p., la última, en blanco. 
-Signatura , , , , , A-C.-Apostillas. 

Port. orlada.-V. en b.-Ded. sin fecha, fir
mada por D. Hipólito Casiano de Casa Verde, 
D. Pedro Alfonso Escolástico, D. Leonardo 
Antonio de Castro y D. Juan de Cuenca Mora 
Pacheco. -Aprob. de Fr. Tomás Tenllado: 
Córdoba, 20 Diciembre 1727. - Lic. del Órdi
nario: Córdoba, 23 Diciembre 1727.-Texto.
Página en b. 

_ (Bib. provincial de Sevilla.) 

391.-Serrano (GONZALO ANTONIO). 

Theatro svpremo de Minerua con 
sv catholico decreto, y sentencia difi
nitiva a favor de la Physica Astrolo
gia, conforme a Derecho Natural, 
Civil, y Canonico, por alegacion con
sultiva, y resolucion decisiva en la Pa
lestra de cada vna de las Ciencias, que 
propugnan : Ser la Astrologia buena, 
y cierta en lo Natural: Verdadera, y 
segura en lo Moral: Vtil, y muy prove
chosa en lo Politico ; Contra el J uizio 
Final de la Astrologia escrito por el 
Doct. Don Martin Martinez, Medico 
Honorario de la Familia de su Mages
tad &c. Con vna carta proemial, histo
rica avxiliar, y amigable a Don Diego 

· de Torres, Cathedratico de Mathema
ticas en la Universidad de Salamanca. 
Autor Don Gonzalo Antonio Serrano, 
Philo-Mathematico, y Medico en la 

siempre Ilustre Ciudad de Cordoba, 
su Patria. Dedicado al Excelentissimo 
Señor Marques de Casa Real, y Cabri
ñana &c. (Línea horizontal.) Impresso 
en Cordoba por Pedro Arias de la 
Vega, en la Calle del Cister. 

4.0 -10 hs. al principio sin foliar, 183 pági
nas numeradas.-Sign. , -~, ,, A-Z, de cua
tro hs., menos,,,, que tiene dos.-Apos
tillas. 

Porf. orlada.-V. en b.-Ded. sin fecha, fir
mada por el autor.-Parecer de Fr. Jerónimo 
de Jaén, capuchino: Córdoba, 2 Junio I 727.
Censura de Fr. Nicolás Carrillo de los Ríos, 
mercenario: Córdoba, 2 Junio 1727.-Lic. del 
Ordinario: Córdoba, 3 Junio 1727.-En elo
gio de la obra y del autor, décima y soneto 
anónimos. - Prólogo. - Texto en forma de 
carta á D. Diego de Torres Villarroel, fechada 
en Córdoba, I 5 Mayo 1727, y firmada por el 
autor .-Erratas. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón, Córdoba.) 

392.-Siuri (MARCELINO ). 

Tractatus evangelici, qvibvs conti
netvr exegeticvs commentari vs littera
lis singvlorvm verborvm, et senten
tiarvm qvatvor euangeliorvm. Insvper 
concordia quatvor evangelistarvm, vbi 
apparentes occvrrvnt antilogüe, item 
temporum chronologia, ac locorvm 
geographia accurate explanata, inde 
contexta integra historia totius vitre 
Domini 1 esv Christi. Indidem ob co
hrerentiam Virg. Matris cvm Filio, 
cvncta ad ipsam pertinentia eluci
dantvr. Vbiqve opinionvm variarvm 
fvndamentis scholastice discvssis, ue
rior, avt probabilior adstrvitvr, opera, 
et stvdio illvstrissimi domini D. Mar
cellini Siuri E pisco pi Cordu bensis. 
Tomvs III. (Línea horizÓntal.) Svpe-
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riorvm Permissv Cordubre: Apud Vi
duam Stephani de Cabrera, per Pe
trum Arias a V'ega, & Franciscum 
Garnica. Anno Dornini M. ncc. xxvn. 

Fol.-12 hs. al principio sin foliar, 596 pá
ginas numeradas, l l hs. al fin sin foliar.-Sig
natura !_,,,,,,, A-Z, Aa-Zz, Aaa-Zzz, 
Aaaa-L111.-La última h. fuera de sign.
A postillas. 

Port.-V. en b.-Ded. á San Bernardo, sin 
fecha, firmada por el autor.-Juicio de D. Juan 
Antonio del Rosal: Córdoba, I.0 Abril 1727.
Certificación del Privilegio, dado en Madrid, 
á l 5 Diciembre l 726.-Certificación de la tasa 
( á ocho maravedís cada pliego): Madrid, 14 
Mayo 1727.-Juicio del Dr. D. Jacobo Cabe
zudo, Penitenciario de Córdoba: 9 Mayo i 727. 
-Licencia del Ordinario: Cordubre sexto Idus 
Maij 1727.-Erratas: Madrid, 17 Junio 1727. 
-Prólogo.-Protesta.-Índice de los tratados 
y capítulos.-Texto.-Índice de los lugares de 
la Sagrada Escritura.-Índice de cosas y pala
bras.-P. en b. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

393.-Vida. 

Vida y mverte de S. Eloy, Obispo 
de Noyons, Abogaod (sic), y Patron 
de los Plateros. Escrita por San An
deno, y referida por Surio en latín y 
tradvcida en nvestro idioma castellano 
por D. Francisco de Valderrabano. 
(Línea horizontal.) Impresso en Ma
drid en la Imprenta del Reyno afio 
de 1640. (Línea horizontal.) Por su 
Original en Cordova, a costa de los 
Herederos de Don Pedro de Lara. 
Afio de 1727. 

4.º-11 hs. al principio sin foliar, 183 pági
nas numeradas.-Sign., _,,,, A-Z, de cua-
tro hs., menos,,,, que tiene dos.-Entre 
los preliminares hay una h. fuera de sign. 

Port.--V. en b.-Ded. á D. Marcelino Siurri, 
firmado por D. Pedro de Lara.- Lic. del Or
dinario: Córdoba, 22 Abril 1727.-Aprob. del 
P. Agustín de Castro: Colegio Imperial de la 
Compañía de Jesús de Madrid, 19 Septiembre 
1639.-Censura de Fr. Diego de Vitoria: San 
Felipe de Madrid, 23 Octubre 1639.-Índice. 
-Catálogo de los autores que escribieron de 
San Eloy, y de cuyos escritos se ha sacado esta 
vida.-Prólogo.-P. en b.-Grab. en metal: 
<~Efigie del Gso. S. Eloi Ob.0 de noions i pa
tron del Arte de la platería. A devocion de vn 
devoto siendo Er. 0 M. 0 r D. P.º de Jara A de 
1723. Nicolas Carrasco sculp En Cordoua A 
l 5 J u.º»-Texto á dos columnas.-P. en b. 

(Bib. episcopal de Córdoba.) 

394. -Villancicos. 

Letras de los villancicos qve se han 
de cantar en la Santa Iglesia Cathe
dral de Cordova en los Maytines del 
N acirnieto de Christo N vestro Sefior 
este año de 1727. Pvestos en mvsica 
por Don Agustin de Contreras, M aes
tro de Capilla de dicha Santa Iglesia, 
y Capellan Perpetuo de Santa Ines. 
(Línea horizontal.) Imp. en Cordova 
por Acisclo Cortes de Ribera Prieto, 
Impress. Mayor de la Ciudad y de la 
Dign. Episc. · 

4.º-Seis hs. sin foliar.-Sign. A-B. 

Port. orlada.-Á la v. el texto. 

(Bib. de la Catedral de Córdoba.) 

1728 

395.-Alcalá (PEDRO DE). . 

Vida del U. Siervo de Dios el M. 
R. P. Presentado P· Francisco de 
Possadas del Sagrado. Orden de Pre
dicadores, Hijo del Convento de Sea-
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la-creli extra-muros de la Ciudad de 
Cordoba. Escrita por el Maestro Fr. 
Pedro de Alcala del Real Convento 
de San Pablo de la misma Ciudad, y 
Santa Religion, qvien lo dedica a N. 
SSm0

• y Bmo. P. Benedicto XIII. Pon
tifice Maximo, Optimo de la Iglesia 
Catholica. (Linea horizontal.) Impr. en 
Cordoba por Acisclo Cortes de Ribera 
Prieto Impressor Mayor de dicha Ciu
dad, y de la Digo. Episc. afio de I 728. 

Fol.- Ocho hs. al principio sin foliar, 814 
páginas numeradas.-Texto á dos columnas.
A postillas. 

Port. orlada.-V. en b.-Ded. sin fecha, fir
mada por el autor.-Aprob. de D. Juan de 
Ferrer, Cura de San Andrés de Madrid: 29 Ju
lio 1727.-Lic. del Consejo: Madrid, 8 Agosto 
1727.-Tasa (á ocho maravedís el pliego): 
Madrid, 19 Enero 1728.-Erratas: Madrid, 16 
Enero 1728. Ldo. Benito de Río.-Dictamen 
de D. Fernando Curado, Canónigo Lectoral de 
Córdoba: 13 Diciembre 1727.-Lic. del Ordi
nario: Córdoba, 20 Diciembre i727.-Aproba
ción de Fr. Diego de Carrasquilla y Fr. Pedro 
de Cueto: Real Convento de San Pablo de Cór
doba, 4 Enero i728. - Lic. de la Orden: Má
laga, 23 Septiembre i727.-Suma del Privile
gio por diez años: El Pardo I 7 Enero I 728.
Texto.-Protesta del autor.-Índice de los ca
pítulos.-Índice de algunos lugares de la Sa
grada Escritura.-Índice de las cosas notables. 

Primera edición. -Hay dos hechas en Ma
dr id en i737 y 1748. 

(Bib. proYiccial de Sevilla.) 

396.-Castilla (DIEGO DE). 

Sermon panegyrico, y accion de 
gracias en el vltimo dia del solemnis
simo Novenario, q consagro a el Glo
rioso Padre San Juan de la Cruz, en 
su festiva canonizacion la descalza 
Carmelita Familia, del Religiossisimo 

Convento de la muy Noble. y Coro
nada Ciudad de Cordoua, cuya plausi
ble funcion honrro sv excelentissimo 
Senado, ha<;iendo el costo a la Obser
varn~ia Religiosa del Carrnelo, para 
que en su nombre repitiese con dignas 
gratitudes a todo el Eclesiastico, y 
Secular congresso de tan luc;ido apa
rato el M. R. P. M. Fray Diego de 
Castilla., Prior que ha sido de los Con
ventos de la Ciudad de Carmona, Casa 
grande de Cordova, y aora actualmente 
del de la Ciudad de Ezija. Sacalo a luz 
Don Geronyrno Jurado, quien lo de
dica al S.r D.r D. Antonio Ignacio Se
uillano, Vicario, y Juez de Testamen
tos de la referida Ciudad de Ezija. 
(Línea horizontal.) Impresso en Cor
dova en la Calle de la Librería, en la 
Imprenta de Juan de Ortega y Leon. 

4.<>-Cinco hs. prels. sin foliar, 26 ps. nume
radas de texto á dos columnas. - Sig. ', A·D 
de cuatro hs., menos D, que tiene dos.-A pos
tillado.-Texto á dos columnas. 

Port. orlada.-V. en b.-Ded. fechada en 
Écija el 30 de Julio de I728, y firmada por 
D. Jerónimo Jurado.-Aprob. de Fr. Carlos de 
Ayllón, Agustino: Córdoba, 29 Julio 1728.
Licencia del Ordinario : Córdoba, 30 Julio 
l 728.-Texto. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

397.-Copia. 

Copia de carta, qve un religioso mí
nimo seuillano escribio, con algvnas 
obseruaciones sobre el segundo tomo 
del Theatro Critico al R. P. Fr. Ma
nuel Ramirez de Arellano, Lector Ju
bilado, y Compafiero Provincial del 
mismo Orden, en el Convento de Cor
doba: qvien la da a la estampa. (Linea 
horizontal.) Imp. en Cordoba por Acis-
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clo Cortes de Ribera Prieto, Impres. 
Mayor de la Ciudad, de la Dign. E pise. 
y Sta. Inq uis. 

4.º -Dos hs. prels. sin foliar, 28 ps. nume
·radas de texto.-Sign. A-D de cuatro hs., me
nos D, que tiene dos.-Las hs. prels. no tie
nen sign. 

Port. orlada.-V. en b.-Parecer del doctor 
D. Juan Gómez Bravo, Canónigo Magistral 
de Córdoba, 27 Agosto 1728.-Lic. del Ordi
nario: Córdoba, 2 Septie~bre 1728.-Texto. 

La presente carta, fechada en Morón el I.º 
de Julio de 1728, es uno de tantos escritos 
como se publicaron en contra de los del Maes
tro Feijóo hasta que Fernando VI, por Real 
Orden de 2 3 de Junio de 17 50, prohibió que 
fuesen impugnados. Para muestra del estilo y 
conocimientos en ciencias naturales del mí-
11imo sevillano, véase lo que escribe sobre la 
formación de los metales: «Lo que me parece 
en esto mas probable es, que los metales son 
arboles subterraneos, y que deben el exordio a 
sus semillas, que Dios planto en la creacion 
en tales, y tales tierras, sirviendo solo el Sol, 
b el fuego subterraneo de madurar, y fomen
tar en la tierra estas semillas, para que se ex
pliquen sus generaciones.» 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

398.-San Calixto (JUAN DE). 

Bendita sea la Santissima Trinidad 
El Descalzo Trinitario Sermones de 
Qvaresma en vn tomo. Compvesto por 
el M. R. P. Fr. Juan de San Calixto, 
Maestro, que fue de Sagrada Theologia 
en su Colegio de Baeza, Ministro de 
el, y de el Real Convento de Granada. 
Procvrador general de España, Pro
vincial de esta Provincia de la Trans
figuracion Redemptor General de 
Ca u ti vos, y aora Difinidor General de 
el Orden de Descalzos de la Santissia
ma ( sz'c) Trinidad Redemptores de 

Cautivos. Año (Escudo de la Orden 
grab. en mad.) de r 728. Dedicado. Al 
muy Ilustre Señor Don Pablo de 
Raro, Fernandez de Henestrosa, Ca
vallero de Ezija. (Línea horizontal.) 
Impresso en Cordoba, en Casa de 
Juan de Ortega y Leon, por Diego de 
Valverde, y Juan Esteban de Pareja. 

4.º-18 hs. al principio sin foliar, 337 pági
nas numeradas, y una p. y I 1 hs. sin foliar al 
fin.-Texto á dos columnas.-Apostillas. 

Port.-V. en b.-Ded. firmada por el autor: 
Córdoba, 14 Agosto 1727.-Lic. de la Orden: 
Madrid, 13 Mayo 1727.-Censura de Fr. Ni
colás de Molina, Agustino: Córdoba, 23 Fe
brero 1728.-Lic. del Juez de Imprentas: Cór
doba, 28 Febrero 1728.-Versos acrósticos en 
latín.-Tabla de sermones.-Erratas.-Pról.
Texto.-Índice de lugares de la Sagrada Es
critura.-Índice de cosas más notables.-Pá
gina en b. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

399.-Valdés (PEDRO CLEMENTE). 

Amphitheatro Sagrado, desde cvyas 
tres ordenes de asientos se pueden 
ver sin zozobra, y con gusto los Es
pectaculos celébres, y magníficos, que 
ofrecio a los Ingenios, y a los ojos el 
Maximo Colegio Cordobes de la Com
pañia de J esvs para aplavdir, en su 
canonizacion, a los doo nvevos astros 
de su milicia, S. L vis Gonzaga, y S. 
Estanislao Kostka: en cuyo o bseqvio 
le da a la lvz publica Don Pedro Cle
mente Valdes, por muestra, aunqve 
corta, del afecto especial, que professa 
a vno, y otro Joven feliz, y a su au
gusta Sagrada Religion, quien, para 
librarle de toda Calumnia, le pone a 
la sombra del inclyto Mecenas, el Se
ñor D. Francisco J oseph de los Ríos, 
Cabrera, y Carde nas, Marques de las 
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Escalonias. &c. (Línea horizontal.) 1 m
presso en Cordoba en casa de Juan de 
Ortega, y Leon, Mercader de Libros 
por Acisclo Cortes, Diego de Val ver
de, y Juan de Pareja. 

4.º-1 I hs. al principio sin foliar, 108 pagi
nas numeradas, más I 56 ps. numeradas y 100 
páginas numeradas del Certamen. -Signa
tura iJ-4rr~,, A-N, A-V-A-Z, Aa-Pp.-Apos
tillas. 

Port. orlada.-V. en b.- E. de a. del Mar
qués de las Escalonías, grab. en cobre por Ber
nabé Orbanexa en Córdoba en 1728.-Página 
en b.-Ded. sin fecha, firmada por el autor.
Aprobación del P. Diego Vázquez: Colegio de 
Santa Catalina de la Compañía de Jesús, 22 
Agosto 1728.-Lic. del Ordinario: Córdoba, 5 
Octubre I 728.-Pról. 

«Tratado I. Del festivo octavario, qve a el 
obseqvioso cvlto de los dos Jovenes mas glo
riosos, que lucen en el Cielo Jesuitico: San 
Lvis Gonzaga, y San Estanislao Kostka, sa
grados abortos de la gracia divina; pves los 
pario, sin. tiempo, a la Gloria suprema, que en 
todo el Orbe se ha hecho ya publica, con su 
nueva solemne Canonizacion: Consagro el in- , 
signe Colegio de la Compañia de Jesvs de la 
siempre Noble, siempre Leal, y nunca bastan: 
temente celebrada Ciudad de Cordoba». 

Texto.-Encabezamiento del: 
«Tratado segvndo del Poema Comico: fiesta, 

que el Maximo Cordobes Colegio de la Com
pañia de Jesus. celebrando la gloriosa canoni
zacion de San Luis Gonzaga, y San Estanislao 
Kostka, permitio a los estudiantes de svs es
cuelas.» 

Texto.-Encabezamiento del: 
«Tratado III y vltimo del Certamen Poe

tico, qve en cvlto de los dos jovenes sagrados 
S. Stanislao Kostka, y S. Lvis Gonzaga cele
bro el Colegio de la Compañia de Jesvs de la 
Ciudad de Cordoba en las solemnes Fiestas, 
conque intento aplaudir su deseada, gloriosa 
Canonizacion.» 

Texto. 
El poema cómico se titula: «Los dos jove-

nes de Ignacio~, y no es conocido el nombre 
de su autor. 

El certamen anuncióse el 13 de Octubre de 
i727, siendo jueces de él: D. Pedro de Salazar 
y Góngora, Deán de Córdoba; D. Juan Fer
nández de Córdoba, Conde de Torres Cabrera; 
Fr. Tomás Tenllado, Prior del Convento de 
San Pablo, y D. Hernando Messía de la Cerda, 
Marqués de la Vega de Armijo. Hizo de se
cretario el P. Pedro del Busto, de la Compa
ñía de Jesús. Se celebró el 5 de Febrero de 
1728, y en la relación de él se publican poesías 
de los autores siguientes: 

Fr. Gaspar Luis de Navas, mercenario. 
D. Antonio Palomino Dávila. 
D. José Javier Rodríguez y Pérez. 
Fr. Francisco de Lara, jerónimo. 
D. Agustín Gabriel de Montiano y Luyan do. 
D. Manuel Arredondo Carmona. 
P. José Butrón, jesuita. 
P. Carlos de la Reguera, jesuíta. 
P. Joaquín Navarro,jesuíta. 
P. Francisco Chacón, jesuita. 
D. Francisco José de los Ríos, Marqués de 

las Escalonias. 
D. Antonio Montiliu, Conde de Monte-

alegre. 
D. Pedro de Torres y Arellano. 
D. J ulián Ruiz Dávalos de Santa María. 
D.ª Luisa María Domonte Ortiz de Zúñiga, 

natural de Sevilla. 
D. Antonio de Rueda Marín, de la Orden 

de Santiago. 
D. Francisco Antonio de Castro, de la Or-

den de Alcántara. 
D. Domingo Máximo Zacarías Ebec. 
D. Luis Fernando de Urrutia. 
D. Pedro José Collado y Guerrero. 

·D. José Gil Bera de Vader. 
P. Juan Francisco Portillo, jesuíta. 
Fr. Juan de Herrera, carmelita. 
Fr. Fernando Lorenzo, agustino. 
D. José de León y Mansilla. 
D.ª Isabel Clara Barba de Guzmán. 
Fr. Gaspar Luis de Navas, mercenario. 
Fr. Domingo López, dominico. 
D. Ignacio Gaspar de la Lastra. 
D. Francisco Cano y Machuca. 
D. Bernardo José Dávila y Fuente el Car

nero. 
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D. Gregorio Ortiz y Moncayo .. 
D. Jerónimo Porcel. 
D. Pedro Romero y Vargas. 
D. Francisco Isidoro de Molina. 
D. Antonio Vélez Moro. 
D. Pedro Romero y Vargas. 
Fr. Felipe Gobín, agustino. 
D. Manuel Fernández. 
P. Sebastián Manuel de Acevedo, jesuíta. 
D. José de Villarroel. 
D. Carlos José Fernández de la Reguera. 
D. Félix Guimbert de Espinosa. 
D.ª Luz de Mula. 
D. Juan de Lerín y Bracamonte. 
D. Antonio de Rueda Marín, de la Orden 

de Santiago. 
D. José de Rojas y Contreras, de la Orden 

de Calatrava. 
D. Juan Ignacio de la Encina. 
D. Alonso de Medina. 
D. Francisco Cano Machuca. 
D. Juan Manuel Fernández. 
D. Lope de los Ríos y Morales. 
D. Ignacio de Salazar. 
D. Vicente Villanueva y Gayarre. 
D. Alonso de Rojas y Clavijo. 
D. Dionisio Francisco de Orozco. 
D. Manuel Ignacio de la Serna y Estrada. 
« ..... En la solemnidad de las Fiestas que 

este Gran Colegio [de Córdoba J celebro por 
Enero de i728. en la Canonizacion de los dos 
Jovenes Jesuitas S. Luis Gonzaga, y S. Esta
nislao Kostka ... describio c6 inmesa co'pia de 
Erudicio Sagrada, y prophana de Poetas en 
estilo sublime, y elegante toda la relacion de 
los aparatos, prevenciones, adornos y sucessos 
de estas solemnisimas funciones en el Libro 
intitulado Anphi'theatro Sagrado, que saco a 
luz pul;Jlica con la mayor parte de las Obras 
Poeticas, copuestas en celebracibn de los dos 
Santos Canonizados aunque disimulo su nom
bre conocido con el de Don Pedro Clemente 
Valdes, que tambien le convenía», dice el 
P. Simón Real en la Carta de Edificación del 
P. Bustos, que se llamaba realmente Pedro 
Clemente del Busto y Valdés. 

Debo esta noticia al buen P. José Eugenio 
de Uriarte, de la Compañía de Jesús. 

(Bib. provincial de Córdoba, y del Marqués de Xerez.) 

400.-Vázquez (DIEGO). 

Oracion panegyrica en la solemni
ssima canonizacion de los dos angeles, 
S. Lvis Gozaga, y S. Stanislao Kostka, 
de la Compafiia de J esvs, qve en el 
qvarto dia del plavsible octavario, 
conqve la celebro el Colegio de la 
Compañia de la Ciudad de Cordoba, 
en que con singulares esmeros de su 
piedad hizo la Fiesta el Sr. D. Fran
cisco Bastardo de Cisneros dignissimo 
Corregidor de dicha Ciudad, dixo el 
P. M. Diego Vazqvez de la misma 
Compañia. Maestro de Prima en dicho 
Colegio. Dala a lvz dicho sefior por el 
particvlar afecto, que professa al Au
thor, y a la Compañia. Y dedica al Se
ñor D. Lorenzo de Vivanco Angvlo, 
Abad de Vi vaneo, y Arce o, Señor 
de las Casas Primitivas de sus Apelli
dos, y de la Villa de Santa Christina 
de Valmadrigal, Regidor perpetuo en 
Banco de Cavalleros de la 1 mperial 
Ciudad de Toledo, Cavallero del Or
den de Calatrava, del Consejo de su 
Magestad, y su Secretario en el Su
premo de la Camara en el Real Patro
nato por lo tocante a los Reynos de 
Castilla, &c. (Línea horizontal.) Imp'r. 
en Cordova en la Imprenta del Cole
gio de la Assum pcion por Acisclo 
Cortes de Ribera Prieto Impressor 
Mayor de dicha Ciudad, de la Dignid. 
Episc. y Sta. lnquis. 

Nota sacada de un ejemplar incompleto. 

401.-Villancicos. 

Letras de los villancicos, que se han 
de cantar en la Santa Iglesia Cathe
dral .de Cordova en los Maytines del 
Nacimiento de Christo N vestro Señor 
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este año de I 728. Puestos en mvsica 
por D. Agustin de Contreras Maestro 
de Capilla de dicha Santa Iglesia, y 
Capellan Perpetuo de Santa Ines. 
(Línea horizontal.) Imp. en Cord. por 
Acisclo Cortes de Ribera Prieto I m
pre.ss. Mayor de la Ciudad, de la Dign. 
Ep1sc. y Santa Inquisicion. 

4.0-Seis hs., sin foliar.-Sign. A-B. 

Port. orlada.-V. en b.-Texto. 

(Bib. de la Catedral de Córdoba.) 

1729 

402.-Carrasquilla (MANUEL DE). 

Octava voz en la plausible novena, 
qve celebro la nobilissima civdad de 
Ronda en la dedicacion de la nueva 
fabrica de su parrochial maior, intitv
lada N vestra Señora de la Encarna
cion. Haciendo la fiesta el Señor 
Doct. D. Francisco Linero Lescano, 
Prevendado de la Santa Iglesia Cathe
dral de Cartagena; Provisor, y Vicario 
General del Obispado de Murcia; na
tural de la misma Ciudad de Ronda 
y Baptizado en la dicha Maior Iglesia: 
Expuesto el Santissimo Sacramento . . ' 
y asistiendo las Sagradas Religiones 
dia 24. del mes de Octubre del año 
de I 728. Dixola el M. R. P. Fr. Ma
nuel de Carrasquilla, Lector de Sa
grada Theologia en su Convento de 
Predicadores de Ossuna. Dala a la 
estampa, el qve la dedica. Impresso 
en Cordoba: en casa de Juan de Or
tega y Leon, por Diego de Val verde 
y Leyva. 

. 4 º-Cinco hs. al principio sin foliar, 24 pá
gmas numeradas.-Sign., -~~, A-D.-Apos
tillas. 

Port. orlada.-V. en b.-Ded. al Sr. Dr. don 
Francisco Linero, firmada por D. Alonso de 
Tapia Mudarra Ponce de León: Málaga, 30 
Octubre 1729.-Parecer de Fr. Fernando Lo
renzo, agustino: San Agustín de Córdoba 25 
N . ' ov1embre 1729.-Lic. del Ordinario: Cór-
doba, 28 Noviembre 1729.-Texto firmado por 
el autor. · 

(Bib. de D. Joaquín Hazañas.) 

403.-Cruz (JACINTO DE LA). 

Relox del diuino amor en las veinte 
y qvatro horas de la Passion, y Muerte 
afrentosa de Nr. amantisimo Redemp
tor J esus; copuesto de varias medita
c~ones, afectos, i coloquios; paraq al 
dispertar el rational espiritu a sus gol
pes, se divierta; i acompañe sentido en 
este tiempo a tan soberana Magestad 
en todos sus tormentos: i sirva su amo
rosa assistencia de celador, en cuya 
vigilancia tenga el Cuerpo de Christo 
Sacramentado su debido culto i las . ' especies sacramentales la seguridad 
del riesgo, que les puede ocasionar la 
soledad: como se experimentó en 
Baena la noche de J neves Santo en la 
Iglesia de Santa Maria la Maior. Sv 
autor es el M. R. P.M. Fr. Jacinto de 
la Cruz hijo, y morador en el Real 
Convento de San Pablo de Cordova 
Orden de Predicadores, Lo saca a luz 
para la publica utilidad el Padre Lec
tor Fr. Alonso del Castillo Maestro 
de Novicios en dicho Real Convento. 
Y lo dedica a N. M. R. P.M. Fr. Fer
nando Til Provincial de la Provincia 
de Andalucía Orden de Prredicadores. 
Año de I 729. El Ilmo. Sr. D. 1\Iarce
lino Siuri Obispo de Cordova, concede 
quarenta días de Indulgencias a las 
personas, que assistieren a tan Santo 
exercicio, aunque solo esten media 
hora. 

(Al fin.) Con licencia: En Cordova 
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en Casa de la Viuda de Estevan de 
Cabrera . . Por Antonio Rosellon, i 
Francisco Garnica. 

8.º-24 hs. al principio sin foliar, 672 pági
nas numeradas.-Sign. if-,,if, A-Z, Aa-Tt, 
todas de ocho hs. 

Port.-V. en b.-Ded. sin fecha, firmada 
por Fr. Alonso del Castillo.-Aprob. de fray 
Diego de Carrasquilla y de Fr. Benito de Vi
llalón, dominicos: Real Convento de San Pa
blo de Córdoba, 8 Octubre 1729.-Lic. de la 
Religión: Santo Domingo de Málaga, 20 Sep
tiembre l 729. -Aprob. de D. Juan Gómez 
Bravo: Córdoba, 23 Octubre 1729.-Lic. del 
Ordinario: Córdoba, 24 Octubre l 7 29.-Apro
bación de Fr. Andrés Triguillos, franciscano: 
San Pedro de Córdoba, 3 Noviembre 1729.
Suma del Privilegio por diez años, dado en 
Sevilla, 24 Noviembre 1729. -Fe de erratas: 
Madrid, 22 Diciembre I 729.-Suma de la tasa 
(á seis maravedís el pliego): Madrid, 23 Di
ciembre 1729.-Prólogo al lector.-Índice.
Texto.-Nota final. 

(Bib. del Seminario de San Pelagio de Córdoba.) 

404. -Narración. 

Breve sencilla narracion de lo que 
a practicado la Muy Noble y muy leal 
Ciudad de Cordova, en el recebi
miento y hospedaje de los Serenissi
mos Sefiores Infantes Don Lvis An
tonio J ayme, y Dofia Maria Theresa. 

En 4.0-Cuatro hs.: sin lugar ni año de im
presión. 

Principia: 
~La noche del primer día de Mayo de este 

año de 1729 ..... '» 

Se describe la entrada, verificada el 4 de 
Mayo con grande acompañamiento, los arcos 
que se levantaron en diferentes puntos y los 
fuegos artificiales con que fueron obsequia
dos. No hubo mayor demostración por el cor-

to tiempo que aquéilos permanecieron en la 
ciudad. 

(Solemnidades y fiestas óúbNcas de Espaiia, 
por D. Jenaro Alenda.) 

405.-San Anastasio (J osÉ DE). 

Oracion panegyrica, y gratvlatoria 
al mvi ilustre clero, sagradas Religio
nes, y Nobilissimo Senado de la Ciu
dad de Ezija en el día vltimo de el 
Solemnissimo Octavario, conque ce
lebraron los Carmelitas Descalzos la 
Canonizacion del Sefior San Juan de 
la Cruz: Dixola su autor el M. R. P. 
Fr. J oseph de San Anastasio. Sacanla 
a luz de orden de la Ciudad sus Dipu
tados, y la dedican. (Línea horizontal.) 
Impresso en Cordoba: En casa de 
Juan de Ortega, y Leon, por Diego de 
Val verde, y Leyva. Año de I 729. 

4.0-Siete hs. prels. sin foliar, 26 ps. nume
radas de texto.-Sign. ,.~if, A-D de cuatro 
hojas, menos,,, que tiene tres, y D, que tie
ne una. - A postillas. 

Port. orlada.-Á la cabeza el E. del Carmen. 
-Vuelta en b.-Ded. á San Juan de la Cruz. 
-Licencia de la Orden: A vila, 2 S Septiem.-
bre 1729.-Censura del P. Pedro del Busto, de 
la Compañía de Jesús: Córdoba, 6 Noviembre 
1729.-Lic. del Ordinario: Córdoba, 12 No
viembre 1729.- Soneto en alabanza del predi
cador.-P. en b.-T1exto. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

406.-Villancicos. 

Letras de los villancicos, qve se han 
de cantar en la Santa Iglesia Cathe
dral de Cordova en los Maytines del 
Nacimiento de Christo Nvestro Sefior 
este afio de I 729. Pvestos en mvsica 
por Don Agustín de Contreras Maes
tro de Capilla de dicha Santa Iglesia, 

15 
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y Capellan Perpetuo de Santa Ines. 
(Linea horizontal.) Imp. en Cord. por 
Acisclo Cortes de Ribera Prieto Im
press. Mayor de la Ciudad, y de la 
Dign. Episcopal. 

4.0-Seis hs. sin foliar.-Sign. A-B. 

Port. orlada.-V. en b.-Texto.-P. en b. 

(Bib. de la Catedral de Córdoba.) 

1730 

407.-Benítez Zapata (J osÉ). 

Vida admirable del Venerab. Siervo 
de Dios D. Geronimo Manriqve de 
Agvayo, Racionero entero de la S. 
Iglesia Cathedral de Cordova. Refie
rela su Confessor, y Director el R. P. 
Fr. Joseph Benitez Zapata, Natural 
de la Ciudad de Malaga, Ex-Lector de 
Philosopbia, Predicador General, Ex
Difinidor, y Hijo de la S. Provincia 
de Granada de la Regular Observan
cia de N. S. P. S. Francisco. Sacala a 
1 vz Don Diego Manrique de Agvayo, 
Racionero Entero de dicha Santa 
Iglesia Cathedral: y la dedica a Maria 
Santissima Sefiora Nuestra en su Ima
gen, que venera Cordova, Cvio titulo 
es Nvestra Señora de la Fuensanta. 
Año de M. ncc. xxx. En Cordova: por 
Pedro Arias de la Vega. 

8.º-24 hs. al principio sin foliar, 208 pági
nas numeradas.-Sign. ,_,,, A-N de ocho 
hojas. -Apostillas. 

Port.-V. en b.-Ded. sin fecha, firmada 
por el Mecenas. - Aprob. del P. Pedro del 
Busto, jesuíta: Córdoba, 29 Marzo 1730.-Li
cencia del Ordinario: Córdoba, 28 Abril 1730. 
-Aprobación de D. Juan Gómez Bravo: Cór
doba, 7 Junio 1730.-Lic. del Juez: Córdoba, 

20 Junio 1730.-Ta bla.- Pról. firmado por el 
autor.-Texto. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón, Córdoba.) 

408.-Pozo (JUAN DEL). 

Sermon de las honras, que celebro 
el Real Convento de San Pablo Orden 
de Predicadores de la Ciudad de Cor
dova, por N vestro Sm0

• Padre Bene
dicto XIII. de recordacion felicissima. 
Dixolo el M. R. P. Lec. habitval de 
Theologia Fr. Juan del Pozo hijo, y 
morador de dicho Real Convento, y 
aora Prior del de los Santos Martyres 
Acisclo, y Victoria Patronos de dicha 
Ciudad. Y lo dedica a N. Rmo. P. Fr. 
Thomas Ripoll Maestro General del 
Orden de Predicadores. (Línea hori
zontal.) En Cordova en Casa de Juan 
de Ortega Mercader de libros. 

4.0 -Cinco hs. al principio sin foliar, 27 pá
ginas numeradas, y una, la última, en blanco. 
-Signatura #, A-D de cuatro hs., menos*' 
que tiene cinco.-Apostillas. 

Port. orlada.-V. en b.-Ded. sin fecha, fir
mada por el autor.-Aprob. de D. Juan Gó
mez Bravo: Córdoba, 4 Julio 1730.- Lic. del 
Ordinario: Córdoba, 6 Julio 1730.-Aproba
ción de Fr. Diego de Carrasquilla, Prior del 
Convento de San Pablo de Córdoba, 30 Junio 
1730.-Lic. de la Orden: Córdoba, 21 Junio 
1730.-Texto.-P. en b. 

Las honras en que fué predicado este ser· 
món se hicieron el 6 de Junio de 1730. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

409.-Reglas. 

Reglas Constitvciones, y Estatvtos, 
qve han de gvardar los Sacerdotes de 
la Congregacion de Nuestro Padre 
S. Pedro de la Civdad de Cordoba, 
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sitvada en su Iglesia Parrochial. Año 
de mil y seiscientos y nveve. Impressas 
en' Cordoba en Casa de Juan de Or
tega y. Leon, Mercader de Libros. Año 
de 1730. 

4.0-Tres hs. al principio sin foliar, 80 pá
ginas numeradas.-Sign. ~, B-K de cuatro 
hojas, menos K, que tiene dos.-Apostillas. 

Grab. en mad. encerrado en una orla: San 
Pedro.-V. en b.- Port. orlada.-V. en b. -
Prólogo firmado por D. Simón Pérez de Ta
pia, Abad Mayor.-Texto. 

(Bib. Colombina.) 

410.-Toro (JUAN BAUTISTA DE). 

Definitionarivm morale, sive defini
tiones Theologire moralis confessar1js 
valde vtiles, ac necessarüe ex varijs se
lectis Auctoribus collectre. A D. Doc
tore D. Joanne Baptista de Toro, 
Doctore Theologo, Directore Con
gregationis Scholre Christi sitre in 
Alma Metropolitana Ecclesia, Exami
natore Synodali, Missionario, & Qua
lificatore Sanctre Inquisitionis in ipso
met Archiepiscopatu novi Regni Gra
natensis in Indijs Occidentalibus. 
Anno r 730. (Línea horizontal.) Cor
dubre: ex Typ. Collegij Assumptionis, 
per Franciscum de Leon & Mesa. 

12.º-16 hs. al principio sin foliar, 31 I pá
ginas numeradas y una blanca al fin.-Signa
tura,_,,, A-N de 12 hs., menos ifif, que 
tiene cuatro. 

Port.-V. en b.-Ded. á la Santísima Vir
gen, s. f. n. f.-¿ Quid est Maria?-Aprob. del 
P. Ignacio Meaurio, de la Compañía de Jesús, 
sin fecha.-Lic. del Ordinario: Córdoba, 20 

Febrero 1731.-Censura de Francisco Cataño, 
de la Compañía de Jesús, sin fecha.- Lic. del 
Juez de Imprentas: Córdoba, 24 Febrero 1731. 

-Prefatio.-P. en b.-Texto en forma de dic
cionario.-P. en b. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

411.-Villancicos. 

Letras de los villancicos qve se han 
de cantar en la Santa Iglesia Cathe-.. 
dral de Cordoba en los Maytines del 
Nacimiento de Christo Nuestro Señor 
este año de I 730. Puestos en musica 
por Don Agustin de Contreras, Maes
tro de Capilla de dicha Santa Iglesia, 
y Capellan Perpetuo de Santa Ines. 
(Linea horizontal.) I mpressos en Cor
doba: en el Colegio de la Assumpcion, 
por Diego de Val verde y Leyva. 

4.0 -Seis hs. sin foliar.-Sign. A-B. 

Port.-V. en b.-Texto.-P. en b. 

(Bib. de la Catedral de Córdoba.) 

1731 

412.-Aguilar (JOSÉ DE). 

Tractationes posthumre in primam 
partero Divi Thomre: authore R. P. 
J osepho de Aguilar e Societate J esv 
peruano limensi, Argentopoli, et Li
mre Primario Theologire Professore, 
Examinatore Synodali, Sanctre Inqui
sitionis Qualificatore, & ad vtramque 
Curiam bis electo Procuratore. Illus
trissimo, et Reverendissimo Principi, 
ac Domino D. J oanni Cabero Epis
copo Areqvipensi dicatre a R. P. Jose
pho Perez de U garte, cvjvs opera et 
svmptibvs in lvcem prodeunt. Volu
men primum Continens tractatus de 
Prolegomenis Theologire, de Essen
tia, & Attributis. & de Visione Dei. 
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(Linea horizontal.) Cordubre: in Col
legio Assumptionis Societatis Iesv. 
per Petrum de Pineda, & Valderrama. 
An. Dñi. 1731. 

4.0-Cinco volúmenes. El primero tiene 23 
hojas al principio sin foliar, 483 ps. numera
das, y una p. y dos hs. sin numerar al fin. El 
segundo, 22 hs. al principio sin foliar, 403 pá
ginas numeradas, y una p. y dos hs. sin :rrn
merar al fin. El tercero, 22 hs. al principio sin 
foliar, 476 ps. numeradas y dos hs. al fin sin 
foliar. El cuarto, 22 hs. al principio sin foliar, 
480 ps. numeradas y tres al fin sin numerar. 
El quinto, 22 hs. al principio sin foliar, 312 
páginas numeradas y dos hs. sin foliar.-Texto 
á dos columnas. 

Port.-V. en b.-Ded. sin fecha, firmada 
por José Pérez de U garte.-Aprob. de fray 
Antonio de Torquemada: Convento de la 
Merced de Córdoba, 15 Febrero 1731.-Cen
sura y aprob. del P. Diego Vázquez: Colegio 
de Santa Catalina de Córdoba, 22 Febrero 
173i.-Lic. de la Religión: Sevilla, 27 Fe
brero 173r.-Lic. del Ordinario: Córdoba, 
20 Febrero I 73i.-Suma del Priv. (por diez 
años): Madrid, 14 Marzo 173r.-Tasa (á seis 
maravedís cada pliego).-Erratas: Madrid, Ju
nio 1731.-Lic. Manuel García.- P. en b.
Proemio.-Texto á dos columnas.-Índice.
P. en b.-Portada de 

T1·actatümcs posthumm i'n primam partem Dz'vi 
Thomce: au.thore R. P. josepho de Aguilar e 
Societate jesv perieano lúncnsi, Argentopoli, 
et Limre Przinario Tlzeologire Professorr, 
Bxamúzatore Sy11oda!t:, Sanctm Inqui'sitio
ms Qu.alijicatore, & ad vtramque C1eri'am biS 
electo Procuratore. lllustrz'ssimo, et Reverc11-
d1sszmo .Princij>i, ac Domino D. joaml'i Ca
bero Epi'scopo Areqvipensi· dicatre a R. P. jo
sepho Perez de Ugm·te, cvj'vs opera et svmp
tihvs t'n lvcem prodetmf. Volumen seczmdum 
Conh·nens b·actatus de JVstitz'a, et alijs vir
tvh'lms Dei, & de Sanctiss. Ji.fysterio Tn'ni
tati's. (Línea horizontal.) Cordubm: in Colle
gio Asmmpttonis Societatis Iesv. jer Petrwn 
de Pineda, & Valden'ama. An. Dfii'. I 7 3 r. 

Prels. idénticos á los del primer tomo, salvo 
el proemio y las erratas.-Texto á dos colum
nas.-P. en b.-Índice.-Port. de 

Tractatzones bosthumce ·in primam partem Dr:vi 
Thom<E: authore R. P. josepho de Aguilar e 
Soct'etate jesv peruano Hmens1:, Argentopolt", 
et Limce Primar,io Theologim Professore, 
Exanii'natore Synodali, Sanctm Inquist'tio
nis Qzealificafore 1 & ad vtramqzte Curiam bi's 
electo Procuratore. Illustri'ssz'mo, et Reveren
dissimo Principi, ac Do4nino D. joamu' f!a
bero Episcopo Areqvipensi· dicatre a R. P. Yo
sepho Perez de Ugarte, cvj'vs opera et svmp
tz.bvs Úl lvcem prodezmt. Volumen tertz"um 
Continens tractalzts de Scientia, et }r<Edeji
mtionibus Dei. (Línea horizontal.) Cordu
bm: in Collegio Assumpti"oms Societatis Iesv. 
per Petrum de Pineda, & Va/derrama. 
An. Dñz'. 1731. 

Prels. idénticos á los del primer tomo, salvo 
el proemio y las erratas.-P. en b.-Texto.
Índice.-Port. de 

Tractationes posthmnce in primam partem Div1: 
Thom<E: authore R. P. josepho de {1.guilar e 
Societate :fesv peruano limensi, Argentopo!t:, 
et Lúnce Primario Tlzeologim Professore, 
Examtiiatore Synodali, SancfaJ Inquisiti'o
niS Qttalificatore, & ad vtramque Curiam. bis 
electo Procuratore. lllustrissimo, et Revcren
dúsimo Princz'f;i', ac Domino D. joan1li Ca
bero Episcopo Areqvipensi dicaüe a R. P. Jo
sepho Perez de Ugarte 1 cvfvs opera et svmp
tibvs i'n lvcem prnde1mt. Volumen quartttm 
Continens tractatus de vo!tmtate Dei. (Línea 
horizontal.) Co1·duhce: in Collegzo Assump
tzonú Societatis Iesv. per Petrum de Pine
da, & Valden·ama. An. Dñi: 1731. 

Prels. idénticos á los del primer tomo, salvo 
el proemio y las erratas.-P. en b.-Texto.
Índice.-P. en b.-Port. de 

Tractatzones postlmmre in pri1nam partem Divt 
Thomre: authore R. P. josepho de Agttilar e 
Soci'etate jesv peruano liml'1lsi, Argcntopolt', 
et Limce Primario Theologzie Projessore, 
Examúzatore ... 'lpzoda li, Sa11ctm Inqtsist'tio-
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nis Qualificatore, & ad vtramque Cun'am bú 
electo Procura/ore. Illustri'ssz'mo, et Reveren
dissz'nzo Princzpi, ac Domi1io D. J'oanm' Ca
bero Ejn'scopo Areqvipensz' dicala! a R. P. J'o
sepho Perez de Ugarte, cv;vs opera et svmp
tibvs 'in lvcem prodeunt. Volumen quintum 
Continens Tractatus de gratz'a ha~i'tuali. 

(Línea horizontal.) Cordubre: ·in Collegi'o 
Assumptiom's Soci'etatis I esv. per Petrum 
de Pineda, & Va/derrama. An. D1iz', ~ 73 l. 

Prels. idénticos á los del primer tomo, salvo 
el proemio y las erratas.--P. en b.-Texto.
Índice.-P. en b. 

(Bib. Provincial de Sevilla.) 

413.-Castilla (DIEGO DE). 

Specvlum Theologice Bacconicce, et 
commentaria quodlibetica in libros 
sententiarum J oannis Bacconij carme
litce anglici D. resoluti, et Theologo 
rvm svi temporis principis. A vthore 
R. A. P. Didaco de Castilla antiqure 
observantire regular. breticre provin
cice carmelita hispalensi, conuentvvm 
carmonensis, magni cordvbensis, et 
astigiensis olim priore; n une vero 
scriptore generali, et prcefatre provin 
cice Definitore. Tomus I. in quo cvm 
prolusionibvs ad sacram theologiam 
continentur Tractatus de Deo V no, 
eiusque Attributis. Tractatus de Vi
sione, cum Appendice Tractatu de 
Dei N ominibus. Et Tractatus de Ente 
Supernaturali. Anno Domini (E. de la 
Orden del Carmen) M. ncc. xxxI. (Lí
nea horizontal.) Cordubre: Ad Sacras 
lEdes Monialium Cisterciensium, per 
Petrum Arias a Vega Concinnatorem. 

Fol. - 10 hs. al principio sin foliar, 488 pá
ginas numeradas. 

Anteport.-V. en b.-Port.-V. en b.-De
dicatoria á D. Cristóbal Portocarrero, Conde 
de Montijo, firmada por el autor.-Censura de 
Fr. Ildefonso de Gálvez y Fr. José Moreno: 
Convento de Carmelitas de Santa María de la 

Cabeza de Granada, 5 Abril 1731.-Uc. de la 
Orden: Convento de Santa María Traspontina 
de Roma, 10 Diciembre 1730.-Juicio del pa
dre José de Castellano, jesuíta: Casa Profesa 
de Se vil la, l 5 Mayo l 7 31.-Lic. del Ordinario: 
Córdoba, 4 Mayo 173 c.-Censura de Fr. Juan 
de Ressa, franciscano: Écija, 15 Noviembre 
1730.-Suma del Privilegio: Sevilla, 25 Agos
to 1730.-Suma de la tasa (á ocho maravedís 
el pliego ).-Erratas. - «Autoris ad carmelitas 
tyrones in resolvti d. doctrinam Encomiasti
cum Prolegomenon.»- Versos latinos de fray 
José Marco.-Acróstico panegírico en latín 
por Fr. Martín de Salazar, carmelita.-Versos 
latinos de Fr. Fernando Moreno y Abendaño, 
carmelita antequerano.- Texto á dos colum
nas.-Índice. 

El segundo tomo se publicó en 1732. 

(Bib. del Seminario de Sevilla.) 

414.-Directorio. 

Directorio general del rezo cister
ciense y recopilacion de todos los-
Santos, que por obligacion, y costum
bre se rezan en el Convento de Reli
giosas de. Santa Maria de las Duefias 
de esta civdad de Cordoba. Com
pvesto por vna religiosa de. dicho co
vento, y aprobado, por el Licenciado 
D. Francisco Lopez Esquina, Presby
tero Capellan Perpetuo de la Santa 
Iglesia Cathedral de dicha Ciudad. Al 
fin de este qvaderno se hallara el modo 
de rezar las Fiestas Movibles, las his
torias precisas, y de mas Dominicas 
de entre afio. (Linea horizontal.) Im
presso en Cordoba en el Colegio de 
la Assumpcion Año de 1731. 

4.0-Dos hs. al principio sin foliar, 104 pá
ginas numeradas.-Sign. A-O de cuatro ho
jas, menos O, que tiene dos. 

Port. orlada.-V. en b.-Advertencia.
Texto con las ps. orladas. 

(Bib. episcopal de Córdoba.) 
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· 415.-Epítome. 

Epitome jvbiloso, y sacro, descrip
cion pvntval, y veridica Estampa de 
]as celebres Aclamaciones, con que 
las quatro Villas en su Capital del 
Carpio aplaudieron alegres, y leales 
festejaron las felices Bodas de sus Ex
celentissimos Señores el Señor D. 
Fernando de Silva, Alvarez, Toledo, 
Raro, y Guzman, Conde de Galve, 
Marques de Coria, Sefíor de las Vi
llas &c. y la Exma. Sefíora D.ª Maria 
Bernarda de Toledo, y Portvgal. Hija 
de los Excelentissimos Sefíores Con
des de Oropesa. Escrito por vn afecto 
de sus Excelencias. Sacado a luz Don 
J oseph Iñigo de Angulo, Criado de 
los Excelentissimos Señores N obios, 
y su Corregidor actual en la Villa de 
el Carpio, quien lo dedica por modo 
de corto indicio de su mucha obliga
cion, y gratitud a dicho su Exmo. Se
ñor. (Línea horizontal.) Impresso en 
Cordoba en la Calle del Cister por 
Pedro Arias de la Vega, Año de 
M. DCC. XXXI. 

4.º-83 ps. numeradas.-Sig. !-! ! , A-M. 

Port. orlada.-V. en b.-Ded. en verso, fir
mada por D. José Iñigo de Angulo.-Apro
bación de Fr. Francisco de Zayas y Guzmán, 
Convento de la Merced, 23 Noviembre 173L
Licencia del Ordinario: Córdoba, 24 Noviem
bre i73i.-Aprob. de Fr. Jerónimo de Jaén: 
Convento de Capuchinos, 19 Noviembre 173r. 
-Licencia de la Orden: Xerez de la Frontera, 
23 Noviembre 1731.-Texto.-Port. del 

«Sacro epitalamio, sermon panegyrico, a las 
felices bodas de los excelentisimos Señores el 
Conde de Gal ve, y mi Seiiora la Condesa, Mar
queses de Coria, &c. fiestas con q ve celebraron 
a svs excs. sus muy leales Uasallos de la ilus
tre villa del Carpio, con asistencia del clero, y 
de las otras Villas, dia del Dulcísimo Patroci-

nio de Maria Santissima, Nuestra Señora. 
Año de 173i. Fue su orador el M. R. P. fray 
Carlos del Pverto de Santa Maria, Lector 
Jubilado en Sagrada Theologia, Missionario 
Apostolico del Orden de Capuchinos de N. S. 
P. S. Francisco de Assis. Quien lo dedica con 
el sentimiento debido a la Excma. Señora Con
desa recien desposada, mi Señora D. Maria 
Bernarda Toledo y Portugal, Hija de los 
Excmos. Señores Condes de Oropesa.» 

V. en b.-Ded. fechada en los Capuchinos 
de Córdoba, 12 Noviembre 173I.-Texto.
Sigue la relación de las fiestas.-Loa para la 
comedia Rendirse á la obligación, escrita por 
el autor de esta reseña.- Sigue la relación de 
las fiestas.-P. en b. 

(Bib. episcopal de Córdoba.) 

416.-Litterre. 

~ Literre exequutoriales Sacrre 
Rotre Romanre decretre, et relaxatre 
per R. P. D. Seraphinum Cincium 
ejusdem Sacrre Rotre Auditorem et 
J udicem Commissarivm pro R. P. 
Provinciali Societatis J esv Provincire 
Breticre contra Excmvm. D. Ducem 
de Sessa, et alios in causa fundationis 
Collegij de Baena. (Línea horizontal.) 
Cordubre: ex Typographia Collegij 
Assumptionis: per Petrum de Pineda, 
& V alderrama. MDCCXXXI. 

Fol.-Una h. al principio sin foliar, 20 pá
ginas numeradas y una h. sin foliar al fin. 

(Bib. del Instituto de Córdoba.) 

417.-Ramos (ANDRÉS). 

Oracion funebre en las honorificas 
exequias, que el muy Observante Mo
nasterio de Religiosas Cistercienses 
Consagro a la dulce venerable me
moria del Ilmo. y Rmo. Sefíor D. 
Marcelino Siuri dignissimo Obispo de 
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Cordoba. Dixola el M. R. P. Andres 
Ramos religioso Professo de la Sa
grada Compañia de J esus Maestro de 
Visperas en su Colegio de S. Catha
lina Virgen, y Martyr. Y en señal de 
su debida gratitud, y filial affecto a 
tan amado Padre, y Venerado Pastor 
la da a la publica luz el mismo Reli
giosissimo Monasterio del Cister. (Lí
nea de adornos.) Impresso en Cordo
ba: en el Colegio de la Assumpcion. 
afio de 1731. 

4.0 -Nueve hs. prels. sin foliar, 62 ps. nu
meradas de texto y una h. blanca al fin.-Sig
natura A-H, de cuatro hs.- Los prels. no tie
nen sign.-Apostillas. 

Port. orlada.-V. en b.-Aprob. de Fr. Juan 
Carrillo, de la Orden de la Merced: Córdoba, 
17 Mayo 1731.-Censura del P. Pedro del 
Busto: Colegio de la Compañía de Jesús de 
Córdoba, 25 Mayo 1731. -Lic. del Ordinario: 
Córdoba, 19 Mayo 1731.-P. en b.-Texto.
Hoja en b. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

4!8.-Sánchez de Murga (J osÉ). 

Consvlta Chirurgica contra el pare
cer de el Doctor Don Thomas Buiso. 
Medico titvlar de la villa de Espejo: 
le dedica a la proteccion de la muy no-

• ble y muy leal Villa de Espejo su av
tor Don J oseph Sanchez de Murga, 
Cirujano en dicha Villa. (Línea hori
zontal.) Impresso en Cordoba: En casa 
de Juan de Ortega y Leon, Mercader 
de Libros. 

4.º -Ocho hs. al principio sin foliar, 28 pá
ginas numeradas.-Sign. ,_,,, A-D.-Apos
tillas. 

Port. orlada. - V. en b.-Ded. fechada en 
Espejo, 24 Octubre 1731, y firmada por el au
tor.-Aprob. de D. Andrés de Santa Cruz: 

Córdoba, 14 Octubre 1731.-Aprob. de D. An
drés Antonio García Faxardo: Córdoba, 20 
Octubre 1731.-Lic. del Ordinario: Córdoba, 
30 Octubre 1731.-Dos sonetos y tres décimas 
anónimos.- Texto. 

\ 

La disputa fué sobre la constitución y cura-
ción del carbunco, materia entonces muy dis
cutida. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón, Córdoba.) 

419.-San Vicente (MARTÍN DE). 

J esvs, Maria, y J oseph. Sermon pa
n egyrico, moral y escholastico, predi
cado en el dia qvatro de Marzo, que 
el Convento de Religiosos Carmelitas 
Descalzos de esta Ciudad de San Lu
car de Barrameda hizo fiesta a N vestro 
Gloriosissimo Padre Patriarcha, y Se
ñ.or San J oseph, Digno Esposo de la 
Santissima Virgen Maria, y Padre del 
divino encarnado U erbo. Sv autor el 
Padre Fray Martin de S. Vicente, 
Carmelita Descalzo. Este año de 1731. 
(Línea horizontal.) Impresso en Cor
doba: En casa de Juan de Ortega, y 
Leon, Mercader de Libros. 

4.0-Nueve hs. al principio sin foliar, 27 pá
ginas numeradas y una blanca al fin.-Signa
tura*-**' A-D, de cuatro hs., menos••' que 
tiene cinco, y D, que tiene dos.-Apostillas. 

Port. orlada. - V. en b. - Ded. á San José, 
sin fecha, firmada por el autor.-Lic. de la 
Orden: Colegio de Ávila, 27 Mayo 1731.
Aprobación de Fr. Juan Castillo, mercenario: 
Córdoba, ro Julio 173r.-Lic. del Ordinario: 
Córdoba, 13 Julio I 7 3 r. - Décima de un afi· 
cionado del autor.-Texto.-P. en b. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

420.-Serrano (GONZALO ANTONIO). 

Pronostico del Aii.o de I 732. Gene· 
ral, y particular : Diario con Quartos 



232 1732 

de Luna, cosecha de frutos, y mante
nimientos, y el Juicio de los Politicos 
acontecimientos de todo el Vniverso, 
expressando diariamente el Signo, y 
grado, que tiene la Luna, y sus aspec
tos, con todos los Planetas, y Eclipses 
computados al Meridiano de Cordoba, 
patria del Autor. Por el Gran Astro
logo Andaluz. (Línea horizontal.) En 
Cord. calle del Cister. 

16.º-16 hs. al principio sin foliar, 172 pá
ginas numeradas y una h. sin .foliar. al fin. 

(Bib. de la Catedral de Córdoba.) 

421.-Vargas Machuca (J osÉ). 

Memorial, qve dan los cavallos a él 
entendimiento del hombre. Hecho por 
Don J oseph Vargas Machuca, Ca pi
tan de Infantería Española en el mes 
de Julio de 1731. Impresso en Cor
doba: En casa de Juan de Ortega y 
Leon, Mercader de Libros. Se hallara 
en su casa. 

4.º-Una h. al principio sin foliar, 37 pági
nas numeradas y una blanca al fin.-Sign. A-E, 
de cuatro hs. 

Port. orlada.-V. en b -Texto.-P. en b. 

El texto lo componen una porción de con
sejos para torear á caballo. 

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'3erclaes.) 

422.-Villancicos. 

Letras de los villancicos que se han 
de cantar en la Santa Iglesia Cathe
dral de Cordoba en los Maytines del 
Nacimiento de Christo Nuestro Señor 
este año de 1731. Puestos en mvsica 
por Don Agvstin de Contreras, Maes
tro de Capilla de dicha Santa Iglesia, 

y Capellan Perpetuo de Santa Ines. 
(Línea horizontal.) Impressos en Cor
doba: en el Colegio de la Assurnpcion 
por Pedro N olasco de Pineda, y Val
derrama. 

4.º-0cho hs. sin foliar.-Sign. A-B. 

Port. orlada.- V. en b.-Texto.-H. en b. 

(Bib. dé la Catedral de Córdoba.) 
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423.-Algar y Panduro (ANDRÉS MAR
TÍN DE). 

~ Sol el mas hermoso de la I crliesia 
( sz'c) de J esu-Christo el Señor S. Pe
dro, Sermon panegyrico, qve en la 
solemne fiesta, que en su dia censa· 
gro en la Iglesia Mayor Parrochial 
de esta Ciudad de Lucena la muy 
Ilustre, y No ble Cofradía del mismo 
Santo, siendo Hermano Mayor Don 
Martin Fernando de Algar y Panduro, 
y consiliarios Don Andres de Cuenca 
Avendaño, y Don Andres Sanchez 
Blazquez, y Hurtado, todos Preshr
teros. Dixo, y predico Don Andr~s 
Martin de Algar y Panduro Sobrino 
carnal del Hermano Mayor, Rector, y 
Cura, que fue de las Iglesias de la Villa 
de I znaxar, y al presente Cura de esta • 
Ciudad. Sacanlo a la lvz, los dos refe
ridos Consiliarios. (Línea horizontal.) 
Impresso en Cordoba: En casa de 
Juan de Ortega y Leon, Mercader de 
Libros. 

4.º-Una h. prel. sin foliar, 22 ps. numera
das de texto.-Sign. A-C, todas de cuatro bo
j as. - -A postillas. 

Port. orlada.-V. en b.-Texto que comien
za: «Sermon del Señor S. Pedro Año de 1732.:. -

(Bib. provincial de Sevilla.) 
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424.-Bula. 

Bvla de agregacion a la Basilica de 
San Juan de Letran en Roma conce
dida a pedimento de la Cofradía del 
Santissimo Sacramento, que se sirve 
en el Sagrario de la Santa Iglesia Ca
thedral de Cordoba, a <lemas de las 
que goza por la agregacion a la Mi
nerva, por Bula especial, que tiene 
para su vnion. (Línea horizontal.) Im
pressa en Cordoba: En casa de Juan 
de Ortega, y Leon Mercader de Li
bros. 

8.0 -Una h. en b. al principio.-Otra hoja 
sin foliar, 10 ps. numeradas, y una h. al fin 
sin foliar. 

Hoja en b.-Port. orlada.-Á la v. graba
dito: un viril.-Texto en castellano: Roma, 
r 7 Enero 1730: Benedicto XIII.-Certificación 
de que está traducida fielmente la bula: Cór
doba, 14 Septiembre 1731: Isidro de Samartín 
y Calazans. Not. Apost.-Licencia del Ordi
nario: Córdoba, II Marzo 1732.-P. en b. 

(Bib. del Instituto .de Córdoba.) 

425.-Castilla (DIEGO DE). 

Theologire bacconicre specvlum , et 
commentaria quodlibetica in libros 
sententiarum Ioannis Bacconij carme
litre anglici D. resolvti, et theologo
rvm sui temporis principis, authore 
P. M. F. Didaco de Castilla antiqvre 
observantire regularis Breticre pro
vincire carmelita hispalensi, D. theo
logo, et svi ordinis scriptore generali, 
ac eiusdem archiepiscopatvs hispalen -
sis examinatore Synodali. Tomus 11. 
in qvo continentvr Tractatus De 
Scientia Dei. Tractatus De Diuinis 
Ideis. Et Tract. De V oluntate Dei. 
Anno Domini (E. de la orden del 
Carmen.) M. ncc. xxxn. (Línea hori-

zontal.) Superiorum permissu Cordv
bre: In Vico Cisterciensi, per Petrum 
Arias a Vega Concinnatorem. 

(Al ftn del texto.) Datnm ·Typis, 
Cordubre per Petrum Arias a Vega, 
in via del Cister. 

Fol.-Ocho hs. al principio sin foliar, 604 
páginas numeradas, cuatro hs. al fin sin nu
merar. 

Anteport.-V. en b.-Port.-V. en b.-De
dicatoria á D. Luis Salcedo, Arzobispo de Se
villa, firmada por el autor.-Censura de fray 
Esteban Gómez, carmelita: Convento casa 
grande del Carmen de Sevilla, I. 0 Mayo 17 3 1. 

-Licencia de la Orden: Convento de Santa 
María Traspontina en Roma, 10 Diciembre 
1730. - Censura de Fr. Carlos de Ayllón, agus
tino: San Agustín de Córdoba, 10Enero 1731. 
-Licencia del Ordinario: Córdoba, 20 Enero 
173r.-Aprob. de Fr. Simón de Arroy0, mer
cenario: Convento de la Merced de· Córdoba, 
idus de Julio 1732.-Suma del Privilegio: Se
villa, 28 Enero 173 r .-Tasa.-Erratas.- Ver
sos latinos de Fr. Juan Ruiz de Fuenllana, 
carmelita antequerano.-Texto á dos colum
nas.-Señas de impresión.-Índice. 

El tomo r se publicó en 1731. Los tomos m, 
IV y v, se imprimieron en Sevilla en 1739, 
I 740 y I 742, respectivamente, en la tipografía 
de D. Diego López de Baro. 

(Bih. del Seminario de Sevilla) 

426.-Gómez de Zafra (PEDRO JosÉ). 

Dictamen physico, chirvrgico, des
apasionado. A la consulta chirvrgica, 
que dio a luz Don J oseph Sanchez de 
Murga, Cirujano, en la Villa de Es
pejo. En que se le refuta, la opinion, 
que de sangrar generalmente, en la 
curácion de los carbuncos, quiere es
tablecer. Y se propone el mejor y mas 
segvro, methodo, de curar, dicha en
fermedad, por Don Pedro J oseph 
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Gomez de Zafra, Cirvj ano de los Rea
les Conventos, de San Pablo, Santa 
Ines, Regina Creli, &c. y Mayor del 
Hospital, del Señor Anton Cabrera de 
esta Ciudad de Cordoba. Quien los 
dedica, a la proteccion del Señor Don 
J oseph Perez de Guzman, Fernandez 
de Cordoba, &c. (Línea horizontal.) 
Impresso en Cordoba, en Casa de 
Juan de Ortega y Leon, Mercader de 
Libros. 

4.º-14 hs. al principio sin foliar, 44 ps. nu
meradas.-Sign. * -*'* *'*', A-F.-Apostillas. 

Port. orlada.-V. en b. - Ded. sin fecha, fir
mada por el autor. -Aprob. del Dr. D. José 
Francisco de Villa y Ribas: Córdoba, 8 Fe
brero 1732.-Aprob. del Dr. D. Salvador de 
Herrera Paniagua: Córdoba, 8 Febrero 1732. 
-Aprobación de Fr. Tomás Tenllado, domi
nico: Córdoba, 15 Febrero 1732.-Lic. del Or
dinario: Córdoba, 16 Febrero 1732.-Texto. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón, Córdoba.) 

427.-Machoni (ANTONIO). 

Las siete estrellas 1 de la mano de 
J esus. 1 Tratado historico 1 de las ad
mirables vidas, y 1 resplandores de vir
tudes de siete Varones Ilus- 1 tres de 
la Compañia de J esus, naturales de 1 
Cerdeña, y Missioneros Apostolicos 
de la 1 Provincia del Paraguay de la 
misma 1 Compañia. 1 Por el Padre An
tonio Machoni, 1 de la Compañia de 
J esus, natural de Cerdefia, Rector 1 

del Colegio Maximo de Cordoba del 
Tucuman, y 1 Procurador General a 
Roma por su Pro- 1 vincia del Para
guay. 1 Quien lo dedica 1 a su Provin
cia de Padres, 1 y Ennanos de la misma 
Compafiia de J esus 1 de Cerdeña. I Im
presso en Cordoba: en el Colegio de 
la Assumpcion, 1 por loseph Santos 
Balbas. Año de 1732. 

4.0
- 15 hs. prels. sin foliar y cuatro hs. sin 

numerar al fin, 472 ps. numeradas de texto. 

Port. orlada.-V. en b.-Ded. -Prólogo al 
lector.- Protesta del autor.- Censura del pa
dre Cristóbal de Palma, de la Compañía de 
Jesús: Cádiz, l 5 Abril 1732. - Aprob. del pa
dre Diego Vázquez: Córdoba, 23 Abril 1732 .. 
-Licencia de la Orden: Cádiz, 16 Noviem
bre l73I.-Lic. del Ordinario: Cádiz, 9 No
viembre 1731.-Suma del privilegio.-Tasa. 
-Página en b.-Texto.-Índice.-Erratas.
Página en b. 

Debo la noticia y descripción de este libro 
á mi buen amigo el sabio bibliógrafo chileno 
D. José T. Medina. 

428.-Novena. 

Novena del glorioso príncipe y Sa
grado Arcangel San Raphael. Medico, 
y medicina de los dolientes, Guia, y 
defensor de los caminantes, Abogado, 
y Protector de los pretendientes, Co
suelo, y alivio de los afligidos, y Pa
trono de esta Ilustre Ciudad. Sacala a 
lvz segvnda vez.Juan de Ortega, Mer
cader de Libros, e Impressor del Santo 
Oficio. Se hallara en su Casa. Im
pressa: En Cordoba por Diego de 
Val verde, y Leyva. 

16.º-18 hs. sin foliar.-Sign. A. 

Hoja blanca.-Port.-Á la vuelta, lic. del 
Ordinario: Córdoba, 26 Agosto 1732.-Dedi
catoria á San Juan de Dios, firmada por Juan 
de Ortega.-Grab.: los patronos de Córdoba.
Devoción al Arcángel San Rafael, é introduc
ción para su novena.-Advertencias para ha
cer su novena.-Texto.-Oración á la Reina 
de los Ángeles.-Tres oraciones á San Rafael. 

tBib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.) 

429.-Quadrado de Llanas (JA CINTO). 

Oracion panegyrica, que en la domi
nica tercera de Quaresma diez y seis 
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de Marzo de este año de mil setecien
tos y treinta y dos peroro el Señor 
Don Jacinto Quadrado de Llanes, 
Presbytero Capellan de el Hospital 
de Pobres incurables de el Sefior San 
Jacinto de la Ciudad de Cordoba, Juez 
Subdelegado de la Camara Apostolica 
en todo su Obispado, &c. En la fiesta 
que dicho Hospital celrbro (sz"c) del 
primer Anniversario de la Dedicacion 
de su nueva Iglesia, que a sus expen
sas liberales costeo la venerable, pia
dosa, feliz memoria del Illmo. Señor 
el Señor Don Marcelino Syuri, dignis
simo Obispo de dicha Ciudad de Cor
doba, y en vida, y muerte Bien-hechor 
insigne de dicho Hospital. Dala a la 
estampa la Congregacion de Herma
nos del Sefíor San Jacinto. Quien la 
dedica al Señor Don J oseph Calpe 
Dobon, Canonigo Cardenal de la 
Santa Iglesia de Orense, &c. (Línea 
horizontal.) En Cordoba: En el Cole
gio de la Assumpcion, por J oseph San
tos Balbás. Año de 1732. 

4. 0 -Siete h ~. al principio sin foliar, I 2 pá
ginas numeradas.-Sign. A-D, de cuatro ho
ias, menos D, que tiene una.-Apostillas. 

Port. orlada.-V. en b.-Ded. fechada en el 
Hospital de pobres incurables de S. Jacinto, 
r .º Mayo I 732, y firmada por la Congregación 
de dicho Hospital.-Censura de Fr. Antonio 
de la Cruz: Real Monasterio de San Gerónimo 
de Valparaíso, extramuros de Córdoba, 24 Abril 
i 732.-Lic. del Ordinario: Córdoba, 29 Abril 
i732.-Texto. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.) 

430.-Ríos, Cárdenas y Cabrera (FRAN
crsco J osÉ). 

Carta escrita contra un papel, sobre 
la curacion del carbunco no pestilente, 
y anotada contra una sindicacion, Por 

Don Francisco J oseph de los Rios, 
Carde nas, y Cabrera. Quien la dedica 
a el Angelico Doctor Santo Thomás. 
Con licencia. (Adorno tipográfico.) En 
Cordoba, en el Colegio de la Assump
cion, por J oseph Santos Balbás: Año 
de 1732. 

4.0-0cho hs. al principio sin foliar, 95 pá
ginas numeradas.-Sign. §- §§, A-M, todas 
de cuatro hs.-Apostillas. 

Port. orlada.-V. en b.-Ded. sin fecha, fir
mada por el autor.-Censura del P. Pedro 
del Busto, jesuíta: Colegio de la Compañía 
de Jesús de Córdoba, 24 Septiembre 1732.
Licencia del Ordinario: Córdoba, 17 (debe ser 
27) Septiembre 1732.-Aprob. del Dr. don 
Diego de Valenzuela: Córdoba, 23 Septiem
bre 1732.-Lic. de D. Francisco Bastardo de 
Cisneros, Corregidor de Córdoba, 24 Septiem
bre 1732.-Introducción.-Texto.-P. en b. 

Es una crítica de Jos opúsculos que Gómez 
ele Zafra, y Sánchez de Murga escribieron 
acerca del mismo asunto. De ellos dice (pá
gina 22): <~Entremos, pues, diciendo con sin
ceridad, que el modo de explicar la generacion 
de los carbuncos en uno y otro papel ignora
mos, si debe llamarse geringonza, b boronia 
mas bien que descripcion. No obstante el de 
Zafra como mas despilfarrado, é igual menté 
presumido, se hace acreedor de algunas refles
ciones: si bien ambos Authores, parece que 
se precian de carbuncos, segun por apices sa
ben, como se forman estos, y por donde salen 
de la intima á la parte extima de nuestro 
cuerpo.» 

Villalba en su Epidemiología, y Chinchilla 
en la Historia, ponen equivocadamente á este 
librito la fecha de 173r. 

El autor era Marqués de las Escalonías. 

(Bib. de D. Francisco de Borja Pavón, Córdoba.) 

431.-Sánchez de Murga (J osÉ ). 

Escrutinio pacifico de el dictamen 
physico chirurgico desapasionado, que 
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a la Consulta Chirurgica contra el pa
recer de el Doctor Buyso, dio D. Pe
dro J oseph Gomez de Zafra Cirujano 
en Cordoba. Sv avthor J oseph San
chez de M vrga Cirujano en la villa de 
Espejo, y lo dedica a la Soberana 
Reina de Cielos y Tierra Maria Sma. 
Concebida en gracia en el primer ins
tante de sv ser. (Línea horizontal.) En 
Cordoba a la Calle del Cister por Pe
dro Arias. 

4.0-0cho hs. al principio sin foliar, 5-t p::
ginas numeradas y una h. blanca al fin. - Sig
natura ~ ~ -A-G.-Las cuatro hs. no la tie
nen.-Apostillas. 

Port. orlada.-A la vuelta una adverten
cia.-P. en b.-Grab. en mad.: la Concep
ción.-Ded. sin fecha, firmada por el:autor.
Aprobación de D. Andrés Antonio García 
Faxardo: Córdoba, 20 Abril 1732.-Aprob. de 
don Juan Arias y Gaxete: Córdoba, 16 Abril 
1732.-Aprob. del P. D. Eugenio González 
Moreno, basilio: Córdoba, 1.0 Abril 1732.
Licencia del Ordinario: Córdoba, 19 Abril 
1732.-Texto.-Erratas.-H. en b. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón, Córdoba.) 

432.-Serrano (GONZALO ANTONIO). 

Pronostico del año de I 733. Gene
ral, y particular: Diario con Quartos 
de Luna cosecha de frutos, y mante
nimientos, y el Juicio de los Políticos 
acontecimientos de todo el V ni verso, 
expressando diariamente el Signo, y 
grado, que tiene la Luna, y sus aspec
tos con todos los Planetas, y Eclipses 
computados al Meridiano de Cordoba, 
patria del Autor. Por el Gran Astro
logo Andaluz. (Línea horizontal.) En 
Cordoba, Calle del Cister. 

16.0 -188 ps. numeradas. 

(Bib. de la Catedral de Córd~ba.) 

433.-Villancicos. 

Letras de los villancicos, que se han 
de cantar en la Santa Iglesia Cathe
dral de Cordoba en los Maytines del 
Nacimiento de Christo Nuestro Señor 
este año de 1732. Puestos en musica 
por Don Agustín de Contreras, M aes
tro de Capilla de dicha Santa Iglesia, 
y Capellan Perpetuo de Santa Inés. 
(Línea horizontal.) Imp. en Cord. en 
el Coleg. de la Assump. por Pedro 
No lasco de Pineda. 

4.0-0cho hs. sin foliar.-Sign. A-B. 

Port. orlada.-V. en b.-Texto.-P. y hoja 
blanca. 

(Bib. de la Catedral de Córdoba.) 
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434.-Frías (LoRE~zo ELíAs DE). 

Oracion gratulatoria, mystica, reci
proca entrega de el mejor esposo Chris
to en la Eucharistia con el alma Reli
giosa en la profession, y Velo de la 
Madre Sor Juana de San Geronymo, 
Religiosa en el Monasterio de las Ma
dres Bernardas de la Ciudad de J aen, 
cuya Regla es la primitiva de el Llagado 
Seraphin, y a quien titula Maria San
tissima en su pura Concepcion. Pro
nunciola en el dia diez y siete de Julio 
de mil setecientos, y treinta y tres 
años el M. R. P. Presentado Fr. Lo
renzo Elias de Frias, Catedratico de 
Sagrada Theologia, y Regente de los 
Estudios de la Casa Grande de Nues
tra Señora de el Carmen de Observan
cia de la Ciudad de Cordoba. Sacala 
a luz el Señor D. Fernando J oseph de 
Carvajal, Sotomayor, M endoza, Oroz
co, Alarco, Heraso, y Pacheco, Señor 
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de la Villa de Torrejon, y del Castillo, 
y Heredamiento de Ja rafe, Sucessor 
inmediato a los Estados de Moher
nando, Humanes, Cerezo, Razbona, 
el Cañal, y Casa Cervantes con el ti
tulo de Conde de Humanes, Patrono 
de el Convento de la Concepcion, Re
ligiosas Dominicas de la Ciudad de 
J aen; hermano legitimo de la dicha Se
ñora professa Madre San Geronymo; 
y quien la dedica, rinde, y ofrece a la 
Reyna de los Seraphines Mafia San
tissima en el mysterio de su Concep
cion sin mancha. (Línea horizontal.) 
Impresso en Cordoba: En casa de 
Juan de Ortega y Leon, Mercader de 
Libros. 

4.º-10 hs .. al principio sin foliar, 12 ps. nu
meradas.-Sign. ~-,~, A-C.-Apostillas. 

Port. orlada.-V. en b.-Ded. sin fecha, fir
mada por D. Fernando Joseph de Carvajal.
Aprobación de Fr. Francisco Castilla: Con
vento de la Virgen Coronada del Carmen, de 
Jaén, 29 Agosto 1733 . ......,.Lic. de la Orden, 4 
Septiembre 1733.-Aprob. de Fr. Juan Gon
zález Mexía: Convento de Madre de Dios y 
San Rafael de Córdoba, 3 r Agosto I 733.
Dictamen del Ldo. D. Alonso Narciso Henao: 
Cañete de las Torres, 31 Agosto I 733.-Li
cencia del Ordinario: Córdoba, I 5 Septiembre 
1733.-Texto.-Firma del autor. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.) 

435.-Henao (ALoNso NARc1so). 

Sermon de la Natividad de Nuestra 
Señora, con el titulo glorioso del 
Campo, patrona y tutelar de la Villa 
de Cañete de las Torres, predicado el 
dia ocho de Septiembre de este año 
de 1733. Por el Licenciado Don 
Alonso N arcisso Henao, vicario de 
las iglesias de dicha villa. Dalo a la 
luz publica, el Licenciado D. Alonso 

Esqvivel, y Agvilar, Corregidor en la 
mencionada Villa, y lo dedica a la Ex
cema. Señora Marquesa de Priego, 
Duquesa de Medina Celi, &c. Im
presso en Cordoba: En la de Juan de 
Ortega, y Leon, Impressor del S. 
Oficio. 

4.º-Seis hs. prels. sin foliar, 17 ps. nume
radas de texto.-U na p. y una h. en b. al 
fin.-Sign. ! , .,-r~, A-C de cuatro hs., menos 
~~y A, que tienen dos.-Apostillas. 

- Port. orlada. - V. en b. - Ded. Cañete de 
las Torres, 30 Septiembre 1733, y firmada 
por D. Alonso Esquivel.-Dictamen de fray 
Lorenzo Elías de Frías: Cafi.ete de las Torres, 
sin año.-Lic. del Ordinario: Córdoba, 28 Sep
tiembre 1733.-Texto.-P. y h. bs. 

(Bib. del Autor.) 

436.-León (PEDRO DE). 

Sermon de honrras de la Venerable 
Madre Soror Maria Galan Religiosa 
de velo negro en el Convento de Je
sus Crucificado del Orden de Sato 
Domingo en la Ciudad de Cordoba, 
predicolo en el referido Monasterio 
el M. R. P. Fr. Pedro de Leon Re
gente de los Estudios del Real Con
vento de San Pablo de dicha Orden, 
y Ciudad dia diez y seis de Noviembre 
de 1732. Lo dedica a Jesvs Crucifi
cado. (Línea horizontal.) Impresso en 
Cordoba: En casad e Juan de Ortega, 
y Leon, Mercader de Libros, e Im
pressor del Santo Oficio de la Inqui
sicion de ella. 

4.º-Siete hs. al principio sin foliar, 42 pá
ginas numeradas.-Sign. ! -!!, A-F, de cuatro 
hojas, menos '' 1 que tiene tres, y F, que tiene 
una.-Apostillas. 

Port. orlada.-Ded. sin fecha ni firma.
Aprobación de Fr. Alonso Ruiz: Com:ento de 
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la Victoria extramuros de Córdoba, 8 Diciem
bre 17J2.-Aprob. de Fr. Eusebio de Mendoza 
y Fr. Francisco Galiano: Convento de San 
Pablo de Córdoba, 2 Enero l 733.-Lic. de la 
Orden: San Pablo de Córdoba, 29 Diciembre 
1732. -Lic. del Ordinario: Córdoba, 12 Di
ciembre 1732.-Texto. 

( Bib: provincial de Sevilla.) 

437.-Lozano (PEDRO). 

Descripcion chorographica del te
rreno, rios, arboles, y Animales de 
las dilatadissimas Provincias del gran 
Chaco, Gualamba: y de los ritos, y 
costumbres de las innumerables Na
ciones barbaras, e infieles, que le ha
bitan: con una cabal relacion historica 
de lo que en ellas han obrado para 
conquistarlas algunos Governadores, 
y Ministros Reales: y los Missioneros 
Jesuitas para reducirlas a la Fé del 
verdadero Dios. Escrita por el Padre 
Pedro Lozano, de la Compafiia de 
Je sus, Choronista de su Provincia del 
Tucumán. La qual ofrece, y dedica A 
las Religiosissimas Provincias de la 
misma Compañia de J esus de Europa 
el Padre Antonio Machoni, natura) de 
Cerdefia, Rector del Colegio Maximo 
de Cordoba del Tucumán, y Procu
rador General a Roma por su Provin
cia del Paraguay. Afio de ( monogra
ma IHS) 1733· En Cordoba: en el 
Colegio de la Assumpcion: por Ioseph 
Santos Balbas. 

4.º-10 hs. prels. sin foliar, 485 ps. nume
radas de texto, y una p. y dos hs. sin numerar 
al fin.-Mapa tamaño doble folio.-Sign. ~' 
§§-§ § §, A-Z, Aa-Zz, Aaa-Ppp, todas de cua
tro hs., menos § § § , que tiene dos. -A pos
tillas. 

Mapa de la provincia del Chaco y colindan
tes, grab. en cob. por Io. Petroschi.-Port. or· 

lada.-V. en b.-Ded. sin fecha, firmada por 
el P. Machoni.-Lic. de la Religión: Morón, 
17 Noviembre 1732.-Censura del Padre-Cris
tóbal de Palma: Colegio de la Compañía de 
Jesús de Santiago Apóstol, Cádiz, 22 Marzo 
1733.-Lic. del Ordinario: Córdoba, 9 Abril 
1733.-Aprob. del P. Diego Vázquez: Colegio 
de Santa Catalina de Córdoba, 23 Abril 1732. 
-Suma del Priv. por diez años: Sevilla, 14 
Mayo 1732. -Fe del corrector, D. Manuel 
García Alessón: Madrid 19 Agosto 1732.
Tasa, á seis maravedís cada pliego: Madrid, 14 
Diciembre I732.-Al lector. -Protesta del 
autor .-Texto.-Índice. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

438.-Machoni (ANTONIO). 

· Dia virgineo o sabado mariano. Cor~ 
<loba. En la Imprenta del Colegio de 
la Asuncion. r 7 33. 

8.º 

Fué impreso en Buenos Aires en 1877. 

(Bióliogra.fla de Cerdeña, por D. Eduardo de Toda,) 

439.-Salizanes ( ALoNso ). 

~ Constituciones de los Curas, y 
Rectores parrochos proprios, y per
petuos de la Iglesia Cathedral, y de 
las otras Iglesias Parrochiales de esta 
Ciudad de Cordoba. Establecidas por 
el Ilustrissimo, y Revmo. Señor 
D. Fray Alonso Salizanes, dignissimo 
Obispo de esta Ciudad. Impressas en 
Cordoba: en casa de Juan de Ortega, 
y Leon, Mercader de Libros, é Im
pressor del Santo Tribunal de la In
quisicion de ella. Año de 1733. 

(Al fin.) Segunda impression, corre
gida por su original; en este año 
de 1733· 



1734 239 

4.º-44 ps. numeradas.-Sign. A-F, de cua
tro hs., menos F, que tiene dos. 

Port. orlada.-V. en b.- Proemio.-Texto, 
fechado en Córdoba, á 9 de Julio de 168I.
Nota final. 

(Bib. Colombina.) 

· 440.-Velasco Salado (JUAN DE). 

Uida, uirtvdes, milagros, y feliz in
vencion del incorrvpto cuerpo de la 
mvi ilvstre señora, y venerable madre 
Sor Maria Ne gro, religiosa professa 
en el Real Conuento de la Pvrissima 
Concepcion, de monjas clarisas de la 
Ciudad de Malaga. Sacala a 1 vz su so
brino D. J van Negro Siruela, Maestro 
en Theologia, y Cvra de la Parroquial 
Maior de la Ciudad de Alhama. La 
dedica al Ilmo. Señor Doctor Don 
Francisco Evstachio de Perea, y Po
rras, Arzobispo de Granada, de el 
Consejo de S. M. su Predicador. Su 
autor el P. Fr. J van de U elasco Sa
lado Predicador, y Confessor de dicho 
Real Conven.to, Hijo de la Santa 
Provincia de Granada de la Regular 
Observancia de Nuestro Seraphico 
Padre S. Francisco .. Siendo Abadesa 
de el dicho Conuento la Madre Sor 
Isabel de la Peña, y Lvgones.' Año 
de M. ncc. xxxr. (Línea horizontal.) 
Con licencia En Cordoba en la Im
prenta de Juan de Ortega, y Leon, 
Impresor de la Santa Inquisicion. 

4.º-11 hs. prels. sin foliar, 161 ps. numera
das de texto y una h. sin foliar al fin.-Signa
tara!, !!, ,, ~,A-X, de cuatro hs., menos 
,,, y X,-que tienen dos.-Un grab. que hay 
en los prels. está fuera de sign.-Apostillas. 

Port. orlada.-V. en b.-Ded. sin fecha fir
mada por el Maestro D. Juan Negro Siruela. 
-Aprobación de Fr. Andrés de Torquemada 
de la Orden de San Francisco: Convento de 

San Luis de Málaga, .25 Noviembre 1732.
Licencia de la Orden: Convento de San Fran
cisco de Madrid, 18 Noviembre 1732.-Apro
bación de Fr. Juan Vázquei: Convento de San 
Pablo de Córdoba, 20 Septiembre 17 32.-Li
cencia del Ordinario: Córdoba, 31 Octubre 
1732.-Aprob. del P. Martín Sánchez, de la 
Orden de San Basilio: Colegio de Nuestra Se
ñora de la Paz, de Córdoba, 14 Agosto 1732.
Licencia del Consejo: Madrid, 26 Enero 1733. 
-Suma de la tasa (á seis maravedís el pliego). 
-Fe de erratas, firmada por el corrector ge-
neral D. Manuel García Alessón: Madrid, 24 
Abril 1733.-Prólogo.-Décima á el autor de 
esta obra.- Protesta del autor: Málaga, · 25 
Marzo 1732.-Á la estampa de la V. Madre, 
por un amigo de D. Juan Negro, soneto.-Re
trato de sor María Negro, grab. en met. por 
Porras, en Málaga.-P. en b.-Texto.-Tabla. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

441.-Villancicos. 

Letras de los villancicos, que se han 
de cantar en la Santa Iglesia Cathe
dral de Cordoba, en los Maytines del 
Nacimiento de Christo Nuestro Señor 
este año de I 7 33. Pvestos en mvsica 
por Don Agustin de Contreras, Maes
tro de Capilla de dicha Santa Iglesia, 
y Capellan perpetuo de Santa Ines~ 
(Línea horizontal.) lmpressos en Cor
doba: en el Colegio de la Assumpcion. 

4.0 -Una h. al principio sin foliar, 10 pági
nas numeradas.-Sign. A-B. 

Port. orlada.- V. en b.-Texto. 

(Bib. de la Catedral de Córdoba.) 
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442.-Linero (CRISTÓBAL). 

Oracion panegyrica gratulatoria, en 
el dia ocho de Diciembre de mil sete-
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cientos y treinta y tres, de la Puri
sima Concepcion de Maria Santissima 
Nuestra Señora, en que se proclama 
con el escogido, y venerando titulo 
de Regla, en el Real Convento de 
Nuestro Gran Padre S. Augustin de 
Cordoba, por la exaltacion a la Pre
sidencia de Castilla de el Excelen
tissimo, y Re verendissimo Señor 
D. Fray Gaspar de Molina, y Oviedo, 
Ex-general del mismo sagrado orden 
eremitico, Obispo de Barcelona, 
electo de Malaga, del Consejo de su 
Majestad, Comissario General del de 
la Santa Cruzada predicola el M. R. 
P. M. Fr. Christoval Linero, de la 
misma Augusta familia, Regente que 
fue de los Estudios del Convento de 
Malaga, Prior de la Real Casa grande 
de Cordoba, Theologo, y Examinador 
de la Nunciatura de España; Synodal 
de dicho Obispado, y Revissor de Li
brerías por el Santo Tribunal de la 
Inquisicion. Sacala a luz D. Francisco 
Bastardo Cisneros, y Mondragon, Se
ñor de las Casas de su apellido, veinte 
y quatro de la Ciudad de Malaga, Co
rregidor, y Superintendente General 
de Rentas de la Ciudad de Cordoba, 
y su Reynado, y reverente la dedica 
a sv Excelencia. Impresso en Cor
doba: en la Calle de el Cister, por 
Pedro de Pineda, y Manuel Alonso 
de Prado. 

4.º-11 hs. al principio sin foliar, I 9 pági
nas numeradas. 

Port. orlada.-V. en b.-Grab. en cob.: es
cudo de a.¡ por estar muy recortado el folleto, 
no se puede leer el nombre del grabador, pero 
sí la fecha: En Córdoba, afio 1734. - V. en b.
Dedicatoria sin fecha, firmada por D. Fran
cisco Bastardo Cisneros.-Aprob. del P. José 
de Castellanos, jesuita: Córdoba, 17 Enero 
1734 -Aprob. de D. Pedro Andrés de Ve
lasco: Madrid, 5 Enero 1734.-Lic. del Ordi-

nario: Córdoba, 18 Enero 17 34.-·Texto.-Pá
gina en b. 

(Bib. del Seminario de San Pelagio, Córdoba.) 

443.-Señeri (PABLO). 

Instrvccion sobre las conuersacio
nes modernas. Por el V. P. Pablo Se
ñeri, de la Compañia de J esvs, Predi
cador, y Theologo de la Santidad de 
Inocencio XII. Traducida del Idioma 
Toscano al Castellano por vn Deseoso 
del bien de las Almas. Para el mayor 
provecho de las 'Sagradas Missiones. 
(Adornos tipográficos y escudete con 
el monograma IHS. en el centro.) Con 
licencia: En Valencia, Año de 1722. 

y por su Original en Cordova en casa 
de I van de Ortega, Mercader de Li
bros. 

( Af fin.) Impresso este año de 17 34· 

4.0-27 ps. numeradas y una blanca.-Sig· 
natura A-D de cuatro hs., menos D, que tiene 
dos.-Texto á dos columnas. 

Port. orlada.-V. en b.-Texto. -Decreto 
del Ordinario mandando imprimir este li
brito. S. l. n. a.-Nota final.-P. en b. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

444.-Sueño (EL). 

Plieg. 4. N um. r r. El sueño de Lu
cifer, y Perico el de los Palotes. Auto 
al Nacimiento por un ingenio de Sa
lamanca. 

(Al fin.) Impresso en Cordoba: En 
la Imprenta de Don Gonzalo Serrano, 
Año de 1734. 

4.º-30 ps. numeradas, y una h. blanca al 
fin.-Signatura A-D, de cuatro hs. 

Números rodeados de una orlita.-Encabe
zamiento.-Personas que hablan en el auto.-
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Línea horizontal.-Á continuación el texto á 
dos columnas divididas por adornos tipográ
ficos.-Colofón.-H. en b. 

(Personas que hablan en él.) 

«San loseph. 
Nuestra Señora. 
Un Angel. 
Lucifer. 
Armindo, viejo. 
Bato, gracioso. 

Comienza: 

Feliciano, pastor. 
Irene, pastora. 
Colidoro, pastor. 
V n Mesonero. 
Musica.• 

(Sale Bato solo restrallando la honda.) 

«BAT. Cha ha qui, cabra maldita; 
mal lobo te de un mordisco 
juro a San, que te par lisco, 
como si fuera una hormiga: 
mas si se querra alejar? 
pero yo te hare baxar, 
barbas de hysopo mundano, 
si te acierto con la mano, 
esta piedra encarrillar.» 

Termina: 

.. FEL. Y aqui dichoso auditorio, 
fin graciosamente de 
el Nacimiento de Christo, 
y el Sueño de Lucifer 
de que pedimos perdon, 
si no lo hemos hecho bien.» 

(Bib. de D. Emilio Cotarelo y Morí.) 

445.-Villancicos. 

Letras de los villancicos, que se han 
de cantar en la Santa Iglesia Cathe
dral de Cordoba, en los Maytines del 
Santo Nacimiento de Christo Nuestro 
Señor este año de 1734. Puestos en 
musica por D. Agustín de Contreras, 
Maestro de Capilla de dicha Santa 
Iglesia, y Capellan perpetuo de Santa 
Ines. (Línea horizontal.) Impressos en 
Cordoba: en la Imprenta del Colegio 

de la Assumpcion, por Francisco de 
Leon, y Juan Esteban de Pareja. 

4.º-12 ps. numeradas.-Sign. A-B, de cua
tro hs. la primera, y de dos la segunda.
Apostillado. 

Port. orlada.-V. en b.-Texto. 

(Bib. provincial de Sevilla,) 

1735 

446.-González Mexía (J VAN). 

Sermon panegyrico del Patriarcha 
Benjamin, y Fundador de la Hospita
lidad el Gran Padre S. Juan de Dios, 
en la solemnissima fiesta, que le con
sagro su Religiosissimo Convento, y 
preilustre Confraternidad de la Ciu
dad de J aen, en su proprio dia ocho 
de Marzo de este presente año de mil 
setecientos treinta y cinco. Predicolo 
el M. R. P. Maestro Fray Juan Gon
zalez Mexia, Lector Jubilado, y My
nistro del Convento de Madre de 
Dios, y San Raphael Orden Tercero 
de N. S. P. S. Francisco Extra-Muros 
de la Ciudad de Cordoba. Sacala a luz 
la misma preilustre confraternidad, y 
por su Comision los Señores Confra
ternos Mayores Don Alonso Matheo; 
y Don Manuel de Medina; y lo dedi
can a su No bilissimo Confraterno. El 
Sefíor Don Juan Geronymo V ngo de 
Velasco Coronel de Cavalleria, Oficial 
de Guardias de Corps de su Magestad, 
Alcalde del Estado de Hijos-Dalgo, 
perpetuo del Lugar de Sotillo de 
Rioja, Corregidor de la Ciudad de 
J aen, Superintendente General de la 
Real Hacienda, Commendante Mili
tar, &c. En Cordoba: En la Imprenta 
del Colegio de la Assumpcion, por 

r6 
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Antonio Serrano, y Juan Este van de 
Pareja. 

4.º-13 hs. al principio sin foliar, 21 ps. nu
meradas y una al fin sin numerar.-Signa
tura~-~~~,, A-C, todas de cuatro hs., me
nos ,~~, y C, que tienen dos.-Apostillas. 

Port. orlada.-V. en b.-Ded. sin fecha.
Aprobación de Fr. Francisco Gallego: Con
vento de Madre de Dios de Córdoba, r.0 Abril 
1735.-Lic. de la Orden: Convento de Nuestra 
Señora de Consolación de Sevilla, 20 Abril 
i 735.-Aprob. de Fr. Benito Blasco de Villa
lón: Convento de San Pablo de Córdoba, 2 

Abril 1735.-Lic. del Ordinario: Córdoba, 6 
Abril 1735.-Aprob. de Fr. Cristóbal López: 
San Pedro el Real de Córdoba, r7 Abril 1735· 
-Licencia del Juez de Imprenta: Córdoba, i8 
Abril 1735.-Texto.-Soneto acróstico en ala
banza del Sermón, por un amigo de Fr. Juan 
González. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

447.-Serrano (GoNZALo ANTONIO). 

Astronomía vniuersal theorica, y 
practica, conforme a la doctrina de 
antigvos, y modernos Astronomos, 
con Methodo facil, y muy claros exem
plos' para que los aficionados a tan 
sublime Ciencia la puedan saber sin 
voz viva de Maestro, y juntamente 
otros assumptos muy curiosos de 
Chronologia Astronomica, y computo 
Eclesiastico. Tomo primero. Contiene 
toda la doctrina del primer mobil, y 
explica las Direcciones Astronomicas, 
y sus Calculas con todas las Tablas 
necesarias; y vltimamente vn Tratado 
de Geometria selecta, con nuevo Me
thodo en forma Sylogistica. Y dedi
cado al Serenissimo, y Catholico Prin
cipe de Asturias N. S. Don Fernando 
de Borbon, &c. Autor el Doct. Don 
Gonzalo Antonio Serrano, Philo-Ma
thematico, y Medico en la Civdad de 

Cordo ba, sv Patria: (Línea horizon
tal.) Con privilegio. En Cordoba: En 
la Imprenta del Avtor, a la Calle del 
Cister. por Pedro Arias de la Vega, 
y Domingo Acosta, Afio de 1735. 

Fol.-El primer tomo tiene 28 hs. al prin
cipio sin foliar, LXX.XXV ps. y 442 ps., más 103 
hojas sin foliar al fin.-La Geometría selecta á 
que se hace referencia en la port., tiene una 
hoja prel. sin fol, y 56 ps. numeradas.-Inter
caladas en el texto hay muchas figuras geomé
tricas grabadas en mad. 

Port.-V. en b.-Ded. á D. Fernando de 
Borbón: Córdoba, 26 Junio 1735, firmada por 
el autor.-Versos latinos de Fr. Fernando de 
la Madre de Dios, carmelita.-Décirna caste
llana del mismo.-Censura del P. Pedro del 
Busto: Colegio de la Compafíía de Jesús de 
Córdoba, 20 Abril 1735.-Lic. del Ordinario: 
Córdoba, 27 Abril 1735.-Censura del P. Car
los de la Reguera: Colegio Imperial de la Com
pañía de Jesús de Madrid, 7 Mayo i734.-· 
Pri v. real por diez afíos: San Ildefonso, S Sep
tiembre 1733.-Erratas.-Erratas en el prólo
go: Madrid, I.0 Septiembre 1735· Don Manuel 
García Alessón, corrector general.-Tasa (á 
ocho maravedís el pliego): Madrid, 3 Septiem
bre 1735.-Soneto de D. Francisco Isidoro de 
Molina.-Soneto, romance y décima del Pa
dre Juan de Gálvez, basilio.-Soneto y déci
mas de Fr. Fernando de la Madre de Dios, 
carmelita.-Soneto acróstico del Dr. D. Gon
zalo Antonio Serrano y Arguello, médico en 
Córdoba y natural de Ceuta, hijo del autor.
Versos latinos del mismo.-Octavas del mis
mo.-Proemiales, instrucciones de las mate
máticas y sus divisiones; y principalmente de 
la Astronomía, su definición, nobleza, utilidad 
y progresos. - Cronicón de los astrónomos, 
astrólogos y cosmógrafos, compuesto por el 
orden de los tiempos en que florecieron.
Versos latinos sin nombre de autor.-Texto.
Tablas.-Índice de las cosas más notables.
Noticia de lo que comprende el segundo tomo. 
-Ad Zoilum.-P. en b. 

En el prólogo de este libro, y entre los auto
res de Astronomía, cita el autor á muchos as-
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tr6nom9s antiguos y modernos, como Aristó
teles, Tolomeo, Copérnico, Ticho Brahe, etc., 
y como Serrano era poco modesto, se cita á sí 
~ismo también, aunque en último lugar, po
mendo su autobiografía y horóscopo. También 
apunta entre los astrónomos célebres á 

«Pedro Antonio de Blancas, professor de 
Mathematicas en Cordoba su Patria florecio , 
en Astronomia, Astrologia, por el año de 1 700. 
y el 23. de su edad, en que dió ·al publico sus 
Ephemerides de los movimientos Celestes ' compuestas por las Tablas Danicas desde el 
año de 1700. hasta el de 1710. Hizo muchas 
observaciones Astronomicas con especial in
dustria; fue discipulo del Author de esta obra; 
murio dia 25. de Julio de 1710. como lo avia 
pronosticado, por las perniciosas Direcciones 
de su Horoscopo, concurrentes con transitas de 
Planetas maleficos; y assi se previno con las 
diligencias Catholicas, que practicó religiosa
mente dia de Corpus Chri'sti' en 19. de Ju ni o, 
y.empezo la maligna enfermedad en 5. de Julio, 
discrepando solos dos di as, porque a via juzgado 
su principio en el dia 3. del mismo mes: Con 
su temprana muerte perdio la Astronomia vn 
ex~elente ingenio, en que se esperaban muy 
estimables progressos.» 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

448.-Villancicos. 

Letras de los villancicos, que se han 
de cantar en la Santa Iglesia Cathe
dral de Cordoba, en los Maytines del 
Santo Nacimiento de Christo Nuestro 
Señor este año de r 735. Puestos en 
musica por Don Agustín de Contreras, 
Maestro de Capilla de dicha Santa 
Iglesia, y Capellan perpetuo de Santa 
Ines. (Línea horizontal.) Impressos en 
Cordoba: en la Imprenta del Colegio 
de la Assumpcion por Antonio Se
rrano, y Juan Esteban de Pareja. 

4.º-12 ps. numeradas.-Sign. A. 

Port. orlada.-V. en b.-Texto. 

(Bib. de la Catedral de Córdoba.) 
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449.-Benavides (JuAN PLÁCIDO DE). 

Progressos de la Villa de Ossuna en 
la serie de las edades, y noticias del 
escudo de sus armas, que escrivia 
D. Juan Placido de Benavides, y con
sagra obsequioso a el nobillissimo Se
ñor Don Joseph de Cepeda, Toro, y 
Torres-Montes. Irnpresso: En Cor
doba en casa de Juan de Ortega, y 
Leon, por Francisco de Leon. 

4.º-0cho hs. al principio sin foliar, 18 pá
ginas numeradas y una h. al fin sin foliar.
Signatura A-E de cuatro hs., menos E, que 
tiene dos.-Apostillado. 

Port. orlada.-V. en b.-Ded. sin fecha, fir
mada por el autor.-Lista de autores consul
tados.- Epigrama latino á San Arcadio.
Epigrama á los Santos León, Donato, Nice
foro, Abundancia y los demás nueve compa
ñeros.-Parecer y censura de Fr. Benito Ca
rdón: Convento de San Agustín de Córdoba, 
S Enero 1736.-Lic. del Ordinario: Córdoba, 
7 Enero 1736.-Lic. del Juez Real: Córdoba, 
9 Enero 1736.-Texto.-Illustri admodum ur
saoni Epigramma.-Soneto anónimo. 

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.) 

450.-Busto (PEDRO DEL). 

El Nilo de la Iglesia: Oracion pane
gyrica de el Angel Maestro de las Es
cuelas Santo Thomas de Aquino, 
quinto doctor de la Iglesia, que en la 
anniversaria solemnidad, que le dedica 
la Santa Insigne Catedral de Cordo ba, 
predico el Reverendissimo Padre Pe
dro de el Busto, de la Corn pañia de 
J esus, Maestro de Sagrada Escritura. 
Sacale a luz de la prensa el Colegio, y 
Escuela de el Real Convento de San 
Pablo, Orden de Predicadores, quien 
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la dedica, y consagra a el Venerable 
Colegio de la Gloriosa Virgen, y Mar
tyr Santa Cathalina de la misma Ciu
dad de Cordoba. (Línea horizontal.) 
Impresso en Cordoba: En casa de 
Juan de Ortega, y Leon, Impressor 
Mayor de la Ciudad, y de el Sto. Ofic. 
por Francisco de Leon. 

4.0-18 hs. sin foliar.-Sign. §-§§§, A-B, de 
cuatro hs.-Apos~illas. 

Port. orlada.-V. en b.-Ded. al Colegio de 
Santa Catalina: s. f. n. f.-Soneto de un alum
no de San Pablo al autor.-Censura del doc
tor D. Juan Gómez Bravo: Córdoba, 3 Mayo 
1736.-Lic. del Ordinario: Córdoba, 4 Mayo 
1736. -Texto.-P. en b. 

(Bib. provincial de Córdoba.) 

451.-Encarnación (ANTONIO DE LA). 

Oracion panegyrica, que en los plau
sibles cultos, que el Colegio de Des
calzos de la Santissima Trinidad, Re
dempcion de Cautivos de esta Ciudad 
de Cordoba, consagro a su inclito Pa
triarcha Sef1or San Juan de Matha, 
Fundador de dicha Sagrada Religion 
con assistencia de las Sagradas Reli
giones en el dia de su festividad ocho 
de Febrero de I 736. Dixola el M. R. 
P. P. Fr. Alonso de la Encarnacion 
Conventual de dicho Colegio, y la 
saca a luz vn devoto Capellan del San
tissimo Patriarcha a quien la dedica. 
(Linea horizontal.) Impresso en Cor
doba: En casa de Juan de Ortega y 
Leon, Impressor Mayor de la Ciudad, 
y del Sato Tribunal de la lnquisicion, 
por Francisco de Leon. 

El único ejemplar que he visto de este ser
món, está incompleto. 

452.-Francisco de Possadas (B.) . . 

Obras posthumas del venera ble 
siervo de Dios el Reverendo Padre 
Presentado Fray Francisco de Possa
das del Sagrado Orden de Predicado
res, hijo del Convento de Santo Do
mingo de Scalacceli Extramuros de la 
Ciudad de Cordoba. Tomo primero. 
Balidos penitentes de vna oveja peca
dora a Christo su Pastor; y Sil vos 
amorosos del Pastor Christo a las al
mas .sus ovejas. Sacalas a luz el Maes
tro Fr. Pedro de Alcala Provincia] 
que fue de Andalvcia del mismo Or
den; quien las dedica a la Reyna de 
los Angeles Maria Santissima en su 
bendita Imagen del Hospicio de dicho 
Convento. Año de (E. de la Orden de 
Predicadores.) r 736. (Línea horizon
tal.) Impresso en Cordoba: En Casa 
de Juan de Ortega, y Leon, lmpres
sor Mayot (sz'c) de la Ciudad, y de el 
Santo Oficio, por Diego de Valverde, 
y Leyva. 

4.º-El primer tomo tiene: 10 hs. al princi
pio sin foliar, 510 ps. numeradas y 12 hs. al fin 
sin numerar. El segundo: una h. al principio 
sin foliar, 522 ps. numeradas y 1 l hs. al fin sin 
numerar.-Apostillas. 

Port.-V. en b.-Ded. s. f., firmada por fray 
Pedro de Alcalá.-Aprob. del P. Pedro del 
Busto,jesuíta: Córdoba, 9 Noviembre 1735·
Licencia del Consejo: Madrid, 22 Noviembre 
1735.-Suma de la tasa (á seis maravedís cada 
pliego).-Erratas: Madrid, 12 Abril 1736.
Censura de D. Juan Gómez Bravo: Córdoba, 12 
Abril 1 736. -Lic. del Ordinario: Córdoba, 24 
Mayo 1736.-Aprob. de Fr. Eusebio de Men
doza y Fr. Juan del Pozo: Convento de San 
Pablo, 20 Agosto 1736.-Lic. de la Orden: 
Convento de San Pablo y Santo Domingo de 
Écija, 12 Mayo 1736.-Suma del privilegio 
(por diez años): Aranjuez, 18 Abril 1736.
Prólogo al lector.-Prólogo á la obra.-Texto 
á dos columnas.-Índice de los textos que se 
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explican en este primer tomo, á dos columnas. 
-Índice de las cosas notables.-Índice de los 
capítulos.-Pág. en b.-Port. de las 

«Obras posthumas del venerable siervo de Dios 
el reverendo Padre Presentado Fray F,ran
cisco de Possadas del Sagrado Orden de 
Predicadores, hi.fo del Convento de Santo 

• Domingo de Scalaccelt' Extramuros de la 
Oz'udad de Cordoba. Tomo segundo. Prosi
guen los Silvas amorosos del Pastor Chrz'sto 
a las almas sus ove/as. Saca/as a luz el 
Maestro pr. Pedro de Alca/a, Provinct''al, 
que fue de Andaluda, Hijo del Real Con
vento de San Pablo de Cordoba del mismo 
Orden. Con pri'vi'legi'o del Rey, Hcendas, 
censuras y dedi'catorz'as del Tomo jri'mero. 
Año de (E. de la Orden de Predicadores.) 
1736. (Línea horizontal.) Impresso en Cor
doba: En casa de :fuan de Ortega, y Lean, 
lmpressor Mayor de la Ci'udad, y de el Santo 
O/ict'o, por Di'ego de Va/verde, y Leyva.» 

V. en b. - Texto á dos columnas.-Índice 
de los textos.-Índice de las cosas notables.
Índice de los capítulos.-Erratas. 

El tercer tomo se publicó en 1737. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

453.-Hidalgo (JUAN). 

Cursus philosophicus ad mentem 
B . .iEgidij Col. Rom. Doctoris funda
tissimi, Ordinis Eremitarum S. P. N. 
Augustini prioris generalis, Archiepis
copi Bituric. Aquitanire Primatis, & 
S. R. E. Cardinalis: Authore R. P.M. 
Fr. J oanne Hidalgo, astigiensi, Pro
vincire Brethicre ejusdem ordinis 
S. P. N. Augustini ex-difinitore, in 
Sacra Theologia Doctore, atque in 
U niversitate Hispalensi V esp. Cath. 
Professore: ab eadem provincia in lu
cem editus, et dicatus Exmo. principi 
Illmo. Domino D. Fr. Gaspari de Ma
lina, et Oviedo D. J acobi cubensis 

primum, deinde barcinonensis, & nunc 
Malacitanre Ecclesire dignissimo Prres· 
suli, Catholici Regís á Consiliis, in 
Supremo Castellre Senatu Prresidi, & 
S. Cruciatre Tribunalis Gubernatori, 
& Generali Commissario, ex eodem 
Eremitarum Ordine, & Brethica Pro
vincia assumpto. Tomus I. Complec
tens sum~ulas, et logicam. (Línea ho
rizontal.) Cordu bre: In Via Cister
ciensi, per Petrum Arias. Anno Dñi 
1736. 

4.º-10 hs. al principio sin foliar, 140 pági
nas numeradas, más 712 ps. numeradas. 

Port.-V. en b.-Ded. s. f. n. f.-Censura 
del P. Pedro del Busto, jesuíta: Córdoba, 6 
Septiembre 1736.-Lic. del Ordinario: Cór
doba, 24 Septiembre T 736.-Censura de Fray 
Luis de Cea, agustino: Córdoba, 25 Septiem
bre l 736 .-Lic. de la Orden: San Agustín de 
Granada, lo Septiembre 1736.-Censura de 
D. Juan Gómez Bravo: Córdoba, 7 Septiem
bre 1735.-Lic. del Consejo: Madrid, 19 Mayo 
1736.-Suma de la tasa (á seis maravedís el 
pliego).-Índices á dos columnas.-Erratas: 
Madrid, 29 Septiembre 1736.-Texto de las 
summulas á dos columnas.-Proemio de la 
lógica y texto de ella á dos columnas. 

El tomo segundo se publicó en I 737. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

454.-Muñoz de la Cueva (JUAN). 

+ Breve compendio de la u ida, y 
martyrio de la Gloriosa Virgen, y Mar
tyr Sta Marina de Galicia, cvyo sepul
cro y santo Cuerpo se venera en su 
Iglesia de Aguas Santas. Saco a luz 
esta obra el pastoral desvelo del Ilmo. 
y Rmo. Sr. D. Fray Juan Muñoz de 
la Cueva, del Sagrado, y Celestial or
den de la Ssma. Trinidad, de Redemp
tores Calzados, de su Provincia de 
Castilla, dignissimo Obispo, que fue 
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de Orense &c. Reimprimela, por su 
devocion a la Santa, el Doct. D. Pe
dro de Luque, y Granado, Comissario 
del Santo Oficio, y Vicario de las Igle
sias de la Villa de Fernannuñez, de 
donde la gloriosa Santa es Patrona, y a 
su proteccion, y amparo la consagra, y 
dedica. En Cord. a la Calle del Cister. 

8.0 -136 ps. numeradas.-Sign. A-1, todas 
de ocho hs., menos I, que tiene cuatro. 

Port. orlada.-V. en b.-Ded. s. f., firmada 
por el Dr. Pedro de Luque.-Aprob. de Fr. José 
de Reyna: Convento de la Trinidad de Cór
doba, 20 Junio 1736.-Lic. del Ordinario: Cór
doba, 20 Junio 1736.-Prólogo.-Texto, fe
chado en Santa Marina de Aguas Santas, 12 
Noviembre 1719, y firmado por Fr. Juan, 
Obispo de Orense.-Aditamento á la obra, fir
mada D. Pedro de Luque y Granado y con fe
cha de, Fernán-Núñez, 4 Julio 1736. 

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.) 

455.-Serrano (GONZALO ANTONIO). 

Geometria selecta, theorica, y pra
tica, con methodo sylogistico muí es
pecial, para facilitar la inteligencia, y 
demonstracion de los theoremas, y 
problemas mas excelentes, y utiles 
para astronomos, cosmographos, geo
metras, arquitectos, ingenieros, pilo
tos, y otros artífices. Autor el D. D. 
Gonzalo Antonio Serrano, Philo-Ma
thematico, y medico, en la siempre 
ilustre Ciudad de Cordoba, su patria. 
Con privilegio: En Cordoba: En la 
Imprenta del :Autor, a la calle del 
Cister, Afto M.ncc.xxxvr. 

Fol.-U na h. al principio sin foliar, 56 pá
ginas numeradas. 

Port.-V. en b.-Introducción.-Texto. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

456.-Sylva (PEDRO DE). 

El medico mas sabio Oracion pane
gyrico moral del Archangel San Ra
phael Protector y Custodio de Cor
doba, que en la festividad celebrada 
en su Hermita, por su fervorosa Co
fradia, el dia siete de Mayo de I 736. 
Predico el M. R. P. Fr. Pedro de 
Sylva, Religioso de la Orden. de San 
Geronymo, y Professo en su Monaste
rio de Valparayso, extra-muros de di
cha Ciudad. Sacala a luz un devoto 
del Santo Archangel para estimulo de 
la devocion, que debe tener su Pueblo 
a tan saludable Protector a quien la 
dedica con afectuoso rendimiento en 
demonstracion de su cariño. (Línea 
horizontal.) Impresso en Cordoba: En 
casa de Juan de Ortega, y Leon, Imp. 
May. de la Ciudad. 

4.0
- 13 hs. sin foliar.-Sign. §-§§, A-C.

Está equivocada ia sign.-Apostillas. 

Port. orlada.-V. en b.-Grab. en metal por 
Nicolás Carrasco, en Córdoba, año 1732: San 
Rafael.- Ded. á San Rafael, s. f. y firmada 
<~Vuestro devoto más humilde ».-Aprob. de 
Fr. Juan González Mexía: Convento de Madre 
de Dios y San Rafael, Orden Tercero de San 
Francisco, 21 Mayo 1736.-Lic. del Ordinario: 
Córdoba, 23 Mayo 1736.-Texto. 

En la aprobación y en la licencia se llama 
al autor de este panegírico Fr. Pedro de Santo 
Tomás. 

(Bib. de D. Rafael Ramírez de Arellano.) 

457.-Villancicos. 

Letras de los villancicos, que se han 
de cantar en la Santa Iglesia Cathe
dral de Cordoba, en los Maytines del 
Santo Nacimiento de Christo Nuestro 
Señor este año de 17 36. Puestos en 
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musica por Don Agustín de Contre
ras, Maestro de Capilla de dicha Santa 
Iglesia, y Capellan perpetuo de Santa 
Ines. (Línea horizontal.) Impressos en 
Cordoba en la Imprenta del Colegio 
de la Assumpcion por Antonio Se
rrano, y Juan Esteban de Pareja. 

4.º-12 ps. numeradas.-Sign. A. 

Port. oriada.-Á la v. el texto. 

(Bib. de la Catedral de Córdoba.) 

1737 

458.-Francisco de Possadas (B.). 

Obras posthumas de el venerable 
siervo de Dios el Reverendo Padre 
Presentado Fray Francisco de Possa
das del Sagrado Orden de Predicado
res hijo del Convento de Santo Do
mingo de Scalacreli Extramuros de la 
Ciudad de Cordoba. Tomo tercero. 
El hombre instruydo, guiado, y escar
m.entado. Devoto peregrino para el 
Cielo. Y Colirio provechoso para las 
almas tentadas. Sacalas a luz el Maes
tro Fray Pedro de Alcala Provincial 
que fue de Andaluzia, hijo del Real 
Convento de San Pablo de Cordoba 
del mismo Orden. Con privilegio del 
Rey, licencias, censuras, y dedicatoria 
del Tomo primero. Año de (E. de la 
Orden de Predicadores.) 1737. (Línea 
horizontal.) Impresso en Cordoba: En 
casa de Juande Ortega, y Lean, Im
pressor Mayor de la Ciudad, y del 
Santo Oficio, por Diego de Valverde, 
Y Leyva . 

. 4·º - Una h. al principio sin foliar, 546 pá
gmas numeradas, 13 hs. sin foliar al fin.
Apostillas. 

Port.-_ V. en b.-De<!_. del autor á la Virgen 
del Rosano.-Texto.-Indice de los textos de 
la Sagra<!_a Escritura.-Índice de las cosas no
tables.-Indice de los tratados.-Erratas.-Pá
gina en b. 

El primero y segundo tomo se publicaron 
en 1736. El cuarto en 1738. 

( 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

459.-Hidalgo (JUAN). 

Cursus philosophicus ad mentem 
B. lEgidij Col. Rom. Doctoris funda
tissimi, Ordinis Eremitarum S. P. N. 
Augustini prioris generalis, Archiepis
copi Bituric. Aquitanire Primatis, & 
S. R. E. Cardinalis: Authore R. P.M. 
Fr. Joanne Hidalgo, astigiensi, Pro
vincire Brethicre ejusdem ordinis 
S. P. N. Augustini ex-difinitore in 
Sacra Theologia Doctore, atqu~ in 
U niversitate Hispalensi V esp. Cath. 
Professore: ab eadem provincia in lu
cem editus, et dicatus Exmo. principi 
Illmo. Domino D. Fr. Gaspari de Mo
lina, et Oviedo D. J acobi cubensis 
primum, deinde barcinonensis, & nunc 
Malacitanre Ecclesire dignissimo Prres· 
suli, Catholici Regis á Consiliis, in 
Supremo Castellre Senatu Prresidi, & 
S. Cruciatre Tribunalis Gubernatori, 
& Generali Cotnmissario, ex eodem 
Eremitarum Ordine, & Brethica Pro
vincia assumpto. Tomus Il. Complec
tens disputationes in acto lib. physi
corum, in duas partes divisus. (Línea 
horizontal.) Cordubre: In Via Cister
ciensi, per Petrum Arias á Vega. Anno 
Dñi M. DCC. XXXVII. 

4.0 -Una h. al principio sin foliar, 438 pá
ginas numeradas, más 372 ps. numeradas y 
cuatro hs. al fin sin foliar. 



248 1738 

Port.-V. en b.-Proemio.-Texto á dos co
lumnas.- Port. de la 

<t,Pan secunda in qua prosequuntur di'spu.ta
tiones, et qucest·iones in acto li'bros physzco
rum ad mentem B . .&gidz"¡," doct. jiendamen
tali"s, a R. P. 1W. F. joanne Hidalgo, 
Astigiensi, Ordfri·i's Eremt"ta·rum S. P. N. 
Augustr:m: theologo laureato, et 1:n Academia 
Hi'spalensz' Vesper. Cathedratz'co elaboratce.» 

V. en b.-Texto á dos columnas.-Índice.
Erratas.-Tasa.-P. en b. 

El tomo tercero se publicó en 1738. El pri
mero se había publicado en 1736. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

460.-Villancicos. 

Letras de los villancicos, que se han 
de cantar en la Santa Iglesia Cathe
dral de Cordoba, en los Maytines del 
Santo Nacimiento de Christo Nuestro 
Sefíor este afio de 1737. Puestos en 
musica por Don Agustin de Contre
ras, Maestro de Capilla de dicha Santa 
Iglesia, y Capellan perpetuo de Santa 
Ines. (Línea horizontal.) Impressos en 
Cordoba en la Imprenta del Colegio 
de la Assumpcion. 

4.º-12 ps. numeradas.-Sign. A. 

Port. orlada.-V. en b.-.Texto. 

(Bib. de la Catedral de Córdoba.) 

1738 

461.-Barroso (ANTONIO). 

~ El Santissimo Juan Francisco 
Regís de la Compañia de J esus. Ora
cion panegyrica, qve en la sumptuo
sissima fiesta de su Canonizacion, 

celebrada el Domingo 24. de N oviem
bre de r 7 3 7 aíios en el gran Colegio 
de Santa Cathalina, Virgen, y Martyr 
de la misma Compañia con assistencia 
de todas las Sagradas Religiones de 
esta Ciudad de Cordoba predico el 
Padre Antonio Barroso, Resolutor de 
dicho Colegio. Dala a luz un afecto 
del author, y a su influxo la dedica a 
la Virgen Maria Nra. Sra. en el primer 
Instante de su Concepcion Purissima 
sin mancha de la Original Culpa. (Lí
nea horizontal.) En Cordoba: En la 
Oficina del Colegio de Nra. Sra. de la 
Assumpcion, por Juan Crespo. 

4.º-Siete hs. prels. sin foliar, 33 ps. numera
das de texto y una b. al fin.-Sign., _~ ,-, A·D, 
todas de cuatro hs.-Apostillas. 

Port. orlada.- V. en b.- Grab. en mad.: la 
fnmaculada Concepción.- V. en b.-Ded. sin 
fecha, firmada: por «V u estro Devoto e íntimo 
del Orador». - Censura de Fr. Luis de Zayas 
y Guzmán: Real Convento de la Merced de 
Córdoba, s. f.-Lic. del Ordinario: Córdoba, 11 

Enero 1738.-Texto.-P. en b. 

(Bib. Colombina.) 

462.-Espejo y Arenillas ( BLAs ANTO
NIO DE), 

Dec lamacion panegyrica, oracion . 
evangelica, con que se congratulb este 
Colegio del Señor San Pelagio, Mar
tyr de la Ciudad de Cordoba el dia 
once de Marzo de 1738. En la exalta
cion de todos tan desseada del Illus
trissimo Señor Doctor D. Pedro de 
Sal azar, y Gongora, Cavallero del Or
den de Calatrava, Dignissimo Dean, y 
Canonigo de esta Santa Iglesia Cathe
dral poco ha electo para Obispo de 
J aen, y aora de esta Ciudad. Dixola 
el Licenciado Don Blas Antonio de 
Espejo, y Arrenillas (sz'c), Cathedratico 
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de Prima, que fue en dicho Colegio, y 
al presente Rector del mismo, y Cura 
del Sagrario de esta Cathedral en oca
sion, que la Suprema Magestad de las 
abundancias de su piedad .lleno de 
lluvias la tierra, hasta entonzes tan 
esteril, que nos ayudo a clamar con 
las bocas, que le hizo abrir su aridez. 
Sacala a luz su Colegio, y la dedica al 
Eminentissimo Señor Cardenal Don 
Fray Gaspar de Molina, y Oviedo. 

4.0-0cho hs. prels. sin foliar, 18 ps. nume
radas de texto.-Sign. !-,,, A-C de cuatro ho
jas, menos C, que tiene una.-Apostillado. 

Port. orlada.- V. en b.- Ded. s. f., firmada 
por el Rector, Catedráticos y Presidentes del 
Colegio de San Pelagio.-Censura de D. Juan 
Gómez Bravo: Córdoba, 2 Abril 1738-Licen
cia del Ordinario: Córdoba, 4 Abril 1738.
Texto. 

Aunque no se expresa el lugar de impre
sión, este folleto fué seguramente impreso en 
Córdoba. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

463.-Francisco óe Possadas (B.). 

Obras po~thumas de el venerable 
siervo de Dios el Reverendo Padre 
Presentado Fray Francisco de Possa
das del Sagrado Orden de Predicado
res hijo del Convento de Santo Do
mingo de Scalacceli Extramuros de la 
Ciudad de Cordoba. Tomo quarto. 
Contiene varios sermones de algunos 
Mysterios, y de algunas solemnidades 
de Maria Santissima, y festividades de 
Santos. Sacalas a luz el Maestro Fray 
Pedro de Alcala Provincial, que fue 
de Andalucia, hijo del Real Convento 
de San Pablo de Cordoba del mismo 
Orden. Con privilegio del Rey, licen
cias, censuras, y dedicatoria del Tomo 

primero. Ano de (E. de la Orden de 
Predicadores.) I 738. (Línea horizon
tal.) Impresso en Cordoba: En casa 
de Juan de Ortega, y Leon, Impres
sor Mayor de la Ciudad, y del Santo 
Oficio, por Diego de Val verde, y 
Leyva. 

4.0-U na h. al principio sin foliar, 49 l pági
nas numeradas y una p. y siete hs. sin nume · 
rar al fin. 

Port.-V. en b.-Texto á dos columnas.
Índice de los textos de la Sagrada Escritura 
que se explican en este tomo.-Índice de al
gunas cosas notables.-Índice de sermones.
Erratas. 

El tomo anterior se publicó en 1737, y el si
guiente en 1739. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

464.-Hidalgo (JUAN). 

Cursus philosophicus ad mentem 
B . ..tEgidij Col. Rom. Doctoris funda
tissimi, Ordinis Eremitarum S. P. N. 
Augustini prioris generalis, Archiepis
copi Bituric. Aquitanire Primatis, & 
S. R. E. Cardinalis: Authore R. P. 'M. 
Fr. J oanne Hidalgo, astigiensi, Pro
vincire Brethicre ejusdem ordinis 
S. P. N. Augustini ex-difi.nitore, in 
Sacra Theologia Doctore, atque in 
U niversitate Hispalensi V esp. Cath. 
Professore: ab eadem provincia in lu· 
cem e di tus, et di ca tus Exmo. principi 
Illmo. Domino D. Fr. Gaspari de Ma
lina, et Oviedo D. J acobi cubensis 
primum, deinde barcinonensis, & nunc 
Malacitanre Ecclesire dignissimo Prres
suli, Catholici Regis á Consiliis, in 
Supremo Castellre Sena tu Prresidi, & 
S. Cruciatre Tribunalis Gubernatori, 
& Generali Commissario, ex eodem 
Eremitarum Ordine, & Brethica Pro-
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vincia assumpto. Tomus III. Com
plectens disputationes in libros de 
coelo, & Mundo, de Ortu, & Inte
ritu, & I de Anima. (Línea horizontal.) 
Cordubre: In Via Cisterciensi, per 
Petrum Arias á Vega. Anno Dñi 
M. DCC. XXXVIII. 

4.0 -Una h. al principio sin foliar, 599 pá
ginas numeradas y tres hs. al fin sin foliar. 

Port.-V. en b.-Texto á dos columnas.
Índices.-Nota del corrector: Madrid, 4 Di
ciembre 1738. 

El tomo segundo se publicó en i737, y el 
cuarto en 1739· 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

465.-Vía Crucis. 

Luz para saber como se ha de hacer 
la devocion de visitar las catorce Cru
zes, y Estaciones de la Via Sacra. Qve 
estan pvestas en todos los Conventos 
de N. S. P. S. Francisco, y en otras 
partes, y otras Oraciones muy devo
tas. (Escudete con el monograma IHS 
en el centro.) Impresso en Cordoba 
en el Colegio de la Assumpcion. Año 
de I 738. 

16.0 -16 hs. sin foliación ni sign. 

Port.-Á la v. comienza el texto. 

(Bib. de D. Emilio Serrano Sellez.) 

466.- Villancicos. 

Letras de los villancicos, que se han 
de cantar en la Santa Iglesia Cathe
dral de Cordoba, en los Maytines del 
Santo Nacimiento de Christo Nuestro 
Señor este año de 1738. Puestos en 
musica por Don Agustín de Contreras 
Maestro de Capilla de dicha Santa 

Iglesia, y Capellan perpetuo de Santa 
Ines. Impressos en Cordoba, en la 
l~prenta del Colegio de la Assurnp
c1on. 

4.º-12 ps. numeradas.-Sign. A-C de cua
tro hs. 

Port. orlada.-Á la v. comienza el texto. 

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.) 

467.-San José (ANDRÉS DE). 

Fuga del Mundo, y cautiverio del 
Claustro. Sermon panegyrico en la 
profession, y velo de la Madre Agus
tina Theresa de la Purificacion, Car
melita Descalza en su Convento de 
Luzena dia quatro de Enero de 1738. 
Su author el P. P· Andres de San 
J oseph, Lector, que ha sido de Philo
sophia, y Sagrada Theologia, Electo 
Secretario General, y actual Secreta
rio de la Provincia de ]a Andalucía 
baxa de Carmelitas Descalzos. Dedi · 
cado al Sr· D. Antonio Valdecañas, 
Herrera, y Arellano, &c. a cuyas ex
pensas sale a luz. (Línea horizontal.) 
Impresso en Cordoba: En casa de 
Juan de Ortega, y Leon, lmpressor 
Mayor de la Ciudad, por Francisco 
de Leon. 

4.0 - Ocho hs. al principio sin foliar, 37 pá
ginas numeradas y una blanca, la última.
Signatura,_,,, A-E de cuatro hs., menos E, 
que tiene dos.-Apostilllas. 

Port. orlada.-V. en b.- Ded. s. f., firmada 
por el autor. -Lic. de la Orden: Avila, 17 
Enero 1738. -Soneto anónimo en alabanza 
del autor.-Aprob. de D. Juan Gómez Bravo: 
Córdoba, 15 Febrero 1738.-Lic. del Ordina
rio: Córdoba, 15 Febrero 1738.-Texto firmado 
por el autor.-P. en b. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 
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468.-Espejo y Arenillas (BLAS DE). 

Oracion laudatoria, sermon panegy
rico de la 1 uz Clara de la Iglesia, de el 
Sol mas resplandeciente, Sto, Tomas 
de Aquino, Angel de las Escvelas, 
qve en la solemne, decorosa Fiesta, 
que esta ilustre Cathedral, y siempre 
Venerable Iglesia a tan grade Doctor 
le consagra annualmente, predico, el 
Licenciado Don Blas de Espejo, y 
Arenillas, Cathedratico, que fue de 
Prima, del insigne Colegio del Sen.ar 
San Pelagio Martyr de esta Ciudad de 
Cordova ; y al presente Rector de 
dicho Colegio, y Cura de el Sagrario 
de la misma Iglesia Cathedral. Sa
canla a luz. Los Colegiales de su Co
legio, dedicandola al Ilustrissimo Se
fior Don Pedro de Salazar, y Gongora, 
dignissimo Obispo de esta Ciudad de 
Cordova. (Línea horizontal.) Impresso 
en Cordova: En la Imprenta de Don 
Simon de Ortega y Lean, Presbytero. 

4.º-13 hs. prels. sin foliar, 16 ps. numera
das de texto.--Sign. ! , ", ,,", A-B de cua
tro hs. Entre los prels. hay una h. con un es
cudo de a., fuera de sign.-Apostillas. 

Port. orlada.- V. en b.-Grab. en madera: 
Escudo de a. de D. Pedro de Salazar, Obispo 
de Córdoba.-V. en b.-Ded. s. f., firmada por 
D. Fernando Sánchez, Colegial antiguo; don 
Pedro Díaz, Colegial nuevo; D. Juan de la 
Peña, Vedel de los antiguos, y D. Vicente 
Franco , Vedel de los nuevos. - Censura fir
mada por D. Pedro de Alcudia Pedraxas, don 
Juan de Carmona Moreno, D. Juan Rodríguez 
Polanco y D. Miguel Fernández de Perea, Ca
tedráticos del Colegio de San Pelagio : I 3 
Marzo 1739.-Aprob. de los PP. Rector, Re
gente y Lectores del Colegio del Convento de 
San Pablo de Córdoba, 14 Marzo 1739. -Li
cencia del Ordinario. - Córdoba 18 Marzo 

1739. - Soneto de un alumno del Colegio de 
San Pelagio en alabanza de su Rector. -Otro 
de un fraile del Convento de San Pablo de 
Córdoba al mismo intento.-Texto. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

469.-Espejo (Luis DE). 

Oracion funebre en las magnificas 
exequias que al Excmo. Señor Don 
Nicolas Fernandez de Cardaba, y de 
la Zerda Marques de Priego, y Duque 
de Medina- Celi, hizo la Familia de 
sus Criados de la Ciudad de Montilla 
en el Observantissimo Convento de 
Religiosas de S. Clara Patronato y 
Fundacion de su Gran Casa. Dix~la 
el M. R. P. Luis de Espejo de la Com
pañia de J esus, Maestro, que fue de 
Prima en el Colegio de la Encarna
cion de dicha Ciudad: Y en señal de 
su amante dolor la da a la Estampa 
dicha Familia: Y la dedica a su nuevo 
amo el Excmo. Señor Don Luis An
tonio Fernandez de Cordoba Espi
nola de la Zerda, Duque de Medina
Celi, de Feria, Segorbe, Cardona, 
Alcala, y Camiña, Marques de Priego, 
de Cogolludo, y Aytona, &c. (L~nea 
horizontal.) Impressa en Cordoba, en 
la Imprenta Hispano-Latina del Cole
gio de Nra. Sra. de la Assumpcion: 
por Antonio Serrano. 

4.º-Nueve hs. al principio sin foliar, 21 pá
ginas numeradas.-Sign. ,-~~,, A-C.-Apos
tillas. 

Port.-V. en b.-Ded. fechada en Montilla, 
I 5 Mayo 17 39 y firmada por D. Diego Páez 
Guerrero, D. Diego de Albear y Escalera, don 
Benito de Trillo y Figueroa, D. Pedro de Varo 
Gálvez, D. Francisco Sánchez Prieto, D. José 
de Gordejuela y Sierra, D. Francisco Solano 
de Algaba, D. José Fernández de Mera, don 
Juan Andrés Cañete.-Aprob. de Fray Agus
tín de Morales, agustino: Convento de San 
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Agustín de Montilla, 12 Mayo 1739.-Licencia 
del Ordinario: Montilla, 13 Mayo 1739.-Je
roglíficos que adornaban el templo.---Texto.
Página en b. 

(Bib. epis~pal de Córdoba.) 

470.-Francisco de Possadas (B.). 

Obras posthurnas de el venerable 
siervo de Dios el Reverendo Padre 
Presentado Fray Francisco de Possa
das del Sagrado Orden de Predicado
res, hijo del Convento de Santo Do
mingo de Scalacreli Extramuros de la 
Ciudad de Cordoba. Torno qvinto. 
Contiene diferentes sermones qvadra
gesimales, doze Espigas de la mejor 
Ruth, y doze propiedades de la mejor 
Rosa de J ericb. Sacalas a luz. El 
Maestro Fray Pedro de Alcala Pro
vincial, que fue de Andalucía, hijo del 
Real Convento de San Pablo de Cor
doba del mismo Orden. Con privilegio 
del Rey, licencias, censuras, y dedi
catoria del Torno primero. Año de 
(E. de la Orden de Predicadores.) 
r 739. (Línea horizontal.) Irnpresso en 
Cordoba: En casa de Juan de Ortega, 
y Leon, Impressor Mayor de la Ciu
dad, y del Santo Oficio, por Diego de 
Valverde, y Leyva. 

4.0-El tomo v tiene una h. al principio sin 
foliar, 447 ps. numeradas y una p. y siete hojas 
sin foliar al fin. El YI una h. al principio sin 
foliar, 193 ps. numeradas y una p. y siete ho
jas sin numerar al fin.-Apostillas. 

Port.-V. en b.-Texto á dos columnas.- · 
Índice de los textos de la Sagrada Escritura.
Índice de las cosas notables.-Índice de los ser
mones.-Erratas.--Port. del tomo VI: 

«Obras posthumas del venerable siervo de 
Dios el Reverendo Padre Presentado F1·ay 
Franct.Sco de Possadas del Sagrado Orden. 
de Predi"cado1·es, hijo del Convento de Santo 

Domingo de Scalacf.Eli' Extramuros de la 
Cütdad de Cordoba. Tomo sexto. Contiene 
una carta de Chrz'sto a las Reli"gi'osasj va
rt'r1s fragmentos y apuntaciones predicables/ 
Consultas, y cartas diferentes,,- los ladri'dos 
del Perro j y vn Sermon de Profession. Sa
ca la a lvz el Maestro ./?t. Pedro de A/cala, 
Provincial, que fue de Anda lucia , Hijo del 
Real Convento de San Pablo de Cordoba 
del mz"smo Orden. Con pr,ivz"legio del Rey," 
licencias, censvras, y dedz'caton·a del Tomo 
pri'mero. Año de (E. de la Orden de Predi
cadores.) 1739· (Línea horizontal.) Impresso 
en Cordoba: En casa de :fuan de Ortega,y 
Leon, Impressor Mayor de la Ci"udad,y del 
Santo O fido, por Diego de Va/verde, y 
Leyva.» 

V. en b.-Texto á dos columnas.-Índice de 
los textos de la Sagrada Escritura.-Índice de 
las cosas notables.-Índice de los tratados.
Erratas. 

El tomo IV se imprimió en I 738. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

471.-García y Armenteros (FRANCisco 
ANTONIO). 

Oracion fvnebre en las debidas, y 
sumptuosas honras, que a su Exmo 
Duefío, y Sefior D. Nicolas de Cor
do ba, de la Cerda, y Aragon , Mar
ques de Priego, Duque de Medina 
Celi, de Feria, de Segorve, Cardona, 
y Alcala, Marques de Cogolludo, de 
Montalvan, de Denia, y Pallas, Conde 
de Buen-dia, y de Pradas, Señor de 
de la Casa, y Villa de Aguilar, Ade
lantado Mayor de Castilla, y Cavalle
rizo Mayor de la Reyna Nra. Señora. 
Hizo la antigua, noble, y leal villa de 
Aguilar de la Frontera dia 8. de Abril 
de este año de r 739. La dixo el R. P. 
Pdo. Fr. Francisco Antonio Garcia, y 
Armenteros del Sagrado Orden de 
N. Sra. del Carmen de la Antigua Re-
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guiar Observancia y la dedican Don 
J oseph de Fregenal, y D. Benito Hur
tado, como Regidores Deputados de 
dicha funcion. A su Exmo. Dueño y 
Señor Don Luis de Cordo ha de la 
Cerda, y Aragon, Duque de Medina
Celi, &c. (Línea de adornos.) En Cor
d?ba: En. el Colegio de la Assump
c1on. 

. 4.0-Siete hs. al principio sin foliar, 24 pá
gmas numeradas.-Sign. ,.,,, A-C de cuatro 
hojas, menos C, que tiene tres. -A postillas.
Las ps. encerradas en un cuadro de líneas. 

~ort. orlada.- V. en b.-Ded. s. f.-Apro
bac1ón del Licenciado D. Sebastián de Vere
das y Ayala: Aguilar de la Frontera, 20 Mayo 
1739.-Lic. del Ordinario: Córdoba, 22 Mayo 
1739.-Texto. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.) 

472.-Gómez Bravo (JuAN). 

Catalogo de los Obispos de Cor
dova. Primera parte. En que se trata 
de los Obispos desde el principio de 
la Iglesia Christiana, hasta el año de 
r 236. en que fue Conquistada Cordova 
de los Sarracenos por San Fernando. 
Su avctor El D. D. J van Gomez Bravo 
colegial del Mayor de Cuenca, de Sa
lamanca: Canonigo Lectoral de la 
Santa Iglesia Cathedral de Badajoz, 
Y aora Magistral de la de Cordova. Le 
ofrece Al Illustrissimo Señor D. 
D. Pedro de Salazar, y Gongora, Dean 
Y Canonigo, que fue de esta Sant~ 
Iglesia de Cordova, y aora dignisimo 
Obispo de ella. (Línea horizontal.) Im
presso en Cordova, en la Calle de la 
Librería, en la Imprenta de D. Simon 
de Ortega, y Leon, Presbit. 

4.º-13 hs.al principio sin foliar, 264 ps. nu
meradas.-Sign. ,_,,,,,, A-Z, Aa-Kk, to-

das de cuatro hs., menos ,,,,,, que tiene 
una. 

Port. orlada.-V. en b.-Ded. firmada por 
el autor: Córdoba, 29 Junio i739.-Aproba
ción del P. Pedro del Busto de la Compañía 
de Jesús: Córdoba, 21 Junio 1739.-Lic. del 
Ordinario: Córdoba, 26 Junio 1739.- Versos 
latinos en alabanza del autor.-Censura de don 
Fernando Curado y Torre Blanca, Canónigo 
de Córdoba: 8 Julio 1739.-Suma del privile
gio: Madrid, 24 Septiembre 1739.-Adiciones. 
-Erratas. -Tasa.-Al lector. - Texto.-Ín
dice.-Erratas. 

Primera edición de la primera parte. La se
gunda edición se hizo por Juan Rodríguez 
en 1778. 

(Bib. Colombina.) 

473.-Hidalgo (JUAN). 

Cursus philosophicus ad mentem 
B . .fEgidij Col. Rom. Doctoris funda
tissimi, Ordinis Eremitarum S. P. N. 
Augustini prioris generalis, Archiepis
copi Bituric. Aquitanire Primatis, & 
S. R. E. Cardinalis: Authore R. P.M. 
Fr. J oanne Hidalgo, astigiensi, Pro
vincire Brethicre ejusdem ordinis 
S. P. N. Augustini ex-difinitore, in 
Sacra Theologia Doctore, atque in 
U niversitate Hispalensi V esp. Cath. 
Professore: ah eadem provincia in lu
cero editus, et dicatus Exmo. principi 
Illmo. Domino D. Fr. Gaspari de Mo
lina, et Oviedo D. J acobi cubensis 
primum, deinde barcinonensis, &nunc 
Malacitanre Ecclesire dignissimo Prres· 
suli, Catholici Re gis á Consiliis, in 
Supremo Castellre Sena tu Prresidi, & 
S. Cruciatre Tribunalis Gubernatori, 
& Generali Commissario, ex eodem 
Eremitarum Ordine, & Brethica Pro
vincia assumpto. Tomus IV. Com
plectens secundum, et tertium, Lib. de 
Anima, & Disput. in lib. Methaphisi-
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ere. (Línea horizontal.) Cordubre: In 
Via Cisterciensi, per Ferdinandum de 
Ros. Anno Dñi. M. ncc. xxxrx. 

4.0 -Dos hs. al principio sin foliar, 647 pá
ginas numeradas y cuatro hs. al fin sin foliar. 

Port.-V. en b.-Texto á dos columnas.
Página en b.-Índices. 

El tomo tercero se publicó en 17 38. 

474.-Peralbo y Padilla (BARTOLOMÉ). 

Justa defensa de la curacion meto
dica racional, que se <lió á observar en 
la epidemia catarral putrida y maligna 
que se padeció en la ciudad de Buja
lance en el año de 1738. Cordoba I739· 

En 4.0 

(Papeleta de D. Rafael Ramírez de Arellano.) 

475.-Serrano (GONZALO ANTONIO). 

Apología pacifica medico-practica; 
y rayos luminosos de Apolo, que de
fendiendo la verdad, y la inocencia 
disipan, y destruyen, las impericias, 
imposturas, y falacias de un Papel in
titulado: Justa defensa de la curacion 
Methodica racional, que se debio ob
servar en la Epidemia Catarral putrida, 
y maligna, que se padeció en la Ciudad 
de Buxalance en el Año de 1738. Su 
Autor el Doctor Don Bartolome Pe
ralbo, y Padilla, Medico de la misma 
Ciudad. Escrita por el Doctor Don 
Gonzalo Antonio Serrano, Phylo-Ma
thematico, y Medico de la siempre 
Ilustre Ciudad de Cordoba su Patria. 
Y la ofrece, dedica y consagra, a el 
Illustrissimo Sefior Don Pedro de Sa
lazar, y Gongora, Dignissimo Obispo 
de esta Ciudad de Cordoba. (Linea 
horizontal.) lmpresso en Cordoba: En 

la calle del Cister, por Fernando de 
Ros. Año de 1739· 

4.0-26 hs. al principio sin foliar, 88 ps. nu
meradas.-Sign. ,_,,,,~,, A-L de cuatro 
hojas.-En los prels. hay dos hs. fuera de sign. 

Port.-V. en b.-E. de a. del Obispo Sala
zar, grab. en metal.- V. en b.-Ded. :firmada 
por el autor, s. f.-Aprob. de Fr. Fernando 
Bermúdez, mercenario: Córdoba, I.º Mayo 
1739.-Aprob. del Dr. Antonio Francisco Por
tichuelo y Zea, Médico de Córdoba: 3 Mayo 
1739.-Lic. del Ordinario: Córdoba, 4 Mayo 
1739.-Elogio de esta obra por el Dr. Julián 
Díaz Serrano, Médico, sobrino y discípulo del 
autor: 4 Mayo 1739.-Texto.-Erratas. 

(Bib. episcopal de Córdoba.) 

476.-Serrano (GONZALO ANTONIO). 

Dissertacion physica, astrologica, y 
medica, Sobre Las causas, y presagios 
del Cometa, que se observó en Fe
brero del 737. y del Phenomeno lgneo 
que se vio en 16. de Diciembre del 
mismo afio, en Carta escrita a D. Jo
seph Siuri, Canonigo de la Santa Igle
sia Cathedral de Cordoba 1 a quien la 
dedica Su Autor, el Doctor Don Gon
zalo Antonio Serrano, Philo-Mathe
matico, y medico en la ciudad de Cor
doba. Con licencia. En Cordoba: En 
la calle del Cister, por Fernando de 
Ros. Afio de 1739· 

8.0 -Siete hs. al principio sin foliar, 64 pá
ginas numeradas.-Sign.,, A-D de ocho ho
jas, menos la primera, que tiene siete. 

Port.-V. en b.-Ded.: Córdoba, 10 Enero 
1739.-Aprob. de Fr. Fernando Bermúdez: 
Córdoba, 15Enero1739.-Lic. del Ordinario: 
Córdoba, 20 Enero 1739.-Texto fechado en 
Córdoba 1 30 Diciembre 1737, y firmado por el 
autor. 

(Bib. del Instituto de Córdoba.) 
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477.-Vilches (JERÓNIMO DE). 

Ave Maria. No vena de Maria Ssma. 
de Gracia. Exercicio util, qve para 
elogiar á la Reyna de los Angeles en 
su milagrosa Imagen, que con el So
berano Titulo de Gracia se venera en 
el Monasterio de Monges Basilios de 
de la Villa de Possadas. Compvso el 
Padre Lector jubilado D. Geronymo 
Vilches, Monge del mismo Instituto. 
Dala a la estampa el P. D. Salvador 
de Quesada, Religioso del dicho Mo
nasterio. (Línea horizontal.) El Illmo· 
Señor D. Pedro de Salazar, Obispo de 
Cordova, concede quarenfa dias de 
Indulgencia a los que hicieren, o asis
tieren á esta Nove na. 

(Al fin.) Impressa en Cordova: en 
la Calle de la Libreria, en Casa de 
Don Simon de Ortega, y Leon, Pres bit. 
lmpressor Mayor de la Ciudad, y del 
Santo Oficio. Año de 1739· 

8.0 -Tres hs. prels. sin foliar, 42 ps. nume
radas.-Sign. A-C de ocho hs. 

Port. orlada.-V. en b.-Aprob. del P. Juan 
de Escazena de la Compañía de Jesús: Cór
doba, 14 Julio 1739.-Lic. de la Orden: Sevi
lla, I 4 Julio 1739. - Lic. del Ordinario: Cór
doba, i6 Julio 1739.-Exhortación.-Adver
tencias.-Texto.-Señas de la impresión. 

(Bib. del Autor.) 

· 478.-Villancicos. 

Letras de los villancicos, que se han 
de cantar en la ' Santa Iglesia Cathe
dral de Cordoba, en los Maytines del 
Santo Nacimiento de Christo Nuestro 
Señor este afio de r 739. Puestos en 
musica por Don Agustin de Contreras, 
Maestro de Capilla de dicha Santa 
Iglesia, y Capellan perpetuo de Santa 
lnes. (Linea horizontal.) En Cordoba: 

En el Colegio de la Assumpcion, por 
Antonio Serrano, Juan Crespo, y Juan 
Esteban de Pareja. 

4.0 -12 ps. numeradas. 

Port. orlada.-Á la v. comienza el texto. 

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.) 
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479.-Busto (PEDRO DEL). 

Platica qve a la mvy religiosa com
munidad del Collegio de la Compañia 
de J esvs de la Ciudad de Cordo ba. 
Dixo el Muy Reverendo Padre Maes
tro Pedro del Busto el domingo, dia 
catorce del mes de Agosto del afio 
de r 7 40. En el triduo espiritual, conque 
celebro la Compañia el feliz cumpli
miento de su segundo siglo (Línea 
horizontal.) En Cordoba: En el Co
llegio de la Assumpcion, por Diego de 
Valverde y Leyva, y Juan Estevan de 
Pareja. 

4.0-Dos hs. al principio sin foliar, 24 pági-
nas numeradas. · 

Port. orlada.- V. en b.-Aprob. y lic. de 
D. Pedro de Salazar, Obispo de Córdoba: 1 S 
Agosto 1740.-Texto, con las ps. fileteadas.
Protesta del autor. 

(Bib. episcopal de Córdoba.) 

480.-Constituciones. 

Constituciones de el Colegio de el 
gloriosissimo martyr Sr· S. Pelagio, es
tablecidas por el Illmo. Sr. D. Pedro 
de Salazar y Gongora, Caballero de el 
Orden de Cala traba·, Dean, y Cano
nigo de esta Santa Iglesia de Cordo-
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ba, y aora su dignissimo Obispo, del 
Consejo de su Magestad, &c. En Cor
doba: En la Oficina Castellana, y La
tina de la calle de la Libreria, Por Juan 
Pedro Crespo de Molina, y Diego Luis 
Rodríguez, Impressores de la Ciudad, 
del Santo Oficio de la Inquisicion, y 
de la Dignidad Episcopal. 

Fol.-68 ps. numeradas.-Sign. A-Q, la sig
natura F repetida. 

Port. orlada.-V. en b.-Decreto del Obispo 
de Córdoba estableciendo estas constituciones. 
-Traducción castellana del cap. 18 de la se
sión 23 del Concilio de Trento.-Constitucio
nes del Colegio de San Pelagio, dadas en el 
Palacio episcopal de Córdoba á l 5 de Octubre 
de 174º· 

(Bib. de D. José Vázquez y Ruiz.) 

481.-Diaz Serrano (J ULIÁN). 

Breve historial narracion del prin
cipio y progressos del Hospital de 
J esu~ Nazareno, de esta ciudad de 
Cordoba, que a gloria de Dios, y bien 
de sus almas, erigio su Venerable 
Siervo el P. Christoval de Sta. Cathali
na, con algunas noticias de sus heroi
cas virtudes, y prodigiosa muerte. Sa
cala a luz el D 0 ct. D. J ulian Diaz Se
rrano, Philo-Mathematico, y Medico 
en esta siempre ilustre ciudad de Cor
doba: y la dedica a el Padre D. J oseph 
Capilla, Rector, y Capellan del refe
rido Hospital. (Línea horizontal.) Con 
licencia: En Cordoba, en la calle del 
Cister, Por Antonio Serrano, y Fran
cisco Cortes. Ailo de M. occ. XL. 

4.0-Siete hs. al principio sin fol!ar y una 
con un grab., 34 ps. numeradas.-S1gn. ~ _,,, 
A-E de cuatro hs., menos,, y E, que tienen 
dos.-Texto á dos columnas. 

Port. negra y roja. - V. en b.-Ded. sin fe-

cha, firmada por el autor.-Aprob. de D. José 
de Capilla Bravo: Córdoba, 4 Noviembre 174º. 
-Aprob. de D. Juan Agustín Borrego: San 
Basilio de Córdoba, 29 Septiembre 1740.
Aprobación de D. Juan Gómez Bravo: Córdo
ba, 2 Noviembre 1740.-Lic. del Ordinario: 
Córdoba 13 Noviembre 1740.-P. en b.-Gra
bado en ~oh., por Gregario Forman, en Madrid, 
el año 1691: retrato del venerable.-Texto á 
dos columnas.-Protesta. 

(Bib. de D. Ángel M.ª de Barcia Pavón.) 

482.-Díaz Serrano (J uLIÁN). 

Querella ante el tribunal de Apolo, 
Con su Decreto, y Sentencia difinitiva, 
por alegacion hecha en este opusculo 
Phisico Practico, en que se desvane
cen, y aniquil~n las imposturas, dicte
rios, y falacias de la Repulsa t.an ofen
siva, como escandalosa, que dio al pu
blico un fingido Doctor Peralbo. Sa
cala a luz el Doct. D. J vlian Diaz 
Serrano, Philo-Mathematico, y Me
dico Revalidado en esta siempre Ilus
tre Ciudad de Cordoba, en defensa, Y 
obsequio reverente del verdadero 
Doctor D. Bartholome Peralbo, Dig
nissimo Medico de la ciudad de Bu
xalance, a quien muy gustoso se l.a 
Dedica, y consagra, &c. (Línea hon
zontal.) Con licencia. En Cordoba: En 
la calle del Cister, por Fernando de 
Ros. Ailo de M. occ. XL. 

4.º - Seis hs. al principio sin foliar, 32 pági
nas numeradas.-Sign. if, ~~, A-D.-Apos
tillas. 

Port. orlada.-V. en b.-Ded. firmada por 
el autor.-Aprob. de Fr. Juan Crisóstomo de 
Sevilla, Guardián del Convento de Capuchinos 
de Córdoba: 18 Marzo i 740.-Lic. de D. Fran
cisco Bastardo de Cisneros, Corregidor de Cór
doba: 19 Marzo 1740.-Aprob. del Dr. D. Fran
cisco Martínez de Zaldúa: Córdoba, 19 Marzo 
1740.-Lic. del Ordinario: Córdoba, 21 Marzo 
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1740.-Prólogo.-Prolución.-Texto con las 
páginas fileteadas. 

(Bib. de D. Emilio Serrano Sellez.) 

483 -Jaén (FRANCISCO DE). 

Breve tratado, que contiene Dos 
Mysteriosas Alas para volar al Cielo. 
La Probatica Sacramental ó la Sta. 
Confession; Es la primera. La segun
da. U na instruccion clara, y breve para 
saber facilmente hacer Oracion Men
tal, ó la Santa Meditacion. Obra muy 
provechosa para-todo estado de perso
nas. Escrita por el P. Fr. Francisco de 
Jaen, del Orden de Menores Capuchi
nos de N.S. P. S. Francisco: Hijo de 
la Provincia de A ndalucia. (Línea ho
rizontal.) En Cordoba: En la Imprenta 
del Colegio de la Assumpcio, por Fer
nando de Ros. Año de 17 40. 

12.º-18 hs. al principio sin foliar, 454 pá
ginas numeradas, seis hs. al fin sin foliar.-Sig
natura ,_,,,A-V de 12 hs., menos,,, que 
tiene seis, y V cinco. 

H. en b.-Port.-V. en b.-Grabadito en 
madera: San José y el Niño Jesús.-Ded. á San 
José, s. f., firmada por el autor.-Aprob. de 
Fr. Juan Crisóstomo de Sevilla y de Fr. Ma
nuel Félix de Sevilla: Convento del Santo 
Ángel Custodio de Capuchinos de Córdoba, 
22 Julio 1740.-Aprob. del P. Pedro del Busto: 
Colegio de la Compañía de Jesús de Córdoba, 
31 Agosto 1740.-Aprob. del P. Félix Gómez: 
Colegio de la Compañía de Jesús de Santa Ca
talina de Córdoba, 25 Agosto 1740.-Licencia 
de la Orden: Xerez de la Frontera, 2 s Julio 
1740.-Lic. del Ordinario: Córdoba, 31 Agosto 
1740. - Lic. del Juez: Córdoba, 25 Agosto 
1740.-Texto latino y traducción castellana de 
una cita de San Gregorio, Papa.-Nota.-Es
cudo de la orden de San Francisco.-Texto.
Jaculatoria.-Índices.-Fe de erratas.- Hoja 
en blanco. 

(Bib. de D. Juan de Gri narest, Sevilla. 

484.-Pozo (JUAN DEL). 

El Elias dominicano. Sermon en las 
funebres exequias de N. M. R. P.M. 
Ex-Provincial Fray Pedro de Alcala, 
predicado en el Real Convento de San 
Pablo de Cordo ba. Con assistencia de 
las Comunidades Religiosas, Señores 
Prebendados, y Nobilissimos Caballe
ros de dicha Ciudad por el M. R. P.M. 
Fray Juan de el Pozo. Dedicado a 
N. Rmo. P. F. Thomas Ripoll, Maes
tro general de el Sagrado Orden de 
Predicadores. Por mano de N. M. R. 
P. M. Fray Raphael Figuerola, Pro
vincial de Tierra Santa, y Compañero 
de su Rma. por Españ.a. (Linea hori
zontal.) En Cordoba: Por Juan Cres
po, y Diego Rodriguez. 

4.º-10 hs. al priricipio sin foliar, 20 ps. nu
meradas.-Sign. , _,,,, A-C de cuatro hojas, 
menos,,, y C, · que tiene dos.-Apostillas-

Port. orlada.-V. en b.-Ded. sin fecha, fir
mada por Fr. Juan Ramírez, Prior de San Pa
blo de Córdoba. -Aprob. de Fr. Eusebio de 
Mendoza y Fr. Juan de Mendoza: San Pablo 
de Córdoba, 30 Agosto 1740.-Soneto de don 
Juan Fernández de la Vega manifestando su 
sentimiento por la muerte de Fr. Pedro de' Al
calá.-Parecer de Fr. Jacinto de Montes y fray 
Pedro Linares: Hospicio del Convento de 
Scala Cc:eli, 24 Agosto 17 40. - Soneto de don 
Juan Fernández de la Vega en alabanzas del 
autor.-Lic. de la Orden: San Pablo de Sevi
lla, 30 Agosto 1740.-Lic. del Ordinario: Cór
doba, 25 Agosto 1740.-Texto. 

(Bib. episcopal de Córdoba.) 

485.-Reglas. 

~ Reglas y Constituciones que han 
de gvardar las Hermanas de Je sus Na
zareno en esta santa casa y hospital de 
Cordoba, y en las demás Casas. y Hos
pitales de este instituto, que fundo El 

17 
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Venerable Padre Christoval de Santa 
Cathalina. (Línea horizontal.) Con li
cencia. En Cordoba: En la Calle del 
Cister, por Fernando de Ros. Año 
de 1740. 

4.0-Tres hojas al principio sin foliar y una 
con un grab., 78 ps. numeradas.- Sign. A-L 
de cuatro hs., menos L, que tiene dos. - La 
hoja con el grab. fuera de sign.-Apo~tillas. 

Port. negra y roja.-V. en b.-Grab. en co
bre por Gregorio Fosman: Jesús Nazareno.
Página en b.-Ded. á Jesús Nazareno, s. fecha, 
firmada por el Hermano José de Jesús N aza
reno.- Versos en obsequio de D. José Capilla, 
por D. Julián Díaz Serrano.-Texto.- Índice. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

486.-Villancicos. 

Letras de los villancicos, que se han 
de cantar en la Santa Iglesia Cathedral 
de Cordoba, en los Maytines del Sto. 
Nacimiento de Christo Nuestro Senor 
este Ano de I 740. Puestos en musica 
por Don Agustín de Contreras, Maes
tro de Capilla de dicha Santa Iglesia, 
y Capellan perpetuo de Santa Inés. 
En Cordoba: En la Imprenta del Co
legio de la Assumpcion, por Fernando 
de Ros, y Benito Romualdo Pareja. 

4.0 -12 ps. numeradas. 

Port.-Á la vuelta comienza el texto. 

(Bi b. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.) 

1741 

487.-Baena (FRANCISCO DE). 

Patronato de San Luis Gonzaga de 
la Compania de Jesus en la Universi-

dad de Baeza. Religiosos cultos, y so
lemnissima fiesta, conque lo celebro 
su Illustrissimo, y Nobilissimo Claus
tro el dia I 5. de Marzo de I 7 4 I. Pane
gyrico sagrado, Conque elogio las nue
vas glorias del Angelico Joven Jesuita, 
el Padre Francisco de Baena Religioso 
Professo de la misma Compañia. De
dicanlo Al mismo Venerable claustro, 
y Universidad los dos Colegios J esui
tas de la ciudad de Baeza. Y dalo a la 
publica luz El grande afecto, y devo
cion del Senor Don J oseph de Man -
cha y Argote, Teniente Coronel de 
los Exercitos de su Magestad, Corre
gidor de las ciudades de Ubeda, y 
Baeza, y Superintendente General de 
su Partido. Con licencia. Impresso en 
Cordoba: en la Imprenta del Coleg. de 
Nra. Sra. de la Assumpcion. por Fer
nando de Ros; Diego Valverde, y 
Juan Este van de Pareja. 

4.º-17 hs. prels. sin foliar, 28 ps. numera
das de texto y una h. blanca al fin.-Signa
tura,_~,,,,, A-D, todas de cuatro hojas, 
menos la última de los prels. , que tiene una, y 
A, que tiene tres.-Apostillas. 

Port.-V. en b.-Ded. s. f. n. f. - Versos la
tinos al mecenas.-Dos sonetos, tres décimas y 
una quintilla al que costeó la impresión; todos 
sin nombre de autor. -Relación de las festi
vas demostraciones con que la insigne Univer
sidad de Baeza publicó y celebró el nuevo Patro
nato de San Luis Gonzaga de la Compañía de 
Jesús -Aprob. de D. Fernando Curado y To
rreblanca: Córdoba, 17 Abril 1741.- Lic. del 
Ordinario: Córdoba, 18 Abril 1741.-Texto.
Hoja en b. 

La relación no tiene nombre de autor; pero 
en el ejemplar que he visto de ella dice en letra 
manuscrita: «Esta relación es del P. Raphael 
de Cordoba.i. 

(Bib. Colombina.) 
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488.-Castellanos (FERNANDO AN

TONIO). 

Oracion panegyrica, que en la so
lemnissima accion de gracias, qve el 
dia 24. de J vnio de I 7 4 I. hizo (estando 
patente el Admirable Augusto Sacra
mento, y assistiendo a ella la Cavalle
ria, y Nobleza de la Ciudad de Ezija) 
en el Convento de Minimos de Nra. 
Senora de la Victoria de la misma 
Ciudad, al gloriosissimo Patriarcha, y 
Fundador del mismo Sagrado Orden 
de Minimos el Señor S. Francisco de 
Paula, Don Simon de Espinosa de los 
Monteros y Va\divia, Abogado de los 
Reales Consejos, Alcalde Mayor, que 
fue de la Ciudad de Ubeda, del Cri
men en la de Granada, y al presente 
de la misma N obilissima Ciudad de 
Ezija; Por la Exaltacion, que hizo la 
Catholica Magestad de nuestro Mo
narca, el Señor Don Philipo V. que 
Dios guarde, al Consejo de sv Real 
Camara En el Illustrissimo Señor el 
Sr. D. Juan Francisco de la Cveba, 
Cepero, Caracuel, Cruzat, y Tenllado, 
colegial, que fue en el Mayor de Se
villa; de la Audiencia de Barcelona; 
Regente de la de Canarias; electo 
Regente del Consejo en Navarra; Pre
sidente de la Real Chancilleria de 
Granada; del Real Consejo de Casti
lla; y por el dicho su Cólegio Ministro 
de la Real Junta de Colegios Mayo
res &c. Dixola el Padre Fr. Fernando 
Antonio Castellanos, Del mismo Sa
grado Orden de Mínimos, Lector de 
Artes que fué del Real Convento de 
Nra. Sra. de la Victoria de la Ciudad 
de Malaga, de Theologia en el de Cor
doba, y al presente en el mismo de ]a 
de Ezija. Sacala a luz. Dicho Señor 
Don Simon, Alcalde Mayor de Ezija; 
Y reverente la Dedica al mismo Illus
trissimo Senor. (Linea horizontal.) Im-

presso en Cordoba: En la Imprenta 
del Colegio de Nuestra Señora de la 
Assumpcion, por Juan Pedro Crespo, 
y Juan Estevan de Pareja. 

4.º-12 hs. prels. sin foliar, 26 ps. numera
das y una h. sin foliar al fin.-Sig. A-,,, 
,,, , A-D de cuatro hs., menos D, que tiene 
dos. -A postillas. 

Port.-V. en b.-Ded. s. f., firmada por don 
Simón de Espinosa de los Monteros. - Apro
bación de Fr. Francisco Pastor y Fr. Antonio 
Novegil: Andújar, 4 Julio 1741.-Aprob. del 
P. Pedro del Busto: Córdoba, 2 Agosto 174I. 
-Lic. del Ordinario: Córdoba, 6 Agosto 174L 
-Lic. de la Orden: Andújar, S Julio I 74i.-
Texto.-Página con adornos tipográficos.-Pá
gina en b. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

489.-Reglas. 

.Reglas, y Constituciones de el Cole
gio de J esvs, Maria, J oseph, y S~nta 
Rosalia, que para enseñanza de Niñas 
Fundó en Ve1la- (si'c) Franca el V e
nerable Padre Don Luis Perez Ponce, 
Vicario de ella, y Comissario de el _ 
Sauto (si'c) Oficio y Vida de el mis~o 
Venarable (si'c) Padre Fundador. De
dicada por el mismo Colegio al Illmo. 
Señor D. Pedro de Salazar, y Gongo
ra Cavallero del Orden de Calatraba, 
d:l Consejo de su Magestad, y Obispo 
Dignissimo de Cordova. Escriviola el 
P.M. D. Geronymo Vilches, Difinidor 
de la Provincia de Andalucía del Se
ñor San Basilio Magno. Impresso en 
Cordova: en la Libreria, por Diego de 
Valverde y Leyva, y Diego Rodriguez. 

4.º-20 hs. prels. sin foliar, 87 ps. numera
das y una blanca al fin de la biografía y dos 
hojas prels. sin foliar, y 31 ps. numeradas y 
una blanca al fin de las reglas.-Sign. •, 0 , 

... ou ºº* A-L de la Vida del Venerable, ' , ' ' 

/ 
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Aa-Dd., todas de cuatro hs.-Las dos hs. preli
minares de las r:glas no tienen sign. 

Port. orlada.-V. en b.-Ded. fechada en el 
Colegio de Jesús, María y José de Villa-Fran
ca, I 5 Diciembre I 741 y firmada por Ana de 
la Concepción, Hermana Mayor; Marina de la 
Cruz, Maestra de Novicias; Juana de Santa 
Teresa, Presidenta, é Isabel del Santísimo Sa
cramento, Consiliaria.-Aprob. del P. Alonso 
Rodríguez: Colegio de Nuestra Señora de la 
Paz de la ciudad de Córdoba, 3 Noviembre 
1741.-Lic. de la Orden: Colegio de San Basi
lio Magno de la ciudad de Sevilla, I 3 N oviem
bre 1741. -Aprob. de Fr. Andrés de Robles: 
Casa grande de Nuestra Señora del Carmen de 
Observancia, extramuros de Córdoba, 30 No
viembre i74r. -Lic. del Ordinario: Córdoba, 
30 Diciembre I 7 41. -Vida del venerable padre 
D. Luis Pérez Ponce. -Protesta del autor.
Página en b.-Port. orlada de las 

«Reglas, y consti'tuctones de el Colegz"o de .re
sus, A:f aria, _Toseph 1 y Santa Rosalia, qve 
pa1'a ensdianza de ni1ias Fundó en Vt'lla
Franca el Venerable Padre Don Lvi's Perez 
Ponce, Comisari·o del Santo Oficio, y Vi"ca
ri'o de di"cha Vt"lla, ded1:cadas al !limo. Sefior 
D. Pedro de Salazar, y Gongora, del Con
sefo de su, .J:fagestad, y Obispo Di'gm'ssimo 
de Cordova. Impresso en Cordova: En la 
Lt"brer'Ía, por Diego de Va/verde y Leyva 1 y 
D1:ego Luis Rodri"guez.» 

V. y h. en b.-Texto.-Aprob. del Obispo: 
Córdoba, 14 Marzo i74L-P. en b. 

Con portada diferente, pero con las mismos 
preliminares y texto, se hizo este año una edi
ción de la Vt."da, descrita más adelante con el 
número 493. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

490.-Ruiz Moreno y Arias (JUAN PE
DRO). 

La latinidad laureada, Epico Dis
seño del celebre Acto de Conclusio
nes de Grammatica, que se dedicaron 

al Illmo. Señor Don Pedro de Salazar 
y Gongora, Cavallero del Orden de 
Calatrava, Dean, y Canonigo que fue 
de la Santa Iglesia de Cordoba, electo 
Obispo de la de J aen, y al presente 
Dignissimo Obispo de Cordoba, y se 
defendieron ante su Illma. presencia 
en la Villa de Montoro por el Autor 
de estos Rasgos qve lo es Don Juan 
Pedro Ruiz Moreno y Arias, Colegial 
Theologo que fue en el insigne Cole
gio de S. Pelagio Martyr de Cordoba, 
Professor de Rethorica, y Poetica, 
Catbedratico de Latinidad, y Letras 
Humanas en las Villas de Montalvan, 
y Castro del Rio su Patria, y oyen la 
muy noble Villa de Montoro; quien 
honra, y ennoblece este Diseño po
niendolo á la nobilissima sombra, y 
generosa sublime proteccion del Sr. 
Doctor D. Pedro Cabrera y Cardenas, 
Maestre-Escuela que fue de la Santa 
Iglesia de Cordoba, y oy Dignissimo 
Dean, y meritissimo Canonigo de di
cha Santa Iglesia Cathedral. Y lo da a 
la Estampa un Discípulo actual de el 
Autor, en expression de el intensissi
mo, y cordial afecto que professa a su 
Illma. (Línea horizontal.) Con licen
cia: En Cordoba, en la Imprenta de la 
calle del Cister, por Fernando de Ros: 
Año de 1741. 

4.º- 20 hs. al principio sin foliar (deben ser 
22, porque el único ejemplar que he visto está 
falto de dos hs.), 48 ps. numeradas y dos hojas 
al fin sin foliar. Además, entre las ps. 22 y 2 5 
hay una hoja en folio doble y otra en 4.º, co
rrespondiendo á una de éstas las ps. 23 y 24. 
-Sign. -,¡-.,~,,,~f, A-F, todas de cuatro 
hojas, menos la última de los prels., que tiene 
dos, y F, que tiene seis.-Apostillas.-Las ho
jas incluídas entre las ps. 22 y 25 están fuera 
de signatura. 

Port. - V. en b. - (Aquí faltan dos hs.)
Aprobación de Fr. Fernando Bermúdez, mer-
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cenario: Córdoba, lO Agosto 1741.-Licencia 
del Corregidor: Córdoba, 8 Agosto 174r.
Aprobación de Fr. Lorenzo de Frías y Ayala, 
carmelita: Convento del Carmen, Casa Grande 
de Córdoba, 8 Julio 1741.-Censura de los Ca
tedráticos de San Pelagio: Córdoba, 7 Julio 
174I. -Lic. del Ordinario: Córdoba, 27 Julio 
1741.-Décima de D. Manuel de Roxas, Clé
rigo de menores, Maestro que foé de Latini
dad en Montoro.-Otra de D. Melchor de Mo
rales y Cárdenas, Notario Apostólico en Castro 
el Río.-Soneto acróstico del Dr. D. Fernando 
Moreno y Arias, Abogado de los Reales Con
cejos, hermano del autor. - Otro también 
acróstico de D. Lorenzo Peralta y Guerra, co
legial pasante y opositor á Cátedras en San Pe
lagio.-Soneto acróstico de un afecto al autor. 
-Versos latinos de D. Lucas Joseph Carrillo y 
Frías, D. Ildefonso Cabezas y Roxas y D. Juan 
Serrano Valm:iyor y Carpio, discípulos del 
autor. - Soneto á D. Pedro de Salazar, de un 
su muy favorecido. - Prólogo. - Texto for
mado por CLX octavas. - Dos octavas de un 
anónimo en alabanza del autor. 

La p. 22 del texto en b.-Á continuación 
una h. en folio doble, é impreso en un solo 
lado uno de aquellos esfuerzos de ingenio á 
que tan aficionados fueron los hombres del si
glo pasado. En el centro una A, y á manera 
de radios de un círculo, líneas cuya letra final 
es dicha A; por ejemplo: Venza á esa tu texta 
ergit'idA. Estas líneas tienen otras combinacio
nes.-Sigue una h. con un grab. en cob.: Escudo 
de a. del Obispo Salazar.-Continuación en las 
páginas 25 á 29 el texto latino de las conclu
siones, y en dicha p. 29 prosiguen las octavas. 

Esta fiesta literaria se celebró <dn celeber
. rima Divo Bartholomeo Sacra Parochiali Ec

clesia Nobilissimi Oppidi de Montoro. Die 22 

Junij, Anno Domini 1740». 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.) 

~ 

491.-Santo Tomás y Silva (PEDRO DE). 

Oracion panegyrica del Maximo de 
los Doctores San Geronymo. Qve en 
la solemnisima fiesta celebrada en su 

Real Monasterio de Valparayso, Ex
tra-muros de esta Ciudad el dia treinta 
de Septiembre de este . afio de mil 
setecientos y quarenta y vno, con la 
Decorosa assistencia de esta M. N. 
y M. L. Ciudad de Cordova. Predico 
el M. R. P. Fr. Pedro de Santo Tho
más y Silva, Religioso Professo de 
dicho Real Monasterio. Sacala a luz 
Don Antonio J unguito de Guevara, 
quien lo Dedica afectuoso a la misma 
M. N. y M. L. Ciudad de Cordova. 
(Línea horizontal.) En Cordova: En 
la Imprenta de la Libreria, por Diego 
de Valverde y Leyva, y Diego Rodri
guez, Impressores del Santo Oficio. 

4.º-Cuatro hs. al principio sin foliar, 20 pá
ginas numeradas.-Sign. ~, A-C de cuatro 
hojas, menos C, que tiene dos.-Apostillas. 

Port. orlada.-Á la v. e. de a. de Córdoba.
Dedicatoria s. f., firmada por D. Antonio Jun
guito, hermano del autor, y ambos cordobeses. 
-Aprob. de Fr. Salvador de Santa Cruz, de 
la Orden Tercera de San Francisco: Convento 
de la Madre de Dios y San Rafael, extramuros 
de Córdoba, 16 Octubre 1741.-Lic. del Ordi
nario: Córdoba, 24 Octubre 174i.-Texto. 

(Bib. de la residencia de los jesuitas en Sevill,a.) 

492.-Serrano (GONZALO ANTONIO). 

Pronostico Del año de 17 42. Gene
ral, y particular. Diario, con Quartos 
de Luna, cosecha de frutos, y mante
nimientos, y el Juicio de los Políticos, 
y Militares acontecimientos de todo el 
Vniverso; expressando diariamente el 
Signo, y Grado en que se halla la 
Luna, y sus Aspectos con todos los 
Planetas; y Eclipses computados al 
Meridiano de Cordoba, Patria del 
Autor, y Gran Astrologo Andaluz, 
Don Gonzalo Antonio Serrano, Maes
tro en las Ciencias Mathematicas, y 
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Medico en Cordoba. (Línea horizon- J den: Sevilla, 13 Noviembre 1741.-Aproba
tal.) En Cordoba: Calle del Cister, ción de Fr. Andrés de Robles: Convento Casa 
por Fernando de Ros. grande del Carmen, extramuros de Córdoba, 

30 Noviembre 174r.-Lic. del Ordinario: Cór-
J6.o-Siete hs. al principio sin foliar, 145 doba, 30 Diciembre 174r.-Texto.-Protesta 

páginas numeradas la primera parte y 63 la del autor.-P. en b. 

segunda. (Bib. provincial de Sevilla.) 

Port. orlada. - V. en b. -Aprob. de fray 
Fernando Bermúdez, mercenario: Córdoba, 10 

Octubre 1741.-Lic. del Ordinario: Córdoba, 
20 Octubre 174r.-Texto. 

(Bib. de la Catedral de Córdoba.) 

493.-Vilches (JERÓNIMO DE). 

Vida de el Venerable Padre D. Luis 
Perez Ponce, Comissario de el Santo 
Oficio, Vicario de Villa-Franca, y 
Fundador en ella de e] Colegio de Je· 
sus, Maria, J oseph, y Santa Rosalía, 
para ensefíanza de Niñas. Dedicada 
al Illvstrissimo Sefior Don Pedro de 
Salazar, y Gongora, del Consejo de su 
Magestad, y Obispo Dignissimo de 
Cordova. Escribiola el P. M. D. Ge
ronymo Vilches, Difinidor de la Pro
vincia de Andalucia de el Señor San 
Basilio Magno. (Línea horizontal.) Im
presso en Cordova: En la Libreria, por 
Diego de V al verde y Leyva, y Diego 
Luis Rodríguez. 

4.º-20 hs. prels. sin foliar, 87 ps. numera
das de texto y una en b., la última.- Signa 
tura•, º , 0

•, .. .,,,. , A-L, todas de cuatro hs. 

· Port. orlada.-V. en b.-Ded. fechada en el 
Colegio de Jesús, María y José de Villa
Franca, el 15 de Diciembre de 1741, y firmada 
por Ana <le la Concepción, Hermana mayor; 
Marina de la Cruz, Maestra de novicias; Juana 
de Santa Teresa, Presidenta; Isabel del Santí
mo Sacramento, Consiliaria. -Aprob. del pa
dre Alonso Rodríguez, de la Orden de San Ba· 
silio: Colegio de Nuestra Señora de la Paz de 
Córdoba, 3 Noviembre 1741.-Lic. de la Or-

494.-Vil lancicos. 

Letras de los villancicos, que se han 
de cantar en la Santa Iglesia Cathedral 
de Cordoba, en los maytines del Santo 
Nacimiento de Christo Nuestro Sefior 
este año de r 7 43. Puestos en musica 
por Don Agustín de Contreras, Maes
tro de Capilla de dicha Santa Iglesia, 
y Capellan Perpetuo de Santa Ines. 
(Línea horizontal.) En Cordoba: En 
la Imp. del Co1eg. de Nra. Sra. de ]a 
Assurnp. Por Antonio Serrano. 

4.º-12 ps. numeradas.-Sign. A. 

Port. orlada.-Á la vuelta el texto. 

(Bib. de la Catedral de Córdoba.) 
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495.-Capitulum Provinciale Augustinianum. 

Africani Solis M. P. Augustini di
lecta so boles, Sacra ta Familia, ter 
postquam rutilus complerat Cynthius 
Orbem, iterum pro meritissimo Bre
ticre eparchire dynasta seligendo eme
ritas Minervre Phalanges, qure corus
canti .íEgide munitre caliginosas ins
citire nebulas dissipare satagunt, in 
unum Provincialem consessum con
gregare pergit, coadunare nititur. Hinc 
Coripbeus ovans surget, ductorq Pa
rensq. Augustiniadum, gloria, fama 
decus. !taque pro hisce comitijs cele-
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brandis cordubensis hortus paratus 
affulget; ubi, ex plausilibus Cecropij 
numinis Atheneis candidatis heroibus 
undique confluentibus quadripartitos 
Theosoficos Flores jucunditate, amoe
nos, amoenitate jucundos Aurelianus 
Coetus exhibe bit. Vrbs electa nitet 
famoso stemmate clara lngenijs prres
tans Corduba semper ovans. Huc 
Aquilre pullos reboanti murmure Diva 
Convocat, ut valeant Solis inire viam. 
Minervalis ergo palestra parata se se 
obstendet in M. Regalique S. P. N. 
Aug. Cordubensi Coenobio per qua
tuor Phoebere lampadis circulas á 
decimaquinta Aprilis computandos. 
Ann. Domini M. ncc. xxxx1r. 

(Al fin.) Cordub. ex Typog. in Via 
Cisterciens. per Ferdinand. de Ros. 

4.0-N ueve hs. sin foliar. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.) 

496.- Busto (PEDRO DEL). 

El Guardado de Dios hasta la muer
te. Oracion Funebre Panegyrica, qtte 
en las sumptuosas Exequias, que al 
Illmo. y Rmo. Sr· Dr. D. Pedro Antonio 
de Salazar y Gongora, Cavallero de e 1 
Orden de Calatrava, Dean, y Cano
nigo de esta Santa Iglesia Cathedrat 
de Cordova, electo Obispo de J aen, y 
despues de esta dicha Ciudad, y su 
Obispado, hicieron como a su Funda .. 
dor magnifico los Capellanes de la Ca
pilla de el Sr. San Pedro Apostol, dixo 
el M. R. P. Pedro de el Busto, de la 
Compania de J esus, Examinador Sy
nodal de este Obispado, Maestro de 
Sagrada Theologia, y Escriptura, que 
ha sido, en sus Colegios de Granada 
Y Cordova. Danla a la luz publica los 
Individuos de la Expressada Capilla. 
A el amparo de la sombra benefica del 

Sr. Dr. D. Pedro de Cabrera y Car
denas, Dean, y Canonigo de la misma 
Santa Iglesia, y Diputado de su dicha 
Capilla de el Senor San Pedro. Con 
licencia: En Cordova, en la Imprenta 
de el Colegio de nuestra Señora de la 
Assvmpcion. 

4.º-13 hs. al principió sin foliar y 42 ps. nu
meradas. 

Debo Ja noticia de este libro al buen P. José 
Eugenio de Uriarte, de la Compañía de Jesús. 

497 .-Constituciones. 

Constituciones para los Hermanos, 
y Hermanas Del Hospital' de San Ja
cinto, las que se formaron, y manda
ron imprimir el Año passado de 1707. 
y en este de 17 42. por mandado del 
Señor Doctor Don Juan Gomez Bra
bo, Canonigo Magistral de la Santa 
Iglesia, Provisor de ella, y su Obis
pado Sede vacante; se reimprimen, 
como assimismo se estampa al princi
pio de ellas, la Facultad, e indulto del 
R. P. General de los Serbitas, para 
que el Padre Capellan de dicho Hos
pital, vista los Avitos, y los bendiga; 
como assimismo las Coronas, y use de 
las <lemas Facultades, que por dicho 
indulto se le concede. Solicitada esta 
reimpression por el celo, y cuydado del 
Licenc. Don Jacinto Quadrado de Lla
nes, Subcolector de la Reverenda Ca
mara Apostolica, y Capellan del ex
pressado Hospital de San Jacinto, en 
el referido Ano. (Línea horizontal.) Im
presso en Cordoba: En la Calle del Cis
ter, por Fernanclo de Ros. 

4.º-Dos hs. al principio sin foliar, 43 ps. nu
meradas y una blanca al fin.-Sign. A·F de 
cuatro hs.-Portada y páginas orladas. 

I 
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Port. orlada.-V. en b.-Grab. en mad.: la 
Virgen de los Dolores. -P. en b. - Introduc
ción. -Solicitud s. f., firmada por D. Jacinto 
Cuadrado de Llanes al Provisor de Córdoba, 
pidiéndole que se reimprimiesen estas Consti
tuciones.-Auto del Provisor mandándolas re
imprimir: Córdoba, 21 Agosto 1742.-Facul
tad dada por el General de los Servitas Fr. Juan 
Francisco María Poggi, á que se hace referen
cia en la portada: Roma, 15 Abril 1699.--De
creto de D. Andrés de Soto y Cortés, Canó
nigo rectoral, mandando que se cumpla el 
documento anterior: Córdoba, 26 Marzo 1707. 
-Suma de las indulgencias concedidas á los 
Terciarios de las Siervas de María.-Ded. s. f.
Aprobación de Fr. Francisco de Possadas: 5 Di
ciembre 1707.-Lic. del Ordinario: Córdoba, 
6 Diciembre 1707.-Prólogo.-Texto.-Notas 
para la mejor observancia de estas reglas, for
madas por D.· Jacinto Cuadrado de Llanes.
Decreto del Provisor mandando imprimir estas 
notas: Córdoba, 6 Septiembre 174L-P. en b. 

Segunda edición. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

498.-Moreno y Abendaño (FERNANDO). 

Oracion panegyrica en la solemne 
annual funcion, que al felicissimo aus
picio del Augusto Natal de Nuestro 
Catholico Monarcha el Sr. Don Phe
lipe Quinto (que Dios guárde) celebra 
la Regio-Medica Hispa..lense Sociedad. 
Dixola el dia diez y nueve de Diciem
bre del año passado de 1741, en el 
Religiosissimo Covento de R.R. P. P. 
Mercedarios Descalzos, con el titulo 
del Señor San J oseph de la Ciudad de 
Sevilla. El Rmo. P. Mro. Fr . . Fernan
do Moreno y Abendaño del Sagrado 
Orden de nuestra dulcissima y delec
tissima Madre del Carmen, de la anti
gua Regular Observancia en la Casa 
grande de · dicha Ciudad Socio Theo
logo, y de Erudicion de la misma Real 

Sociedad. Sacala a publica luz Don 
M artin Antonio de Figueroz y Flores, 
Notario Mayor del Tribunal de la 
Santa Cruzada de esta Ciudad de Cor
dova intimo apassionado del Autor, 
y Reverentemente la Consagra a el 
M. Ill. Sr. el Sr. Doct. D. J oseph Cer
vi, Cavallero Parmense del Consejo 
de S. 1\1. primer medico de las dos 
Magestades, y Presidente de la Regia 
Sociedad, &c. (Línea horizontal.) Im
presso en Cordova: En la calle de la 
Libreria por Diego de Valverde y 
Leyva, y Diego Rodríguez, Impres
sores del Tribunal de la Inquisicion. 

4.0-0cho hs. al principio sin foliar, 23 pá
ginas numeradas de texto y una p. en blanco 
sin numerar al fin.-Sign. •, 0 , A-C, todas 
de cuatro hs. 

Port. orlada. - V. en b.- Ded. firmada por 
el autor: Córdoba, 20 ·octubre 1742.-Cen
sura del Dr. D. José de Capilla, Prebendado 
de la S. I. de Córdoba: 12 Octubre 1742.-Li· 
cencia del Ordinario: Córdoba, 15 Octubre 
i 7 42.-A prob. del P. Pedro del Busto, jesuíta: 
Córdoba 21 Octubre 1742.-Lic. de D. Fran
cisco Bastardo de Cisneros, Corregidor de Cór
doba: 23 Octubre I 742.-Dos sonetos sin nom
bre de autor.-Texto.-P. en b. 

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.) 

499. -Relación. 

Nueva relacíon y curioso romance 
en que se cuenta la feliz victoria que 
consiguió contra los ingleses un corsa
rio espanol llamado Santos Cambro
nero, en dos lugares de Galicia. 

Córdoba, Colegio de N. S. de la 
Asuncion, 1742. 

4.º-Dos hs. 

Romance histórico de bastante mérito. 
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Después del título hay una viñeta que re
presenta el asunto de que trata. 

(Catálogo de libros raros de historia, etc.
Madrid, Enero 1897.) 

500.-Sánchez de Feria y Morales (BAR
TOLOMÉ). 

Conversaciones amigables y discur
sos comedidos, Phisicos-Medicos, Y 
Mathematicos, en defensa de la verdad 
Astronomica, y Medica; refutando el 
Pronostico, y su Apendice, que para 
el Año de 17 42. ha sacado a luz D. Ju
lian Diaz, Medico en Cordoba, con el 
titulo de Nuevo Astrologo Andaluz, 
y Piscator ilustrado. Autor, Don Bar
tholome Sanchez de Feria y Morales, 
Colegial Philosofo, y Theologo, que 
fue en -el Ilustrissimo de San Pelagio 
Martyr de esta Ciudad, y Graduado en 
Artes, y Medicina por la insigne V ni
versidad de Sevilla, y al presente Phi
sico-Medico Practico, y Philo-Mathe
matico en la siempre ilustre Ciudad de 
Cordoba. (Línea horizontal.) Impresso 
en Cordoba: En la Imprenta de la 
Calle del Cister, por Fernando de Ros. 

8.0
- 12 hs. al principio sin foliar, 140 pági

nas numeradas y dos hs. al fin sin foliar.-Sig
natura , .,,, A-S, de cuatro hs. 

Port. orlada.-Á la vuelta grab. en mad.: la 
Virgen de Linares. - Ded. , en verso, firmada 
por el autor.-Aprob. del P. Félix Gómez, je
suíta: Córdoba, 19 Abril 1742. -Lic. del Co
rregidor: Córdoba, 23 Abril 1742.-Aprob. de 
Fr. Pedro de la Guardia, carmelita: Colegio de 
San Roque, 24Abril 1742.-Lic. del Ordina
rio: Córdoba, 25 Abril 1742.-Al lector malé
volo.-Introducción.-Texto.-P. en b. 

Dedicatoria. 

Comienza: 

«El Padron verdinegro, Mariano, 
..Muro feraz, Pantalla vejeta ble, 

De las estrellas susto soberano, 
Viviente Mar, frondoso, inalterable, 
De Córdoba sitial el mas ufano, 
Verde pielago, fertil, insondable, 
Monte en la falda, Nube en lo elevado, 
Remedo al Babilonio desenfado.» 

Todo esto es, según el autor, la Sierra de 
Córdoba. Con igual minerva siguen treinta y 
tres octavas, y acaba con una octava eclíptica 
de lo más dislocado que darse puede. 

(Bib. de la Catedral de Córdoba.) 

501.-Villancicos. 

(0"2 ~ ~ Letras de los villancicos, 
que se han de cantar en la S. J glesia 
Cathedral de Cordoba, en los Mayte · 
nes (si°c) del S. Nacimiento de Christo 
Nro. sr. este año de I 7 42. Puestos en 
musica por D. Agustin de Contreras, 
Mastro (sz'c) de Capilla de dicha Santa 
Iglesia, y Capellan perpetuo de S. Inés. 
(Línea horizontal.) En Cordoba: En 
el Taller Divino de las Letras del 
Coleg. de la Assumpc. por Juan Pe
dro Crespo. 

4.º- 12 ps. numeradas.- Texto á dos co
lumnas. 

Port. orlada. - A la vuelta comienza el 
texto. 

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T 'Serclaes.) 

1743 

502.-Novena. 

Nove na de N. Seraphico Padre San 
Francisco, dispuesta por un hijo suyo. 
Dala al publico de segun~a Impres- -
sion Fernando de Ros Santiago y San
dovál Irnpressor de Libros en esta 
Ciuda

1

d de Cordova. Y humilde la de
dica, al Sr. D. Juan Antonio Del Ro-
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sal y Bargas-, Dignissirno Arcediano 
de Castro en la Santa Iglesia de esta 
dicha Ciudad. Con licencia: Irnpressa 
en Cordova. Año I 7 43. 

16.0 -Cuatro hs. al principio sin foliar y 62 
páginas numeradas.-Sign. A-E de ocho hojas, 
menos E, que tiene cuatro. 

Grab. en mad.: E. de Ja Orden de San 
Francisco. - V. en b. - Port. orlada. -Á la 
vuelta e. de a. grab. en mad.- Ded. firmad;t 
por el impresor, s. f.-Prólogo.-Grab. en ma
dera: San Francisco.-Texto.-Indulgencias. 

Dedi'catori'a: 

«Pierda V. S. el susto y no aya miedo que 
le inquiete mi pluma su Linage, que han dado 
ya en temerse, y con razon, las Dedicatorias, 
despues que se han metido á sangrientas. Y 
siendo, como lo es, mancha de la notoriedad 
el probarla, no sé que sea gracia vender lasa
tyra por lisonja. Dedicatorias he leido en que 
a fuer de Chancillerias se litigan executorias, 
y ay sucitacion de testigos, y su provision de 
autos, y todo este ruydo es muy acosta de la 
reputacion porque es muy en contra de la no
toriedad.:. 

(Bib. del Instituto de Córdoba.) 

503.-Salazar y Olarte (IGNACIO DE). 

Historia de la Conquista de Mexico, 
poblacion, y progressos de la Arnerica 
Septentrional, Conocida por el nom
bre de Nueva España. Segunda parte. 
Escriviala Don Ignacio de Salazar y 
Olarte. Dedicada al Rey N. Señor, 
por mano del Excelentissimo Sefíor 
Conde del Montijo, su Presidente de 
Indias, &c. Año de (E. de a. r.) I 743. 
Con Privilegio. Impresso en Cordoba, 
en la Imprenta de D. Gonzalo Anto
nio Serrano, por Fernando de Ros. 

Fol.- 20 hs. prels. sin foliar, 474 ps. nume
radas.-Sign. ,-A-Z, Aa-Zz, Aaa-Ooo. 

Anteportada. - V. en b. - Port. orlada.
Vuelta en b.-Ded. s. f., firmada por el autor. 
-Priv. real por diez años: San Ildefonso, 24 
Septiembre 1740.-Aprob. de D. Antonio 
de Heredia Bazán: Murcia, 10 Enero i740.
Certificación dada por D. Pedro de la Vega, de 
la lic. del Consejo de Indias: Madrid, 6 Junio 
I 74r.-Aprob. del Dr. D. José Borrull: Ma
drid, 19 Abril 174r.-Lic. del Ordinario: Cór
doba, 4 Julio 1741.-Censura de Fr. Anastasio 
de Santa Teresa: Convento del Carmen Des
calzo de Córdoba, 2 Julio 1741.-Fe de erra
tas, firmada por D. Juan Licardo de Ribera: 
Madrid , 6 Agosto l 7 43. - Suma de la tasa (á 
ocho maravedís cada pliego), Miguel Fernán
dez Munilla: Madrid, 6 Agosto 1743.-Índice. 
-A los que leyeren.-P. en b.-Texto á dos 
columnas. 

(Bib. de la Viuda de D. José María de Álav~ Sevilla.) 

504.-Serrano (GONZALO ANTONIO). 

Prognostico Del Año de I 7 43. Ge
neral, y particular, Diario con Quartos 
de Luna, cosecha de frutos, y mante
nimietos, y el Juicio de los Politices, 
y Militares acontecirnietos de todo el 
V ni verso, expressando diariamente el ~ 
Signo, y Grado en q se halla la Luna, 
y sus Aspectos, co todos los Planetas, 
y Eclipses, computados al Meridiano 
de Cordoba, Patria del Autor, y Gran 
Astrologo Andaluz. Don Gonzalo An
tonio Serrano, Maestro en las Ciencias 
Mathematicas, y Medico en Cordoba. 
(Línea horizontal.) En Cordob. por 
Fernando de Ros. 

i6.0-16 hs. al principio sin foliar, i26 pági· 
nas numeradas en la primera parte y 47 en 
la segunda. 

(Bib. de la Catedral de Córdoba.) 

505.-Villancicos. 

Letras de los villancicos, que se han 
de cantar en la Santa Iglesia Cathe-
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dral de Cordoba, en los Maytines de el 
Santo Nacimiento de Christo Nro. Se· 
ñor este año de 17 43. Puestos en mu
sica por D. Agustin de Contreras, 
Maestro de Capilla de dicha Santa 
Iglesia, y Capellan perpetuo de Santa 
Ines. (Línea horizontal.) En Cordoba: 
En el Colegio de N. Sra. de la As
sum pcion, por Juan Pedro Crespo. 

4.0-Seis hs. sin foliar.-Sign. A-Aa, la pri
mera de dos hs. y la segunda de cuatro.
Texto á dos columnas.-Apostillas. 

Port. orlada.-Ála vuelta comienza el texto, 
teniendo orladas todas las páginas. 

. (Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.) 
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506.-Espejo (Lurs DE). 

Corona de doce estrellas, ideada en 
doce sermones, que se consagran a la 
Serenissima Reyna de los Angeles en 
el dulce mysterio de su I mmaculada 
Concepcion. Por el Padre Luis de 
Espejo de la Compañia de J esus de la 
Provincia de Andalucia, y natural de 
la Ciudad de Montilla. (Línea horizon
tal de adornos.) En Cordoba: En la 
Imprenta Hispano-Latina del Colegio 
de Nra. Sra. de la Assumpcion, por 
Pedro Ximenez. 

4.º-10 hs. prels. sin foliar, 465 ps. numera
das de texto y r 3 hs. de tabla al fin sin foliar.
Signatura ! , ,, , ,,, , A·Z, Aa-Zz, Aaa~Ttt, 
todas de cuatro hs., menos !!! y de Nnn á 
Ttt, que son de dos hs.-Apostillas. 

Port. orlada.-V. en b.-Lic. de la Religión: 
Colegio de la Compañía de Jesús de Cádiz, 
I 7 Agosto 174r.-Aprob. de Fr. Agustín de 
Morales, de la Orden de San Agustín: Mon-

tilla, 4 Noviembre 1744.-Lic. del Ordina· 
rio: Córdoba, 7 Diciembre 1744.-Aprob. del 
P. José Castellanos, de la Compañía de Jesús: 
Sevilla, 14 Octubre 1743.-Lic. del Real Con· 
sejo: Madrid, 20 Diciembre 1743.-Fe de 
erratas : Madrid, 7 Septiembre r 7 44, Licen · 
ciado Juan Licardo de Ribera. - Tasa ( á l:eis 
maravedis cada pliego): Madrid, 1 r Septiem
bre 1744.-Prólogo.-Deprecatio ad Deiparam: 
versos latinos.-Tabla de los sermones.-Tex· 
to. - Index Sacrre Scripturc.e.-Índice copioso 
de las cosas notables.-La última página con 
adornos tipográficos. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

507.-Gallardo de la Torre (J ost) . 

Pronostico general de qvartos de 
lvna, con el juicio universal de aconte
cimientos, assi Militares, como Politi
cos; cosecha de frvtos, y diaria ex
pression de los aspectos de la Luna 
con todos los <lemas Planetas, del 
Signo, y Grado en que se halla; y 
eclypses calculados al Meridiano desta 
Ciudad de Cordova. Avtor el astro
logo extremeño D. J oseph Gallardo 
de la Torre, Medico, y Philo Mathe
matico en dicha Ciudad. Y lo dedica 
al Señor Don Gon~alo Manuel · de 
Leo, &c. Code de la Fuete del Sauco. 
(Línea horizontal.) lmpresso en Cor
doba en la Calle de la Librería, por 
Diego Val verde y Leyva, y Diego Ro
dríguez, Impressores de la Dignidad 
Episcopal. 

8.0 -Seis hs. al principio sin foliar, 68 pági
nas numeradas.- Sigo. *-A-D. 

Port. orlada.-Á la v. grab. en mad.: sol 
luna y estrellas. - Ded. s. f., firmada por el 
autor. - Lic. del Corregidor: Córdoba, 24 
Noviembre 1744. - Lic. del Ordinario: Cór
doba, 19 Noviembre i 744 -Censura de fray 
Francisco de Estrada: Real Convento de San 
Pablo, Orden de Predicadores de Córdoba, 10 



268 1744 

Noviembre 1744.-Versos acrósticos latinos de 
«D. Alvarus Cortés de A randa cordubensis, 
Apollime facultati operam navare incipiens, 
accinebat».-Introductorio.- Texto. 

(Bib. de D. Rafael Ramírez de Arellan ~.) 

508.-Ricciolo (JUAN BAUTISTA) y Se
rrano (GONZALO ANTONIO). 

Tablas philipicas, catholicas, ó ge
.nerales de los movimientos celestes, 
que con el nombre de Tablas Ast.ro
nomicas N ova-Almagesticas, escribio, 
y dio al publico el R. P. Juan Bautista 
Ricciolo de la Compañia de J esus. 
Aora nuevamente traducidas del idio
ma Latino al Castellano, corregidas, 
y aumentadas, con la institucion ds-1 
calculo de los Planetas, por Logarith
mos, aun con mayor exactitud; y tam
bien facilitando el cómputo de los 
Eclipses con muy claros, y repetidos 
exem plos. Dedicadas al Rey Nuestro 
Señor Don Phelipe V. que Dios guar 
de, &c. Por el Doctor Don Gonzalo 
Antonio Serrano, Maestro de M athe
maticas, y Medico en la Heroyca, y 
siempre Ilustre · Ciudad de Cordoba, 
su Patria. Tomo II. Año (Escudo co
ronado de las armas de España) r 7 44. 
Con privilegio.: Impresso en Cordoba, 
en la Impreta del Author, Calle del 
Cister, por Antonio Serrano. 

Fol.- 28 hs. al principio sin foliar, 60 pági
nas numeradas, una h. sin foliar, 180 ps. nu
meradas , 64 ps. numeradas, 46 p5. numeradas 
y una h. sin foliar al fin.-Apostillados los 
preliminares. 

Anteportada.-V. en b._.:._Port. orlada.
Vuelta en b.-Ded. firmada por el autor: Cór
doba, 22 Febrero 1745.-Poema endecasílabo, 
que contiene el principio, origen y progresos 
de la ciencia astronómica, por D. Álvaro Cor-

tés de Aranda y Villalón.-Acróstico latino 
del mismo.-Soneto, octava y sextá rima en 
latín del mismo autor.-Romance endecasílabo 
del Dr. D. Julián Díaz Serrano.- Soneto del 
mismo. - Décimas acrósticas de D. Álvaro 
Cortés de Aranda.-Aprob. de Fr. José Franco: 
Convento de San Pablo de Sevilla, I .0 Marzo 
1745.-Lic. del Juez de Imprentas: Córdoba, 
5 Marzo 1745.-Parecer de Fr. Blas Ibáñez y 
la Sierra, tercero: Córdoba, 15 Marzo 1745.
Licencia del Ordinario: Cérdoba, 18 Marzo 
1745.-Versos latinos de D. Francisco de la 
Vega. - Cuadrilátero laberíntico de D. José 
Gallardo de la Torre. -Octavas del mismo.
Soneto y décima. -Censura del P. Pedro de 
Fresneda: Colegio Imperial de Madrid, 8 Sep
tiembre 1745. -Priv. Real por diez años: San 
Ildefonso, 21 Septiembre 1745.-Erratas.
Tasa (á seis maravedís el pliego): Madrid, 5 
Octubre 1745· -Al lector. - Más erratas. -
Texto á dos columnas.-Índice. 

Aunque este libro tiene en la portada la fecha 
de l 744·, debió acabarse de imprimir en I 745, 
año de las aprobaciones y licencias. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

509.-Villancicos. 

Letras de los villancicos, que se han 
de cantar en la Santa Iglesia Cathe
dral de Cordoba en los Maytines de el 
Santo Nacimiento de Christo Nuestro 
Señor este año de I 7 44. Puestos en 
musica por D. Agustin de Contreras, 
Maestro de capilla de dicha Santa 
Iglesia, y Capellan perpetuo de Santa 
Ines. (Línea horizontal.) En Cordoba: 
En el Colegio de N. Señora de la 
Assumpcion, por Francisco de Leon. 

4.º-Seis hs. sin foliación ni signatura. 

Port. orlada.-Á la vuelta el texto con las 
páginas orladas. 

(Bib. de la Catedral de Córdoba.) 
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510. -Arias Vela Guerrero (SEBAS

TIÁN DE). 

Serrnon panegyrico: importancias 
de Christo, y conveniencias de Za
cheo, que en la solemne fiesta, con 
que celebro el Ilustrissimo Cabildo de 
esta Santa Cathedral Iglesia la plausi
ble Dedicacion del Magnifico Templo 
de Nra. Sra. de las Mercedes, de la 
Real, y Militar Orden de Redimir 
Captivos Predico el Sr. Lic. D. Sebas
tian de Arias Vela Guerrero, Abogado 
de los Reales Consejos, y de la Camara 
del Ilustrissimo Señor Salazar Obispo, 
que fue, de esta Ciudad, su Visitador 
en ella, y General en su Obispado, 
Juez Synodal, y Coadjutor de la Dig
nidad de chantre de dicha Santa Igle
sia. (Línea horizontal.) En Cordoba: 
Por Juan Pedro Crespo. 

4.0 -Seis hs. al principio sin foliar, 26 ps. nu
meradas. -Sign. *, A-D de cuatro hs., menos 
D, que tiene una. -Apostillas. 

Port.-V. en b. -Ded. s. f. n. f.-Censura 
de D. Juan de Goyeneche, Penitenciario de 
Córdoba: 30 Octubre 1745.-Lic. del Obispo: 
Córdoba, 17 Noviembre 1745.-Décima á don 
Sebastián de Arias.-Texto.-¿H. en b.? 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.) 

511.-Capilla Bravo (J osÉ). 

Diario celebre, solemne · ternario, 
pompa festiva, acl~macion gloriosa, 
conqve el Real Convento del Real, y 
Militar Orden de N tra Señora de la 
Merced, Redempcion de Captivos, 
extra-muros de esta ciudad de Cordo
va. Celebro con regocijados jubilos, y 
filiales afectos la dedicacion de su 
nuevo templo. Año de 1745. (Línea 

• horizontal.) lmpresso en Cordova, en 

la imprenta de la calle del Cister, por 
Francisco Guzman. 

4.0 .:....16 hs. al principio sin foliar, 22 pagi
nas numeradas.-Sign. *-**º, A-C de cuatro 
hojas, menos C, que tiene tres.-Apostillas. · 

Port. orlada.- V. en b.- «Breve descripcion 
de las fiestas, conqve ha celebrado la dedica
cion de sv Templo Nuevo el Convento del 
Real, y Militar Orden de Ntra. Sra. de la Mer
ced, Redempcion de Captivos extra-muros de 
Cordova. Año de I 7 45. »-«Corto indicio, con 
qve este Real, y Militar Convento de Merce
narios Redemptores desea explicar su gratitud 
á la Nobilissima persona del Illmo. Sr. Don 
Migvel Vicente Cebrian y Augustin, Dignissi
mo Archipresbitero de la Metropolitana Iglesia 
de Zaragoza. titulo de Sta. Maria, integerrimo 
Juez del Sto. Tribunal de la Fé en Barzelona, 
Obispo de Coria, Consultado en primer lugar 
para el Arzobispado de Zaragoza, y al presente 
Obispo de Cordoba, del Consejo de su Mages
tad, &c. Por haverse dignado de hacer la pri
mera de las Fiestas en la Dedicacion de su 
nuevo Templo, que authorizo con su magnifica 
presencia, y exorno con el lleno de una Ora
cion Panegyrica, que a su discrecio dixo a tan 
festivo assumpto el Sr. Doc. D. Joseph Capilla 
Bravo, Cathedratico de Artes, y Rector, que 
fue de la Vniversidad de Salamanca, y de pre
sente Canonigo Lectoral de esta Sta. Jg.lesia 
Cathedral, y Juez Synodal de este Obispado. 
~Año de 1745 ~.»-V. en b.-Dedica
toria sin firma, fechada en el dicho Convento: 
20 Diciembre 1745.-Aprob. del sermón del 
P. Capilla, por el P. Pedro del Busto: Colegio 
de la Compañía de Córdoba, 6 Noviembre 1745· 
-Lic. del Obispo: Córdoba, 16 Noviembre 
1745.-Lic. del Juez: Córdoba, 27 Noviembre 
1745.-Soneto al Sr. D. José Capilla.-Texto. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.) 

512. -Martínez Cordero (FRANCISCO). 

Sermon panegyrico, que en el so
lemne ternario, que el cabildo des ta 
muy noble y muy leal ciudad de Cor
doba celebro en la dedicacion del mag-
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nifico y sumptuoso templo de N. Sra. 
de las Mercedes, de la Real, y Militar 
Orden de Redimir captivos predico el 
Sr. D. Francisco Martinez Cordero, 
Colegial del Mayor de Cuenca. (Linea 
horizontal.) En Cordoba: Por Juan 
Pedro Crespo. 

4.0-Siete hs. al principio sin foliar, 18 ps. 
numeradas y una h. sin foliar al fin.-Apos
tillas. 

Port. orlada. - V. en b. - Ded. s. f. n. f.
Censura del Dr. D. Francisco Delgado: Cór
doba, 29 Octubre 1745.-Uc. del Obispo: 
Córdoba, 17 Noviembre 1745.-Décima en 
alabanza del predicador.-P. en b.-Texto.
Décima en elogio de los tres predicadores de 
este triduo.-P. en b. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.) 

513.- 0ratorio. 

Oratorio, que la capilla de musica, 
de este Real Convento de San Augus
tin N. P. de Cordova, consagra en sv 
novena, a su Patrona, y Protectora 
N. M. y Hermana Santa Rita de Cassia, 
en los dias 22. 27. y 30. de Mayo, este 
afio de 1745. Puesto en Musica, por 
D. Miguel Melanco su devoto, á soli
citud de dicha Capilla, por la inter
possicion de su especialissimo Amigo, 
el P. Fr. Diego Pinel; quien lo dedica 
a el Ilustre Sefior, el Sefior D. Anto
nio de los Rios, F ernandez de Cordo
va, Vizconde de Miranda, como a cor
dialissimo devoto de Nuestra Santa. 
(Línea horizontal.) Impresso en Cor
dova: En la calle de la Libreria por 
Diego Val verde, y Diego Rodriguez. 

8.0 -15 ps. numeradas.-Sign. A. 

Port. orlada.-Á la v. grab. en mad.: Santa 
Rita.-Ded.-Texto.-P. en b. 

(Bib. de la Catedral de Córdoba.) 

514.-Reglas. 

Reglas de la ilustre hermandad de el 
glorioso apostol San Bartholome, que 
se sirve en sv hospital en la calle Real 
de la Puerta Nueva, que a honor de 
Dios Nuestro Sefior, de su Santissima 
Madre, y de dicho Glorioso Santo, da 
a la Imprenta el lic. D. Antonio San
chez de Espejo, presbytero, Comissa
rio de el Santo Oficio de la lnquisi
cion, Colegial en el Insigne del Sefior 
San Pelagio Martyr el mas antigvo en 
sus cvrsos, graduado en Sagrada Theo
logia por V niversidad, y Colegia (sz'c) 
Mayor, y Hermano Mayor que ha 
sido en el Real Hospital de la Chari
dad, y Cofrade de dicha Hermandad 
de el Seiíor San Bartholome. (Línea 
horizontal.) Impresso en Cordoba en 
la Calle de la Libreria por Diego Val
verde y Leyva, y Diego Rodriguez, 
lmpressores del Santo Oficio de la 
Inquisicion, y de la Dignidad Episco
pal, y de dicha Ciudad año de I 7 45. 

4.º- 12 ps. numeradas.-Sign. A -Aa. 

Port. orlada.-A la v. grab. en mad.: San 
Bartolomé.-Nota.-Encabezamiento: á con
tinuación el texto.-Autos de aprobación y 
notificaciones de 17 de Ago5to y 4 de Sep
tiembre de I 670. 

Texto: 

«Parece ser, que el principal Instituto del 
dicho Hospital del Glorioso Aposto! S. Bartho
l0me, y Sta. Maria Magdalena, a sido, y es 
curar los enfermos del morvo galico ..... » 

(Bib. de D. Rafael Ramírez de Arellano.) 

515.-Varón (JAIME). 

Tesoro de vivos, y limosnero de el 
Purgatorio, el Rosario de Maria San-
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tissima, Madre de Dios, y Señ.ora N. 
por el M. R. P.M. Fr. Jaymme Varon. 
Sacalo a luz, y lo hace imprimir vn De
voto de Maria Santissima del Rosario, 
y lo dedica a esta Soberana Señora, 
que se venera en el Real Convento de 
San Pablo de Cordoba, del Orden de 
Predicadores. (Línea horizontal.) Con 
licencia en Zaragoza, y por su Origi
nal: En Cordoba, en la Calle de la Li
breria, por Diego V al verde y Leyva, 
y Diego Rodriguez, este año de 1745. 

16.0 -143 ps. numeradas.-Sign. A-I, de 
ocho hs. 

Port.--Á la v. grab. en mad.: la VM-gen del 
Rosario y Santo Domingo. -Texto.-P. en b. 

El ejemplar que he visto de este libro perte
neció á la biblioteca del Sr. D. Ramón de Beas 
y Dutari, sapientísimo catedrático que fué, du
rante cincuenta años, de Derecho canónico en 
la Universidad de Sevilla, y hoy lo conserva 
su hija, mi muy amada madrina, la señora 
D.ª Esperanza de Beas y Molina. 

516.-Villancicos. 

Letras de los villancicos, que se han 
de cantar en la Santa Iglesia Cathe
dral de Cordoba, en los Maytines del 
Santo Nacimiento de Christo Nro. Se
ñ.or este ano de l 7 45. Puestos en mu
sica por Don Agustin de Contreras, 
Maestro de Capilla de dicha Santa 
Iglesia, y Capellan perpetuo de Santa 
Ines. (Línea horizontal.) En Cordoba: 
En el Colegio de Nra. Sra. de la As
svmpcion, por Antonio Serrano. 

4·º-6 hs. sin foliar.-Sign. A. 

Port. orlada.-Á la vuelta el texto con las 
páginas orladas. 

(Bib. de la Catedral de Córdoba.) 
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517 .-Aclamación. · 

Leal aclamacion, solemne pompa, 
festivos aplausos, con que la M. N. 
y M. L. Ciudad de Cor<loba celebró 
gozosa, consagró rendida, lebanto obe
diente el real estandarte, por el Rey, 
y Sefior D. Fernando sexto de este 
nombre, catholico esclarecido, pode~ 
roso, inclyto, pio, justo, feliz, siempre 
augusto nuestro sefior, qve Dios gvar
de. En los dias 6. 7. 8. 9. lo. y II del 
mes de Noviembre del año de 1746. 
(Línea horizontal.) En Cordoba: En 
la calle de la Librería, por Diego Val
verde, y Diego Rodriguez, I mpresso
res de dicha Ciudad. 

4.0-U na h. al principio sin foliar y 44 pá
ginas numeradas de texto.-Sign. A-F. 

Port. orlada.-V. en b.-Pról. y motivo de 
no dedicar esta noticia.-Texto. 

(Bib. del Excmo. Sr. Marqués de Jerez de los Caballeros.) 

518.-León (PEDRO DE). 

Sermon de las honras, que se cele
braron en el Con vento de Regina-Cceli 
de Cordo ha, Orden de Nro. Padre 
Santo Domingo a la V.M. sr. Gaspara 
Escribano, Religiosa de Velo Ne gro 
de dicho Convento. Dixolo el M. R. P. 
Pdo. Er. Pedro de Leon, hijo del Real 
convento de San Pablo de dicha Ciu
dad, y Santa Religion. Sacalo a luz el 
Doct. D. Joseph de Navas Sanllorente 
y Escribano; Dignidad de Maestre 
Escuela, y Canonigo de la Iglesia Ca
thedral de Cordo ba, Juez de Cruzada, 
y Examinador Synodal de este Obis
pado; Caballero del Abito de Calatra
va. Y lo dedica al Gloriosissimo Pa
triarcha Señor San J oseph. (Línea ho-
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rizontal.) En Cordoba: Por Juan Pedro 
Crespo. 

• 

4.º-17 hs. al principio sin foliar y 58 ps. nu
meradas.-Sign. *-#•n, A-H, de cuatro hojas, 
menos H, que tiene dos.- Apostillado. 

Port. orlada.-V. en b.-Ded. s. f., firmada 
por Joseph de Navas.-Aprob. del Dr. D. José 
Capilla Bravo, Lectoral de Córdoba: Córdoba, 
14 Diciembre 1746. -Lic. del Ordinario: Cór
doba, I 5 Diciembre 1746.-Aprob. de Fr. Pe
dro Linares, dominico: Hospicio-Convento de 
Scala-Creli y del V. Siervo de Dios el P. Pre- . 
sentado Fr. Francisco de Possadas, Io Diciem
bre 1746.-Lic. del Juez de Imprentas: Córdo
ba, 12Diciembre1746.-Aprob. de los PP. fray 
Juan de Mendoza y Fr. Alonso de Luna, do
minicos: Convento de San Pablo de Córdoba, 
5 Diciembre I 7 46. -Lic. de la Religión: Con
vento de San Pablo de Sevilla, IS Noviembre 
1746. - Soneto y décimas por un afecto al 
hábito de Santo Domingo.-Texto. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.) 

519.-Serrano (GONZALO ANTONIO). 

Prognostico Del Año de 1747. Ge
neral, y particular; Diario con Quartos 
de Luna, cosecha de frutos, y mante
nimientos, y el Juicio de los Politicos, 
y Militares acontecimietos de todo el 
Vniverso, expressando diariamente el 
Signo, y Grado, en que se halla la 
Luna, y sus Aspectos, con todos los 
Planetas; y Eclypses, computados al 
Meridiano de Cordoba, Patria del Au
thor, y Gran Astrologo Andaluz Don 
Gonzalo Antonio Serrano, Maestro en 
las Ciencias Mathematicas, y Medico 
en Cordoba. (Línea horizontal.) En 
Cord. por Juan Crespo. 

16.º- 160 ps. numeradas la primera parte, 
47 ps. numeradas la segunda y ocho al fin sin 
foliar. 

(Bib. de la Catedral de Córdoba.) 

520.-Villancicos. 

Letras de los villancicos, que se han 
de cantar en la Santa Iglesia Cathe
dral de Cordoba, en los Maytines del 
Santo Nacimiento de Christo Nro. Se
ñor este año de 1746. Puestos en mu
sica por Don Agustin de Contreras, 
Maestro de Capilla de dicha Santa 
Iglesia, y Capellan perpetuo de Santa 
lnes. (Línea ·horizontal.) En Cordo
ba: En el Colegio de Nra. Sra. de la 
Assumpcion por Antonio Serrano. 

4.0-Seis hs. sin foliar.-Sign. A. 

Port. orlada. -Á la vuelta el texto con las 
páginas orladas. 

(Bib. de la Catedral de Córdoba.) 
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521.-Moreno Arciniega (ANTONIO). 

Dolores de Maria Sma. gozos de svs 
devotos en vna buena muerte, y vna 
eterna vida, Que ofrece para la comun 
vtilidad la Congregacion de Siervos de 
Maria Dolorosissima, sita en el Hos
pital de Pobres incurables del Seilor 
San Jacinto de esta Ciudad de Cor
doba. En Cordoba: en casa de Esteban 
de Cabrera, año de 1718. Y por su 
original en la Calle de la Libreria de 
dicha Ciudad, año de 1747. 

8.0-10 hs. prels. y 154 ps. numeradas de 
texto.-Sign. A-L., de ocho hs. 

Port.-V. en b.-Ded. al Obispo de Córdoba, 
firmada en nombre de la Congregación por 
Antonio Moreno Arciniega.- Cens. del padre 
Alonso de Valderrama, de la Compañía de Je
sús: Córdoba, I.º Abril 1718. - Lic. del Or
dinario: Córdoba, 4 Abril 1718.-Tabla de los 
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capítulos. -Al lector.--Grab. en mad.: la San
tísima Virgen.-Texto. 

En la censura y licencia se dice que este libro 
fué dispuesto por D. Antonio Moreno Arci
niega, Rector de la parroquia de San Juan de 
Córdoba, y después de la de Santa Marina de 
Aguas Santas de la misma ciudad. 

Segunda edición. 

(Bib. de D. Ángel María de Barcia Pavón.) 

5 22. -Villancicos. 

Letras de los villancicos, que se han 
de cantar en la Santa Iglesia Cathe
dral de Cordoba, en los Maytines del 
Santo Nacimiento de Christo Nro. Se
ilor este año de I 7 47. Puestos en mu
sica por Don Agustín de Contreras, 
Maestro de Capilla de dicha Santa 
Iglesia, y Capellan perpetuo de Santa 
Ines. (Línea horizontal.) En Cordoba: 
En el Colegio de N. Sra. de la Assump
cion por Antonio Serrano. 

4.º-Seis hs. sin foliar.-Sign. A. 

Port. orlada.- V. en b. -Texto con las pá
ginas orladas. 

(Bib. de la Catedral de Córdoba.) 

1748 

523.-Capote (ALONSO). 

Oracion panegyrica del glorioso pa
triarcha, y gran doctor de la Iglesia 
San Augustin, en la solemnidad, que 
le consagraron sus amantes Hijas, Re
ligiosas Augustinas Recoletas del Con
vento del Señor San Martín de la Ciu
dad de Luzena, el dia de su Celebri
dad 28. de Agosto del año de 1747. 
expuesto el Santissimo Sacramento, y 
assistiendo Capitularmente la misma 

N obilissima Ciudad. Dixola el M. R. 
P. Presentado Fr. Alonso Capote, Lec
tor, que fue de Theologia en el Con
vento de N. P. S. Augustin de la Ciu
dad de Murcia, y Regente de los Es
tudios en el de Antequera. Sacala a 
luz publica Don Miguel Granado Ca
pote, Presbitero, Tio del Autor, y la • 
dedica al mismo glorioso Padre San 
Augustin, implorando su proteccion. 
(Linea horizontal.) Impressa en Cor
doba, en el Colegio de la Assumpcion. 

4.0
- 12 hs. al principio sin foliar y 24 hojas 

numeradas.-Sign. ,_,,,, A-C.-Apostillas. 

Port. orlada.-V. en b. -Ded. s. f., firmada 
por D. Miguel Granado Capote.-Aprob. de 
Fr. Juan Poderoso: Convento de la Victoria de 
Córdoba, io Febrero l 748.-Licencia del Ordi
nario: Córdoba, 12 Febrero 1748.-Aprob. del 
P. Andrés de Luque,jesuíta: Colegio de Santa 
Catalina de Córdoba, 16 Febrero 1748.-Licen
cia del Juez de Imprentas: Córdoba, 2 Marzo 
1748.-Aprob. de Fr. Luis Pacheco, agustino: 
Lucena, r8 Diciembre 1747.-Lic. de la Reli
gión: Convento Casa grande de Sevilla, 23 Di
ciembre 1747.-Texto. 

(Bib. episcopal de Córdoba.) 

524.-Contienda. 

Contienda sagrada, tropheo glorioso, 
sublime culto, oratorio sacro, que la 
acrisolada devocion de los Acolytos, 
y Niños del Choro de la Santa Iglesia 
Cathedral de esta Ciudad de Cordoba 
obsequiosa consagra, fervorosa dedica 
en loor, y aplauso de su Inclyto Tute
lar, Sacro Patrono el Sto Angel Custo
dio. Se ha de cantar en la tarde del 
día dos de Octubre de este año de 
17 48. Puesto en musica por Don Agus
tín de Contreras, Maestro de Capilla 
de d~cha Santa Iglesia, y Capellan per
petuo de Santa Inés. Dedicase al Muy 

18 
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Ilustre Sr. Doc. D. Pedro de Cabrera 
Mendez de Soto-Mayor y Godoy Go
mez de Cardenas, Dignissimo Dean, y 
Canonigo de la referida Santa Iglesia 
Cathedral. Impresso en Cordoba, en 
el Colegio de Nra. Sra. de la Assump
cion, por Antonio Serrano. 

4.0-Cuatro hs. sin foliar ni signatura.
A pos tillado. 

Port. orlada.-Á la vuelta dedicatoria s. f., 
firmada por Diego loseph Lopez del Rosal y 
Antonio Nicolás Cavallero y Perez.-Texto 
con las páginas orladas. 

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T 'Serdaes.) 

525.-Flor (LA). 

La flor peregrina de Cassia. Oratorio 
sacro alegorico, que en los solemnes 
cultos de Sta. Rita de Cassia consagra 
en nombre de la Capilla de este Real 
Convento los Padres Fr. Diego Pinel, 
y Fr. Thomas Garzon, a la proteccion 
decorosa de la muy Ilustre Señora la 
Señora Dona Maria de los Rios y Ca
brera N arvaez Cardenas y Guzman. 
Este afio de 1748. El que se cantara 
en los dias 23. 26. y 30. de este Mes de 
Mayo. Puesto en Musica por D. Mi
guel Melanco. Cassia. Africa. Asia. 
America. Europa. Choro. (Línea hori
zontal.) En Cordova: En el Coleg. de 
la Assumpc. 

8.0 -16 ps. numeradas.-Sign. A. 

Port. orlada. --Á la vuelta dedicatoria. -
Texto. 

(Bib. de la Catedral de Córdoba.) 

526.-Francisco de Possadas (B.). 

Triumphos de la Castidad, contra 
la luxuria diabolica de Molinos, que 

ofrece a las almas el V. P. Presentado 
Fray Francisco de Possadas, del or
den de Predicadores, hijo del Con
vento de Escala Creli extramuros de 
la Ciudad de Cordova. Dedicados a el 
espejo sin mancha de la Reyna de los 
Angeles Maria Santissima Señora 
nuestra por mano' del Illustrissimo 
Sefior Don Miguel Vicente Cebrian 
y Augustin, Obispo de Cordova. del 
Consejo de Su Magestad, mi señor &c. 
I m presso en Cordova; año de I 698. 
Y por su original, en dicha Ciudad, 
por Diego Valverde y Diego Rodri
guez a costa de Pedro Rodríguez, 
Mercader de Libros: donde se hallara. 

4.º- 20 hs. al principio y euatro al fin sin 
foliar y 560 ps. de texto. 

Port.-V. en b.-Ded. al Obispo de Cór
doba, firmada por Pedro Rodríguez.- Ded. á 
la Santísima Virgen firmada por el autor.
Prólogo al lector. -Lic. del Provincial fray 
Juan de la Cruz: Almagro, 15 Enero 1698.
Aprobación de Fr. Pedro Cueto. -Aprob. de 
Fr. Francisco Ximénez: Sevilla, 17 Febrero 
I 698. - Lic. del Provisor: Córdoba, 3 Marzo 
i 698.- Parecer del Dr. D. Luis Belluga: Cór
doba , 2 Abril 1698.-Aprob. de Fr. Martín 
Moreno y Henestrosa: Córdoba, 12 Marzo 
i698.-Lic. del Consejo: Madrid, 12 Abril 
1747.-Suma de la tasa: 7 Enero 1748. ·-Fe 
de erratas: Madrid, 28 Octubre 1747.-De
creto expedido el jueves 18 de Agosto de i687 
en la Congregación de la Inquisición. - Pro
posiciones que se impugnan en este libro.
Texto. -Índices. 

Segunda edición. 

(Bib. del Sr. Conde de Roche , :\lurcia.) 

527.-López de Baena (JosÉ). 

Vida, y glorioso martyrio del escla
recido doctor, y martyr San Eulogio 
electo Arzobispo de Toledo, y natural 
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de la ciudad de Cordoba. Escrita por 
Don J oseph Lopez de Baena Licen
ciado en Sagrada Theologia, y Cathe
dratico de Visperas de dicha facultad 
en el Insigne Colegio del Sr. S. Pela
gio Martyr de la misma Ciudad dedi
cada al muy ilustre señor Don Lope 
de Hoces y Cor do ba Señor del Casti-

, llo de la Albayda, y de las Villas de 
Grañeras, Villa-Ximena, y la Harina, 
Alcayde del Castillo, y Fortaleza de 
la Villa de Hornachuelos, Cond~ y 
Señor de dicha Villa, Marques de 
Santa-Ella, y Señor de Villa-Verde, y 
Alferez Mayor del Pendon Real en la 
Ciudad de Palencia, &c. Con licencia: 
En Cordoba en el Colegio de Nra. Sra. 
de la Assum pcion por Antonio Se
rrano. 

(Al fin.) Impressa a costa de Pedro 
Rodriguez Mercader de Libros de la 
Ciudad de Cordoba. 

8.0
- I 2 hs. al principio sin foliar y r q 2 pá

ginas numeradas. 

Port.-V. en b~-Ded. firmada por el autor. 
-Aprob. de Fr. Juan Vázquez, dominico: 
Córdoba, 14 Abril 1748. - Lic. del Ordinario: 
Córdoba, 19 Mayo 1748.-Aprob. de D. Fran
cisco de Vargas Palenzuela: Córdoba, 11 Marzo 
1748.-Lic. del Juez: Córdoba, II Marzo 1748. 
-Pról.-Texto.-Citas de autoridades. -Ín
dice. 

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.) 

528.-San Martín Uribe (PEDRO DE). 

Ave Maria. Tablas luni-solares ca
tholicas de los movimientos de los dos 
n;iayores planetas Sol, y Luna. Theo
nca, y practica de ambos luminares. 
~acadas de la physica celeste, theo
na, Y mensuras geometricas del insig
ne astronomo el caballero Isaac N ew
ton, contenidas en las actas de la Rea 1 

Academia de las Ciencias de Paris. 
Ordenadas, y dispuestas al meridiano 
de nuestra corte de España a tiempo 
igual por el M. R. P. Fr. Pedro de 
San Martin U ribe, Lector de Sagrada 
Theologia en el Real Convento de 
la Santissima Trinidad, Redemptores 
Calzados de la Ciudad de Cordoba. Y 
las dedica, y ofrece a la elevada cien
cia, y correccion del famosissimo as
tronomo cordobes el D 0

r. D. Gonzalo 
Antonio Serrano, medico decano de 
dicha ciudad, y maestro de Ciencias 
Mathematicas. Quien las da a la pu
blica luz, en obsequio de los apassio
nados de la bellisima Vrania. Año de 
M. DCC. XL. vm. En Cordo ba: En la 
Imprenta de la Calle del Cister, por 
Juan Pedro Crespo y Molina. 

Fol.-42 hs. al principio sin foliar y una con 
un grab. en cob.; 42 ps. numeradas, una h. sin 
folio y 24 ps. numeradas. 

Port. orlada.-V. en b.-Ded. s. f, firmada 
por el autor. -Aprob. de D. Bartolomé Sán
chez de Feria y Morales: Castro el Río, 9 Ju
nio 1748.-Lic. del Ordinario: Córdoba, 15 
Junio 1748.-Aprob. del P. Félix Gómez: Co
legio de Santa Catalina de Córdoba, 26 Junio 
1748.-Lic. del Juez de Imprentas: Córdoba, 
27 Junio 1748.-Aprob. de Fr. José de Al
moguera: Convento de la Santísima Trinidad 
de Redentores Calzados de Córdoba, 9 Junio 
1748.~Lic. de la Religión: Úbeda, r5 Junio 
1748.-Pról.-Grab. en cob.: Figueras.-Pá
gina en b.-Texto. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

529.-Vázquez (DIEGO). 

Oracion panegyrica, que en la so
lemne fiesta, que la Excma. Señora 
Doña Theresa Moneada, Marquesa 
de Priego, Duquesa de Medina-Creli, 
mando hacer a la peregrina Imagen 
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de Maria Santissima del Rosario, que 
se venera en la Parroquial Mattlz de 
la Ciudad de Montilla, con motivo de 
un rico, y hermoso vestido, que a la 
Santa Imagen dono su Ex . .:elencia, 
dixo el dia de su estreno el M. R. P. 
M. Diego Vazquez de la Compañia de 
Je sus, Maestro de Philosophia en el 
Colegio de Granada, de Theologia, y 
Prefecto de Estudios mayores en el 
de Cordoba, y Rector, que ha sido de 
los Colegios de la Assumpcion de Cor
doba, y de el de Montilla. El que lo 
saca a luz' y dedica por prenda de su 
reconocida, gratitud, y afecto a la Ex
celentissima Casa de Priego, a dicha 
Excelentissima Sefiora. (Línea hori
zontal.) Impressa en Cordoba, en el 
Colegio de la Assumpcion. 

4.0-12 hs. sin foliar al principio, 39 pági
nas n·umeradas.-Sign. ,.,.,-¡~,A-E, de cua
tro hs.-Apostillas. 

Port. orlada.-V. en b. - Ded. firmada por 
José del Hierro, Rector; Luis de Espejo, Diego 
Vázquez, Fernando de Torres: Colegio de la 
Compañía de Jesús de Montilla, 2Enero1748. 
-Aprob. de D. José de Navas San-Llorente: 
Córdoba, 8 Enero 1748.-Lic. del Ordinario: 
Córdoba, 8 Enero 1748. -Aprob. del P. An
drés de Luque, jesuíta: Córdoba, 20 Enero 
1748.-Lic. del Juez de Imprentas: Córdoba, 
19 Enero 1748.-Aprob. de Fr. Pedro de Santo 
Tomás,jerónimo: San Jerónimo de Valparaíso, 
21Enero1748.-Texto. - P. en h. 

(Bib. episcopal de Córdoba.) 

530.-Vega (LEANDRO DE). 

Carta apologetica contra la res
puesta epistolar, que contra mi cen
sura Critico-Medica Epistolar c'ontra 
el Systema del Orige de las enferme
dades, uso, y virtud de los polvos 
purgativos del Medico de Aix. Sudb 
en la Prensa Don Pedro Griz, medico 

revalidado, y socio de la Real Socie
dad Medica de Sevilla. Su author 
D. Leandro de Vega, medico apro
bado, socio de la misma Real Socie
dad, y residente en esta Ciudad del 
gran Puerto de Santa Maria. Quien 
lo dedica al Nobilissimo Cabildo de 
ella. (Línea horizontal de adornos.) 
lmpressa en Cordoba, en el Colegio 
de Nra. Sra. de la Assurnpcion, por 
Antonio Serrano. 

4.º-16 hs. al principio sin foliar y 100 pági
nas numeradas de texto.-Sign. , _,~, ,, 
A-N, todas de cuatro hs., menos N, que tiene 
dos.-Apostillas. 

Port. orlada. - V. en b. -Testimonio del 
acuerdo del Cabildo del Puerto de Santa María 
(8 Marzo 1748) de imprimir á costa de la ciu
dad este folleto. - Ded. s. f., firmada por el 
autor. -Aprob. del Dr. D. Juan del Rincón 
Camisón y Medina: Puerto de Santa María, 
20 Febrero 1748.-Aprob. de D. Jerónimo de 
la Cruz Pareja: Puerto de Santa María, 26 
Febrero 1748.- Lic. del Ordinario: Córdoba: 
ro Junio 1741.-Aprob. del P. José Gómez: 
Sevilla, 6 Mayo i748.-Lic. del Sr. Juez de 
Imprentas: Córdoba, 22 Abril 1748.-Lic. de 
la Real Sociedad de Sevilla: I.!) Marzo I 748.
Advertencia al lector.-Erratas.-Texto fe
chado: «De este mi Estudio hoy día 28 de No
viembre de 1747», y firmado por el autor. 

En 1745 publicó este mismo autor un folleto 
titulado «Censura critico medica epistolar so
bre el sistema del origen de las enfermedades, 
uso y virtud universal de los polvos purgati
vos del D.::>ctor D. Juan Aibhaud, Medico de 
la Ciudad de Abe~, impreso en el Puerto de 
Santa María en la imprenta de D. Roque Gó
mez, en 4.° Contradíjolo D. Pedro Griz, y para 
defenderse publicó Vega este nuevo folleto. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

531.-Villancicos. 

Letras de los villancicos, que se han 
de cantar en la Santa Iglesia Cathe-: 
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dral de Cordoba, en los Maytines del 
Santo Nacimiento de Christo Nro. Se
ñor este año de 1748. Puestos en mu
sica por Don Agustín de Contreras, 
Maestro de Capilla de dicha Santa 
Iglesia, y Capellan perpetuo de Santa 
Ines. (Línea horizontal.) En Cordoba: 
En el Colegio de Nra. Sra. de la As
sumpcion. 

4.º-Seis hs. sin foliar.-Sign. A. 

Port. orlada.-Á la vuelta el texto con las 
páginas orladas. 

(Bib. de la Catedral de Córdoba.) 

1749 

532.-Carnero y Luque (ANTONIO BÁR
BARA). 

Escudos de la Torre de David el 
Santissi.mo Nombre de Jesvs En su 
Circuncision. Su empressa vn estan
darte triumphal, y vna Corona Regia. 
Elogio panegyrico qve en la Iglesia 
parroquial de N. S. Sta. Maria con ti
tulo de la Assumpcion de la Ciudad 
de Ezija. Dixo D. Antonio Barbara 
Carnero y Luque, Presbytero de la de 
Santiago el Mayor, y Beneficiado, que 
fue de la de Santa Barbara de ella en 
el _dia r. de Enero de este año de I 7 49. 
Dale a lvz. El Licenciado D. Salvador 
Alonso Carnero y Marin, Abogado de 
los Reales Consejos, Regidor Procu
rador Mayor, y Alcalde Mayor, que 
ha sido de dicha Ciudad. Y lo dedica. 
Al M. Ilvstre Senor el Señor Doct. 
D. Miguel Bucareli y Vrsua, Dignidad 
Dean, y Canonigo de la Santa Patriar
cha1, y Metropolitana Iglesia de Se
villa, Sumiller de Cortina, y Oratorio 
del Rey N. Sr. que Dios guarde, &c. 

(Linea horizontal.) En Cordoba, en la 
Calle de la Librería, por Diego V al
verde y Leyva, y Diego Rodríguez. 

4.0 -0cho hs. al principio sin foliar y 20 pá
ginas numeradas.-Sign. ,.,,, A-C, todas de 
cuatro hs., menos C, que. tiene dos.-Apos
tillas. 

Port. orlada.- V. en b.-Ded. fechada en 
Écija, I 5 Enero 17 49, y firmada por D. Salva
dor Alonso Carnero, padre del autor. -Cen
sura de D. Roque Franco de Monte Mayor y 
Aranda, Cura de Santa Bárbara de Écija: 28 
Mayo 1749.-Lic. del Ordinario: Córdoba, 17 
Junio 17 49. - Censura de D. Pedro José de 
León y Figueroa, Cura de Santiago de Écija: 
25 Marzo 1749.-Lic. del Corregidor: Córdoba, 
27 Junio 1749.-Texto.-S. C. S. R. E. 

(Bib. de D. Joaquín Hazafias.) 

533.-Descripción. 

Cadente descripcion epico rasgo, 
metrico dissef'ío, que ansioso provoca 
la fidelissima atencion Cordobesa, a 
eternizar lo plausible del gozo, hijo de 
las mas obsequiosas demonstraciones, 
con que la M. N. y M. L. Ciudad de 
Cordoba en el dia 23. de Septiembre 
de este año de 1749. solemnizo con lu
cidissima funcion de Cañas, Alcancías, 
y Toros el felicissimo Real Natalicio 
de nuestro Catholico Monarcha el Se
ñor D. Fernando VI. (que Dios guar
de.) siendo padrinos los señores D. Fer
nando Valdes Quiros, Sierra, y Llano, 
Cuervo, y Arango, Regidor perpetuo 
de las Villas de A viles, Illas, y Castri
llon; de los Gremios, y Linages de la 
de Grado; Sefior y Pariente Mayor de 
la Torre, y Casa Solar de los Cuervos, 
en el Principado de Asturias; Corre
gidor de esta Ciudad de Cordoba, Ca
pitan a Guerra, y Superintendente Ge
neral de to das Rentas Reales de ella 
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y su Reyno &c. Y D. Andres Bañue
los, Paez, y Valenzuela, Sr. de Villa
Harta, y del Monton, Theniente Ca
ballerizo Mayor de las_ Reales Caba
llerizas de esta Ciudad de Cordoba, &c. 
Y se dedica a los N obilissimos Padri
nos, y a la siempre ilustre, superior a 
todo elogio, Nobleza de Cordoba: En 
Cordoba: En el Coleg. de N. Sra. de 
la Assumpc. por Juan -Pedro Crespo, 
Impressor Mayor de la Ciudad. 

4.º- r 2 hs. sin foliar.-A postillas. 

Port. orlada.-V. en h.-Texto con las pá
ginas orladas y fileteadas, formado por 66 oc
tavas de poquísimo mérito. 

Comi'enza: 
I. 

«La que de arido sauce adusto fruto 
Algun tiempo prendio sonante lyra, 
Sin libat (sic) ambrosias de aquel bruto, 
Cuyo ser por Medusa alado gyra: 
La que Icario tal vez pago tributo, 
Por escalar del Pindo la alta mira 
Vuelva a hacer resonar el Orizonte 
En bosque, sel va, prado, sierra, y monte.~ 

Termina: 
LXVI. 

«Ya del Pegaso vacilante vuelo 
Justamente se mira desmayado 
Temeroso ya cesa mi desvelo 
Con el horror de ser precipitado; 
Pero me queda el placido consuelo, 
Que en assumpto por si tan elevado 
Solo emprender la celebre victoria 
Es de texas abaxo excelsa gloria.» 

En los ju egos de cañas fueron padrinos don 
Fernando Valdés y D. Andrés Bañuelos, y 
formaron las ocho cuadrillas que en ellos to
maron parte el Marqués de la Puebla, D. Anto
nio de Heredia, el Conde de Hornachuelos, el 
Conde de Casa-Galindo, D. Pablo y D. Fer
nando de Zafra, el Marqués de Cabrhiana, el 
Marqués de Villa Alegre, el Conde de la Fuen-

te, D. José de Guzmán, D. Joaquín de Cór-' 
<loba, D. Lucas de Armen ta, el Marqués de 
las Torres, D. Andrés Caicedo, D. Felipe Ce-

" rón y D. Pedro de Argote. 

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes 
y provincial de Sevilla.) 

534.-Laberinto. 

Labyrintho sacro, angelico trium
pho, rythmico obsequio, que el fervo
roso esmero de los Acolytos, y Niñ_os 
del Choro de esta Santa Gathedral (sz'c) 
Iglesia de Cordoba ansiosó dedica, ren
dido ofrece, y reverente consagra en 
las Aras de su venerado Tutelar, el 
S. l}ngel Custodio: cuyos melifluos 
ecos, sonoros trinos, y suaves accen
tos resonaran en dicha Santa Iglesia 
la tarde del dia 2. de Octubre de este 
áño de I 7 49. Protegidos con la sublime 
sombra del M. llustre Sr. Dr. D. Pedro 
de Cabrera, y Cardenas,_ Dignissimo 
Dean, y Canonigo de djcha S. Cathe
dral Iglesia. Reducidos a numero so
noro por D. Francisco del Rayo, Mu
sico de la Capilla de la sobredicha 
Santa Iglesia. (Adorno tipográfico.) En 
Cordoba: En el Coleg. de la Assump
cion, por Juan Pedro Crespo. 

4.º-Seis hojas sin foliar.-Sign. A. 

Port. orlada.-Á la vuelta dedicatoria en un 
soneto, firmada por Nicolás de la Mata y Marín 
y Gonzalo Sáinz de Rupinilla.-Texto con las 
páginas orladas. 

Comifmza: 

«Respire, si es dable, vitales alientos 
el ciego, caduco, falaz Gentilismo.» 

Tenm'na: 

«Porque siempre gratos canten sin cesar 
Bendito el Supremo, &c.» 

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Setclaes.) 
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535.-Porcel (JOSÉ ANTONIO). 

El nombre admirable. El arbol de 
la vida. Oraciones panegyricas. La pri
mera: Que en los solemnes cultos, y 
colocacion en el nuevo retablo, que 
dedicaron al Sto. Angel Custodio en la 
Iglesia Cathedral de Cordoba los aco
litos, y niños de choro de dicha .santa 
iglesia· La segunda: Que en la Pnmera 

' d' Dominica de Adviento, y sexto ia 

del annual celebre octavario, que la 
ilustre Hermandad del SSmo. Sacra
mento y Ss. Martyres consagró a la 
prodigiosa Invencion de sus Reliquias 
en la Iglesia Parroquial de Sr. S. Pe
dro dixo El Mro. D. J oseph Antonio 
Porcel, Colegial habitual en el Insigne 
de Theologos de S. Dyonisio Areopa
gita, Sacro-Monte de Granada, Cura, 
que fue de las Iglesias de Ragol, y Ar
milla de dicho Arzobispado, ·y Cape
llan del Regimiento de Caballeria de 
Algarve. Los saca a luz El Mro. D. 
Theodosio Sanchez Pan y Agua, Co
legial del mismo Colegio, y Cura The
niente del Sagrario de dicha Santa 
Iglesia Cathedral de Cordoba. Y los 
dedica al I limo. Señor Don Miguel Vi
cente Cebrian y Augustin, Obispo de 
esta Ciudad de Cordoba, del Consejo 
de su Magestad, &c. (Línea horizontal.) 
En Cordo ha: En el Colegio de Nra. 
Sra. de la Assumpcion. 

4.º-0cho hs. al principio sin foliar y 48 pá
ginas numeradas. -Sign. *-0

, A-F, todas de 
cuatro hs.-Apostillas. 

Port.-V. en h.-Ded. s. f., firmada por el 
maestro D. Theodosio Sánchez Pan y Agua. 
-Censura del Licenciado Sebastián de Arias 
Bel a Guerrero y Gaxete, Chantre de la ~ate
dral de Córdoba: 24 Diciembre 1748.-L1cen
cia del Ordinario: Córdoba, 30 Enero i749.
Aprobación del P.-Baltasar de Molina,jesuíta: 
Colegio de Santa Catalina, 14 Febrero 1749.-

Licencia del Juez de Imprentas: Córdoba, I 7 
Febrero 1749.-Advertencia.-Texto del pri
mer sermón. - P. con adornos tipográficos y 
alabanzas á Dios y á la Virgen.-Texto del se
gundo sermón. 

(Bib. de D. Rafael Ramírez de Arellano.) 

536.-Villancicos. 

Letras de los villancicos, que se han 
de, cantar en la Santa Iglesia Cathe
dral de Cordoba en los Maytines del 
Santo Nacimiento de Christo Nro. Sr. 
este año de I 7 49. Puestos eq musica 
por Don Agustín de Contreras, Maes
tro de Capilla de dicha Sta. J glesia, y 
Capellan perpetuo de Santa Ines. 
(Grab. en mad.: El Nacimiento.) En 
Cordoba: En el Colegio de nuestra 
Señora de la Assumpcion, por Juan 
Pedro Crespo, Impressor Mayor de la 
Ciudad. 

4.º-Seis hs. sin foliar.-Sign. A. 

Port. orlada.- V. en b.-Texto con las pá
ginas orladas. 

(Bib. de la Catedral de Córdoba.) 

1750 

537.-García (MARTÍN). 

Dolorosa memoria de Christo pa
ciente, solemne colocacion de un pre
cioso clavo del milagroso crucifixo de 
Iamilquipan, executada a magnificas 
expensas de la Casa nobilissima de los 
Señores Chinchillas, y Henestrosas, en 
el muy observante convento de Sras. 
Reliaiosas de S. Clara de Malaga en 
el dÍa 8 de Nov. del afio de I 7 49. 
Dixo la oracion el Rmo. P. Martin 
Garcia, de la Compañia de J esus. Maes-
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tro, que fué de Theologia Escholas
tica, y Prefecto de Estudios Mayores 
en el Colegio de San Pablo de Gra
nada: Rector del de Malaga: despues, 
por tres triennios, del de Granada: 
Procurador General por esta su Pro
vincia a la Corte Romana: Confessor 
de los Serenissimos Infantes de Espa
ña: y actual Preposito Provincial de 
esta misma Provincia de Andalucia. 
En Cordoba: En el Colegio de N. Sra. 
de la Assumpc. por Juan Pedro Crespo 
y Molina. 

· 4.0 
- Ocho hs. prels. sin foliar y 20 ps. nu

merachs.-Apostillas. 

Port.-V. en b.-Aprob. del Licenciado don 
Sebastián de Arias: Córdoba, 14 Febrero 1750. 
-Lic. dei Ordinario: Córdoba, 18 Febrero 
1750.-Aprob. de Fr. Juan Vázquez: Córdoba, 
21 Febrero 1750.-Lic. del Juez: Córdoba, 22 
Febrero 1750.-P. en b.-Texto. 

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.) 

538.-Manuel (ANDRÉS). 

Breve compendio de la vida, y vir
tudes del exemplar siervo de Dios 
P. Juan Francisco Ramos, de la Com
pafiia de J esus. Compuesta por el 
P. Andres Manuel, Sacerdbte Pro
fesso de la misma Compan.ia. Sacalo a 
luz, y lo dedica a su exclarecido Padre, 
y Patriarcha Sr. S. Ignacio de Loyola. 
(Línea horizontal de adornos.) En Cor
doba: En el Colegio de N. Sra. de la 
Assumpc. por Juan Crespo. 

8.0 -24 hs. al principio sin foliar, 228 pági
nas numeradas y dos hs. al fin sin foliar.-Sig
natura •.•u, A-P, de ocho hs., menos P, que 
tiene cuatro. 

Port. orlada.-V. en b.-Adornos tipográfi
cos-; con el monograma I H S.-V. en b.-De-

dicatoria s. f., firmada por el autor.- Cen
sura del P. Joseph del Hierro: Colegio de 1a 
Compañía de Montilla, 27 Abril 1750.-Li
cencia del Ordinario: Córdoba, 30 Abril 1750. 
-Aprob. del P. Pedro de Salazar: Colegio de 
Santa Catalina de Córdoba, 31 Julio 1750.
Licencia del Juez: Córdoba, 4 Agosto i 7 50.
Licencia de la Religión: Casa Profesa de Sevi
lla, 18 Abril 1750.-P. en b.-Texto.-Pro
testa del autor.-Índice. 

El autor de este libro fué el P. Andrés Ma
nuel Ramos, hermano del biografiado, según 
dice el P. Romero en sus Elogios, manuscritos 
que se conservan en el Colegio del Palo de 
Málaga, y se deduce de las aprobaciones que 
pusieron á la misma Vida los PP. José del 
Hierro y Pedro de Salazar. Debo estas noticias 
al P. José Eugenio de Uriarte, gran descifrador 
de anónimos y seudónimos de la Compañía. 

(Bib. episcopal de Córdoba.) 

539.-Rubio Machuca (JUAN). . 

Ave Maria. Penitentes destellos del 
hombre reo, que apela del tribunal de 
la Divina Justicia al de la Misericor
dia, interponiendo por su Abogada a 
Maria Santissima Nra. Sra. en su mas 
hermoso Paladión, q con el Sacro A u· 
gusto Titulo de los Remedios, se ve
nera en el Real Convento de la SSma. 
Trinidad de Redemptores Observan· 
tes de la Ciudad de Cordoba. A quien 
L. D. O. y C. su author el R. P. Fra 
Juan Rubio Machuca, hijo de dicho 
Real Convento, Regente que fue de 
los Estudios, Lector Jubilado en Sa
grada Theologia, Examinador Syno
dal del Obispado de Badajoz, ex-Juez 
Conservador de su Dignidad Episco
pál, ex-Ministro del Convento de di
cha Ciudad, y Missionero Apostolico 
de dicho Sagrado Orden. Por mano 
del R. P. M. F.-Antonio Ventura de 
Prado, Cathedratico de Theologia de 
la Vniversidad de Sevilla, &c. del mis-
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mo Celeste Orde. (Linea horizontal.) 
Impresso en Cordoba, en la Calle de 
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la Libreria, por Antonio Serrano, y 
Diego Rodríguez. 

4.º-36 ps. numeradas. 

Port. orlada.-Ded. firmada por el autor.
Grabado en mad.: la Virgen de los Remedios. 
-V. en b.-Texto.-Aprob. de Fr. Juan de 
Toro: Córdoba, 22 Septiembre l 749.-Licen
cia del Provincial: Córdoba, 10 Mayo 1749.
Aprobación del Licenciado D. Joseph López 
de Baena: Córdoba, 28 Septiembre 1749.-Li
cencia del Ordinario: Córdoba, 3 Febrero 
1749.-Aprob. de Fr. Francisco de Segovia: 
Córdoba, 21 Septiembre 1749.-Lic. del Juez 
de Imprentas: Córdoba, .21 Mayo i750.-So
neto de Fr. Pedro de San Martín Uribe.
Otro de un Vicario eclesiástico de este Obis
pado.-Romance anónimo.-Autores que ha
cen mención de esta Santa Imagen. 

· (Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.) 

540. -Villancicos. 

Letras de los villancicos, que se han 
de cantar en la Santa Iglesia Cathe
dral de Cordoba en los Maytines del 
Santo Nacimiento de Christo Nro. Sr. 
este año de I 7 50. Puestos en musica 
por Don Agustin de Contreras, Maes
tro de Capilla de dicha Sta Iglesia, y 
Capellan perpetuo de Santa Ines. § 
Gloria in (Grab. en mad.: el Na ci
miento) excelsis Deo. En Cordoba: En 
el Colegio de N. Sra. de la Assumpcion, 
por Juan Pedro Crespo, Impress. May. 
de la Ciudad. 

4.º-Seis hs. sin foliar.-Sign. A. 

Port. orlada. -V. en b.-Texto con las pá
ginas orladas. 

(Bib. de la Catedral de Córdoba.) 

541.-Angélico Jason (EL). 

El Angelico J ason, y el racional ve
llocino: alegorico accento, sonora me
lodía, soberano triumpho, que la ar
diente solicitud, el solicito desvelo, el 
desvelado fervor, el fervoroso cuidado 
de los Niños del Choro de la Sta. Igle
sia Cathedral de Cordoba consagra 
rendido obsequio, rinde obsequioso 
tributo, tributa humilde holocausto en 
las Angelicas Supremas Aras de su 
amoroso, venerado Tutelar, el San
tissimo Angel Custodio: cuya festiva 
deliciosa armonía poblara de suaves 
dulzuras el viento, en dicha Sta. Igle
sia, la tarde del felice diados de Octu
bre <leste año de I 7 5 I. dia consagrado 
a los Supremos Cultos del SSmo. An
gel. Logran estas poeticas sombra.s .la 
publica luz, baxo la elevada nob1hs
sima protecciO del mui Ilustre (si'c) 
Sr. D. Ifiigo Fernando Morillo, Belar
de, Ladron de Guevara, Canonigo de 
dicha Sta. Iglesia Cathed. de Cord. 
A este poetico cuerpo ad.orna. c~:m 
alma sonora llena de armomca viveza 
D. Francis~o Carrillo, Aguilera, y 
Puerta-Nueva, Mro. de Capilla en 
Madrid. (Línea horizontal.) En Cor
doba: En la Calle de la Libreria, por 
Antonio Serrano. 

4.0-0cho hs. sin foliar. 

Port. orlada.-Á la v. ded. en un soneto 
firmado por Diego Juan José Rodríguez.
Grabado en mad.: San Rafael.-Texto con las 
páginas orladas.-Nota.-Epigrama latino. 

Comienza: 

«Paraninpho Sagrado, 
Del Monarcha mayor fiel enviado.» 
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Termina: 

«Que brinda á las Almas 
La Gracia con Gloria 
La Gloria con Gracia.» 

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.) 

542.-San Franco (J osÉ DE). 

Declamacion funebre en las solem
nes exequias, que a la buena memoria 
del siervo del Señ.or D. Andres de 
Varo, se celebraron en el Convento 
de Religiosas Carmelitas Descalzas de 
la Villa de Aguilar el dia seis de No
viem bre, de r75r. añ.os. Dixola e] M. 
R. P. Fr. J oseph de San Franco, Re
ligioso Carmelita Descalzo, Ex-Lector 
de Artes, y Theologia Eschólastica, 
Prior del Convento de Aguilar, y Rec
tor del Colegio del Angel de Sevilla, 
y Provincial de su Provincia de A n
dalucia la Baxa, y actual Escritor de 
su Religion. Consagrala al honor del 
siempre Augusto Sacramento del A 1-
tar. Danla a la estampa D. Manuel, 
D. Andres, D. Rodrigo, y D. Antonio 
de Varo, y Prado, para eterno Padron 
de su venerado Abuelo. (Línea hori
zontal.) En Cordoba: En el Colegio 
de Nra. Sra. de la Assumpcion, por 
Juan Pedro Crespo, y Molina. 

4.ª-10 hs. al principio sin foliar, 32 ps. nu
meradas.-Sign. ,.,,,A-E, de cuatro hs., mt-
nos E, que tiene dos.-Apostillas. · 

Port. orlada.- V. en b. -Ded. s. f., firmada 
por el autor. - Lic. de la Religión: Madrid, 5 
Diciembre 1751.-Aprob. de Fr. Juan de Toro: 
Convento de la Santísima Trinidad de Cór
doba, 20 Diciembre 1751.-Lic. del Ordinario: 
Córdoba, 17 Diciembre 1751.-Aprob. de fray 
Fernando de Rivas: Convento de la Merced 
de Córdoba, 20 Diciembre l 7 5 I.-Lic. del 
Juez: Córdoba, 18 Diciembre 1751.-Texto.
Epitafio. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

543.-Santa María (JUAN DE). 

Practica de examen de ordenantes, 
en forma de coloquio, con varios dia
logos entre el examinador, y el orde
nando: Con un tratado appendice del 
modo con que se deben examinar los 
oradores evangelicos, en el mismo 
Methodo. Ofrecelo a la utilidad pu
blica el M. R. P. Fr. Juan de Santa 
María, Del Sagrado Orden de Des· 
calzos de la Santissima Trinidad, Re
dempcion de Captivos Christianos; 
Colegial, que fue en el Romano de 
Propaganda Fide; Chronista de su 
Provincia de Andalucia; Examinador 
Synodal del Obispado de Ceuta, y ac
tual Ministro en su Colegio de la Ciu
dad de Cordoba, baxo la nobilissima 

. proteccion del M. I. Señ.or D. Juan 
Mariano Martinez de Argote, Marques 
de Cabriñana, y de Villa-Cañ.os, &c. 
Año (Adorno) 175r. En Cordoba: En 
el Colegio de nuestra Señ.ora de la 
Assumpcion, por Juan Pedro Crespo, 
y Molina, lmpressor Mayor de la 
Ciudad. 

4.º - 16 hs. al principio sin foliar, 446 pági. 
nas numeradas y II hs. al fin sin foliar. - Sig
natura 11'-~,,,, A-Z, Aa-Zz, Aaa-Nnn, de 
cuatro hs., menos Nnn, que tiene dos.-Apos
tillas. 

Port. orlada.-V. en b.-Ded.: Córdoba, 12 
Agosto 1751, y firmada por el autor.-Parecer 
que de este libro mandó dar el Dr. D. Agustín 
de Velasco y Argote, Prebendado de la l. C. 
de C., al P. Fr. Bias lbáñez y la Sierra, tercero 
franciscano: Córdoba, 18 Junio 175I.--Lic. del 
Ordinario: Córdoba, 29 Junio 17SL-Aproba
ción de Fr. Francisco de Rivas, agustino: 
Córdoba, 8 Octubre 1751.-Lic. del Juez: Cór
doba, 13 Octubre 1751.-Aprob. de Fr. Pedro 
de San Gabriel, trinitario descalzo: Málaga, 7 
Marzo 1751.-Lic. de la Religión: Granada, 
10 Mayo 1751.-Pról. al lector.- Texto á dos 

' 
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columnas.-Tabla de las cosas notables.-Pá
gina en b. 

(Bib. episcopal de Córdoba.) 

544.-Vil lancicos. 

Letras de los villancicos que se han 
de cantar en la Santa Iglesia Cathe · 
dral de Cordoba en los Maytines del 
Santo Nacimiento de Christo Nro. Se
ñor este año de 175 I. Siendo Maestro 
de Capilla Don Agustín de Contreras, 
Capellan perpetuo de Santa Ines. (Tres 
estrellitas en triángulo y una línea ho
rizontal.) En Cordoba: En el Colegio 
de Nra. Sra. de la Assumpcion, por 
Juan Pedro Crespo, y Molina. 

4.º-12 ps. numeradas.-Sign. A. 

Port. orlada.-V. en b.-Grab. en mad.: el 
Nacimiento.-Á continuación el texto con las 
páginas fileteadas. 

(Bib. de la Catedral de Córdoba.) 

1752 

545.-Carrasquilla y Góngora (J osÉ DE). 

Metrico expressivo enlace, afectuo · 
so anagramma, que al augusto apellido 
de Solis, y a la exaltacion del Illmo. 
Sr. D. Francisco de Solís, Folch de 
Cardona, Gante, Belbis, Rodríguez 
de las Barillas, Caballero del Orden 
de Calatrava, del Consejo de su Ma
gestad, Arzobispo de Trayanopolis, a 
la Mitra desta Ciudad de Cordoba, da 
a luz D. J oseph de Carrasquilla, y 
Gongora, Familiar, que ha sido del 
Excelentissimo Sr. Conde de Saldue
na, y Frixiliana, Gentil-Hombre de 
Camara de S. M. en exercicio, y Bri
gadier de sus Reales Exercitos, her
mano de dicho Sr. Ilmo. Y lo dedica 

a la Exma. Sra. Condesa de Saldueña, 
Princesa de Barbanzon, Duquesa de 
Arembergt, &c. En Cordoba: En la 
Oficina del Coleg. de N. Sra. de la 
Assumpc. por Juan Pedro Crespo. 

4.0-10 hs. al principio sin foliar, 17 ps. nu
meradas de texto y una b. al fin.-Sign. º
*º, A-B, de cuatro hs., menos ***,que tiene 
dos, y B, que tiene cinco.-Las cuatro prime
ras hojas no llevan signatura.-Texto á dos co· 
lurnnas.-Apostillado. 

Port. orlada.-V. en b.-Grab. en mad.: Es
cudo de a. del mecenas. -V. en b.- Ded. fir
mada por el autor: Córdoba, 7 Noviembre 
i752.-Dictamen del Dr. D. José Ignacio Fer
nández de Quevedo, Canónigo Magistral de Ja 
Colegiata de San Hipólito: Córdoba, io No
viembre 1752.-«El dichoso es leal», sainete. 
-Texto. 

(Bib. Colombina.) 

546.-Moreno y Arias (JUAN PEDRO). 

+ Sagrado septenario en honra del 
gloriosissimo Señor S. Pelagio, insigne 
martyr de Cordoba, Para lograr de ]a 
Suprema Magestad de Dios el puris
simo cingulo de la Castidad por su 
poderosa intercession. Su author D. 
Juan Pedro Moreno Arias, Colegial 
Theologo en el Insigne del sobredicho 
gloriosissimo Martyr; Cathedratico de 
Philosophia en Castro el Rio; Bachi
ller en Sagrados Canon es, y Professor 
de Rhetorica en Cordoba. Y lo dedica 
al M. I. Señor D. J oseph Mariano de 
San Feliz, Primogénito del M. I. S. D. 
Lope de Hoces, y Cordoba, &c. En 
Cbrd. En el Coleg. de N. Sra. de la 
Assumpc. por Juan Pedro Crespo, y 
Molina. 

8 .º-12 hs. al principio sin foliar y 24 ps. nu
meradas de texto.-Sign. A-C. 

Port.-V. en b.-Ded. firmada por el autor: 



284 1752 

20 Mayo 1752.-Aprob. de D. Juan de Car
mona, Rector de San Nicolás de la Axerquia: 
Córdoba, 30 Mayo 1752 -Lic. del Ordinario: 
Córdoba, 4 Junio 1752.-Censura de D. Mar
cos Domínguez de Alcántara y D. José Vázquez 
Venegas: Córdoba, 9 Junio 1752. -Lic. del 
Juez de Imprentas: Córdoba, lO Junio 1752.
Dictamen de Fr. Juan Rubio Machuca.-So
neto de un alumno del Colegio de San Pela
gio. - Décima del mismo. - Décima de un 
apasionado del autor.-Advertencias.-Texto. 
-Elogios en verso. 

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.) 

547.-Pinel (FELIPE). 

A ndromeda, y Perseo. Sonoro obse
quio, obsequiosa armonia, armonica 
dulzura, Oratorio Sacro, que la Capilla 
de Musica de este Real Convento 
de S. Augustin N. P. de Cordoba, con· 
sagra en su No vena, a su Patrona, y 
Protectora N. M. y Hermana Santa 
Rita de Cassia; en los dias 22. 28. Y 30. 
de Mayo, este afio de 17 52. puesto en 
musica, por D. Migué! Melanco su de
voto, a solicitud de dicha Capilla, por 
la direccion del Padre Fr. Phelipe 
Pinel; quien lo dedica á la muy Ilus· 
tre Sefiora Doña Francisca de Con
cha, Aguayo, y Luzena. (Linea hori
zontal.) Impresso en Cordoba, en la 
Calle de la Libreria, por Antonio Se· 
rrano. 

8.0-16 ps. numeradas.-Sign. A. 

Port. orla.da.-Á la v. ded. en un soneto 
firmado por Fr. Felipe Pinel.-Argumento.
Texto.-Iniciales.-Fin de capítulo. 

El texto está en versos de diferentes metros, 
y dividido en dos actos. 

Comienza: 

((Barbaro, ciego, errado Gentilismo, 
. . que entre palidas sombras anegado.» 

Termi1ia: 

«el Alma, los campos, 
el viento, y cristal.» 

(Bib. de D. Rafael Ramírez de Arellano ) 

548.--Serrano (GONZALO ANTONIO). 

Prognostico Del Afio de 17 52. Ge
neral, y particular; Diario con Quartos 
de Luna, cosecha de frutos, y mante
nimietos, y el Juicio de los Politicos, 
y Militares acotecimientos de todo el 
V ni verso, expressando diariamente el 
Signo, y Grado, en que se halla la Lu
na, con las Vigilias, y Fiestas de guar
dar, todo regulado af Meridiano de 
Cordoba, Patria del ·A uthor, y Gran 
Astrologo Andaluz D. Gonzalo Anto
nio Serrano, Maestro en las Ciecias 
Mathematicas, y Medico en Cordo · 
ha. (Línea horizontal.) En Cord. Por 
Diego Rodríguez. 

16.0-Io hs. al principio sin foliar y 139 pá· 
ginas numeradas. 

(Bib. de la Catedral de Córdoba.) 

549.-Villancicos. 

Letras de los villancicos, que se han 
de cantar en la Sta. Iglesia Cathedral 
de Cordoba, en los Maytines del Santo 
Nacimiento de Christo N. Sr. este año 
de I 7 52. Puestos en musica por Don 
Juan Manuel Gaytan, y Artiaga, Maes
tro de Capilla de dicha Santa Iglesia, 
por J ubilacion de Don Agustín de 
Contreras, Capellan perpetuo de Sata 
Ines. (Adornos y grabadito: la Adora
cion.) En Cordoba: En el Coleg. de 
la Assumpcion por Juan Pedro Cres
po, y Molina. 

4.º-12 ps. numeradas.-Sign. A. 

Port. orlada.-Á la vuelta el texto. 

(Bib. de la Catedral de Córdoba.) 
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550.-Juventius (J OSEPHUS). 

M agistris scholarum inferiorum, So
cietatis J esu. De ratione discendi, & 
docendi. Ex decreto Congregat. Ge· 
neralis XI V. Auctore J osepho Ju ven· 
tío, Soc. J esu. Ann (E. de la Compa
ñía) 1753. Cordubre: Ex Typog. Col
leg. Assumpt. per J oannem Petrum 
Crespo. 

4.º-224 ps. numeradas y cuatro hs. al fin sin 
foliar.-Sign. A-P, de ocho hs., menos P, que 
tiene cuatro. 

Port. ~egra y roja.- V. en b.-Prólogo.
Texto.-Indice.-Aprob. del Prepósito Gene
ral el P. Tirso González: Roma, 15 Junio 1703. 
-Aprob. de Fr. M. Arrighis: 13 Julio 1703. 
-Lic. del Ordinario.-Aprob. de Fr. Buena-
ventura Zudoli: in ..IEdibus S. Inquisitionis, 
18 Julio 1703.-Lic. del Santo Oficio: 20 
Agosto 1703.-P. en b. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

551.~Moreno Arias (JuAN PEDRO). 

+ Varias cadencias, metricos acen
tos, festivos obsequios, reverentes 
aplausos, rendidos loorrs (sz'c) Que en 
el dia quarto de Octubre de el pre
sente ano de mil setecientos cinquenta 
Y tres, solemnizando los de el Illmo. y 
Rmo. Sefior D. Francisco de Solis, 
Folch de Cardona, Gante, Belbis, Ro
dríguez de las Barillas, Arzo hispo de 
Trajanopoli, y hoy meritissimo Obispo 
de Cordoba, formaba D. Juan Pedro 
Moreno, y Arias, Colegial Theologo, 
que fue en el siempre insigne del Sr. 
San Pelagio, Martyr de Cordoba; Ca
thedratico de Philosophia; Bachiller 
en Sagrados Ca nones, y actual Pro
fessor de Rhetorica en la misma Colo
nia Patricia. Quien dá elevado supe-

rior realce a este rudo obsequio, su
blimandolo hasta la lucida sombra del 
afortunado Padre de Su Illma. El 
Excmo. Señor J oseph de Solis, Gan
te, Rodríguez de las Barillas, Duque 
de Monte llano, &c. En Cordoba: En 
el Colegio de Nra. Sra. de la Assump
cion por Juan Pedro Crespo, lmpres
sor Mayor de la.Ciudád y de la Digni-
dad Episcopal. . 

4.º-20 ps. numeradas.-Sign. A-C, de cua
tro hs. la primera y de dos la última. 

Port. orlada.-V. en b.-Ded. con un so
neto firmado por el autor.-Prólogo.-Texto 
con las páginas orladas. 

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.) 

552.-Serrano (GONZALO ANTONIO). 

Prognostico del aflo de I 7 53. Gene
ral, y particular; Diario con Quartos 
de Luna, cosecha de frutos, y mante
nimietos, y el Juicio de los Políticos, 
y Militares acotecimientos de todo el 
V ni verso, expressando diariamente el 
Signo, y Grado, en que se· halla la 
Luna, con las Vigilias, y Fiestas .de 
guardar, todo regulado al Meridiano 
de Cordoba, Patria del Athor, y Gran 
Astrologo Andaluz D. Gonzalo Anto
nio Serrano, Maestro en las Ciecias 
Mathematicas, y Medico en Cordoba. 
(Línea horizontal.) En Cord. Por Die
go Rodríguez. 

16.0 - 11 hs. al principio sin foliar, 106 pá
ginas numeradas la primera parte, 46 numera
das la segunda y una hoja al fin sin foliar. 

(Bib. de la Catedral de Córdoba.) 

553.-Vilches (JERÓNIMO DE). 

Justa demonstracion, expression 
tierna, y manifiesto funebre, que la 
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amante, y agradecida Familia del 
Illmo. y Rmo. Sr. D. Miguel Vicente 
Cebrian y Augustin, Obispo que fue 
de Cordoba, y antes de Coria, hizo en 
las Honras, y cavo de año; dispuestas 
y celebradas á impulso de su amor, y 
de la mas reconocida memoria a su 
Illmo. Dueño, y venerado amo, el dia 
ocho del mes de Junio del año I 7 53. 
en la Sta. Iglesia de Cordoba, en la 
Nave de la Concepcion, y Capilla de 
Nuestra Sra. del Pilar, ante cuyo Al
tar yace sepultado su Cuerpo. Dixola 
el Rmo. P. M. D. Geronymo Vilches, 
del Orden de S. Basilio Magno, Maes 
tro del Numero de su Provincia de 
Andalucia, Ex- Provincial, y Definidor 
General de ella, y Examinador Syno
dal del Obispado de Cordoba. Y se 
dedica por la misma familia a la 
Excma. Señora Doña Maria Hipolyta 
Cebrian y Patino, Condesa de Fuen
Clara, sobrina de dicho Illmo. Sr. Obis
po difunto. (Línea horizontal.) En Cor
doba: En la Calle de la Librería, por 
Antonio Serrano, y Diego Rodriguez. 

4.º- 12 hs. prels sin (oliar, 47 ps. numera
das de texto y una p. b. al fin. -Signatura co
menzando en la quinta hoja de las prelimina. 
res 0

, # H, A-F, de cuatro hs.-Apostillas. 

Port. orlada.-V. en b.-Ded. fechada en 
Córdoba el 20 de Julio de 17 53 y firmada por 
la familia (servidumbre) del Obispo Cebrián. 
--Aprob. de D. Francisco Xavier Delgado, 
Magistral de Córdoba: 22 Julio 17 53.-Licen
cia del Ordinario: 22 Julio 1753.-Censura de 
Fr. Juan Vázquez: Real Convento de San Pa
blo (de Córdoba), 16 Agosto 17~3.-Lic. del 
Corregidor de Córdoba: 21Julio 1753.-Texto. 
-P. en b. 

(Bib. provincial de Se 11illa.) 

554.-Villancicos. 

Letras de los villancicos, que se han 
de cantar en la Santa Iglesia Cathe-

dral de Cordova en los Maytines del 
Santo Nacimiento de Christo Sr. Nro. 
este año de 17 53. Puestos en _musica 
por Don Juan Manuel Gaytan, y Ar
tiaga, Capellan Perpetuo de la Sangre, 
y Maestro de Capilla de dicha Santa 
Iglesia, por Jubilacion de Don Agus
tín de Contreras Capellan perpetuo de 
Santa T nes. (Adornos.) En Cordoba: 
En el Colegio de la Assumpcion, por 
Juan Pedro Cre_spo, y Molina, lm
pressor Mayor de Ja Ciudád. 

4.0-Seis hs. sin foliar.-Sign. A. 

Port. orlada.-v: en b.-Texto. 

(Bib. de la Catedral de Córdoba.) 
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555.-Serrano (GONZALO ANTONIO). 

Prognostico del afio de 17 55. Gene
ral, y particular Diario con Quartos de 
Luna, cosecha de frutos y manteni
miento, y el Juicio de los Politicos y 
Militares acontecimientos de todo el 
V ni verso, expressando diariamente el 
Signo, y Grado, en que se halla la 
Luna con las Vigilias, y Fiestas de 
Guardar, todo regulado al Meridiano 
de Cordoba, Patria del Authór, y Gran 
Astrologo Andaluz D. Gonzalo Anto
nio Serrano, Maestro en las Ciecias 
Mathematicas, y Medico en Cordoba. 
(Línea horizontal.) En Cord. Por Ge
ronymo Morales. 

16.0-Nueve hs. sin foliar, 142 y cuatro ho
jas al fin foliadas. 

(Bib. de la Catedral de Córdoba.) 

556.-Trinkellius (ZAcARIAS I GNATrns). 

Divinatorium vire, et vitre reternre, 
s~u methodus spiritualis, qua homini 
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suam reternre beatitudinis thesseram 
certiori stilo elaborare sitienti pie, & 
virtuose meditandi, proficiendique non 
ingrata patet semita; quorum beneficio 
absolutis tandem his terrenis contem
plationum vestigijs, ad eum, quem 
creatus est felicem pertingat finem, 
nimirum majorem Dei gloriam. Pro
posita per exercitia spiritualia S. Pa
tris lgnatij de Lojola, Fundatoris Soc. 
J esu, atque ita non tantum patribus in 
tertia probatione dictre Societatis ver
santibus, sed & omnibus pire medita
tioni deditis per breves, easque varias 
meditandi formas, multiplici sacrarum 
sententiarum illustratione, & explana
tione divino apostolicre vocationis 
thessera, alioque pias animas pascenti 
discursu morali devoto, & syncero la
bore oblatus. Per R. P. Zachariam Ig
natium Trinkellium, ejusdem Soc. Re
ligiosum: Editione auctiori declara tus. 
Ann. (Escudete con el monograma 
I HS en el centro) 17 54. Cordu bre: Ex 
Typograph. Colleg. Assumpt. per 
J oannem Petrum Crespo, & Molina 
Tipograph. Maj. Civit. 

Fol.- Cinco hs. al principio sin foliar, 458 
páginas numeradas, más 89 ps. con nueva nu
meración y 12 hs. al fin sin numerar.-Signa
tura ""-"""", A-Z, Aa-Zz, Aaa-Zzz, Aaaa-Zzzz. 
Aaaaa-Zzzzz, A-Z, ~_,,,,,, de dos hojas. 
-Una de los preliminares fuera de signatura, 

Port.-V. en b.- Ded. al Sr. « Georgio Lip
pay de Zombor, Arzobispo Strigoniense», sin 
fecha, firmada por el autor.-Aprob. del padre 
Juan Bertoldo, Provincial de Austria de la 
Compañía de Jesús: Viena, II Abril 1660.

Prólogo al lector.-Grab. en cob.: San Ignacio 
en la Cueva de Manresa. «Domingo Marti
nez delin. Hispal. Miguel Serelló de Barcelona 
scul. Roma 1720. Diaz Retocó.»-V. en b.
Prolegómenos.-Texto.-Port. de 

't.Attctan:um exeret'tionem, pro duplt'c1: 1·enova- 1 

tione votormn i'tz Sodetate jeste quotamzis 
fteri solt'ta. Renovatío pn'ma.» 

V. en b. - - Proremium. - Texto. - P. en 
blanco.-Index primus.-Index secundus . ...:_ 
Index tertius. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

557.-Villancicos. 

Letras de los villancicos, que se han 
de cantar en la Santa Iglesia Cathe
dral de Cordoba en los Maytines del 
Santo Nacimiento de Cristo N. Sr. este 
año de r 7 54. Puestos en musica por 
Don Juan Manuel Gaytan, y Artiaga, 
Capellán perpetuo de la Sangre, y 
Maestro de Capilla de dicha Santa 
Iglesia. (Linea horizontal de adornos.) 
En Cordoba: En la calle de la Libre
rla, por Antonio Serrano, y Diego 
Rodríguez. 

4.º-12 ps. numeradas.-Sign. A. 

Port. orlada.-Á la vuelta el texto. 

(Bib. de la Catedral de Córdoba.) 

1755 

558.-Amagos. 

Amagos de la Divina Justicia, y 
triumphos de la Misericordia, en el 
terremoto, que se experimento en esta 
Ciudad de J aen dia de todos Santos 
primero de Nov. de 1755. Con noticia 
de todo lo que por eterna memoria de 
la gratitud se ha executado desde di
cho dia, hasta el 22 de Diciembre, en 
que se celebro en esta Santa Iglesia 
Cathedral Ja feliz Translacion del Arca 
Santa del Señor, desde su Sacristía 
Mayór á su antiguo, y magnífico Ta
bernáculo, con la assistencia del Se-
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nado de esta M. N. y M. L. ciudad de 
Jaén. (Adorno.) Con licencia de los 
superiores. En Cordoba: En el Coleg. 
de N. Sra. de la Assumpc. por Juan 
Pedro Crespo, lmpressor Mayor de 
la Ciudad. 

4.0 -28 ps. numeradas.-Sign. A.-Apos
tillas. 

Port. orlada.-V. en b.-Texto, encabezado 
con una dedicatoria al Ilmo. Sr. Deán y Ca
bildo de la Santa Iglesia Catedral de Jaén, 
firmada por D. Vicente Rodríguez de Medrana. 

Texto en verso, dividido en cuarenta can
ciones. 

Comienza: 

«Con quien, o lastimada! 
Te havre de coparar, Jaen loable? 
Con Ninive te temo amenazada, 
Con Babylonia te llore incurable.» 

Concluye: 

«Pues por eterno archivo 
Te la dexo, y encargo á tu memoria. 
Y si por todos reverente alabo, · 
Digo, que empiezo, quando triste acabo.» 

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T 'Serclaes.) 

559.-Angélico David (EL). 

El Angelico David, contra el fiero 
Goliath. Supremo triumpho, sagrada 
palma, soberana victoria, laurel fron
doso, que el solicito ansioso desvelo 
de los Niños del Choro de la Santa 
Iglesia Cathedral de Cordoba, celebra 
con Festiva Armonica Dulzura, con 
culto obsequiosamente religioso, con 
veneracion a todas luces rendida, en 
las excelsas Angelicas Aras de su ama
do, venerado Tutelar el Santissimo 
Angel Custodio. Se solemnizan estas 
sublimes glorias en dicha Santa Ca-

thedral Iglesia la felice tarde del día 
dos de Octubre de 17 55. Logran estos 
poeticos rasgos la publica luz con la 
sublime elevada proteccion del M. l. S. 
Don J oseph Medina, Corella, y Re
quexo, Arcediano de Pedroche, Dig
nidad de dicha Santa Catedral Iglesia. 
Puestos en musica Por Don Francisco 
de Ayala, Prevendado que fue de la 
Santa Iglesia de Siguenza, y Organista 
mayor de la Cathedral de Cordoba. 
Con Lic. en Cord. En la Plazuela de 
Sta. Martha, en la Imprenta de D. Gon
zalo Serrano, por Fra~cisco Villalon. 

4.º-0cho ps. numeradas. 

Port. orlada.-Á la vuelta soneto-dedicato
ria, firmado por Manuel Alvarez y Juan de 
Feria, que probablemente eran los niños de 
coro de más edad. -Texto con las páginas or
ladas. 

(Bib. Colombina.) 

560.-Josué Celestial (EL). 

El J osué Celestial. Glorioso tro
pheo, celebre triumpho, Insigne Vic
toria, q los Amantes Pueriles labios de 
los Niños del Choro de la Sta. Insigne 
Real, y Colegial Iglesia de S. Hipolyto 
de Cordoba festejan gozosos . con sua
ves dulcissimos acentos en obsequio 
de su Amado Tutelar el Santo Angel 
Custodio, la tarde de el dia dos de Oc
tubre de I 7 55. en la dicha Real Igle
sia. Dando la mas apreciable luz a este 
Sagrado armonico Culto la noble ele
vada apreciable sombra del Sr. Lic. 
Don J oseph Vazquez Venegas, Secre
tario que fue del Secreto del Santo 
Tribunal de Cordoba, Comissionado 
actual por su Magestad, que Dios 
guarde, para el reconocimiento de Ar
chivos del Reyno de Cordoba, y ave
riguacion de Antiguedades de An-
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dalucia, y Canonigo de dicha Santa 
Insigne Real, y Colegial Iglesia. Reso
naran reducidos a numero sonoro es
tos metros por Don J oseph de Carmo
na, Capellan perpetuo, y organista de 
dicha Santa Insigne Real, y Colegial 
Iglesia. (Línea horizontal.) Con licen
cia: En Cordoba, en la Imprenta de la 
Calle de la Librería. 

4.º-12 ps. numeradas.-Sign. A. 

Port. orlada, con el e. de a. de España en lo 
alto. -Á la v. ded. en un soneto firmado por 
Andrés Timotheo Sevane.-Grab.en mad.: San 
Rafael.-Texto con las páginas orladas. 

Comi"enza: 

«Ü Celeste explendor sino Sagrado 
Grande en Corte del Rey mas elevado.» 

Termfria: 

Choro: 

«Un Mecenas singular, 
Que aqui da su proteccion, 
Y que tiene por blason 
Ser de las Ciencias el Mar 
Siempre viva.~> 

«Viva, viva.~ 

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.) 

561.-Moreno y Arias (JuAN PEDRO). 

La salud en su fuente. Maria Santis
sima de la Fuente de la Salud. Sagrada 
novena que en nueve mysteriosas fuen
tes celebra los dulcissimos raudales, 
desprendidos de Maria Santissima, So
berana Fuente de aguas vivas, que rie
gan los Corazones de sus amados hijos 
los Cordobeses, comunicandoles Salud 
Espiritual, y temporal con mil gracias. 
Compuesta por el Licenciado Don 
Juan Pedro Moreno y Arias, Colegial 
Theologo en el Insigne de Señor San 
Pelagio Martyrde Cordoba, Cathedra-

tic o de Philosophia, y Elocuencia, y 
Avogado de los Reales Consejos en 
dicha Ciudad. A peticion de Don Car
los de Luque, Capellan de la Iglesia 
de Maria Santissima <le la Fuente de 
la Salud: quien la dedica Al Sr. D. Pe
dro Antonio de Leon, Savariego, Diaz, 
Carrasco, y Guerrero, Prebendado de 
la Sta. Iglesia Cathedral de Cordoba. 
Impressa en Cordoba, en la Calle de 
la Librería. 

8.0 -14 hs. prels. sin foliar, 35 ps. numera
das de texto y una en b. al fin. 

Port. - V. en b. -Ded. firmada por D. Car
los de Luque. - Aprob. del P. Alonso Pérez 
Val di via, jesuíta: Córdoba, 10 Septiembre 
r7 55. -Aprob. de Fr. Gabriel Pérez Valdivia, 
franciscano: Córdoba, r6, Septiembre 1755·
Licencia del Juez de Imprentas: Córdoba, 5. 
Octubre 1755.-Soneto en alabanza del autor 
por un amigo suyo.-Pról.-Texto.-P. en b. 

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T 'Serclaes.) 

562.-Novena. 

Novena a honra de S. Luis Gonzaga, 
de la Compañia de J esus, Compuesta 
en Italiano por un Padre de (sz'c) la 
misma Compaflia de la Provincia ·de 
Milán. Traducida en Espaiíol por un 
Devoto del Santo. In terris visus est, 
ut esset exeplo; In Crelum levatus est, 
ut sit patrocinio. (S. Revn. Ser. I I. de 
S. Vict.) Con Licencia. En Cor. En el 
Col. de la Assumpc. por Juan Crespo, 
año 1755. 

8.º-36 ps. 

Nota del P. José Eugenio Uriarte, de la 
Compañía de Jesús. 

563.-Prodigios. 

Prodigios obrados por el gran Pa
rriarcha (sz'c) S. Felipe Neri, en tiempo 

19 
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de terremotos. Recogidos de diferen -
tes Relaciones autenticas, para excitar 
a los Fieles a acudir al Patrocinio 
del Santo, en semejantes calamidades. 
(Viñeta.) Con licencia en Cordoba: En 
la Imprenta de D. Gonzalo Serrano, 
por Francisco Villalon. 

4.0 -16 ps. numeradas. - Sign. A-Aa, de 
cuatro hs. 

Port.-V. en b.-Texto.-Oración. 

Texto: 

~Hallase a hora nuestra Ciudad de Cordoba 
afligida con el azote de el espantoso terremoto 
que el dia primero de Noviembre de este afio 
de 17 5 5 se sintió a poco mas de las diez de la 
mañana, cuya duracion y violencia fueron 
extraordinarias. Como un quarto de hora des
pues sucedio otro, no tan dilatado; pero igual
mente terrible. Despues de las doze de el mis
mo dia, temblo tercera vez la tierra; aunque 
sin particular estrepito. Y por muchos dias 
despues, no dexo de sentirse tal qual movi
miento; bien que fueron breves, y de impulso 
poco violento. Es inexplicable la consternación 
que padecio este basto Pueblo: Pero debe ser 
mayor su reconocimiento á las infinitas Mise
ricordias de el Altisimo, que se contento con 
un amago de sus justisimas iras. Pues no pere
cio viviente alguno: siendo assi, que fue im
ponderable el estrago, y ruina de los Edificios, 
haviendo sido mayor el destrozo de las mas 
primorosas, y fuertes fabricas. Y teniendo pre
sente el Ilustrisimo Cabildo de la Santa Ig~esia 
Cathedral, los maravillosos favores, que en 
semejantes conflictos han devido á el Glorio
sissimo San Felipe Neri sus encomendados¡ 
entre otras demostraciones que executo, para 
implorar la Divina clemencia, y dar gracias 
por las misericordias recibidas, acordo cantar 
una Missa con toda la solemnidad posible a 
tan sefialado Patrono contra los terremotos, 
a que asistió convidada la Ciudad, en el día 14. 
de el mismo mes. Y para que sirviese de fo
mento á la devocion la presencia de la Imagen 
de el Santo: la noche antecedente la conduge
ron a la Cathedral, desde la Iglesia de el Ora-

torio los Padres de el acompañados de muchos 
devotos Eclesiasticos y Seculares, todos con 
Cirios encendidos y notable ternura. Se coloco 
la Imagen en el Altar mayor, donde perma
neció todo el dia. Y se restituyó a su Iglesia 
a la misma hora, con ' semejante acompafia
miento, y gran edificacion de los concurrentes.» 

(Bib. Colombina.) 

564.-Thomati (JUAN BAUTISTA). 

La mas sagrada J udith defensora de 
su pueblo. Sermon panegyrico moral, 
predicado en una de las solemnissimas 
Fiestas, que a Maria Santissima del 
Valle, conducida desde su Templo ex
tramuros a la Insigne Parrochial Ma
yor de Santa Cruz de la Ciudad de 
Ezija, el dia 25. de Noviembre, se le 
consagró en accion de gracias, por la 
preservacion de mayores estragos jus
tamente temidos en el formidable Te
rremoto, acaecido el dia primero de 
Noviembre de este presente año de 
1755. Dixo el M. R. P. M. Juan Bap
tista Thomati de la Compañia de Je
sus, Prefecto General, que fué de los 
Estudios del Colegio de S. Hermene
gildo de Sevilla, y actual Rector del 
Colegio de San Fulgencio de Ezija. 
Dalo a la estampa, y lo dedica a la 
misma Soberana Señora del Valle un 
ferviente Devoto suyo, que desea la 
extension de sus glorias. Impresso en 
Cordoba, en la Calle de la Libreria, 
por Antonio Serrano, y Diego Rodri
guez, Impressores del Santo Tribunal 
de la Inquisicion, y del Tribunal de la 
Santa Cruzada. 

4.º-12 hs. al principio sin foliar, 31 ps. nu
meradas y una b. 

Port. -V. en b. - Ded. firmada con las ini
ciales D. F. P. A. -Aprob. de Fr. Manuel 
María de Málaga.-Lic. del Ordinario.-Apro-
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bación de Fr. Luis de Zayas y Guzmán.-Li
cencia del Juez de Imprentas.-Texto. -Gra
bado en mad.: la Virgen del Valle. -P. en 
blanco. - «Breve noticia de una pequeña de
monstracion, que de su gratitud a Maria San
tisima del Valle, hibutaron los niños de las 
escuelas del Colegio de la Compañia de Jesus 
de esta ciudad de Ezija, la tarde del dia 9 de 
Diciembre de este año de 1755.»-Plática del 
P. Thomati.-P. en b. 

· (Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.) 

565.-Tribunal (EL). 

~ El tribunal de las damas copia 
authentica de la executoria, que gano 
la modestia en el tribunal de la razon, 
representado por las damas juiciosas 
de España que saca a luz Don J oseph 
Faxardo. Con licencia: En Madrid, y 
por su Original en Cordo ba. 

8.0 -16 ps. numeradas. 

Port.-V. en b.-Texto, fechado en Madrid, 
22 Julio 1755· 

(Bib. del Excmo. Sr. Marqués de Jerez de los Caballeros.) 

566.-Villancicos. 

Letras de los villancicos, que se han. 
de cantar en la Santa Iglesia Cathe
drál de Cordoba en los Maytines del 
Santo Nacimiento de Christo N. Sr. 
este año de r 7 55. Puestos en musica 
por Don Juan Manuel Gaytan, y Ar
tiaga, Capellan perpetuo de la Sangre, 
y Maestro de Capilla de dicha Santa 
Iglesia. (Línea horizontal.) Impressos 
en Cordoba: En la Calle de la Libreria 
por Antonio Serrano, y Diego Rodri· 
guez. 

4.º-12 ps. numeradas.-Sign. A. 

Port. orlada.-La v. en b.-Texto. 

(Bib. de la Catedral de Córdoba.) 
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567.-Gallardo (J osÉ). 

J esus, Maria, y J oseph. Temprana 
muerte, y feliz transito de la exemplar, 
y pacientissima Virgen la muy Ilustre, 
y Venerable Madre Sor Francisca de 
la Assumpcion, Castro y Malina, del 
Orden Calzado de N. P. S. Augustin, 
Convento de la Madre de Dios de Ca- ~ 
zalla de la Sierra. Oracion funebre, 
que en sus magnificas honras consagro 
en dicho Convento D. Juan Antonio 
de Castro, y Molina, Regidor perpetuo 
de la Ciudad de Cadiz, con sus hijos 
D. Estevan, D. Antonio, y D. Alonso 
de Castro, y Malina, Padre, y herma
nos de dicha Venerable Defunta, dia 
nueve de Julio de I 7 55. Dixola el 
M. R. P. Fr. Joseph Gallardo, del 
Orden de San Agustin Nro. P. V. S. 
D. F. Irnpresso en Cordoba, en la 
Calle de la Librería, por Antonio Se
rrano, y Diego Rodríguez, Impresso
res del Santo Tribunal de la Inquisi
c10n. 

4.0 -12 hs. prels. sin foliar y 40 ps. nl;lmera
das de texto.-Sign. A-H.-Apostillas. 

Port. orlada.-V. en b.-Aprob. de Fr. Juan 
de Mendoza: Real Convento de San Pablo de 
Córdoba, 11 Febrero 1756.-Lic. del Ordina
rio: ·Córdoba, 15 Febrero 1756.-Censura del 
Dr. D. José F ernández Quevedo, Canónigo 
Magistral de San Hipólito: Córdoba, 15 Marzo 
17 56. -Lic. del Juez de Imprentas: Córdoba, 
20 Marzo 1756.-Texto. 

(Bib. del au tor.) 

568.-Gíl de Bonilla (l\fANUEL). 

+ Oracion gratulatoria panegyrico 
moral, que en la solemne accion de 
gracias hecha a J esuchristo Sacramen-
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tado, Por el feliz arribo, que milagro· 
samente logro de muy penoso acci
dente, por la intercession de la Sere
nissima Reyna de los Cielos Maria 
SSma. Señora nuestra, la Magnifica 
Persona del Emmo. Sr. el Señor D. 
Francisco de So lis F olch de Cardo
na, &c. Cardenal de la Santa Iglesia de 
Roma, y Arzobispo de Sevilla, &c. En 
la Parroquial del Titulo de Sta. Cruz, 
Iglesia Mayor de la ciudad de Ezija, 
su respetable clero la Dominica 9. post 
Pentecost. dia 8. de Agosto de este 
año de I 7 56. Dispuso, y predico en 
termino de dos horas el Doct. Don 
Manuel Gil de Bonilla, de la facultad 
de Sagrada Theologia, Bachiller en la 
de Sagrados Ca.nones, Opositor a Cu
ratos, y consultado a S. M. Catholica 
(que Dios guarde) para el de la Villa 
de Marchena, Cura, y Beneficiado de 
dicha iglesia Mayor. Dala a luz D. Pe
dro Thamariz de Carmona, Comissario 
de el Sto. Oficio de la Inquisicio de 
Cordoba en esta ciudad, y Beneficiado 
Presidente de la misma Iglesia Mayor, 
quien la consagra rendido a dicho 
Eminentissimo Señor. (Línea horizon
tal.) En Cordoba: Por Juan Pedro 
Crespo, y Molina. 

4.º-14 hs. al principio sin foliar, 35 pági
nas numeradas y una b. al fin.-Sign. A-I, de 
cuatro hs., menos I, que tiene dos.-Apos
tillas. 

Port.-V. en b.-Ded. s. f., firmada por 
D. Pedro Thamariz de Carmona. - Aprob. de 
Fr. Bartolomé José de Alcoba: Convento de 
Santa Ana de Écija, 5 Septiembre 1756.
Licencia del Ordinario: Córdoba, 7 Septiem
bre 1756.-Dictamen de D. Cristóbal García 
Ortega.-Écija, lo Septiembre 1756.-Lic. del 
Juez: Córdoba, 14 Septiembre 1756. -Texto. 
-P. en b. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

569.-López de Carmona (ALoNso ). 

Sermon panegyrico-moral, en ac
cion de gracias a la Ssma. Virgen del 
Valle, y a el Señor San Pablo A postol, 
Patronos de esta muy noble, y muy 
leal ciudad de Ezija, que en la ultima 
fiesta de treinta y quatro, que se cele
braron a este mismo fin en la Iglesia 
Parroquial de Santa Cruz, Mayor de 
dicha Ciudad, que dedico el Ilustre, 
Venerable clero, por havernos librado 
su intercesion, y ruegos del imminente, 
ultimo exterminio, en que nos puso el 
formidable Terremoto el dia primero 
de Noviembre de 1755. Dixo Don 
Alonso Lopez de Carmona, Presbyte
ro, Comissario, y Revisor por el Santo 
Oficio de la Inquisicion de Cordoba. 
Y el referido Venerable Ilustre clero 
lo imprime, y rendido lo consagra, y 
dedica a sus dos dichos Santissimos Pa. 
tronos. (Línea horizontal.) Impresso 
en Cordo ha, en la Calle de la Libre
ría, por Antonio Serrano, y Diego Ro
dríguez, Impressores del Santo Tribu
nal de la Inquisicion, y del Tribunal 
de la Santa Cruzada. 

4.º-13 hs. al principio sin foliar y 38 ps. nu· 
meradas.-Sign. A-H, de cuatro hs.-Apos· 
tillas. 

Port. orlada.-Á la v. grab. en mad.: la Vir
gen del Valle.-Ded. s. f.-Parecer del P. Juan 
Bautista Thomati: Colegio de San Fulgencio 
de la Compañía de Jesús de Écija, 28 Febrero 
17 56.-Lic. del Ordinario: Córdoba, 15 Marzo 
1/56.-Censura de Fr. José de los Ángeles: 
Colegio de Carmelitas Descalzos de Écija, 20 
Febrero 1756.-Lic. del Juez de Imprentas: 
Córdoba, 26 Marzo 1756.-Texto. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

570.-Serrano (GONZALO ANTONIO). 

Prognostico del año de 17 56. Gene-
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ral y particular; Diario con Quartos 
de Luna, cosecha de frutos y mante
nimietos, y el Juicio de los Politices, 
y Militares acotecimientos de todo el 
V ni verso, expressando diariamente el 
Signo, y Grado, en que se halla la 
Luna, con las Vigilias, y Fiestas de 
guardar, todo regulado al Meridiano 
de Cordoba, Patria del Author, y Gran 
Astrologo Andaluz D. Gonzalo Anto
nio Serrano, Maestro en las Ciecias 
Mathematicas, y Medico en Cordoba. 
(Línea horizontal.) En Cord. Por Fran
cisco Villalon. 

16.0-I 1 hs. al principio sin foliar y 162 pági
nas numeradas. 

(Bib. de la Catedral de Córdoba.) 

571.-Villancicos. 

Letras de los villancicos, que se 
han de cantar en la Santa Iglesia Ca
thedral de Cordoba en los Maytines 
del Santo Nacimiento de Christo N. Sr. 
este año de I 7 56. Puestos en musica 
por D. 1 uan Manuel Gaytan, y Artia
ga, Capellan Perpetuo de la Sangre, y 
Maestro de Capilla de dicha Santa Igle
sia. (Linea horizontal.) Impresso en 
Cordo ha: en la Calle de la Libre ria por 
Antonio Serrano, y Diego Rodriguez. 

· 4.º-1 l ps. numeradas y una al fin sin nu7 

merar.-Sign. A. 

Port. orlada.-A la vuelta el texto. 

(Bib. de la Catedral de Córdoba.) 

1757 

572.-Moreno y Arias (J uAN PEDRO). 

~ Vida, y milagros del Señor San 
Gregorio Obispo de Hostia en Italia, 
Protector contra la langosta, y todo 

genero de insectos: y descripcio de la 
celeberima funcion, conque solemnizo 
la feliz, venturosa llegada de la Sagra
da Cabeza de este glorioso Santo, esta 
Muy Noble, y Muy Leal Ciudad de 
Cordoba: siendo Diputados de esta 
solemnissima festividad los Señores 
D. Martin GonzalezdeGuiral, y D. Pe
dro Orbaneja, veintiquatros de Cor
doba, formaba este rudo, tosco, in
culto diseno. El Licenciado D. Juan 
Pedro Moreno, y Arias, Colegial Theo
logo en el siempre Ilustre de Sr. S. Pe· 
lagio Martyr de Cordoba, y Avogado 
de los Reales Consejos en dicha Ciu
dad. Dedicase Al Sr. D. Alberto de 
Suelves Claramunt, y Oriola, Corre
gidor de la Ciudad d~ Cordoba, y su 
Partido. (Linea horizontal.) Con licen
cia: En Cordoba en el Colegio de 
Nra. Sra. de la Assumpcion. 

4.0-Nueve hs. al principio sin foliar, 42 pá
ginas numeradas y tres hs. al fin sin foliar.
Signatura ,_,,-, A-F. 

Port. orlada.-V. en b.-Ded. fechada: de mi' 

estud·io, 15 Marzo 1757, y firmada por el au
tor.-Aprob. de Fr. Juan del Río: Convento 
de N. S. P. S. Francisco de Arrizafa, extramu
ros de Córdoba, 17 Marzo 1757.-Lic. del Co
rregidor: Córdoba, 18 Marzo J 7 57.-Censura de 
D. Francisco de la Cruz Ximena y Muñoz, Vi
sitador de Córdoba: 22 Marzo 1757.-Lic. del 
Ordinario: Córdoba, 28 Marzo 1757.-Décima 
de una señora de Córdoba, dándole consonan
tes y asunto.-De otra señora de Córdoba, con 
los mismos consonantes y asunto.-Décima de 
D. Martín González de Guiral, Veinticuatro 
de Córdoba.-Al lector, tres décimas.-P. en 
blanco.-Texto en octavas reales, dividido en 
introducción y dos cantos.- Notas.-H. en b. 

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.) 

573.-Villancicos. 

Letras de los Villancicos, que se han 
de cantar en la Santa Iglesia Cathe-
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dral de Cordoba en los Maytines del 
Santo Nacimiento de Christo Nro. Se
ñor este año de r 7 57. Puesto.sen mu
sica por Don Juan Manuel Gaytan, y 
Artiaga, Capellan perpetuo de la San· 
gre, y Maestro de Capilla de dicha 
Santa Iglesia. (Línea horizontal.) Con 
licencia. Impresos en Cordoba en la 
Calle de la Librerla, por Diego Ro
driguez. 

4.º-12 ps. numeradas.-Sign. A. 

Port. orlada.-A la vuelta el texto. 

(Bib. de la Catedral de Córdoba.) 

1758 

574.-Messía (ALONSO). 

Devocion a las tres horas de la ago
nía de Christo Nuestro Redernptor. 
Y methodo con que se practica en el 
Cólegio Maximo de San Pablo de la 
Compañia de J esus de Lima, y en 
toda la Provincia del Perú. Extendida 
despues a otras Provincias de la misma 
Compañia. Dispuesta por el P. Alonso 
Messia, de la Compañia de J esus. (Lí· 
nea horizontal.) Con licencia: En Cor
do ba, en el Colegio de la Assurnpcion, 
por Francisco Villalon. Año de r 7 58. 

8. 0-0cho hs. al principio sin foliar y 68 pá
ginas numeradas.-Sign. !, A-E, todas de ocho 
hojas, menos E, que tiene dos. 

Anteportada.-V. en b.-Port.-V. en b.
Prólogo. - Salutación al Espíritu Santo.
Texto.-Versos que se podrán cantar al tiempo 
que se meditan las Siete Palabras en las tres 
horas. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

575.-Pineda (JUAN DE). 

Sermon funebre en las exequias, que 

en el Convento del Real, y Militar Or
den de Nra. Sra. de la Merced, Re
dempcion de Cautivos de la Ciudad 
de Cordoba, se celebraron, con assis
tencia de las Rdas. Comunidades Re· 
ligiosas, y Nobleza de ella, a la buena 
memoria del R. P. Mro. P· Lorenzo 
García Ramirez, vicario general, que 
fue de las Provincias de la N neva Es
paña, y Provincial de esta de Andalu· 
cia, Hijo de dicho Convento, y Ciu
dad. Predicado por el P. Pªº· en Sag. 
Theologia Fr. Juan de Pineda, Hijo 
tambien del mismo Convento, el dia 
23. de Noviembre de 1757. 

(Al.fin.) Con licencia. En Cordoba: 
En la Imprenta del Doctor Don Gon
zalo Antonio Serrano, Calle del Rea
lejo. 

4.0-0cho hs. prels. sin foliar, 30 páginas 
numeradas de texto y una h. al fin sin foliar. 
-Sigo. A-F, de cuatro hs.-Apostillas. 

Port. orlada. - V. en b. - Censura de fray 
José de Almoguera: Convento de la Santísima 
Trinidad de Redentores observantes de Cór
doba , 3 r Diciembre r 7 5 7. - Lic. del Ordinario: 
Córdoba, 12 Enero 1758.-Aprob. de Fr. Lu
cas lardón: Convento de San Pablo de Cór
doba, 20 Enero 1758.-Lic. del Sr. Juez: Cór
doba, 13 Febrero 1758.-Dictamen de fray 
Diego Camacho: Convento de la Merced de 
Córdoba, Io Febrero 1758.-Lic. de la Reli· 
gión: Jerez de la Frontera, 26 Dlciembre 1757· 
-Texto.-Colofón.-P. en b. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

576.-Torralbo (JERÓNIMO). 

Breve resumen de la vida, y vir
tudes de la V. Madre Sor Rosa de 
S1ª· Ines, y Valdivia, religiosa de velo 
negro, que fue en el Convento de 
Santa Cathalina Martyr, Religiosas 
Dominicas de la Villa de Ossuna, su 
Patria. M urio la noche del dia quince 
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de Diciembre de 175L Compuesto 
por el M. R. P. Pdo. Fr. Geronymo 
Torralbo, Prior actual del Real Con
vento de San Pablo de Cordoba, quien 
lo dedica á el Señor del Amor, que se 
venéra en el Coro del Convento de 
dichas Religiosas. Año (Escudito de 
la Orden de Santo Domingo) I 7 58. 
(Línea horizontal.) lmpresso en Cor
doba en la Calle de la Libreria, por 
.Antonio Serrano, y Diego Rodríguez, 
lmpressores de dicha Ciudad. 

4.º-13 hs. al principio sin foliar, 219 pági
nas numeradas y una p. en b., la última.
Apostillas. 

Port. -V. en b.-Ded. s. f., firmada por el 
autor.-Censura de D. Antonio Cavallero y 
Góngora, Canónigo lectoral de Córdoba, i 6 
Julio 1758.-Lic. del Ordinario: Córdoba, i8 
Julio 1758.-Parecer de Fr. Jerónimo Nava· 
rro, franciscano: Córdoba, 5 Mayo i758.
Lic. del Juez de Imprentas: Córdoba, 6 Mayo 
1758.-A prob. de Fr. Luis de los Ríos y Fr. Pe
dro de León: Convento de San Pablo de Cór
doba, 22 Julio 1758.-Lic. de la Orden: Con
vento de Santo Domingo de Badajoz, l 6 Abril 
I 7 58.-Protesta del autor.- Prólogo.-Texto. 
-P. en b. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

577.-Velasco (FERNANDO). 

Oracion funebre en las onras por el 
descanso de la Alma de el M. R. P. 
Mro. Fr. Juan Vazquez, de el Orden 
de Predicadores, Prior de el Real 
Convento de San Pablo de la Ciudad 
de Cordova: Dixo el 19 de Octubre, 
año de r 7 58. con asistencia de las 
RR. Comunidades Religiosas, y No
bleza el R. P. Fr. Fernando Velasco, 
Letór (sz'c) abitual de Teología, y ca
lificador del Santo Oficio de la Inqui
sicion. Irnpresso en Cordova en la ca
lle de la Libreria por Antonio Serrano, 

y Diego Rodríguez, lmpressores del 
Santo Tribunal de la lnquisicion, de 
la Diuinidad Episcopal, y de la 
Ciudad. 

4.0 -Cuatro hs. al principio sin foliar y 80 
páginas numeradas de texto. 

Port. orladai-- V. en b.-Epístola-dedicato· 
ria al Patriarca Santo Domingo.-Aprob. del 
P. Francisco Ruano, de la Compañía de Jesús: 
Colegio de Santa Catalina, 8 Noviembre 1758. 
-Lic. del Ordinario: Córdoba; 30 Noviembre 
i758.-Aprob. del P. Arcadio Pacheco, de la 
Compañía de Jesús: Colegio de Santa Cata
lina, 4 Noviembre 1758.- Lic. del Juez de 
Imprentas: Córdoba, I.0 Diciembre 17 58.
Texto. 

(Bib. Colombina.) 

578.-Villancicos. 

Letras de los villancicos, que se han 
de cantar en la Santa Iglesia Cathe
dral de Cordoba en los Maytines del 
Santo N acimimiento de Christo nues
tro Señor, este año de I 7 58. Puestos 
en musica por l_). Juan Manuel Gay
tan y Artiaga, Capellan perpetuo de la 
Sangre, y Maestro de Capilla de dicha 
Santa Iglesia. (Estrellitas y grab. en 
madera: la Adoración.) Con licencia: 
(Línea horizontal.) Irnpressos en Cor
doba en la Calle de la Librerla, por 
Antonio Serrano, y Diego Rodríguez. 

4.0-12 ps. numeradas.-Sign. A. 

Port. orlada.-A la vuelta el texto. 

(Bib. de la Catedral de Córdoba.) 

1759 

579.-Fernández de Córdova (JOAQUÍN). 

El Tercero en orden, (E. de a. de 
Fernández de Córdoba) y en orden 
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Primero. (Adornos de imprenta en
cima y debajo de estas palabras.) Me
trica serenata, harmonico, obsequioso 
culto, demonstracion festiva del fiel 
gozo, y leal afecto, con que en la Real 
Proclamacion, celebrada en el dia 13· 
de Noviembre de 1759· por Ja M. N. 
y M. L. Ciudad de Cordova en la exal
tacion de nuestro Catholico Monarcha, 
y Señor D.-Carlos Ter.cero, (que Dios 
guarde) al throno de E-spaña, desaho
go su rendida veneracion a su Mages
tad el Señ.or Don J oachin Fernandez 
de Cordova, Ponce de Leon, Gongora, 
Azevedo, Cueva, Manrique de Lara, 
los Rios, y Manuel, Marques de la 
Puebla de los Infantes, Sefior de los 
Donadíos de la Campana, y de las To
rres de Alborroz, Alborrozejo, Mata
sanos, y Ventacorbacha, Veintiquatro, 
y Alferez Mayor perpetuo del Pendon 
Real de esta M. N. y M. L. Ciudad 
con primera voz, y voto en su Ayun
tamiento, levantando el Real Pendon 
con solemne funcion magestuosa: 
inundo graciosamente el ayre de sono
ras cadencias esta metrica suave har
monía en las Casas de dicho Señ.or 
Marques, la noche de dicho día. (Lí
nea horizontal.) Con licencia en Cor
dova: En el Colegio de Nra. Sra. de la 
Assumpcion, afio de 1759. por Fran
cisco Villalon. 

4.0-0cho ps. numeradas.-Sign. A. 

Port.-A la vuelta soneto anónimo al Mar
qués de la Puebla.-Texto. 

Son interlocutores en esta métrica serenata 
Europa, Africa, Asia y América. Los versos y 
pensamientos son enteramente disparatados. 

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T 'Serclaes, Sevilla.) 

580.-Lara (NICOLÁS DE). 

Ave Maria. Oracion funebre histo-

rial, panegyrica, que en las Magestuo
sas Honras, que en la Parroquia Ma
triz de Santa Cruz de la Ciudad de 
Ecíja dedic6 el dia 20. de Octubre del 
presente año de l 7 58 a la buena me
moria de la Serenissima Reyna de Es
pañ.a la Señora D.ª Maria Barbara de 
Portugal, su muy leal, noble y escla
recido Ayuntamiento Astigitano; con 
assistencia de su Eclesiastico Cabildo, 
Reverendas Comunidades, y toda la 
Nobleza. Dixola el M. R. P. Pdo. 
en Sagrada Theologia Fr. Nicolas de 
Lara, del Orden de N. P. S. Augustín, 
ex-Visitador de esta Provincia de An
dalucia, ex-Prior del Convento de Me
dina Sydonia, ex-Regente de los Estu
dios de Ecija, y actual Prior de el. 
(Línea horizontal.) Impresso en Car
do ha en la Calle de la Libre ria, por 
Antonio Serrano, y Diego Rodriguez. 

4.º-18 hs. al principio sin foliar y 35 ps. nu_ 
meradas.-Sign. !-!!!!,A-E, de cuatro hs.
Apostillas. 

Port. orlada.-V. en b.-Aprob. de Fr. Gon
zalo Medero: Écija, 21 Diciembre i758.-Li
cencia del Ordinario: Córdoba, 12 Enero 1759· 
Dictamen de Fr. Juan Antonio de Martos. 
Écija, 8 Noviembre 1758. -_Lic. del Juez d~ 
Imprentas: Córdoba, 15 Enero 1759.-Apro
bación de Fr. Francisco Carmona: Convento 
-de San Agustín de Córdoba, 22 Noviembre 

. I 7 5 8. - Lic. de la Orden: Con vento de San 
Agustín de Sevilla, 20 Noviembre 1758.
Texto. 

(Bib. de la Catedral de Córdoba.) 

581.-Ramírez (MANUEL ANTONIO). 

Metrico rasgo de sonoro acento que 
en la citara de Apolo canta la Muy 
No ble y Muy Leal ciudad de Cordo
ba, en la Real proclamacion de Car
los III por D. Manuel Antonio Rami
rez, de la misma ciudad. Cordoba, en 
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la calle de la Libreria, por Antonio 
Serrano y Diego Rodriguez, impre
sores del santo Oficio y de la Ciu
dad. 1759. 

4·º 

(Papeletas del Sr. D. Manuel González Francés.) 

582.-Serrano (GONZALO ANTONIO). 

+ Prognqstico del año de I 7 59. Ge
neral, y particular, Diario con Quartos 
de Luna, cosecha de frutos, y mante
nimientos, y el Juicio de los Politices, 
y Militares acontecimientos del Vni
verso, expressando diariamente el Sig
no, y Grado en que se halla la Luna, 
con las Vigilias, y Fiestas de guar
dar, todo regulado al Meridiano de 
Cordoba, Patria del Author, y Gran 
Antrologo Andaluz, D. D. Gonzalo 
Antonio Serrano, Maestro en las Cien
cias Mathematicas, y Medico en ella. 
(Linea horizontal de adornos.) En Cor
doba: Por Juan Crespo. 

16.0-Siete h5. sin foliar, I 13 ps. numeradas 
y ocho hs. al fin sin foliar. 

(Bib. de la Catedral de Córdoba) 

1760 

583.-Bueno (J osÉ). 

~Rasgo simbolico: idea del glorioso 
triunpho conque los dos gremios de 
carpinteros y albañiles de la Ciudad 
de Ezija, felicitaron a Nro. Augusto 
Monarca, y Señor, el Señor D. Carlos 
Tercero (que Dios guarde) con ef mo
tivo de su esaltacion a el Throno de 
las Hespan as, y Jura del Serenissimo 
Principe de Asturias. Su author Don 
J oseph Bueno, Maestro mayor de 

Obras en dicha Ciudad. lmpresso en 
Cor do ba en la Calle de las Librerlas, 
por Antonio Serrano, y Diego Rodri
guez, lmpressores del Santo Oficio, y 
de dicha Ciudad. 

4.º-Dos hs. al principio sin foliar, 35 ps. nu
meradas y una p. en b. 

Port.-V. en b.-Aprob. de Fr. Martín del 
Moral, del Orden de Predicadores: San Pablo 
de Córdoba, 16 Septiembre I760. -Decreto 
mandando imprimir. - Córdoba, 18 Septiem
bre 1760.-Texto. 

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.) 

584.-Capdevila (ANTONIO). 

Correctiones horum vulgarit. 
Colonire Patricire, 1760. 

(Sommervogel, vrn, 1064.) 

585.-Reglas. 

~Reglas, y Constituciones, que han 
de guardar los Hermanos del Orden 
Tercero del .Seraphico Padre San 
Francisco, que assisten en la casa, y 
Hospital de Je sus Nazareno de la ciu
dad de Cordoba, de Pobres incura
bles, y Niñas huerfanas, que fundo el 
Venerable Padre Christoval de Santa 
Cathalina. (Línea horizont~l.) Reim
pressas en Cordoba por su original, 
con las Licencias necessarias, en la 
Imprenta de la Calle de la Librerla, 
por Antonio Serrano, y Diego Rodrí
guez, Impressores del Santo Tribunal 
de la Inquisicion, y de dicha Ciudad. 
Año de z760. 

4.0-Siete hs. al principio sin foliar y 46 pá
ginas numeradas. 

Port.-V. en b.-Grab. en cob. por Gregario 
Fosmán: Jesús Nazareno.-P. en b.-Ded. al 
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Omnipotente Jesús Nazareno. - S. f. n. f. -
Aprobación de Fr. Diego Atanasio de Velasco 
Salario, carmelita calzado: Córdoba, 30 Julio 
1692.-Aprob. de Fr. Francisco de Possadas: 
Hospital de San Bartolomé, 12 Septiembre 
1692.-Lic. del Ordinario: Córdoba, 13 Enero 
i693.-Grab. en cob. por Gregorio Fosmán, en 
Madrid: retrato del P. Cristóbal de Santa Ca
talina.-P. en b.-Texto. 

Segunda edición. La primera es de 1693. 

(Bib . del autor.) 

586.-Roxas y Montes (DrnGo DE). 

~ Promptu ario armonico, y confe
rencias theoricas, y practicas de canto
llano, con las entonaciones de Choro, 
y Altar, segun la costumbre de la Santa 
Iglesia Cathedral de Cordoba. Com
puesto por D. Diego de Roxas, y Mon · 
tes, Musico Instrumentista de ella: 
quien lo dedica a los IlJ.mos Sen.ores 
Dean, y Cabildo de dicha Santa Ca
thedral Iglesia. Con Privilegio. (Línea 
horizontal de adornos tipográficos.) 
Impresso en Cordoba en la calle de 
la Librería, por Antonio Serrano, y 
Diego Rodriguez, Impressores del 
Santo Tribunal de la Inquisicion, y de 
dicha Ciudad. Afio de r 760. 

4.0-12 hs. al principio sin foliar, 482 pági
nas numeradas y dos hs. plegadas al fin.-Sig
natura ! - ! ! , A - Z, Aa - Zz, Aaa - Ppp, todas 
de cuatro hs. 

Una hoja de los preliminares, y las dos ple
gadas al fin, están fuera de signatura. 

Port. - V. en b. - Ded. s. f., firmada por el 
autor. -Aprob. de Fr. Ambrosio Joseph de 
Santa Cruz, trinitario calzado: Córdoba, 2 
Marzo i 758.-Lic. del Ordinario: Córdoba , 8 
Marzo 1758. - Lic. del Consejo: Madrid, 24 
Noviembre 1757.-Priv. por diez años: Buen 
Retiro, 8 Diciembre 1757.-Tasa (á seis mara
vedís el pliego): Madrid, 19 Agosto 1760.-

Erratas: Madrid, 2 8 Julio r 760. - Prólogo. -
Grabado en cob. por Andrés Sánchez: Mano 
musical, y más abajo una décima.-P. en b.
Texto á dos columnas la prosa y á renglón 
tirado la música. Los folios r z, l 3 y 45 tienen 
con su misma numeración tres láminas plega
das: la primera de imprenta; la segunda, gra
bada en cobre, por Ioan Diez, en Córdoba, r 7 5 9, 
y la tercera, también grabada en cobre, sin 
nombre de artista.-Lámina rv: a. g. grab. en 
mad.- -Lámina v : abreviaturas que se emplean 
en los libros de canto llano. 

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.) 

587.-Serrano (GONZALO ANTONIO). 

Pronostico del afio de I 760 general 
y particular, Diario con Quartos de 
Luna, cosecha de frutos, y manteni
mietos, y el Juicio de los Politicos y 
Militares acotecimientos de todo el 
V ni verso, expressando diariamente el 
Signo, y Grado, en que se halla la 
Luna, con las Vigilias, y Fiestas de 
guardar, todo regulado al Meridiano 
de Cordoba, Patria del A uthor, y Gran 
Astrologo Andaluz D. Gonzalo Anto
nio Serrano, Maestro en las Ciencias 
Mathematicas, y Medico en Cordoba. 
(Línea horizontal de adornos.) En Cor
doba: Por J oseph Faudos. 

16.0-0cho hs. al principio sin foliar, 176 
páginas numeradas y una h. al fin sin foliar. 

(Bib. de la Catedral de Córdoba.) 

588.-Vi llancicos. 

(Escudo coronado de las armas de 
Espafia.) Letras de los villancicos, que 
se han de cantar en la Insigne, y Real 
Colegiata del Señor S. Hypolito de 
esta Ciudad de Córdoba en los Mayti
nes de la Natividad de nuestro Re
demptor J esu-Christo, este presente 
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afio I 760. Puestas en musica Por el 
P. F. Francisco del Pino, Organista en 
su Real Convento de la Santissima 
Trinidad. Impresas en Córdoba en la 
nueva Imprenta de Don J ulian Diaz 
Serrano, Calle de las Cabezas. 

· 4. 0-6 hs. 
(Bib. Colombina.) 

1761 

589. -Bocanp,gra y Xivaja (FRANCisco 
ALEJANDRO DE). 

Sermon de la quarta dominica de 
quaresma, sobre la obligacion, que tie
nen los ricos a dar Limosna, y los Ora
dores Evangelicos a Predicar utilmen
te la Santa Doctrina. Predicólo en su 
santa iglesia el Illm0

. Señor D. Fran
cisco Alexandro de Bocanegra, y Xi
vaja, Obispo de Guadix, y Baza. Año 
de I 76 r. (Línea horizontal.) lmpresso 
en Cordoba: En el Colegio de Nuestra 
Señora de la Assumpcion. Por Fran
cisco Villalon. 

4.º-Cuatro hs. al principio sin foliar.-48 
páginas numeradas de texto.-Sig. ,, A-F, to
das de cuatro hs.-Apostillas. 

Port.-V. en b.~Lic. de D. Martín de Bar
cia, Obispo de Córdoba, 24 Septiembre 176r. 
-Lic. de D. Bernardo de Roxas y Contreras, 
Corregidor de Córdoba, 8 Octubre i76J.-Co
pia de una carta del Obispo de Guadix á don 
Francisco J. Díaz Bravo, acerca de la impre
sión de este sermón: Baza, I 5 Julio I 76 I .
Post data.-Texto. 

(Bib. del autor.) 

590.-Carmona Moreno (JUAN DE). 

~Copia de una carta, que escribio 
a una Señora con titulo de Rasgo 

breve de la Vida, y muerte de Dofia 
Maria Mexía, conocida en Cordoba 
por la Hermana Maria, Don Juan de 
Carmona Moreno, Rector perpetuo 
de la Parroquial de Señor San Andres 
de la Ciudad de Cordoba su Confessor 
los ultimas diez y ocho años de su 
vida. 

(Al fin.) Impresso en Cordoba, con 
las Licencias necessarias, en la Im
prenta de la Calle de la Librería, por 
Antonio Serrano, y Diego Rodríguez, 
Impressores de el Santo Tribunal de 
la I nquisicion, de la Dignidad Episco
pal, y de dicha Ciudad. 

Fol.-12 ps. numeradas.-Sig. A-C, deá dos 
hojas. 

Encabezamiento.-Texto fechado en Cór
doba el 1.º de Enero de 176i.-Nota final. 

(B.ib. provincial de Córdoba.) 

591.-Devoto aparato. 

>-B Ave Maria, Devoto aparato, en 
el que desea manifestar su veneracion, 
y afecto a la Serenissima Reyna de los 
Cielos Maria Santissima del Rosario 
Nuestra Señora, y Madre, en la so
lemne procesion que su ilustrissima 
Confraternidad, sita en el Convento 
de San Pablo, y Santo Domingo, del 
Sagrado Orden de Predicadores, de la 
muy Noble, y muy leal Ciudad de 
Ecija, ha acordado, para la Colocacion 
de su Peregrina y Antiquissima Ima
gen, en la sumptuosa y nueva Capilla, 
que le ha construido, la tarde del dia 
27 de Septiembre de este afio de I 76 I. 
El Insigne Exemplar Clero de la Pa
rroquial de Santa Cruz Iglesia Mayor 
de dicha Ciudad. En la Plazuela de 
esta al passar la Procesion. Quien lo 
hace estampar y lo consagra al Exce-
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lentissimo, Senor Reverendissimo Pa
dre Fr. Juan Thomas Bojadors, Maes
tro General, y a todo el Sagrado Or
den de Predicadores. Con licencia en 
Cordoba: En la Imprenta de la Libre
ria, por .Antonio Serrano y Diego Ro
driguez, Impressores de la Dignidad 
Episcopal. 

4.0 -Cuatro hs. al principio sin foliar.-48 
páginas numeradas de texto y dos hs. sin foliar 
entre las ps. 44 7 45.-Sig. A-F. 

Port.-V. en b.-Ded.-Texto. 

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.) 

592~-Reyna (JOSÉ DE). 

Ave Maria. Novena al inefable mys
terio de la Santissima Trinidad, para 
exercitar heroycos Actos de Fé, Es
peranza, y Charidad, y con utilidad 
comun i'.mitar los Angeles en sus con
tinuas alabanzas, que dispuso, y le de
dico su devotissimo el M. R. P. M. Fr. 
J oseph de Reyna, del Real Convento 
del Primitivo, y Celestial Orden de la 
Santissima Trinidad, Redencion de 
Cautivos de Cordoba. Reimpresa, y 
añadida en el Prologo, y Gozos por 
un obligado suyo, en accion de gracias 
por el Terremoto de 3i. de Marzo de 
176I. (Línea horizontal.) Impressa en 
Cordoba, con las Licencias necessa
rias, en la Imprenta de D. Juan de · 
Me dina, y San-Tiago, Plazuel~ de las 
Canas, por Antonio Serrano. 

16.0 -47 ps. numeradas. 

Port.-V. en b.-Grab. en mad.: La Trini
dad.-V. en b. -Al lector devoto.-Texto. -
Gozos.-P. en b. 

(Colegio de Nifias de la Piedad, de Córdoba.) 

593.-Ruano (FRANCISCO). 

Historia general de Cordoba, com- . 
puesta por el P. Francisco Ruano, Sa
cerdote Professo de la Compañia de 
J esus, natural de la misma Ciudad. 
Tomo I. Impresso en Cordoba: En el 
Colegio de nuestr.a Señora de la As
sumpción, con las licencias necessa
rias. Por Francisco Vilialon. 

4.º-14 hs. al principio sin foliar y una hoja 
con un grab. 431 ps. numeradas. 20 hs. al 
fin sin foliar. Sign. ,_~,~,, A-Z, Aa-Zz, 
Aaa-Nnn, todas de cuatro hs., menos la últi
ma de los preliminares, que tiene dos.-Entre 
las ps. 286 y 287 hay una h., grab. en cob. por 
loan Díez, en Córdoba en 1761; representa va
rias monedas romanas. 

· Port. orlada.- V. en b.-E. de a. de Cór
doba, grab. en cob. por Joan Díez, en Córdoba 
en 1760.-Ded. fechada en el Colegio de Santa 
Catalina de Córdoba, 24 Octubre I760, y fir
mada por el autor.-P. en b.-Lic. de la Reli
gión: Colegio de Santa Catalina de Córdoba, 
20 Agosto 1757.-Lic. del Ordinario: Cór
doba, 15 Abril 1758.-Lic. del Consejo: Ma
drid, 3 Junio 17 58.-Fe de erratas: Madrid, 
7 Abril 1761.-Doctor Manuel González, Co
rrector general. - Tasa (á seis maravedís el 
pliego).-Madrid 1 20 Abril I76I.-P. en b.
Texto.- Apéndice de notas.-P. en b.-Índice 
de los capítulos.-Índice de las notas.-Índice 
general de los cosas más memorables que con
tiene este tomo. 

Únicamente se imprimió este primer tomo. 

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.) 

1762 

594.-Aquino (TOMÁS DE). 

Comercio espiritual, de la Serenis
sima Republica de Genova, con la Sa-
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cratissima Virgen Maria Sef1ora Nues
tra. Oracion panegyrico moral, que en 
la solemne annual Fiesta de la N acion 
Genovesa, predico en la Santa Iglesia 
Cathedral de Cadiz, dia 19. de Agosto 
de I 7 59. El Padre Fray Thomas de 
Aquino, Carmelita Descalzo. (Línea 
horizontal de adornos tipográficos.) 
Merito namque beata singulari a no
bis pneconio extollitur, qme singu
lare Commercium Mundo prrebuit. 
D. Aug. serm. I 5 de SS. qui est 2. de 
Assumpt. (Línea horizontal.) Impres
so en Cordoba: En la Imprenta de 
la Libteria (sic), con las licencias ne
cessarias, por Diego Rodriguez, afío 
de 1762. 

4.0 -Cuatro hs. prels. sin foliar, 31 ps. nu
meradas y una blanca, la última. - Sign. ~ -
A-D, de cuatro hs.-Apostillas. 

Port.-V. en b.-Lic. de la Orden: Madrid, 
20 Octubre 176I.-Censura de D. Francisco 
de la Cruz Ximena y Muñoz: Córdoba, 18 Ju
nio 1762.-Lic. del Ordinario: Córdoba, 26 
Junio 1762.-Censura de D. Francisco Isidoro 
Gutiérrez Vigil: Córdoba, 20 Mayo 1762.-Li
cencia del Juez de Imprentas: Córdoba, 29 
Mayo 1762.-Texto.-P. en b. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

595.-Soto (FRANCISCO DE). 

Oracion panegyrica, que en las so
lemnissimas fiestas, con que celebro la 
ciudad de Montilla el Patronato de 
Maria Ssma. en el mysterio de su Con
cepcion en gracia, consagró la reli
giosisima comunidad del G. P. San 
Agustín, día de la Transfiguracion del 
Senor y tercero de las celeberrimas 
funciones, con asistencia del Santissi
mo Sacramento, Illustrissimo Cabildo, 
Y Sagradas Comunidades, en la Igle
sia de Sefiora Santa Ana, Religiosas 

de la misma Concepcion. Dixola el 
M. R. P. Lector Fray Francisco de 
Soto del mismo Sagrado Orden. Afío 
de 1761. Dala a luz el Sr. D. Alonso 
de Aguilar, y Tablada, Presbytero, y 
la dedica a Maria Ssma. de la Soledad, 
sita en el Convento de N. G.P. S. Au
gustin de Montilla. (Línea horizontal.) 
lmpressa en Cordoba: En la Imprenta 
de la Calle de la Librería, por Antonio 
Serrano, y Diego Rodríguez, Impres
sores de la Ciudad. 

4.0-12 hs. al principio sin foliar.-36 ps. nu
meradas.-Sign. !-!!!,A-E, de cuatro hs, me
nos E, que tiene dos.-Apostillas. 

Port. - V. en b. - Ded. sin fecha, firmada 
por Alonso de Aguilar.-Aprob. de Fr. José 
Giner, agustino: Chiclana, 19 Septiembre 
l76i.-Lic. de la Orden: Chiclana, 20 Sep
tiembre l76I.-Aprob. de Fr. Cristóbal Esca
ñuela: San Pedro el Real de Córdoba, lI No
viembre 1761.-Lic. del Ordinario: Córdoba, 
26 Enero 1762.-Aprob. del P. Juan de To
rres, jesuíta: Colegio de Santa Catalina de 
Córdoba, 29 Enero 1762.-Lic. del Juez de 
Imprentas: Córdoba, 4 Febrero 1762.-Apro
bación de Fr. José de Almonas ter, franciscano: 
Córdoba, 16 Noviembre 1762.-Texto. 

(Bib. de la Catedral de Córdoba.) 

1763 

596.-Carmona Moreno (JUAN DE). 

Duodenario a el gloriosisimo Pa
triarcha Sr. San J oseph, implorando 
su segurisimo Patrocinio para lograr 
muerte feliz, segun lo practica la Con
gregacion de este val.idissimo P~triar
cha, sita en la Iglesia Parroch1al de 
Sefíor San Andres de esta Ciudad de 
Cordoba el dia diez y nueve de cada 
mes por la mafiana con Missa Canta-
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da, y expuesto el SSmo. y Augusto 
Sacramento del Altar. (Línea horizon
tal.) Impresso en Cordoba, en la Im
prenta de Don Juan de Medina, y 
San-Tiago, Plazuela de las Cafias, por 
Antonio Serrano. 

8.0 -Siete hs. al principio sin foliar.-57 pá
ginas numeradas.-Sign. A-I. 

Port.-V. en b.-Grab. en mad.: San José. 
-P. en b.-Lic. del Ordinario: Córdoba, 21 
Enero 1763.-Lic. del Juez de Imprentas: Cór
doba, 31 Enero l 763.-Advertencia: 23 Di
ciembre 1762, y firmada por Juan de Car
mena Moreno.-Nota.-Texto.-Concesión de 
indulgencias. 

(Colegio de Niñas de la Piedad, de Córdoba.) 

597.--Gálvez (JUAN DE). 

Novena devota al glorioso Doctor y 
Padre de los Monges San Basilio el 
Magno. Compuesta para su culto, y 
para satisfaccion de sus devotos, por 
el R. P. M. Don Juan de Gal vez, Hijo 
de dicho Santo Patriarcha en su Pro
vincia de Andalucia, y Difinidor ac
tual de ella. Dase a la estampa por 
el M. R. P.M. Don Manuel Hurtado 
de Mendoza, Abad Provincial de esta 
Provincia de Andalucla de dicho Sa
grado Instituto, y Monges de el. (Línea 
horizontal.) Con licencia del Señor 
Juez de Imprentas: En Cordoba en la 
Imprenta de Don Juan de Medina, y 
San-Tiago, Plazuela de las Cañas, por 
Antonio Serrano. 

8.0 -Cinco hs. prels. sin foliar, 17 ps. nume
radas y una sin numerar, la última. - Signa
tura A-F, todas de cuatro hs. 

Port.-V. en b.-Grab. en mad.: San Basi
lio Magno.-V. en b.-Lic. de la Orden: San 
Basilio de Córdoba, 22 Enero 1763.-Lic. del 

Ordinario: Córdoba, 25 Enero 176I.-Adver
tencia.-Acto de contrición. -Oración prepa
ratoria para todos los días.-Texto.-Respon
sorio y coplas. -Antífona. - Oración. - Nota 
de indulgencias. 

(Bib. del autor.) 

598.-Gálvez (JUAN DE). 

Novena devota a la gloriosa Virgen, 
y esclarecida Doctora Sta. Macrina, di
rectora, y hermana de San Basilio 
Magno: Compuesta por el R. P. M. 
Don Juan de Galvez, Hijo de dicho 
Sagrado Patriarcha en su Provincia 
de Andalucia, y Difinidor actual en 
ella. Dase a la estampa por el M. R. 
P. M. Don Manuel Hurtado de Men- · 
<loza, Abad Provincial de esta Provin
cia de Andalucia de dicho Sagrado 
Instituto, y Monges de el. (Línea ho
rizontal.) Con licencia del Sr. Juez de 
Imprentas: En Cordoba en la Im
prenta de D. Juan de Medina, y San
Tiago, Plazuela de las Cañas, por 
Francisco Serrano, y Nicolás Tudón. 

8.0-Seis hs. al principio sin foliar.-34 pá
ginas numeradas. - Una hoja blanca al fin.
Sign. A-F, de cuatro hs. 

Port.-V. en b.-Grab. en mad.: Santa Ma
crina.-V. en b.-Lic. de la Orden: San Basi
lio de Córdoba, 22 Enero 1763.-Lic. del 
Ordinario: Córdoba, 25 Ener"o 1763.-Adver
tencia.-Acto de contrición.- Oración prepa
ratoria para todos los días.-Texto. -Hoja 
blanca. 

(Bib. de la Residencia de los J esuítas en Sevilla.) 

599.-Jurado y Aguilar (LucAs). 

Ulia en su sitio, y Montilla en su 
centro. Apologia historica: Razones, y 
conjeturas, que apoyan, y fundan el 
argumento de la Obra, y para su mas 
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sólida conclusion se desea en todo la 
verdad. Su autor D. Lucas Jurado, y 
Aguilar, Notario Apostolico, Agente, 
y Mayordomo de la antigua, é Illustre 
Cofradia de Nra. Señ.ora del Rosario: 
Director de Negocios publicos, pro
puesto para Academice Honorario, 
Interprete de Monumentos antiguos, 
y Agrimensor del Consejo de Monti
lla su Patria. (Línea horizontal.) En la 
nueva Imprenta de Don J ulian Diaz 
Serrano. 

4.0 -Tres hs. prels. sin foliar, 33 ps. nume
radas y una blanca.-Sig. A-D, todas de cua
tro hs.-Las cuatro primeras hs. no tienen sig
natura. 

Port.-V. en b.-Censura de Fr. Pedro Ro· 
dríguez: Convento de Madre de Dios de Cór
doba, 24 Noviembre 1762.-Lic. del Ordinario: 
Córdoba, 29 Noviembre 1762. -Censura del 
P. Juan de Torres de la Compañía de Jesús: 
Córdoba, 3 Enero 1763.-Lic. de D. Bernardo 
de Roxas y Contreras, Corregidor de Córdoba: 
4 Enero 1763. - Introducción preliminar.
Texto. -Errata.-Soneto en alabanza de la 
obra y de su autor, por Don Julián Díaz Se
rrano, Médico y Profesor de Ciencias matemá
ticas. -E. tipográfico del impresor.- P. en b. 

Este tratadillo fué mal recibido por los con
temporáneos del autor, según puede verse en 
varias cartas dirigidas á D. Patricio Gutiérrez 
Bravo, que conserva manuscritas el Excelen · 
tísimo Sr. Duque de T'Serclaes. El P. Juan 
Beltrán, en una de ellas, dice (Baeza, 1 Octu
bre 1765): «ltem: advierto a V Md como acabo 
de leer un quaderno intitulado Vlia en su sitio 
o centro que ha dado a luz un Dn. Lucas Ju
rado natural y Agrimensor de Montilla: a 
quien reduce a Vlia. Trae para estos muchas 
razones y escripturas antiguas. El P. Hierro 
Amigo de dho Dn. Lucas le podra facilitar 
a VMd. este tratadillo: pues quiero que lo 
impugne en su Betica Romana.» A lo que 
contestó Gutiérrez Bravo (Araba], 9 Octu
bre 176 5) : «A Dos particulares se reduce la 
de V R. a vno y otro dare mi respuesta GO-

menzando por el vltimo. Este contiene vna 
Noticia de vn Papel impresso con el titulo de 
Vlia en su sz"ti'o para q yo lo busque y contra
diga en mi Betica Romana. Acabado de Impri
mirse me lo remitio vn Religioso Francisco 
Descalzo celebrandolo •como cosa muy bien 
escrita pero en quanto ael asunto como era 
materia q no entendia no se atrevio a fundar 
Juicio; Yo luego q lo lei me dexo parado la 
Novedad del Systema q su autor q ueria intro
ducir, e inmediatamente le fui poniendo ael 
margen varias notas, que pase despues a vna 
carta que remití a Do. Francisco de Aranda 
cmi.ado del P. Mro. Nieto; Quando yo formaba 
mi Apologia estava el mismo Aranda escri· 
viendome carta en que me incluio otro exem
plar para q yo lo aprovasse y 'remitiesse para 
lo mismo ael Dr Florez, y ofreciendo me vna 
gran porcion de Medallas q tenia su Autor por 
que yo formasse una aprovacion justificativa 
del contenido del impresso para sus Dialogos 
Historicos q allí promete y q procurasse esten
der la pluma. Yo q me vi empeñado por el 
mismo sugeto sobre vna aprovacion de vn pa · 
pel q tenia aprovado y q mi carta llego al 
mismo tiempo a sus manos q la suia a las 
mias, considere V R. qual quedaria y mas 
biendome atacado con vna Artilleria de Mo
nedas que pueden rendir ael mas fuerte im· 
parcial y aun parcial no sabia aqual carta que
darme, por fin pudo mas en mi la Verdad q 
defendía que las monedas ofrecidas; y respondi 
q ya avria visto mi parecer y q por dinero al
guno no daría otro; esto no le agrado mucho 
y aun se indispuso conmigo algunos dias por 
q se hallaba muy empeñado por el pe Fr. Ni
colas Jurado y Aguilar Carmelita Descalzo de 
Lucena hijo del que se dice Autor, y el que 
lo es del Papel. Yo me mantuve sin querer 
ceder a sus instancias, el pe Florez me respon
dio q no tenia lugar de aprovar libros. y esto 
se quedo assi. El año pasado se vino por Lu· 
cena, de Madrid Bruna el Oidor y Aranda le 
hablo sobre el asunto y quedaron en que la 
obra se le avía de dedicar y el admitio y en 
pago le regalaron las Monedas. 

Dile parte de esta Historia ael pe Mlro. Hie
rro y me remitio un Discurso apologetico con
tra esta obra quando la leio en su original; el 
año de 1762 escrivio D, Bartholom,é Sanches 
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de Feria Medico de Castro el Rio la Vida de 
S. Francisco Solano Natural de Montilla y 
con este motivo trata de la Antiguedad de 
Montilla y dice en el capº I n. 2. q antigua
mente se llamo Julia Traducta y para estable
cer su opinion se remite ael fin de la obra 
donde escrive vna carta a D. Pedro de Villa 
Cevallos fundamentando su opinion dexando 
a Vlia en Monte Maior y a la Julia de Estrabon 
y Tholomeo en Montilla con el motivo de las 
muchas medallas que se encuentran alli de Ju· 
lia Traducta y toda ella es vna Apologia con
tra el escrito del pe Mtro. Hierro aq uien no lo 
nombra por su nombre sino solo con el titulo 
de pe Maestro. Al pe Hierro le cojio de nuebo 
esta especie y celebro el que le vbiese remitido 
el libro. Yo forme otro discurso sobre esta 
carta que tengo enquadernado con estos Pape
les en vn tomo.» 

Finalmente, el P. Hierro escribió á dicho 
Gutiérrez Bravo desde Sevilla el I 5 de Junio 
de 1763: «E visto, y addiccionado el descabe
llado im presso de Jurado. Sin que yo lo diga 
esta V conociendo su barbarie. El Hijo Reli
gioso es quien lo a precipitado. Harto hize por 
desengañarlo con ese escrito, que remito y a 
Años que lo hize, el que V me debolvera. Pas
sara el impresso al Conde del Aguila, como 
V dispone.:. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

600.-López de Baena (J osÉ). 

~ A la Congregacion de San Pablo, 
Primer Hermitaño sita en el cerro de 
Nuestra Señora de Belen de la Sierra 
de Cordova. 

(A/fin.) Impresso en Cordova, con 
las Licencias necesarias en la Imprenta 
de Don Juan de Medina, y San-Tiago, 
Plazuela de las Cañas, por Antonio 
Serrano, y Nicolás Tudón. 

4.º mayor.-Ocho ps. numeradas.-Sign. A. 

Encabezamiento. -Texto fechado en Cór
doba á 23 de Julio de 1763 y firmado por el 
licenciado D. José López de Baena. Es una 

carta en que refiere la vida y virtudes del 
Hermano mayor de las Ermitas, Andrés de 
San Antonio Abad, muerto él 10 de Julio de 
dicho año.-Nota final. 

(Bib. Colombina.) 

60l.-Morales (VICENTE). 

Compendio de la Exemplar vida, y 
santa muerte del Padre Juan de San
tiago, Sacerdote, Professo del quarto 
voto, de la Compañia de J esus, que 
comunica en carta circular a los padres 
superiores de la Provincia de Andalu
cía el P. Vicente Morales, Rector del 
Colegio de la misma Compañia de la 
Ciudad de Cordoba, a Mayor Gloria 
de Dios en la memoria de los exem
plos de su siervo. Impressa en Córdo
ba: En el Colegio de Nuestra Señora 
de la Assumpcion, por Francisco Vi
llalon. 

4.0 -Cuatro hs. prels. sin foliar, 157 ps. nu
meradas y una blanca, Ja última.-Sign. A-X, 
todas de cuatro hs., menos la última, que tiene 
dos. - La sign. comienza en la port., y entre 
los prels. hay una hoja fuera de sign. 

Port.-V. en b.-Retrato del P. Juan de 
Santiago, grab. en cob. por Juan Díez, en Cór
doba el año 1763.-P. en b.-Texto fechado 
en Córdoba, 8 Septiembre 1763, firmada por 
el autor.-P. en b. · 

Primera edición.-La segunda se hizo el año 
siguiente. 

(Bib. Colombina.) 

602.-0rtiz (RAFAEL). 

Vida, y Milagros del Glorioso S. Isi
dro Labrador, Patron de la Coronada 
Villa de Madrid, y Titular de su Co
fradia en esta Ciudad de Cordoba. Dala 
a la luz publica el R. Padre Raphael 
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Ortiz, de la Compañia de J esus. Quien 
lo dedica a Maria SSma. de Villa- Vi
ciosa. Con ·licencia: En Cardaba en la 
Imprenta de Don Juan de Medina, y 
San-Tiago, Plazuela de las Cañas, por 
Antonio Serrano. 

8.0-Siete hs. al principio sin foliar, 158 pá
ginas numeradas. 

Las aprobaciones y licencias son de 1713, en 
cuyo año debió imprimirse la primera edición. 
Esta es indudablemente de 1763, fecha en que 
Antonio Serrano fué regente de la imprenta 
de Medina. 

El P. José Eugenio de Uriarte, de la Com
pañía de Jesús, con su extraordinaria genero
sidad, me ha facilitado la noticia de este libro. 

603.-Relación. 

~ ~ ~ Relacion succinta del 
plausible Octavario de fiestas celebra
das este presente año de mÚ setecien
tos sesenta y tres, en la Iglesia Parro
quial de Señor San Pedro de esta 
Ciudad de Cardaba a la colocacion del 
Santissimo Sacramento, y Arca de los 
Huesos, y Reliquias de sus diez y ocho 
Santos Martyres, en la nueva Capilla, 
que su Cofradia, y Devotos le han fa
bricado. 

(Al fin.) Impresso: En Cordoba con 
las Licencias necesarias. 

4.º-35 ps. numeradas.-Sign. A-G, de dos 
hojas. 

Encabezamiento.-Á continuación el texto. 
-Señas de impresión.-P. en b. 

(Bib. del Instituto de Córdoba.) 

604.-Vilches (JERÓNIMO DE). 

Vida de la V. Sierva de Dios Sor 
U rsula de San Basilio, religiosa del 

choro en el convento del Cister de la 
ciudad de Cordova, escrita por el 
M. R. P. M. D. Geronymo de Vilches, 
Monge Basiliano en su Colegio de di
cha Ciudad, Examinador Synodal de 
su Obispado, y del Arzobispado de 
Sevilla, Ex-Provincial de su Provin
cia de Andalucía, y Assistente Gene
ral del mismo Orden por las de Es
paña. Quien la dedica al Sagrado, y 
Deifico Corazon de J esus. En Cordo
va: En la Oficina de Diego, y Juan 
Rodriguez, Impressores de la Digni
dad Episcopal, y de dicha Ciudad, 
Calle de la Libreria, por Francisco 
Serrano, y Fernando Sanchez. 

4.º- 14 hs. al principio sin foliar, una hoja 
con el retrato de la Venerable, 674 ps. nume
radas de texto y tres hs. al fin sin foliar.-Sig
natura -,¡-.,,,,, A-Z, Aa-Zz, Aaa-Zzz, Aaaa-

Qqqq, todas de cuatro hs., menos ""' que 
tiene dos. El retrato está fuera de sign. 

Port.-V. en b.-Ded.-Aprob. del Colegio 
de Santa María de la Paz de Córdoba, 6 No
viembre 1762.-Lic. de la Orden: Madrid, l S 
Noviembre 1762.- Censura de Fr. Andrés de 
Santa María: Córdoba, l 2 Diciembre 1762.
Licencia del Ordinario: Córdoba, 17 Diciem
bre 1762.-Lic. del Consejo: Madrid, II Fe
brero 1763. - Facultad dada por el Consejo 
para vender el libro: Madrid, lO Diciembre 
1763.-Prólogo.-Protesta del autor.-Re
trato de la V.M., grab. en metal por Joan Díez 
en Córdoba, 1763.-P. en b.-Texto.-Índice. 

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.) 

605.-Vil lancicos. 

Letras de los villancicos, que se han 
de cantar en la Santa Iglesia Cathe
dral del Córdoba, en los Solemnes 
Maytines del Sagrado Nacimiento de 
Nuestro Señor J esu-Christo, este año 
de I 763. Puestos en musica por Don 
Juan Manuel Gaytan, y Artiaga, Ca-

20 
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pellan perpetuo de la Sangre, y Maes
tro de Capilla de dicha Santa Iglesia 
Cathedral. (Adorno de imprenta.) Cori 
licencia en Cordoba: En el Colegio de 
Nuestra Seiíora de la Assumpcion, 
por Francisco Villalon. 

4.º--:12 ps. numeradas.-Apostillas. 

Port. orlada.-En lo alto de ella un grab. en 
madera: El Nacimiento.-V. en b.-Texto, á 
dos columnas desde la página 6. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón .) 

1764 

606.-Elogios. 

Elogios del primer ministro de Dios 
el Arcangel San Miguel, deducidos de 
varios Autores: por un devoto suyo. 
Con Licencia: En Cordo ba en la I m
prenta de Diego, y Juan Rodríguez, 
Calle de la Librería. Afio de 1764. 

8. 0-128 ps. numeradas.-Sig. A-H, todas 
de ocho hs. 

Port.-A la vuelta un soneto anónimo á 
San Miguel.-A prob. del Dr. D. José Boneta, 
Racionero del Asseo (la Seo) de Zaragoza: Za
ragoza, 1 5 Septiembre I 69 9. - Decreto man
dando imprimir el librito.-Texto. 

. · (Bib. de D. Angel María de Barcia Pavón.) 

607.-Francisco de Possadas (B.). 
- . 

Vida, y virtudes del Ven era ble 
Siervo de Dios el Padre Cristoval de 
Santa Cathalina, Presbytero, natural 
de la Ciudad de Merida, y Fundador 
del Hospital de Je sus Nazareno de la 
Ciudad de Cordova, cuyo fallecimiento 
fue el dia veinte y quatro de Julio del 
año de 1690. Escrita por el V. Padre 

presentado Fr. Francisco de Possadas 
del Orden de Predicadores, hijo del 
Convento de la Escala-Creli de la Ciu
dad de Cordova, con quatro Addicio
nes, por el mismo A uthor. Dedicada 
a el Dulcissimo, y Omnipotente Señor 
J esus Nazareno. Tercera impresion. 
Con licencia: En Cordoba en la Ofi
cina de Diego, y Juan Rodríguez Im
pressores de la Dignidad Episcopal, y 
de dicha Ciudad, Calle de la Librería, 
por Francisco Serrano, y Fernando 
Sanchez. 

I 2 hs. al principio sin foliar, 366 ps. numera
das de texto y una h. al fin sin foliar. 

Port.-V. en b.-Razón de esta tercera im~ 
presión.-Grab. en cob.: Imagen de Jesús Na
zareno, Gregonºo Fosman fact'ebat.-P. en b.
Ded. s. f. n. f.-Lic. del Ordinario: Córdoba, 
18 Noviembre 1690.-Aprob. de Fr. Antonio 
Navarro, domini~o: Córdoba, I.º Diciembr(;'. 
1690.-Aprob. de Fr. Diego Atanasio de Ve
lasco Salado, carmelita: Córdoba, 30 Noviem
bre 1690.-Lic. del Provincial: 28 Noviembre 
1690.-Censura de Fr. Gaspar de SantaelJa, 
dominico: 14 Diciembre l 690.-Protesta del 
autor.-Prólogo al lector.- Grab. en cob.: Re
trato del Venerable abierto en Córdoba por 
Ioannes Diez, 1764.-Texto.-Aiiciones. 

(Bib. parlicular de S. M. el Rey.) 

608.-López de Baena (J osÉ). 

Oracion funebre, que en las magni
ficas exequias, que consagro a la apos
tolica vida, y preciosa muerte del 
exemplar siervo de Dios P. Juan de 
Santiago, sacerdote professo de la 
Compafiia de J esus el afecto, la grati
tud, y el dolor de dos ilustres seño
ras, sus hijas en el espíritu, dixo en el 
Colegio de Santa Catharina Virgen, y 
.Martyr, de la misma Compaflía, el dia 
18 de Noviembre del año passado de 
1763. El Sr. Licenciado . D. J ose_p_h 

.... 
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Lopez de Baena Cathedratico, que 
fué, de Theologia, y Rector en su Co
legio de Señor S. Pelagio, y al pre
sente Prebendado de la Santa Cathe
dral Iglesia de Cordoba, y Examina
dor Synodal de su Obispado. Se da a 
la luz publica juntamente con una pun
tual, y veridica Descripcion del Ma· 
gestuoso aparato, adorno, y Solernni · 
dad, con que se celebraron dichas 
Honras. E.n Cordoba: En el Colegio 
de Nuestra Señora de la Assurnpcion, 
por Francisco Villalon. 

4.0 -64 ps. numeradas y seis hs. al principio, 
y otra antes del sermón, sin foliar. - Sign. ~, 
!! , A-Ii. 

Port.-V. en b.-Grab. en metal: Túmulo 
de las honras, grab. en Córdoba por Juan Díez 
en 1764.-V. en b.-Censura del Dr. Vicente 
Ferrer Barceló, Prebendado de la Catedral de 
Córdoba, 28 Enero 1764.-Lic. del Ordinario, 
I.0 Enero 1764.-Censura del Dr. D. Francisco 
de la Cruz Xi mena y Muñoz, Prebendado de 
Córdoba, 30 Enero 1764.~Licencia de D. Ber
nardo de Roxas y Contreras, Corregidor de 
Córdoba, 1.° Febrero 1764.-Notioia de las 
honras.-Grab. en metal: Retrato del P. Juan 
de Santiago.-V. en b.-Sermón. 

(Bib. de p. José Vázquez y Ruiz.) 

609.-Morales (VICENTE). 

Compendio de la exernplar vida y 
santa muerte del P. Juan de Santiago, 
sacerdote, professo del quarto voto, de 
la Compañia de J esus, que comunica 
en carta circular a los Padres Superio
res de la Provincia de Andalucia el 
P. Vicente Morales, Rector del Cole
gio de la misma Compañia de la Ciu
dad de Cordo ha, A Mayor Gloria de 
Dios en la memoria de los· exemplos 
de su siervo. Impressa en Cordoba: 
En el Colegio de Nuestra Señora de 

la Assumpcion, por Francisco Vil1a
lon. Con las licencias necesarias. Afio 
de 1764. 

Es la misma impresión que, sin año, se pu
blicó en 1763, y que ya he descrito con el nú
mero 601. Cambia tan sólo la portada, y el re
trato, que es grab. en mad. 

(Bib. Nacional.) 

610.-Navarro (JUAN). 

Oracion panegyrica, que en los so
lemnes, annuales cultos, que consagra
ron los dos Illmos. Cé:\bildos, de esta 
Muy Noble Ciudad de Cordoba, el 
dia diez y siete de Noviembre, de este 
año de mil setecientos sesenta y tres, 
a sus inclytos patronos, y santos rnar
tyres Acisclo, y Victoria. Dixo el R. 
P. Fr. Juan Navarro, Lector habitual 
de Artes del Real Convento de San 
Pablo, Orden de Predicadores, de di
cha Ciudad, en el Convento de dichos 
Santos Martyres de la referida Ciu
dad, y Religion. Y lo da a luz, un de
voto de Maria Santissirna del Rosa
rio. (Línea horizontal.) Impresso en· 
Cordoba: En el Colegio de Nra. Sra. 
de la Assumpcion, por Francisco Vi
llalon. 

4.º-1 I hs. al principio sin foliar, 24 ps. nu
meradas y una h. blanca al fin. - Sign. * -*', 
A-D, de cuatro hs.-Apostillas. 

Port.-V. en b.-Aprob. de Fr. Jerónimo 
Torralbo y de Fr. Manuel Tablada, dominicos: 
Córdoba, 23 Diciembre 1763.-Lic. de la Or
den: Convento de San Pablo de Córdoba, 2 l 
Diciembre 1763.-Aprob. de D. Francisco de 
la Cruz Ximena y Muñoz: Córdoba, 13 Enero 
1764.-Lic. del Ordinario: Córdoba 16 Enero 
1764.-Aprob. del P. Antonio Triviño, jesuí-

. ta: Colegio de la Asunción, 24 Enero 1764.-
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Licencia del Juez de Imprentas: Córdoba, 27 
Enero 1764. -Ded. á la Virgen del Rosario, 
sin fecha, y firmada con las iniciales P. I. D. V. 
-Texto. -H. en b. 

(Bib. de D. Rafael Ramírez de Arellano.) 

1765 

611.-Arias y Horta (Ju AN l LDEFONSO DE). 

Disputa critica, y tardes de honesta 
recreacion, en que se descubren algu
nos de los errores del pronostico del 
año de I 765. Compuesto por el astro
logo extremeño D. J oseph Gallardo 
de la Torre. Calculo de la ocultacion 
de la estrella segunda de la Cola de 
Capricornio, por el Cuerpo Lunar, que 
sera celebrada el dia 25 de Septiem
bre del mismo afio. Satisfaccion a las 
infundamentales equivocaciones, que 
advierte al Authór del Discurso As
tronomico, sobre el Eclypse de Sol del 
dia primero de Abril del año de 1764. 
Al Authór del Sueno Mathematico. 
Sacale a luz Juan lldephonso de 
Arias, y Harta, professor de Mathe
maticas, y Medidor público de Tierras 
en la Ciudad de Córdoba su Patria. 
(Linea horizontal.) En Córdoba, con 
las licencias necessarias: En el Cole
gio de Nra. Sra. de la Assumpcion, por 
Francisco Villalón. 

4.0 -Dos hs. al principio sin foliar, 20 ps. nu
meradas. 

Port.-V. en b.-Prólogo.-Texto. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.) 

612.-Constitución. 

Constitucion apostolica de N. Santis
simo Padre en Cristo Clemente XIII. 

en la qual se aprueba de nuevo el Ins
tituto de la Compañia de J esus. (Mo
nograma J HS rodeado de una corona 
de espinas.) Romre M. DCC. LXV. 
Reimpresso en Sevilla, con las licen
cias necessarias, en la Imprenta de 
J oseph Padrino, en calle Genova. 

(Al fin.) Con licencia. Impresso en 
Zaragoza en la Imprenta de Fran
cisco Moreno, y reimpresso en Cor· 
daba en el Colegio de Nuestra Se
ñora de la Assum pcion, por Francisco 
Villa Ion. 

+º-12 ps. numeradas con numeración ro· 
mana.- Sign. A. 

Port.-V. en b.-Texto á dos columnas, en -
una el texto latino y en otra el castellano, fe
chado en Roma, 6 Enero 1764.-Firmas.-Li
cencias.-N ota de impresión. 

(Bib. de D. José Vázquez y Ruiz.) 

613.-San Martín y Uribe (PEDRO DE). 

Crisis Chronologica sobre los elo
gios de San Fernando II I. 

Cordoba. 1765. 

No he visto este papel, citado por D. Ale
jandro de Gálvez en un folletito que con el 
título de Carta 1·espuesta á tm amigo, impri
mió en Sevilla José Padrino, en 4.0

, s. a. (1765). 

614.-Santiago (JUAN DE). 

Doce sym bolos de la eternidad, que 
la declaran algun tanto. Obra posthu
ma, que compuso el Siervo de Dios 
Padre Juan de Santiago de la Compa
fiia de J esus. La da a la luz publica un 
devoto de este insigne V aron, quien 
la consagra al Santissimo Cristo de las 
Animas, que se venera en Córdoba en 
su Hermita del Campo de la Verdad. · 
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Con licencia en Cordoba: En la Im
prenta de D. Julian Diaz, por Fran
cisco Villalon. Año 176 5· 

8.º-22 hs. prels. sin foliar, 68 ps. numera
das de texto y una hoja blanca al fin. - I 4 lá
minas grabadas en cobre por Joan Díaz en 
Córdoba; dos de ellas en 1765 y las restantes 
en 1 764.-U na plegada, las otras en 8. º
Signatura ,_,~,~-,r, A-I, todas de cuatro 
hojas.-Las láminas están fuera de sign. 

P. en b.-Retrato del P. Juan de Santiago, 
grabado en cob.-Port. - V. en b. - Ded. sin 
fecha n. f.-Lic. de la Orden: Jerez de la Fron
tera, 25 Septiembre 1764.-Aprob. de D. José 
López de Baena: Córdoba, 8 Julio 1765.-Li
cencia del Ordinario: 19 Julio 1765.-Apro
bación del P. Jerónimo de Vilches: Córdoba, S 
Agosto 1765. - Lic. del Juez: Córdoba, 16 
Agosto 1765.-Prólogo al lector.-Lámina.
Explicación de ella. -Texto. - En la última 
página escudete del impresor. 

(Bib. del Excmo. Sr, Duque de T'Serclaes.) 

615.-Villancicos. 

Letras de los villancicos, que se han 
de cantar en la Santa Iglesia Catedral 
de Cordoba, en los Solemnes Maytines 
del Sagrado Nacimiento de Christo 
Señor Nuestro. Este año (grab. en ma
dera: la Adoración) de 1765. Puestos 
en musica por Don Juan Manuel Gay
tan, y Artyaga, Presbytero, Capellan 
Perpetuo de la Sangre, y Maestro de 
Capilla de dicha Santa Iglesia. En 
Córdoba, con las licencias necessarias: 
En el Colegio de Nra. Sra. de la As
sumpcion: Por J oseph Criado, y Es
quibel. 

4.º-12 ps. numeradas.-Sign. A. 

Port. orlada.- V. en b.-Texto. 

(Bib. de la Catedral de Córdoba.) 

1766 

616.-Crotsef (JuAN). 

Meditaciones sobre las mas impor
tantes verdades del Evangelio, sacadas 
del libro que para los señores convic
tores de los R. R. P. P. Jesuitas com
puso en Frances el R. P. Juan Croiset, 
de la Compañia de J esus, por el Doc
tor Francisco Manuel. Reimpressas en 
Cordo ba, co las Licecias necesarias, en 
la Oficina de Diego, y Juan Rodri
guez. Año de r 766. 

8.0 -191 ps. numeradas y una blanca.-Sig
natura A-L. 

• 
Port.-V. en b.- Licencia del Ordinario: 

Sevilla, 30 Junio 1765.-Lic. del Juez de Im
prentas, D. Vicente de Varáez: Sevilla, 30 Ju
nio i765.-Texto.-P. en b. 

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes .) 

617.-Gálvez (Ju AN DE). 

Carta, y elogio, que por mandato, y 
orden de N. M. R. P. Mro. Don Blas 
Ruffo, examinador synodal del O bis~ 
pado de Cordoba, y Abad Provincial 
de la Provincia de Andalucia, del Or
den de N. P. S. Basilio Magno, escri
bía el R. P. Mro. Don Juan de Gal
vez, Abad del Colegio de Sevilla, a 
todos los superiores, y monges de di
cha nuestra Provincia; compendiando 
la exemplar vida y dichosa muerte de 
N. M. R·. P. Mro. Don Geronymo Vil
ches Abad, que fue, y Difinidor varias 
vece's, Provincial, Assistente, y Comis
sario General de España, del dicho 
Orden, y Examinador Synodal del 
Arzobispado de Sevilla, y Obispado 
de Cordoba. Con licencia. En Cordoba 
en la Imprenta de Diego, y Juan Ro~ 
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driguez, Calle de la Llbreria, por An
tonio Serrano. Afio de I 766. 

4.0 -28 ps. numeradas.-Sign. A-G, de cua
tro hs., menos G, que t_iene dos. 

Port.-V. en b.-Texto fechado en Sevilla, 
l 5 Agosto 1766, y firmado por el autor. 

(Bib . Colombina.) 

618.-López de Baena (JosÉ). 

Qure est is ta, qure ascendit per de
sertum? Cant. (adornos) C. 3. Breve 
noticia de la vida, y muerte de el Ve
nerable Padre Juan de S. Francisco, 
Presbítero, primer capellan de la Con
gregacion Eremitica de San Pablo, 
despues, que esta se reduxo ávida co
mun, y se situó en el Cerro de la Car
cel, oy llamado, de Nuestra Sefiora de 
Belen. (Línea horizontal.) Con licencia 
en Cordoba: En la Imprenta de Don 
Antonio del Hoyo, por Francisco Se
rrano Cavallero, y Juan Sanchez. Afio 
de 1766. 

4.8-19 ps. numeradas. 

Port. con un grab. al frente: La Virgen.
A la vuelta unos textos latinos.-Texto sin fe
cha n. f.-Epitafio.-P. en b. 

(Bib. de D. Rafael Ramírez de Arellano.) 

619.-Mendoza (JUAN DE). 

Historia moral, panegyrica de la 
vida, martyrio, y patrocinio de la glo
riosissima virgen, y martyr S.tª Barba
r3. Su autor el M. R. P. M. Fr. Juan 
de Mendoza, Ex-Provincial de la Pro
vincia de Andalucia, Orden de Predi
cadores, Hijo del Real Convento de 
San Pablo de la Ciudad de Cordoba; 
el que la dedica a Maria Santissima 

del Rosario. (Línea horizontal.) Con 
licencia: En Cordoba en la Oficina de 
Diego, y Juan Rodriguez, Impre-sso
res de la Dignidad Episcopal, y de 
dicha Ciudad, Calle de la Librerla, 
por Francisco Serrano Cavallero, y 
Juan Sanchez. 

4.º-20 hs. prels. sin foliar, 194 ps. numera
das, seis hs. al fin sin foliar.-Sig. ', !!, ,,,, 
""' A-Z, Aa-Dd, todas de cuatro hs., menos 
', q ne tiene cinco, "", tres, y Dd, dos. 

Port.-V. en b.-Ded. s. f. n. f.-Censura 
de Fr. Francisco de Aguilar y Fr. Diego de 
Montes, s. l. n. a., firmada por los autores.~ 
Lic. de la Orden: Convento de Santo Domingo 
de Cádiz, 25 Febrero 1766.-Aprobación de 
D. José López de Baena: Córdoba, 24 Marzo 
1766.-Lic. del Ordinario: Córdoba, 24 Julio 
1766.-Censura de D. Francisco Gutiérrez 
Vigil: Córdoba, 25 Mayo 1766.-Lic. del Juez 
de Imprentas: Córdoba, 25 Julio 1766. -Fe 
de erralas.-Prólogo.-Texto.--Índice de los 
capítulos.-Índice 4_e los textos de la Sagrada 
Escritura.-P. en b. 

Al fin del prólogo escudo tipográfico de 
Diego Rodríguez. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

620.-Moreno y Arias (JuAN PEDRO). 

Justos elogios, merecidos aplausos, 
reverentes obsequios, que en e-1 dia 29 
de Septiembre de este · año 1766 en 
en que se celebra el Archangel San 
Miguel al Sefior Don Miguel, Arre
dondo, Carmona, del Consejo de su 
Magestad, su Oidor de la Real Chan
cillerla de la Ciudad de Granada, Co
rregidor de la de Cordoba, Intendente, 
y Superintendente General de Rentas 
Reales de ella, y su Provincia: ofrece 
con el mayor rendimiento el Lic.dº D. 
Juan Pedro Moreno, y Arias, Avo
gado de los Reales Consejos en Cor-
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dooa, por mano del Señor Doctor Don 
Francisco Gutierrez de Vigíl, Cole
gial en el Mayor de San Ildephonso, 
Universidad de Alcala de Henares: 
Dignidad de Prior, y Canonigo Ma
gistral de la Santa Iglesia Cathedral 
de Cordoba. (Línea horizontal.) Con 
licencia. En Cordoba en la Oficina de 
Diego, y Juan Rodríguez, Calle de la 
Libreria, por Antonio Serrano. 

4.º-12 ps. numeradas.-Sign. A.-Apos
tillas. 

Port. orlada.-V. en b.-Ded. en un soneto 
y· dos décimas.-Texto en verso, con las pági
nas orladas. 

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.) 

621.-Ramírez (MANUEL ANTONIO). 

Relacion metrico-historica, que des
cribe los festejos, · con que de Orden 
de S.M. Cortejo la Muy Noble, y Muy 
Leal Ciudad de Cordoba al Excelen
tissimo Señor Sidi Hamet el Gacer, 
Embaxador Extraordinario del Em
perador de Marruecos, cerca de Nues
tro Catholico Monarcha Señor Don 
Carlos III. con motivo del passo, y 
detencion, que hizo en ella los dias 26. 
27. y 28 de Junio de este presente año 
de 1766. Escribiala Don Manuel An
tonio Ramirez, vecino de dicha Ciu
dad. Quien la dedica al Señor Don 
Miguel Arredondo Carmona del Con
sejo de S. M. &c. su actual Intendente 
de esta expressada Ciudad de Cordo
ba, y su Reyno. Por mano del Sr. 
Doct. Don Francisco Gutierrez, Vi
gíl, Colegial del Mayor de San Ilde
phonso de la Ciudad de Alcala de He. 
nares, Canonigo Magistral, y Dignidad 
de Prior de la Santa Iglesia Cathedral 
de esta dicha Ciudad. 

(Al /iJZ.) Con licencia: En Cordoba 
en la Oficina de Diego, y Juan Rodri
guez, Impressores de la Dignidad 
Episcopal, y de dicha Ciudad, Calle 
de la Libreria, por Francisco Serrano 
Cavallero, y Juan Sanchez. 

4.0 -Tres hs. al principio sin.foliar, 34 pági- . 
nas numeradas.-Sign. A-E. 

Port.-V. en b.-Ded. fechada en Córdoba, 
17 Julio 1766, y firmada por el autor.-Soneto 
acróstico al Mecenas, firmado por el autor.
Décimas de un apasionado del autor.-Texto, 
en cien octavas; las páginas con orla.-Nota 
final. 

~ (Bib. de D. Francisco de B. Pavón.) 

622. - Rivera Valenzuela (Ju AN M A

RÍA DE). 

+ Dialogos de memorias eruditas 
para la historia de la N obilissima Ciu
dad de Ronda. Numero J. Por el 
Doct. D. Juan Maria de Rivera, Va
lenzuela, Pizarro Eslaba y Chavero, 
Comissario del Santo Oficio de la In
quisicion, Titular de dicha Ciudad, &c. 
Hablan las personas siguientes. Lic., 
Don M acario Fariñas, Corral y Ta va
res. Don Fernando Reynoso, y Malo. 
El Maestro Don Vicente Espinel. 
A costa de la causa del Siervo de 
Dios, Gregorio Lopez, y para ayuda a 
su Canonizacion. 

(A la vuelta de la portada.) Con 
licencia: En Cordoba: En la Imprenta 
de la Capellania que fundó Don Fran
cisco de Zea Paniagua, y administra 
Don Antonio del Hoyo, por su hijo, 
quien la posee. Por Francisco Fer
naadez. Se hallará en Ronda en la 
Portería de San Juan de Letran. 

8.0 -El número 1 tiene: 10 hs. al principio 
' sin foliar, más una con un grab., y 92 ps. nu-
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meradas. El número n: 14 hs. prels. sin foliar 
y 56 ps. numeradas. 

Port.-Á la vuelta la nota de impresión.
Nota.-Advertencia.- Erratas.- Lápida se
pulcral del Siervo Gregario López.-Grabado 
en cob. por Ivan Diez: Retrato del V. Gregario 
López.-V. en blanco.-Censurade D. Manuel 
García Serrano, Cura del Sagrario de Córdoba, 
24 Enero I 766. - Lic. del Ordinario: Córdoba, 
25 Enero I 766. - Lic. del Juez de Imprentas: 
Córdoba 2 Febrero 1766. - Ded. á D. José 
Franq uis, Obispo de Málaga, sin fecha, fir
mada por el autor.-H. en b.-Carta primera, 
vice-prólogo. -Introducción.-Texto.-Por
tada de los 

Dialogas de memorias eruditas para la hi'storia 
de la nobilz'ssz'ma ciudad de Ronda. Nu
mero n. Por el Doct. D. :fuan Mana de 
Rivera, Valenzuela, Pizarra, Eslava, Cha.
vero, y Monrfragon, Comi'sario del Santo 
Oficio de la hzqzdsicion, Titular de di'cha 
Ci'ttdad,,- Fi'scal en la mi'sma de su Audzen
ci'n Eclesz'astz'ca , y Vz'can·a ,,- Colegial Ytt
ri'sta habitual en el de los Santos Aposto/es 
S. Ba1-tholome, y Santiago el Mayor, &c. 
Son z1iterlocttlores. Lic. D. Macana Farz'iia, 
Corral,)' Tabares. D .. Ferna1ldo Reynoso, 

y lJialo. El Maestro D. Vicente Espinel. A 
costa de la Causa del St'ervo de Dios Grega
rio Lopez, y para ayuda a su cauomzadón. 

(A la vuelta de la port.) Con licencia, en Má
laga en la Imprenta de la Dignidad Episcopal, 
y de la Santa Iglesia Cathedral, en la Plaza. 

Dcd. á la Real Maestranza de Ronda. - Pá
gina en b.-Ca.rta á D. Francisco Salvatierra, 
firmada por el autor: 30 Marzo I 767. - Dedi
catoria á la Maestranza de Ronda. -Carta, 
vice·prólogo.- Introducción.- Texto. 

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T 'Serclaes.) 

623.-Sola (GASPAR DE). 

~ Carta del P. Gaspar de Sola, de la 
Compafiia de J esus, Rector del Cole
gio de Cordoba, sobr~ la vida, virtu-

des, y muerte del P. Vicente Morales 
de la misma Compañia, dirigida á los 
Superiores de esta Provincia de An
dalucia. 

(Al fin.) En Cordoba, con las liceo· 
cías necesarias, en la Oficina de Diego, 
y Juan Rodriguez, Calle de la Libreria, 
por Antonio Serrano. 

4.º-14 ps. nurneradas.-Sign. A-C, de 
cuatro hs. 

Encabezarniento.-Ácontinuación el texto, 
fechado en Córdoba el 3 r de Julio I 766, y 
firmado por el autor. 

(Bib. del Excmo. Sr. Marqués de Jerez de los Caballeros.) 

624.-Vilches (JERÓNIMO DE). 

Vida del V. Siervo de Dios, y M. 
R. P.M. Don Juan Agustin Borrego, 
monge del orden de San Basilio Magno 
en esta Provincia de Andalucia, su 
Vicario General por las de Espafia, y 
Grande Operario Evangelico en este 
Obispado de Cordoba, en cuya ciudad 
murio con fama de santidad, en su Co
legio de Maria Santissima de la Paz a 
treinta de Abril de mil setecientos 
cinq u en ta y siete años, y sesenta y siete 
ele su edad: escrita por el M. R. P. M. 
D. Geronymo de Vilches, ex-Provin
cial de dicha Provincia Basiliana de 
Andalucia, y Examinador Synodal del 
Arzobispado de Sevilla, y Obispado de 
Cordoba: quien la dedica a Maria San
tissima de la Paz. Titular, y Patrona 
de dicho Colegio. Ano (E. tipográfico 
de los Rodríguez) 1766. En Cordoba: 
En la Oficina de Diego, y Juan Ro
driguez, Calle de la Libreria, por An
tonio Serrano, y Fernando Sanchez. 

Fol.-26 hs. al principio sin foliar, y una 
con un grab. -852 ps. numeradas.-Texto á 
dJs columnas.-Apostillas. 
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Port.-V. en b.-Grab. en mad.: la Virgen 
de la Paz. - Ded. sin fecha, firmada por el 
autor. -Aprob. del Colegio de Santa María 
de la Paz de Córdoba, firmada por D. Luis de 
Morales, Abad; Maestro D. Alfonso Ruiz de 
Viana y D. Francisco Calero, Leétor de Pri
ma: Córdoba, 2 Marzo I 764.-Licencia de la 
Orden: Monasterio de Nuestra Señora del 
Destierro, extramuros de Granada, 6 Ma~zo 
1764.-Aprob. de Fr. Andrés de Santa María: 
Convento de Carmelitas Descalzos de Córdo
ba, 12 Abril 1765.-Lic. del Ordinario: Cór
doba 12 de Mayo 1765.-Lic. del Consejo: 
Madrid, 24 Diciembre 1765. - Prólogo.
Protesta del autor.-Grab. en cob. por Juan 
Díez, en Córdoba, 1766: Retrato del V. Bo
rrego.- P. en b.-Texto.-Índice. 

(Bib. de D. Rafael Ramírez de Arellano.) 

625.-Villancicos. 

Letras de los Villancicos, que se han 
de cantar en los solemnes maytines del 
nacimiento de Nuestro Senor J esu-

.. Christo, en esta Santa Iglesia Cathe
dral de Cardaba. Año de I 766. Pues
tos en musica por D. Juan Manuel 
Gaytan, y Artiaga, Capellan perpetuo 
de la Sangre, y Maestro de Capilla de 
dicha Santa Iglesia. En Cordoba, con 
las Licencias necesarias, en la Im
prenta de Juan Rodriguez, Calle de la 
Librería, por Antonio Serrano. 

4.º-12 ps. numeradas.-Sign. A. 

Port. orlada.-V. en b.-Texto.-Al fin 
el escudo tipográfico de Rodríguez. 

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.) 

1787 

628.-Austria (FÉLIX JOSÉ DE). 

(Cruz coronada de la Trinidad) Ave 
Maria (Monograma coronado de Es-

clavo) Plausible, y devoto culto, so
lemne, festivo obsequio, piadosa, y 
debida reverencia, que en sacro triduo 
celebro . alegre, y festejo rendido el 
Real Conv. del Celestial, primitivo 
Orden de la Ssma. Trinid. Redenc. de 
Cautiv. de ésta Ciud. de Cardaba, por 
los dias 9. IO. y I I. de Febrero de este 
Año de 1767. la Beatificacion del fino 
amante fervorosissimo Capellan de 
Maria Ssma. San Simon de Roxas de 
dicho Orden. Cuya noticia escribe en 
apolonico estylo Don Feliz J oseph de 
Austria, Vezino de dicha Ciud. hu
milde y rendido Esclavo, y cordiali
simo Afecto de Maria Ssma. baxo la 
proteccion de sn Ssmo. y Dulcmo. 
Nombre, á quien ofrece, y consagra. 
(Línea horizontal.) Con Licenc. En 
Cordoba, en la Imprenta de D. Juan 
de Me din. Plazla. de las Cañas, por 
Luis de Ramos. · 

4.º - Dos hs. sin foliar al principio, 24 pá
ginas numeradas.-Sign. A-D, de cuatro ho
jas, menos D, que tiene dos. 

Port. orlada .-V. en b.-Ded. en versos 
acrósticos latinos, e~cabezados con un graba
dito en rnad.: la Virgen.-Dos octavas acrós
ticas, una latina y la otra castellana.~ 70 octa
vas de texto. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.) 

627. - Bonilla (LICENCIADO D. JUAN 

MANUEL). 

~ Memorial de la Casa de Don Jo
seph Ignacio de San-Martín, Ruiz Pe
ral, Patrono Perpetuo de la Capi11a de 
los Cavalleros San - Martines, en la 
Iglesia Parroquial de Señor San Pablo 
de la Ciudad de Ubeda, y de la de 
J esus Nazareno de los Ruiz, y Pera], 
en la de Seflor San Ildefonso de esta 
Ciudad de J aen: sus Servicios, Casa· 

/ 
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mientes, Ascendencias, y Descenden
cias, que presenta á la Catholica Ma
gestad del Rey nuestro Señor Don 
Carlos Tercero, demostrado en un ar
bol genealogico: escrito por el Licen
ciado D. Juan Manuel de Bonilla, 
Presbytero, Avogado de los Reales 
Consejos; Vecino de la Ciudad de 
J aen. Con licencia. En Cordoba, en la 
Oficina de Juan Rodriguez, Calle de 
la Librería, por Francisco Serrano 
Cavallero. Año I 767. 

Fol.-La primera parte tiene 88 ps. nume
radas y un árbol genealógico, y fa segunda 
68 ps. numeradas. 

Port.-V. en b.-Texto.-Port. de la 

~ Segunda parte del arbol, y dúcurso genea
logi'co de la Casa de D. :foseph Ignaá'o de 
San-Martin, Rtúz Peral, y Cervera, Ve
cino, y Veinte y Quatro de esta Ciudad de 
:faen; en el ctta l se jondran van·as ascen
dendas, que se han jodido aven.guar, dtdu
ddas de los treúita y dos quartos abuelos, 
expresados en la primera parte, y des/mes de 
cada casa se pondra arbol para la total inte
hgencia de los curi"osos. Impreso en Cordoba 
en la Oftdna de :fuan Rodriguez, Calle de 
la hibreria, por Francisco Serrano Ca
vallero. 

Texto. 

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.) 

628.-Heredia (SEBASTIÁN DE). 

' Arte novísimo gramatigo (sz'c) latino. 
Que contiene toda la gramatica divi
dida en sus quatro partes, la explicacion 
de todas las Oraciones, y Particulas, 
de las Kalendas, Numeres Romanos 
antiguos, y modernos, Lustros, Olym
piadas, y Siglos, Reglas para construir, 
diversas Locuciones para facilitar el 
hablar en Latin, y la significacion de 
los Adverbios, de que mas comun-

mente usan los Autores, dispuesto se· 
gun el M etodo practico, que há hecho 
vér con la continua experiencia, la 
conocida útilidad, y adelantamiento 
de los Estudiantes a su Autor. Don 
Se hastían de Heredia Preceptor de 
Gramatica Latinidad, Poesía, y Elo
quencia en la Ciudad de Córdoba, quien 
lo dedica al Sr. Doctor Don Francisco 
Isidoro Gutierrez, Vigil de Quiñones, 
Dignidad de Prior, y Canonigo Ma
gistral de la Santa Iglesia de Córdoba, 
Juez, y Examinador Synodal del Obis
pado de ella, Juez Apostolico, y Real 
del Tribunal de la Sta. Cruzada del 
mismo Obispado, y Uno de los Cano
nigos Diputados del Colegio Semina
rio conforme á la disposicion conciliar, 
Colegial, que fue en el Mayor de S. 11-
dephonso, Universidad de Alcalá, &c. 
(Línea horizontal de §.) Impreso en 
Córdoba en la Imprenta del Colegio 
de la Asunpcion año de 1767. por 
Francisco Villalón. 

8.º- 33 hs. prels. sin fol., una hoja suelta 
con un grab., 185 ps. numeradas y una p. y 
una h. al fin sin foliar.-Sign .• -.00 , A-Y. 

Port.-V. en b.-Dictarnen de Fr. Manuel 
Castillejos: Real Convento de la Santísima 
Trinidad de Redentores Calzados de Córdoba, 
en 17 Julio 1767.-Lic. del Ordinario: Cór
doba, 17 Julio 1767.-Aprob. de Fr. Manuel 
Tablada: Convento de San Pablo de Córdoba, 
19 Julio de l 767. - Lic. del Sr. Juez de Im
prentas: Córdoba, 22 Julio 1767.-Escudo de 
armas del mecenas grab. en cob. por I. Diez, 
en Córdoba en 1767.- P. en b.-Ded. sin fe
cha, firmada por el autor. - Versos latinos de 
D. Bernardo Quadrado.-Versos castellanos 
de D. Bernardo Quadrado.-Décima de don 
Pedro Cerrillo y Orozco.-Prólogo.-Escudo 
tipográfico Rodríguez.-Texto.-P. en b.
Erratas.-P. en b. 

Primera edición. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 
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629. - López de Cárdenas (FERNANDO 
JosÉ). 

Disertacion II. sobre el dia fixo del 
glorioso transito de San Fernando III. 
Rey de España: en la que se confirma, 
y elucida la primera. Su autor Don 
Fernando J oseph Lopez de Cardenas, 
Academico Honorario de la Real A ca
demia de buenas Letras de Sevilla, y 
Cura de la Villa de Montoro. (Línea 
horizontal.) Impresso en Cordoba en 
la Imprenta de Juan Rodriguez, Calle 
de la Librerla, por Antonio Serrano y 
Fernando Sanchez. 

4.º-Nueve hs. al principio sin foliar, 147 
páginas numeradas.-Sign. , _,,, A- T, de 
cuatro hs., menos T, que tiene dos.-Entre 
19s prels. hay una h. fuera de sign. 

Port. - V. en b. - E. de a. del Marqués de 
Cabriñana, grab. en metal.- V. en b.-Dedi
catoria al Marqués de Cabriñana, firmada por 
el autor: Montoro, 24 Septiembre 1766.
Aprobación de D. Francisco Antonio Nieto y 
Torres, Prebendado de Ja S. I. C. de Córdoba: 
20 Octubre 1766.-Lic. del Ordinario: Cór
doba, 25 Octubre 1766.-Aprob. de Fr. Ma
nuel Tablada, dominico: Convento de San 
Pablo de Córdoba, 30 Marzo 1767.-Lic. del 
Juez de Imprentas: Córdoba, 2 Abril l 767 .
Prólogo. -Texto. -E. del impresor.-P. en 
blanco. 

Probablemente el mismo año que la ante
rior se publicó la 

~ Di'ssertacion chronologt'ca, en la que se z'nst'
nua el verdadero día del transito de S. Fer
nando Tercero, Rey de España: su autor 
Don Fer11ando joseph Lopez de Cardenas, 
Academi'co Honorario de la Real Academi·a 
de buenas letras de Sevt"lla, )' Cura de la 
Vi'lla de Montóro : quien la dedt'ca a el mis
mo Santo Rey. En Cordoba, con las Lt'cen
ci"as necessarias, en la Imprenta de Diego, y 
:f uan Rodrt"guez, Impressores del Santo Tri·-

huna!, y de dt'clza Ciudad, · por A ntoni'o Se-
1·rano y :Juan Sanchez.>> 

4.º-28 ps. numeradas.-Sig. A-F, de cua
tro hs., menos F, que tiene dos. 

Port.-V. en b.-Prólogo.-Texto.-E. ti
pográfico de los Rodríguez. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.) 

630.-Mendoza (JUAN DE). 

A ve Maria. El Devoto de Maria 
Ssma. Su autor el M. R. P.M. Fr. Juan 
de Mendoza, Ex Provincial de la Pro
vincia de Andalucla, Orden de Predi
cadores, hijo del Real Convento de 
San Pablo de Cordoba. Irnpresso en 
Cordoba en la Imprenta de Juan Ro
driguez, Calle de la Libreria, por An
tonio Serrano, y Fernando Sanchez. 

4.º- 15 hs. al principio sin foliar, 156 pági
nas 11umeradas.-Sign. ,.~~,, A-V, de 
cuatro hs. Entre los prels. hay una h. fuera de 
signatura .. -Apostillas. 

Port. orlada. - V. en b.-E. de a. de don 
Martín de Barcia, grab. en cob. por Petrus 
Minguet.-V. en b.-Ded. al Obispo de Cór
doba, D. Martín de Barcia, s. f., firmada por 
el autor.-Aprob. de Fr. Francisco de Agui
lar y Fr. Diego de Montes: Real Convento de 
San Pablo de Córdoba, lO Enero 1767. - Li
cencia de la Orden: Convento del Rosario y de 
Santo Domingo de Cádiz, 17 Octubre 1766.
Aprobación de D. José López de Baena: Cór
doba, 16 Diciembre 1766.-Lic. del Ordina
rio: Córdoba, 19 Diciembre 1766. -Aproba
ción del Dr. D. Antonio Caballero y Góngora: 
Congregación de San Felipe Neri de Córdoba, 
4 Diciembre 1766.-Lic. del Juez de Impren
tas: Córdoba, 12Diciembre1766.--Prólogo.
Texto.-Índice de la Sagrada Escritura.
Índice de capítulos.-Índice de las cosas más 
notables. 

(Bib. episcopal de Córdoba.) 
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631.-Metrico ternario. _ 

(Cruz de los trinitarios coronada.) 
Ave Maria (Monograma de esclavo, 
coronado.) Metrico ternario, o descrip
cion breve de la solemnidad, y gran
deza con que el Convento del celestial 
Orden de la SSrna. Trinid. Redemp. 
Observ. de la Villa de la Rambla ce
lebro la plausible noticia de haver el 
Sr. Clemente XII l. procl51mado Beato 
al V. Siervo de Dios Simon de Roxas, 
en los días 25. 26. 27. de Julio de este 
Año de 1767. Reducida á 72 . octavas, 
en memoria de los 72. años de su vida, 
y dedicada al M. R. P. M. Fr. Sebas
tian de Valderrama, y Estrada, Calific. 
de la Suprema, Examin. Synod. del 
Arzob. de Sevilla, y del Obisp. de Ma
laga, y Ex-Provl. tercera vez en esta 
de Andaluzia de la misma Orden. Por 
un afecto hijo de ella. (Línea horizon -
tal.) Con Licencia: En Cordoba, en la 
Imprenta de D. Juan de Medina, Pla
zuela de las Cañas, por Luis de Ramos. 

4.0 -Dos hs. al principio sin foliar, 24 pági
nas numeradas.-Sign. A-D de cuatro hojas, 
menos la D, que tiene dos. 

Port. orlada.-V. en b.-Canción dedicato
ria, firmada con las iniciales F. A. T. V.
Texto con las ps. orladas. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.) 

632. -Sagrado. 

Sagrado angelico triumpho contra 
el vil Senacherib. Melodias sonoras, 
dulces consonancias, festivas aclama
ciones, sagrados obsequios, oratorio 
sacro, que los amorosos, pueriles, re
ligiosos afectos de los Niños del Coro 
de la Sta. Iglesia Catedral de Córdoba 
en el dia 2. de Octubre de este ·año 

de 1767. ofrecen rendidos, consagran 
amantes, sacrifican humildes en las 
Augustas sublimes Aras del Santisimo 
Angel Custodio su Protector. Colo
cado a sus expensas en un nuevo mag
nifico dorado Tabernaculo con las 
Sagradas Imagenes de los tres Princi
pes de los Angeles S. Miguel, S. Ga
briel y San Rafael, y de S. Juan Ne
pomuceno, S. Francisco de Paula y 
San Diego de Alcala. Dedicado a el 
Sr. Doct. D. Francisco Isidoro Gutie
rrez Vigil de Quiñones, Colegial que 
fue ·en el Mayor de San lldefonso 
Universidad de Alcala, Canonigo Ma
gistral, Catedratico de Vísperas en 
Sagrada Teologia de la Sta. Iglesia y 
Universidad de Siguenza, Rector del 
Colegio de S. Antonio y de dicha 
Universidad, Examinador Synodal y 
Visitador General de aquel Obispado: 
Canonigo Magistral, y Dignidad de 
Prior de la Sta. Iglesia de Córdoba, 
Juez y Examinador Synodal del Obis
pado de ella, Juez Apostolico y Real 
de la Sta. Cruzada del mismo Obis
pado, y uno de los Canonigos Diputa
dos del Insigne Colegio del Sr. S. Pe
lagio Martyr de Córdoba conforme a 
la disposicion del Sto. Concilio De 
Trento. Formabalo un ingenio cordo
bes, y lo reduxo a numero sonoro Don 
Francisco de Ayala, Presbítero, Or
ganista mayor de la Sta. Iglesia Cate
dral de Córdoba y Capellan perpetuo 
de San Antonino. (Línea horizontal 
de §.) Con licencia en Córdoba: En la 
Imprenta del Colegio de nuestra Se
ñora de la Asuncion por Francisco 
Villalon. 

4.º -I I ps. numeradas.- Sign. A. 

Port. orlada. - V. en b. - Ded. orlada, sin 
fecha, y con las firmas de Rafael García y Al
fonso Yepe5.-Texto con las ps. orladas. 
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Es una especie de auto en verso, de minerva 
igual á la de la portada. Tiene dos actos, y los 
interlocutores son cinco: El Santo Ángel, 
Eccechias, que representa al pueblo cristiano, 
Senacherib al demonio, Eliacín á la gracia y 
Rabsaces á la culpa. La última copla, que así 
la llamó el autor, es la siguiente: 

Quando un dorado sumptuoso Trono 
Al Angel forma devoción pueril, 
Astros seis colocando superiores 
De las aras en maximo Cenit. 

(Biblioteca de D. Francisco de B. Pavón, Córdoba.) 

633.-San Martín Uribe (PEDRO DE). 

Ave Maria. Ley constante de los 
tiempos. Apologia arithmetico-astro
nomica, que contra el Proyecto y 
nueva Cuenta que intenta introducir 
Fr. Miguel Hualde, Relig. Lego del 
Sagr. Orden Carmelitano de la Primi
tiva Observ. sobre el mejor Recrla
mento del Tiempo Gregoriano: Es
cribe el R. P. Fr. Pedro de S. Martin 
Uribe, del Sagrado y Celest. Ord. de 
la SSma. Trinidad, RR. Observ. de 
esta Prov. de Andalucía: J ubil. en 
Sagr. Tbeolog. (sit;) Director p.erpe
tuo del Observatorio Astronomico de 
Sevilla y Academico Honorario en 
la Real de Buenas Letras de la misma 
ciudad, &c., quien la dedica y consa
gra al real pie del throno excelso de 
nuestro catholico monarcha el Señor 
Don Carlos III (q.D.g.), Rey de dos 
Mundos, e Hijo Primogenito de la 
Catholica Iglesia. En Córdoba, con 
las licencias necessarias. En la I m
~renta de D. Juan de Medina y San
tiago, por Luis Ramos y Coria. Año 
de 1767. 

4.º -Cinco hs. prels. sin foliar, 58 ps. nu
meradas de texto y dos hs. sin foliar, de tablas. 
-Sigo.!-!!, A·G, de cuatro hs. 

Port.-V. en b.-Ded. sin fecha, firmada 
por el autor.-Cita en latín del cap. vn, v. 25 
del Libro de Daniel. - Texto. - Conclusión.
Tablas. 

El libro al que contradice este folleto se 
titula: El contado1' lego especulativo y practico 
sobre varios assumptos de Arithmelica Ct'vt"l y 
Astronomica ....• , escrito por Fr. Miguel de Je
sús María y Hualde, y publicado por vez pri
mera en Madrid en la Imprenta de Francisco 
Xavier García, el año 1758, en fol. 

(Bib. Colombina.) 

634.-Villancicos. 

(Escudo de las armas de España.) 
Letras de los villancicos que se han 
de cantar en la Insigne Real Colegial 
Iglesia del Señor San Hipolyto de 
Cardaba, en los Maytines del Santo 
Nacimiento de Chr:isto Nuestro Seiíor 
este año de I 767. Puestos en musica 
por D. Francisco Delgado y Montero, 
Organista principal de dicha Real 
Iglesia. (Línea horizontal.) Con licen
cia. En Cordoba en la Oficina de Juan 
Rodríguez, Calle de la Libreria. 

4.0 -12 ps. numeradas.-Sign. A. 

Port. orlada.-V. en b. -Texto. 

(Bib. de la Catedral de Córdoba..) 

1768 

635.-Espejo (MIGUEL DE). 

Productos de lealtad y cordialida
des afectuosas, que el ilustre Cabildo 
de Señores Vicario, Rector y Curas 
de la Iglesia Parroquial de Santiago 
de la muy noble Ciudad de Montilla 
significo, en lugubres obsequios, para 
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durable memoria de su Defunto Due- J 

ño y amado Señor el Excmo. Sr. Don 
Luis Antonio F ernandez de Cordoba 
Espinola de la Cerda, Marques de 
Priego, Duque de Medina-Creli, &c. 
dia trece del mes de Febrero del año 
del Señor I 768. Dispuso la oracion fu
ne bre el M. R. P. Fr. Miguel de Espe
jo, lector de Theologia y Regente de 
Estudios en el Colegio de San Roque 
del Carmen Calzado de la Ciudad de 
Cordoba. Y la dedican reverentes los 
expressados Señores al Excmo. Señor 
Don Pedro de Alcantara Fernandez 
de Cordoba, Moneada, y de la Zerda, 
Marques de Priego, Duque de Medina
Creli, Cardona, Segorve, Alcalá, &c. 
(Línea horizontal.) Impresso en Cor
doba, con las licencias necesarias, en 
la Oficina de Juan Rodríguez de la 
Torre, Calle de la Librería. 

· 4.º- IO hs. al principio sin foliar, 39 pági
nas numeradas y una en blanco al fin.-Sig
natura A-H, de cuatro hojas, menos H., que 
tiene dos. 

Port.-V. en b.- Ded. sin fecha, firmada 
por D. Pedro Fernández del Villar y Oliveros, 
D. Juan Ruiz de Toro, D. Juan Policiano Mu
üoz y Villarroel, D. Vicente de Astorga, don 
José Ramírez, D. José Pérez Canasveras, don 
Juan Antonio Solano.-Aprob. del P. Alfonso 
Sánchez, carmelita: Colegio de San Roque de 
Córdoba, 20 Abril 1768.-Censura del doctor 
D. Vicente . Ferrer y Varzeló: Córdoba, 22 

Mayo· 1768.- Censura del Lic. D. Damián 
Espinosa de los Monteros: Córdoba, 20 Mayo 
1768.-Texto.-P. en b. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.) 

636.-Villancicos. 

Letras de los villancicos que se han 
de cantar en la Insigne Real Colegial 
Iglesia del Sr. San Hipolyto de Cor
doba, en los Solemnes Maytines del 

Santo Nacimiento de Cnristo Nuestro 
Señor este año de I 768 Puestos én 
musica por D. Francisco Delgado y 
Montero, Organista principal de dicha 
Real Iglesia. (Línea horizontal.) Con 
licencia. En Cordoba en la Oficina de 
Juan Rodríguez, Calle de la Librería. 

4.º- I I ps. numeradas. 

Port. orlada: en lo alto de ella, e. de a. de 
España.- V. en b.-Texto á dos columnas, 
desde la p. 5.-P. en b. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.) 

1769 

637.-Díaz Serrano (J ULIÁN). 

Aviso al publico sobre el proximo 
paso de Venus por delante del Sol, 
que debe suceder el 1 de Junio de 1769. 
Con el Eclipse visible que padecera 
este magno Luminar pocas horas des
pues; y algunos otros Fenómenos par
ticulares que caracterizan dicho afio. 
Todo exactamente reglado al Meri
diano de la célebre Ciudad de Cadiz; 
donde los curiosos que quieran dedi
carse a la observacion podran lograrla 
mas bien que en otra parte alguna de 
nuestra España. Por Don J ulian Diaz 
Serrano Professor de Ciencias Mate
máticas y Médico en Córdoba, su 
Patria. Numquid nosti ordinem Coeli 
& pones rationem eius in terra? (J oh, 
cap. xvm, ;. Ir.) Con las licencias 
necesarias. Córdoba. En la Imprenta 
del Autor. Año I 769. 

4.º- Una h. al principio sin foliar, 14 pá
ginas numeradas, sin sign. 

Port.-V. en b.~Texto. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 
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638 . ....._Sáncflez da Feria y Morales (BAR
TOLOMÉ). 

. . 

Manu.ale medicum pro nosocomij 
generalis cordubensis, et in eo discen
tium, ac docentium usu, ad clariorem, 
facilioremque praxim instituendam, 
elaboratum a D. Bartholomeo San
chez de Feria & Morales, Illmi. D. 
Episcopi Cordnbensis a Cubiculo Me
dico, Santre Inquisitionis Titulari, 
prredicti N osocomij generalis prima
rio Professore, Regire Academice Ma
tritensis Sodali, &c. Superiorum per
missu. (Línea horizontal.) Cordu bre: 
Sub Typis J oannis Rodríguez, in Vico 
Bibliopolarum. 

4.0 -Tres hs. al principio sin foliar, 102 pá
ginas numeradas. -Sign. A-0. 

Port.-V. en b.-Ded. fechada en Córdoba 
el 31 de Marzo de 1769.-Texto.-E.delim
presor. 

(Bib. pruvincial de Córdoba.) 

639.-Vuelta de Londres (LA). 

La vuelta de Londres. Drama jocoso 
en musica para representarse en el 
nuevo Theatro de la M. N. y M. L. 
Ciudad de Cordoba. En el año de 1769. 
De.dicado á la misma nobilissima Ciu
dad. Con licencia: En Cordoba, en la 
Imprenta de Juan Rodriguez. 

8.0 -0cho hs. sin pJginar. 

Frente á esta portada hay otra en italiano, 
y á la vuelta empieza una dedicatoria en ro
mance endecasílabo á la ciudad de Córdoba por 
la compañía italiana que, al parecer, había de 
·representar la ópera . 

. El texto es solamente un programa explica
tivo de fas mutaciones de escena de la obra, y 
.una descripción de los bailes que la acompa-

( 

ñaron. Esta descripción es.tá también en ro
mance endecasílabo. 

(Bib. de D. Emilio Cotarelo y Morí.) 

1770 

640.-Espejo (MIGUEL DE). 

Oracion funebre que en el ultimo 
dia del novenario s.olemne que mandó 
ofrecer el Excmo. Señor Conde de 
Fernan-N uñez en la Iglesia Parro
quial de su villa por el descanso y 
buena memoria de la Excelentissima 
Señora Doña María Francisca Alfonsa 
de Silva, Duquesa del Infantado, Pas
trana y Lerma, Marquesa de Santi
llana, &c. pronuncio por mandado del 
mismo ~xcmo. Señor el M. R. P. Fr. 
Miguel de Espejo, Regente de Estu
dios del Colegio de San Roque del 
Carmen Calzado de la Ciudad de Cor
doba, dia 29 del mes de Marzo de 
i770. En Cordoba, con las Licencias 
necesarias, en la Oficina de Juan Ro
dríguez de la Torre. 

4.0 -0cho hs. prels. sin foliar, 40 ps. nume
radas de texto. - Sign. ! -! ! , A- E, todas de 
cuatro hs. 

Port. - V. en b.-:--Aprob. de Fr. Alonso 
Sánchez, Rector del Colegio de San Roque de 
Córdoba: 20 Mayo 1770.-Censura del doctor 
D. Pedro Vázquez Clavel: Córdoba: 21 Mayo 
1770.-Aprob. del Lic. D. Damián Espinosa 
de los Monteros, Canónigo Doctoral de Cór
doba, 20 Julio 1770.-Texto. 

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.) 

641.-Estatutos. 

(Grab. en cob.: E. de a. del Colegio 
de Abogados de Córdoba.) Estatutos 
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y Constituciones de el Ilustre Colegio 
de Abogados de la muy noble y leal 
Ciudad de Cordoba, adaptados a los 

· de el muy ilustre Colegio de la Villa y 
Corte de Madrid, para su observancia, 
aprobados por los Sres. de el Real y 
Supremo Consejo de Castilla en Des-

. pacho de veinte y uno de Noviembre 
de el año proximo passado de mil se
tecientos sesenta y nueve, mandado 
guardar y cumplir. (Línea hGrizontal.) 
En Cordoba, con permiso y Licencia 
del Real y Supremo Consejo, en la 
Imprenta de Juan Rodriguez de la 
Torre. Año de 1 770. 

Fol.-Seis hs. al principio sin foliar.- 26 
páginas numeradas. 

Port. - V. en b.-Grab. en. cob., hecho por 
I. Díez el año 1770: La Inmaculada y San Ra
fael con el escudo del Colegio. - V. en b.
Dedicatoria á la Inmaculada y á San Rafael; 
sin fecha, firmado «El Colegio de Avogados». 
-P. en b. - Texto.-Certificación de la licen
cia para la impresión: Córdoba, 20 Enero l 770. 

(Bi blioteca del Instituto de Córdoba.) 

642. - Villancicos. 

Letras de los villancicos que se han 
de cantar en los Solemnes Maytines 
del Nacimiento de nuestro Señor J esu
Christo en esta Santa Iglesia Cathe
dral de Cordoba. Año de 1770. Pues
tos en musica por D. Juan Manuel 
Gonzalez Gaytan, y Artiaga, Capellan 
perpetuo de San Acacia, y Maestro de 
Capilla de dicha Santa Iglesia Cathe
dral. (Línea horizontal.) Con licencia. 
En Cordoba, en la Oficina de Juan 
Rodríguez, Calle de la Libreria. 

4.0
- 12 ps. numeradas.-Apostillas. 

Port. orlada. -V. en h.-Texto á dos colum
nas, desde Ja p. 7. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón, Córdoba.) 

643. -Villancicos. 

Villancicos que se han de cantar en 
la Real Colegial Ig1esia del Señor San 
Hipolyto Martyr de esta ciudad de 
Cordoba en la Noche-Buena del Na
cimiento de nuestro Redentor J esu
Christo de este presente aflo de I 770. 
Pue~tos en musica por Don Pablo de 
Barzenas, Musico Instrumentista de 
la Santa Iglesia Cathedral de dicha 
Ciudad. (Línea horizontal.) Con licen
cia. En Cardo ba en la Oficina de Juan 
Rodríguez. 

4.º -12 hs. numeradas. 

Port. orlada. - En lo alto de ella, e. de a. de 
España. - V. en b. - Texto á dos columnas, 
desde la p. 7. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón, Cordoba.) 

1771 

644. - Cruz (JOSÉ DE LA). 

J. M. J. Sermon panegyrico moral 
del Sefíor San Cayetano, predicado en 
el Convento de Nuestro Padré y Se
ñor San J oseph carmelitas descalzos 
extramuros de la Ciudad de Cordoba, 
conocido por San Cayetano, con la 
ocasion de haverse hecho una nueva y 
primorosa Imagen del dicho Santo, y 
haverse renovado y pintado su Capilla 
por el Padre Fr. J oseph de la Cruz, 
Religioso Carmelita Descalzo y Prior 
en dicho Convento: en el dia 7. de 
Agosto de I 770. Con licencia. En 
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Cordoba, en la. Oficina de Juan Ro
driguez. 

4.0 -Seis hs. al principio sin foliar, 35 pá
ginas numeradas, una h. en b. - Sign. A- F. 

Port.-V. en b.-Ded. á San Cayetano, sin 
fecha.-Lic. de la Orden: Madrid, 20 Sep
tiembre 1770.-Aprob. de D. José López de 
Baena: Córdoba, 26 Enero 177i.-Lic. del 
Ordinario : Córdoba, J 8 Enero I 87 I. - Lic. del 
Juez de Imprentas: Córdoba, 30 Eneró 177 i .
Página en b. -Texto. -E. tipografico de Ro
driguez. -P. y h. en b. 

(Archivo del Ayuntamiento de Córdoba.) 

645.-Peral y Buenrostro (JUAN ANTO

NIO DEL). 

J. M. J. Oracion panegyrica con que 
la muy noble y muy leal ciudad de 
Buxalance Solemnizo la sumptuosa 
Accion de gracias que hizo a el Alti
simo por medio de la Reyna de los 
Angeles en el Sagrado M ysterio de 
su Concepcion gloriosa, baxo de el 
qual es Patrona de las Espafias, por el 
feliz nacimiento de el Sr. D. Carlos 
Clemente de Borbon, Primogenito de 
los Sefiores Principes de Asturias. 
Dixola el dia primero de Octubre de 
el Afio de mil setecientos setenta y 
uno el Lic. D. Juan Antonio del Peral 
y Buenrostro Morillo y Velarde, Co
legial Teologo y Presidente de Artes, 
que fue en su Colegio de Sr. S. Pela
gio Martyr de la Ciudad de Cordoba, 
y a~tualmente Cura y Vicario de l.as 
Iglesias de la Villa de Montoro. p1s
pone eternizarla en la prensa la misma 
Ciudad para perpetuo Monumento de 
su fidelidad a nuestros Catolices Re
yes, y de su Gratitud a la Reyna de 
los Angeles en dicho Altisimo M yste
rio' a quien reverente la dedica. c.on 
Licencia. En Cordoba, en la Oficma 

de Juan Rodriguez, Calle de la Li
breria. 

4.º -Cuatro hs. al principio sin foliar, 30 pá
ginas numeradas y una h. en b. al fin . - Sig
natura A-E. 

Port.-V. en b.-Ded. firmada por D. Pablo 
Cortés de Bargas, D. Antonio Xavier de Lora 
y D. Juan de Cuellar Bazán: Buxalance, 2 
Octubre 1771.-Censura de D. Antonio Caba
llero y Bravo: Córdoba, I I Octubre 177I.
Licencia del Ordinario: Córdoba, 12 Octubre 
177 I. - Lic. d.el Juez de Imprentas: Córdoba, 
18 Octubre 177i.-Texto.-H. en h. 

(Archivo del Ayuntamiento de Córdoba.) 

646.-Ruiz de Toro (JUAN JosÉ). 

Sermon segundo en las magnificas· 
solemnidades que se celebraron en la 
ciudad de Montilla por la gloriosa edi
ficacion del templo nuevo, consagrado 
a Maria Santisima de los Remedios, 
como titular del sagrado templo del 
Patriarca Sefior San Juan de Dios: 
dia que manifesto el venerable clero 
de dicha Ciudad toda su devocion en 
honor de estos dos Sagrados objetos. 
Siendo el panegyrista de estos cultos 
Don Juan J oseph Ruiz de Toro, Cura 
y Vicario Ju hilado de l_a Iglesia .Pa
rroquial del Sefior Santiago de dicha 
Ciudad el dia primero de Marzo del 
afio de 177 I. Sacalo a luz un devoto 
y afecto corazon dedicado a los pies 
del mismo Patriarca Sr. S. Juan de 
Dios. Con licencia: En Cordoba, en 
la Ofitina de Juan Rodríguez, Calle 
de la Librería. 

4.0 -Tres h. al principio sin foliar, 17 pá
ginas numeradas y una h. en b. al fin. 

Port.-.V. en b.-Censura de Fr. Manuel 
Tablada, domin~co: San Pablo de Córdoba, 18 

ZI 
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Septiembre 177L -Lic. del Ordinario: Cór
doba, 30 Septiembre 177r.-Lic. del Juez de 
Imprentas: Córdoba, 9 Octubre I77I.-Texto. 
- E. del impresor.-P. y h. en b. 

(Archivo del Ayuntamiento de Córdoba.) 

647.-Villancicos. 

Letras de los villancicos que se han 
de cantar en la plausible y Solemne 
Festividad y Octava de la Purisima 
Concepcion de Maria Ssma. Patrona 
de los Reynos de España e Indias: 
celebrase annualmente en el Convento 
de las R. R. M. M. Religiosas Trini
tarias, por Voto general de la muy 
ilustre y noble Ciudad de Andujar, 
como a su Avogada contra la peste. 
Puestos en musica por Don Juan Bau
tista Deglamon, y Francos, Maestro 
de Capilla de la Iglesia Mayor de Sra. 
Santa Maria de dicha Ciudad. Año de 
177 r. (Línea horizontal.) Con licencia: 
En Cordoba, en la Oficina de Juan 
Rodríguez, Calle de la Libreria. 

4.0-16 páginas numeradas.-Sign. A-E.
Apostillas. 

Port. orlada.-V. en b. - Ded. en verso á 
D. Benito Ramón Criado y Cantero, firmada 
por el autor de la música, que probablemente 
escribió también la letra. - Texto. 

(Archivo del Ayuntamiento de Córdoba.) 

648.-Villancicos. 

Letras de los villancicos, que se han 
de cantar, en los Solemnes Maytines 
del Nacimiento de nuestro Señor Je
su-Christo, en esta Santa Iglesia Ca
thedral de Cordoba, Año de r77r. 
Puestos en musica por D. Juan Ma
nuel Genzalez Gaytan, y Artiaga, Ca
pellan Perpeq10 de San Acacio, y 

Maestro de Capilla .de dicha Santa 
Iglesia Cathedral. Con licencia. En 
Cordo ba en la Oficina de Juan Rodri
gu ez, Calle de la Libreria. 

4.º - 12 ps. numeradas.-Apostillas. 

Port. orlada.-V. en b. -Texto á dos co
lumnas. 

(Ari:hivo del Ay1rntamiento de Córdoba.) 

649. -Villanci e os. 

Letras de los villancicos, que se han 
de cantar en esta Real, y Colegial 
Igle.sia del Señor San Hipolyto de 
esta Ciudad de Córdoba, en la noche 
del Nacimiento de Nuestro Redentor 
J esu-Christo este presente año de 
177 r. Puestos en musica por Don Pa
blo Barzenas, Musico Instrumentista 
de la Santa Iglesia Cathedral de esta 
dicha Ciudad. Con licencia. En Cor
do ba, en la Oficina de Juan Rodriguez, 
Calle de la Librería. 

4. 0 
- 12 ps. numeradas. 

Port. orlada. - V. en b. - Texto á dos co-
1 um nas. 

(Archivo del Ayuntamiento de Córdoba.) 

1772 

650. -Asignación. 

~ Asignacion perpetua, y fixa de 
todos los santos, que perpetuamente 
se han de trasladar en el Oficio, y 
Rezo de todas las Religiones sujetas 
a la J urisdiccion Ordinaria, que rezan 
el Oficio del Cister de España Beni
tas, y Bernardas; hecha por el Illmo. 
Sr. Don Miguel Vicente Cebrian, por 
Comision, y Precepto de Nuestro 
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Santísimo Padre Benedicto XIV. en 
sus novisimos Decretos de la S. C. R. 
que pueden verse en Marati. Torn. 2· 

num. 128. 157. 277. 282. y 341. &c· 
Cuyas facultades de dicho Señor Illmo. 
le fueron concedidas t y cometidas a 
Don Francisco J oseph Tercero . de 
Valderrama, como Maestro de Sagra
das ceremonias de la Santa Cathedral 
Iglesia; en cuya virtud hizo dicha asig
nacion perpetua, y fixa a veinte de 
Febrero de el año de mil setecientos 
cincuenta y dos. 

(Al fin.) Con licencia. En Córdoba, 
en la Imprenta de la Calle de la Li
brería. 

4.º- 19 ps. numeradas y una en b. al fin.
Signatura A- C, de cuatro hs., menos C, que 
tiene dos. 

Según el expediente de licencia, este papel 
se imprimió en 1772. 

(Árchivo del Ayuntamiento de Córdoba.) 

651.:_Herrero y Recio (FRANc1sco). 

(Grab. en mad. la Virgen de los 
Dolores.) J uridico informe a favor de 
D. J oseph de Morales, en el pleyto, 
que en el tribunal eclesiastico esta 
pendiente, sobre que se declare legí
timamente electo, y presentado al 
goze de la Capellania fundada por el 
Señor Don Christobal de Figueroa, y 
Tercero, Prebendado de la Sta. Igle
sia Cathedral de la Ciudad de Cor
doba: con el Licenciado Don Ramon 
de Molina, Avogado de los Reales 
Consejos, Vecino de la de Cadiz, en 
calidad de hijo, y heredero de Doña 
Cathalina de Herruzo. Con licencia: 
En Cordoba, en la Oficina de Juan 
Rodríguez de la Torre, Calle de la 
Librería. 

Fol.-28 ps. numeradas.-Sign. A-G, de 
dos hs. 

Port.-V. en b.-Texto fechado «en mi 
Estudio de Córdoba, y Febrero ·22 I 777 », y 
firmada por el autor. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

652.-Rubio del Castillo y Barnuevo (BER

NARDO). 

Septenario, corona, y dia especial de 
Dolores el Viernes ultimo de cada 
mes, para celebrar con devocion fer
vorosa los que al pie de la Cruz de su 
bendito Hijo J esus padeció Maria 
Santisima. Formabalo Don Bernardo 
Rubio del Castillo, y Barnuevo, Prior 
de la Venerable Congregacion de los 
Dolores, y lo dedica al Sr. D. Fernando 
de Cabrera, Mendez de Sotomayor, 
Conde de Villa Nueva de Cardenas, y 
Marqués de Villa-Seca, &c. (Líneas 
horizontales.) Con licencia: En Cor
doba, en la Oficina de Juan Rodriguez. 

12.º - Cuatro hs. al principio sin foliar, l 12 
páginas numeradas.-Sign. A-E, de 12 hs. 

Port. - V. en b. -Ded. sin fecha, firmada 
por el autor.-Texto. 

En el expediente de licencia que se conserva 
en el Archivo del Ayuntamiento de Córdoba, 
consta que este libro se publicó en 1772. 

653.-Sánchez de Feria y Morales (BAR

TOLOMÉ). 

Palestra sagrada b memorial de San
tos de Cor do ha, con notas, y reflexio
nes criticas, sobre los principales suce
sos de sus Historias. Tomo I. Que 
comprehende los cinco primeros me
ses del año. Su autor Don Bartolome 
Sanchez de Feria, y Morales, Colegial 
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Teologo en el de San Pelagio de Cor
doba, Profesor de Matematicas, Me
dico de Camara del Illmo. Señor 
Obispo de dicha Ciudad, Titular del 
Santo Oficio de la Inquisicion, Primero 
del Hospital General de ella, Acade
mico de la Real Academia Medica de 
Madrid, &c. Con licencia. (Líneas ho
rizontales.) En Cordoba, en la Oficina 
de Juan Rodriguez, Calle de la Libre
rla. Año M. DCC. LXXII. 

4. 0 -Cuatro tomos. El primero tiene 16 
hojas al principio sin foliar, 448 ps. numera
das y cuatro hs. al fin sin foliar. El segundo, 
dos hs. al principio sin foliar, 506 ps. numera
das y tres hs. al fin sin foliar. El tercero, dos 
hojas al principio sin foliar, 491 ps. numera
das y una p. y tres hs. sin foliar al fin. El 
cuarto, 46 hs. al principio sin foliar, 583 pá
ginas numeradas y una en b. al fin. 

Anteport.- V. en b.-.Port. -V. en b.
Dedicatoria á D. Martín de Barcia, Obispo de 
Córdoba, firmada por el autor: Córdoba, 4 
Mayo 1769.-Censurade D. José López Baena. 
-Córdoba, I.0 Septiembre 1769. -Lic. del 
Ordinario: Córdoba, II Septiembre 1769.
Licencia del Consejo: Madrid, 12 Mayo 1772. 

- Prólogo. - Protesta. - Texto. - Tabla. -
Índice de las cosas notables. -Anteportada.
Vuelta en b.- Port. de 

Palestra sagrada ó memori"al de Santos de 
Cordoba, con notas, y re.flexiones crt'ticas, 
sobre los prt'tzcipales sucesos de sus Hi'storias. 
Toino II. Que comprehende los meses de ju
nio, jziHo, y Agosto. Su autor Don Barto
lome Sanchez de Feria, y Morales, Colegial 
Teologo en el de San Pe/agio de Cordoba, 
Profesor de Matematicas, Medico de Ca
mara del Illmo. Se1íor Obispo de dicha Ct"tt
dad, Titular del Santo Oficio de la Inquisi'
cion, Primero del Hospital General de ella, 
Academ·ico de la Real Academia Afedt"ca de 
Madrid, &c. Con lt'cenct'a. (Línea horizon
tal.) En Cordoba, en la Oficina de juan 
Rodrt"guez, Calle de la Li'breda. Afio 
M.DCC.LXXII. 

V. en b.-Texto.--E. tipográfico del i.- · 
Tabla.-Índice de las cosas notables.-Ante
portada.-V. en b.-Port. 

Palestra sagrada, 6 memorial de Santos de 
Cordoba, con notas, y reflexiones cri'ti"cas, 
sobre los principales sucesos de sus Ht'stori'as. 
Tomo III. Que comprehende los meses de 
Septi'embre, Octubre, y Noviembre. Su autor 
Don Bartolome Sanchez de Feri·a, y Mora
les, Colegial Teologo en el de San Pe/agio 
de Cordoba, Profestw de Matema#cas, Me
di'co de Camara del Illmo. Seiior Obispo de 
dt'cha Ciudad, Titular del Santo Ojici·o de la 
Inqui'si"cz.on , Prt'mero del Hospital General 
de ella, Academt'co de la Real Academia 
Medi'ca de Madri'd, &c. Con Hcenda. (Lí
neas horizontales.) En Cordoba, en la Oji
dna de juan Rodnguez, Calle de la Li
brert'a. Año M. D CC. LXXII. 

V. en b.-Texto.-Tabla.-Índice de las 
cosas notables.-Anteport.- V. en b.-Port. 

Palestra sagrada, ó memorial de Santos de 
Cordoba, con notas, y reflext'cmes cn'tt"cas, 
sobre los pr·incipales sucesos de sus Ht'ston·as. 
Tomo IV. Que comprehende el mes de Didem
bre, y vanos Apendices para mayor tlustra
cion de toda la Obra. Su autor D. Ba1·tolome 
Sa11chez de Feria, y Morales, Colegial Teo
logo en el de San Pe/agio de Cordoba, Pro· 
f esór de Matematt'cas, Medico de Camara 
del Illmo. Setíor Obt'spo de dicha Ciudad, 
Titular del Santo OjiC'i'o de la I11qui'sicúm, 
Prt'nzero del Hospi'tal General de ella, Aca
demt'co de la Real Academia Medica de 
J.lfadrid, &c. Con Hcencta. (Líneas horizon
tales.) En Cordoba, en la Ojidna de juan 
Rodri"guez, Calle de la Li'breria. Año 
M. DCC. LXXII. 

V. en b. -Ded. á D. Francisco Garrido de 
la Vega, Obispo de Córdoba: lo Mayo 1773, 
y firmada por el autor. - Prólogo. - Texto.
Suplemento. -Lucio Anneo Séneca. -Crisis 
historica sobre los santos falsamente atribui
dos á Cordoba.-P. en b.-Antigua descrip
cion de Cordoba, su sitio y mas notables anti
guos edificios. Apéndice primero á la Palestra 



1773 325 

Sagrada, escrito por el mismo autor. - P. en 
blanco. -Prólogo.-Texto.-E. tipográfico 
de los Rodríguez. - Oficios y beneficios de 
San Rafael.- Opusculo teológico. Apéndice 
segundo á la Palestra Sagrada, que para esti
mulo de la devocion de los Cordobeses escribe 
Don Bartolome Sanchez de Feria, y Morales. 
- V. en b.-Prólogo.-Texto. -P. en b.
Opusculo historico y geografico. --Antigua 
poblacion de el Obispado de Cordoba, con las 
reducciones al estado presente. Apéndice ter
cero de la Palestra Sagrada, escrito por el 
mismo autor. - P. en b. - Texto. - Resu
men cronologico de los Señores Obispos de 
Cordoba desde la conquista de la ciudad por 
San Fernando hasta el presente. Apendice 
cuarto á la Palestra Sagrada, por el mismo 
autor.-P. en b.-Razón de este escrito.
Texto. - E. tipográfico de los Rodríguez.
Opusculo cronologico sobre los años del na
cimiento y muerte de Jesu-Christo, escrito 
para mayor luz de la historia y clara inteli
gencia de algunos pasages de la Santa Escri
tura. Apéndice quinto á la Palestra Sagrada, 
por el mismo autor.- P. en b.-Texto.
Escudo tipográfico de los Rodríguez.-Índice 
de las iglesias antiguas de Córdoba.-Índice 
de los monasterios que fundaron ú ocuparon 
los Monjes de Córdoba.-Índice de las iglesias 
y hospitales fundados en Córdoba después de 
la conquista.-Índice de los santos y demás 
materias que contiene este cuarto tomo.-Ín
dice de cosas notables. -P. en b. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

854.-Villancicos. 

Letras de los villancicos, que se han 
de cantar, en los Solemnes Maytines 
del Nacimiento de nuestro Sefior Je
su-Christo, en esta Santa Iglesia Cathe
dral de Cordoba, Afio de 1772. Pues
tos en musica por D. Juan Manuel 
Gonzalez Gaitán, y Artiaga, Capellan 
Perpetuo de San Acacio, y Maestro 
de Capilla de dicha Santa Iglesia Ca
thedral. (Líneas horizontales.) Con Li· 

cencia en la Oficina de Juan Rodri~ 
guez, Calle de la Libre ria. 

4.0 -12 ps. numeradas.-Apostillas. 

Port. orlada.-V. en b.-Texto á dos co· 
lumnas, desde la p. 7. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón, Córdoba.) 

1773 

655.-San Jerónimo (ANA DE). 

Obras poeticas de la Madre Sor A na 
de San Geronimo, religiosa profesa del 
Con v. del Angel, Franciscas Descalzas 
de Granada. Recogidas antes, y dadas 
á luz despues de su muerte, por un 
apasionado suyo. Con Licencia. En 
Cordoba: En la Oficina de Juan Ro
driguez, Calle de la Libreria. Año de 
MDCCLXXIII. 

4.º - I 2 hs. al principio sin foliar, 426 pá· 
ginas numeradas de texto é índice y una hoja 
en b. al fin.-Sign. ! , A-I. 

Anteport.-V. en b.-Port.-V. en b.
Carta del que hizo la colección de estas obras, · 
y las imprimió á su costa, á la Madre Abadesa 
del Convento del Ángel dé Granada, envián
dole toda la edición; sin firma.-P. en b.
Licencia del Consejo: Madrid, 5Mayo1772.
Licencia del Ordinario: Córdoba, 6 Octubre 
1772.-P. en b.-Noticia de la Autora.-So
neto á la muerte del Conde de Torre-Palma, 
padre de la Autora. - Prólogo de la misma 
para la égloga siguiente.-Advertencias para 
la misma égloga. -Texto. -P. en b.-Índice. 
-H. en b. 

(Bib. del Excmo. Sr. Marqués de Jerez de los Caballeros.) 

656.-Truxillo (MANUEL MARÍA). 

La Divina Immaculada estatua. La 
hermosa imagen de la Concepcion Pu-

• 
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ns1ma. Oracion panegyrica, pronun
ciada el dia treinta y uno de Mayo 
de I 773. ultimo de el festivo Novena
rio, que en el Convento de Santa Clara 
de la Villa de Alcaudete celebra todos 
los años la Ilustre Hermandad y Co
fradia de la Concepcion, como Patrona 
de las Españas. La dixo, y predico el 
R. P. Fr. Manuel Maria Truxillo, Ca
lificador del Santo Oficio de la lnq ui
sicion de Cordoba, Predicador Gene
ral, y Guardian que fué del Con vento 
de N. P. S. Francisco de la Ciudad de 
Auduxar. Sale al publico a expensas, 
y solicitud de Don Francisco Mazuelo 
Monte de la Isla, Presbytero de dicha 
,Villa: Quien la dedica a la misma 
Reyna de los Cielos Nuestra Patrona. 
(Línea horizontal.) Con Licencia. En 
Cordo ba en la Oficina de Don Juan 
Rodriguez de la Torre. 

4.0 -Seis hs. al principio sin foliar, 42 p(i
ginas numeradas. - Sign. A- G, de cuatro ho
jas, menos G, que tiene dos.-Una h. de los 
preliminares fuera de sign. 

Port. - V. en b. -Grab. en metal: La In
maculada, grabada po¡ José Martínez en Cór
doba, en i773.-P. en b.-Ded. sin fecha, 
firmada por D. Francisco Mazuelo. - P. en 
blanco. - Texto. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.) 

657.-Ussieux. 

Compendio historico del descubri
miento y conquista de la India Orien
tal. Refierense las primeras navegacio
nes de los Portugueses, varios aconte
cimientos en ellas, Islas, Cabos, Puer
tos, Ciudades, y sus habitantes de la 
India Oriental: Guerras de diferentes 
Reyes de ella, su Comercio, Naciones 
que las habitan, y trafican: sus produc
ciones, Úsos, y costumbres de aquellos 

Barbaros; y raros sucesos del Cristia
nismo. Traducido del Francés por 
D. Manuel Antonio Ramirez. Con li · 
cencia. En Cordoba, en la Oficina de 
D. Juan Rodríguez, Calle de la Libre
ría. Año M. DCC. LXXIII. 

4.0 -Cuatro hs. al principio sin foliar, 155 
páginas numeradas y una p. y dos hs. sin nu
merar al fin.-Sign. A- V, de cuatro hs. Las 
hojas prels. no tienen sign. 

Port.-V. en b.-Censura de D. Antonio 
Caballero y Góngora: Córdoba, 18 Junio 1773. 
-Lic. del Juez de Imprentas: Córdoba, 28 
Junio I 773.-Prólogo del traductor. -Prólogo 
del autor. -Texto.-Índice de capítulos.
Índice geográfico. 

El apellido del autor francés consta en el 
prólogo del traductor. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

1774 

658.- Muñoz de Baena Savariego (J oA
QUÍN). 

Las trescientas de el cortesano. Es
pejo moral, y politico con Luna de el 
Cristal de Elicona, donde el hombre 
compone sus desaliños, y se viste á el 
uso de la razon. Recogidas, y dadas a 
luz por el Sr. Don J oaquin M uñoz de 
Baena, Savariego, Perez de Saabedra, 
y Mendoza, Cavallero Procurador Sin
dico General de esta M. N. y M. L. 
Ciudad. Con licencia. En Cordoba en 
la Oficina de D. Juan Rodríguez de la 
Torre, Calle de la Librería. 

4.0 -Seis hs. prels. sin foliar, 61 ps. nume
radas y una en b. al fin. 

Anteport.-V. en b.-Port.-V. en b.
Censura de D. Martín de Azipreste y Herce, 
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Capellán del Convento de 1as Religiosas de 
San Martín de Córdoba.-Lic. del Corregidor 
de Córdoba, D. Francisco Manuel de Carvajal 
y Mendoza: II Agosto 177+-Al lector.
Soneto de D. Manuel Antonio Ramírez.-Pá
gina en b.-Texto.-P. en b. 

Comienza: 

«Pues en la Corte te engolfas, 
Menandro, en edad florida, 
En esta carta navega, 
Qualquiera rumbo que elijas:» 

Termi''na: 

«Toma, pues, de estos consejos, 
Lo que la razón te dicta, 
Que ellos, si no te defienden, 
Por lo menos te apadrinan.» 

(Bib. del Excmo. Sr. Marqués de Jerez.) 

659.-0rdóñez (GABRIEL). 

Vida, y virtudes del V. y M. R. P. F. 
Juan Vazquez. Del Sagrado Orden de 
Predicadores, Maestro en Sagrada 
Theologia, Hijo, y Prior, segunda vez, 
del Real Convento de S. Pablo de la 
Ciudad de Córdoba. Su autor el R. P. 
Fr. Gabriel Ordoñez, Presentado, y 
postulado, por su Provincia, al Magis
terio. en Sagrada Theologia: Califica
dor del Santo Oficio de dicha Ciudad, 
y de la Suprema, y General lnquisi
cion, é hijo del mismo Real Convento, 
y Religion Sagrada. Año (Escudo ti
pografico del impresor: Dos angeles 
tocando unos clarines, y entre los ador-. 
nos que los rodean una cinta en que 
está escrito « J van de Medina») 177 4. 
Con todas las aprobaciones, y licen
cias, segun las ultimas ordenes del Real 
Consejo. En Cordoba: En la Oficina de 
D. Juan de Medina, y San-Tiago, Pla
zuela de las Canas. 

Fol.-Ocho hs. prels. sin foliar, 780 ps. nu-

merad~s.-Sign.,, ,, , A-Z, Aa-Zz, Aaa
Zzz, Aaaa-Zzzz, Aaaaa-Fffff, todas de cuatro 
hojas, menos la última, que tiene dos.-Texto 
y tablas á dos columnas. 

Port.-Á la vuelta un texto, en latín, de 
San Gregorio.-Á la Reina de Cielo y Tierra 
María Santísima, en todos los títulos con que 
la distingue, venera é invoc:a la devoción cris
tiana. En nombre de todos los bienhechores 
que han favorecido la impresión de este libro, 
y con especialidad del Sr. D. Pedro Venero, 
Caballero del hábito de Santiago, Administra
dor General de las Reales Rentas en Córdoba 
y todo su Reinado; sin fecha, firmada por el 
autor. -Suma de las licencias. -Erratas.
Protesta del autor.-Texto. -Índice de los 
capítulos.-Índice de algunos lugares sagrados 
que se citan en este libro.-Índice de algunas 
cosas notables. 

Este libro, hermosamente impreso, es, sin 
duda, la obra maestra del impresor Medina. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

660.-Ramirez y Góngora (MANUEL AN· 
TONIO). 

Optica de el Cortejo. Espejo claro, 
en que con demonstraciones practicas 
de el Entendimiento se manifiesta lo · 
insubstancial de semejante empleo .. 
Ocios politicos de Don Manuel Anto
nio Ramirez, y Gongora, natural, y 
Vecino de la Ciudad de Cordo ba. Con 
licencia. En Cordoba en la Oficina de 
D. Juan Rodríguez, Calle de la Li
breria. 

8.0
- 16 hs. al principio sin foliar, ¡03 pági

nas numeradas de texto y una en blanco al fin. 

Port.--V. en b.-Ded. á D. Joaquín Muñoz 
de Baena, Procurador Síndico de Córdoba, 
firmada por el autor: Córdoba, 13 Noviembre 
r774.-Aprob. del úr. D. Antonio Páez y 
Zapata, Rector de la Iglesia de Santo Do· 
mingo: Córdoba, 18 Noviembre 1774.-Li-
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cencia del Juez de Imprentas: Córdoba, 19 
Noviembre i774.-Prólogo.-Texto. 

(Bib. Colombina.) 

661.-Sánchez de Feria y Morales (BAR
TOLOMÉ). 

Vida de la Venerable Madre Sor 
Juana Maria de San Francisco, reli
giosa descalza del Orden de Santo 
Domingo del Convento de J esus Ma
ria de Scala Creli de la Villa de Castro 
del Rio. Con un Catalogo de todas las 
Religiosas, que ha tenido dicho Con
vento, desde su fundacion hasta el 
presente. Escrita por Don Bartolome 
Sanchez de Feria y Morales, Oficial 
Titular del Santo Oficio de la Inquisi
cion de Cordoba. Con licencia. En 
Cordoba en la Oficina de Don Juan 
Rodríguez de la Torre, Calle de la 
Libreria. Año MDCCLXXIV. 

4.º- 17 hs. al principio sin foliar, 246 pági
nas numeradas de texto y dos hs. de tabla. 

(Papeletas de D. J. T. Medina.) 

862.-Segovia y Aguilar (JUAN JosÉ DE). 

Carta al M. R. P. Fr. N. N. en res
puesta de una que vá al prinCÍpio, y 
escribió dicho R. P. pidiendole su dic
tamen sobre tres dudas tocantes al uso 
de Oratorios -privados a Don Juan Jo
seph de Segovia y Aguilar, Cura del 
Sagrario de la Santa Iglesia Catedral, 
Catedratico de Teología Moral en ella, 
y Examinador Sinodal de el Obispado 
de Cordoba. Con licencia. En Cordoba 
en la Oficina de D. Juan Rodriguez de 
la Torre, Calle de la Libreria. 

4.º-15 ps. numeradas y una en blanco al 
fin.-Sign. A-E, de cuatro hs., menos E, que 
tiene dos. 

Port.-V. en b.-Carta del R. P. N. N., 
fechada en Córdoba, 14 Septiembre 1774.
Respuesta de D. Juan José de Segovia y Agui
lar, su fecha en Córdoba, 21Septiembre1774· 
-P. en b. 

(Bib. Colombina.) 

663.-Villancicos. 

Letras de los villancicos, que se han 
de cantar, en los Solemnes Maytines 
del Nacimiento de nuestro Señor Je
su-Christo, en esta Santa Iglesia Ca
thedral de Cordoba, Año de 1774. 
Puestos en musica por D. Juan Manuel 
Gonzalez Gaytán, y Artiaga, Capellan 
perpetuo de San Acacio, y Maestro 
de Capilla de dicha Santa Iglesia Ca
thedral. (Línea horizontal.) Con licen
cia. En Cordoba, en la Oficina de 
D. Juan Rodríguez, Calle de la Li
brerla. 

4. 0 
- I 2 hs. numeradas. -A postillas. 

Port. orlada.-V. en b.-Texto á dos co· 
lumnas, desde la p. 7. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón. Córdoba.) 

1775 

664.-Arnau,d (M. D'). 

Eufemia ó el triunfo de la Religion. 
Drama dividido en tres actos. Su autor 
M. D' Arnaud. Traducido del frances 
a el Castellano. Con licencia. En Cor
do ba en la Oficina de Don Juan Ro
dríguez. Año 1 77 5. 

8.0
- 10 hs. al principio sin foliar, u6 pá

ginas numeradas.-Sign. !-!!-!!!,A-O. 

Port.- V. en b.-Ded.al CondedeMazeda, 
sin fecha, y firmada por Chimioni.-Aproba
ción de D. Antonio Caballero y Góngora, 
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Canónigo Lectoral de Córdoba: Oratorio de 
San Felipe Neri, 15 Diciembre 1774 -Licen
cia del Juez: Córdoba, 21 Diciembre 1774.
Prólogo del traductor.-Personas .. -Texto. 

El traductor de esta comedia fué el P. Fray 
Juan Navarro, y la puso en verso castellano 
el P. Gómez, dominico. La obra fué prohibida 
por la Inquisición española en 1805. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón. Córdoba.) 

665.-Fernández Franco (JUAN) y López 
de Cárdenas (F. J.). 

Franco ilustrado. Notas a las obras 
manuscriptas de el insigne antiquario 
Juan Fernandez Franco: En las que se 
corrigen, explican, y añaden muchos 
lugares, para instruccion de los aficio· 
nados a buenas Letras por Don Fer
nando J oseph Lopez de Cardenas, 
Cura de la Villa de Montoro. Trata de 
la demarcacion de la Betica antigua, 
sus limites, Gentes, Rios, Montes, 
Pueblos, y Antiguedades, ya desco
nocidas por el prolapso de los Siglos, 
con la vida de el Licenciado Franco. 
Parte l. Con licencia. En Cordoba en 
la Oficina de Don Juan Rodriguez de 
la Torre. 

4.º-La primera parte tiene tres hs. al prin
cipio sin foliar y 221 ps. numeradas. La se
gunda 126 ps. numeradas y una h. al fin sin 
foliar. 

Port.-V. en b. -Censura de Fr. Pedro de 
Ortega, mínimo: Córdoba, 15 Enero 1775·
Licencia del Corregidor: Córdoba, 6 Febrero 
I 77 5. - Prólogo en que se trata de Franco, de 
sus obras y del motivo de escribir.-Reflexio
nes sobre las obras de Franco.-Título de Fran
co. -Texto. -fndice. -P. en b.-Port. de la 

Antorclza de la anti"guedad, en la que se trata 
de las señales, y rastros pa1·a el conodmi'ento 
de ella. y en pm·tz'cular de las antt"guedades 
de Ecifa, y Estepa, escr#as po1· el Licen
ciado Franco. Ilustradas, añadldas, )' co-

rregidas po1· Don F. rnando :foseph Lopez 
de Cardenas, Cura de la Villa de Montoro. 
Parte II. Con licenci'a: En Cordoba en la 
Oficina de Don :Juan Rodrtguez, Calle de 
la Lt.~re1·ia. 

V. en b.-Prólogo.-Texto.-fndice.-Pá
gina en b. 

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.) 

666.-Seguer (FELIPE). 

Vidaexe~plar del lllmo. Señor Don 
Marcelino Siuri, Pavordre de la Santa 
Metropolitana Iglesia de Valencia, 
Obispo de Orense, y despues de Cor
doba. Su_ autor en lengua latina el 
P. D. Felipe Seguer, Doctor Teologo 
Presbitero de la Congregacion de San 
Felipe N eri de Valencia. Sacala á luz 
(traducida al Castellano) Don Gabriel 
Vicente Jurado, Beneficiado proprio 
de la Parroquia de San Pedro, Rector, 
y Administrador del Colegio de Niñas 
Huerfanas de nuestra Seflora de la 
Piedad de la Ciudad de Cordoba. Con 
licencia: En Cor do ha, en la Oficina de 
Don Juan Rodriguez, Calle de la Li
breria. 

8.0 -Una h. al principio sin foliar, 163 pá
ginas numeradas y dos hs. al fin sin foliar. 

Grab. en cob., sin nombre de grabador: Re
trato del biografiado.-V. en b.-Port.-V. en 
blanco.-Censura de D. Antonio Páez y Za
pata: Córdoba, 8 Feprero 177 5. - Lic. del Co
rregidor: Córdoba, 10 Febrero 177 5. -Al lec
tor.-Prólogo del autor.-Texto.-Índice. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón, Córdoba.) 

1776 

667 .-Ordenanzas. 

Ordenanzas del arte, y fabrica de 
hilo, que debe observar el Gremio" 
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. de Lineria de esta Ciudad de Cordo
ba, segun las que fueron establecidas 
en el año de I728, y se han adaptado 
en Real Despacho de S.M., y Señores 
de su Real, y Supremo Consejo de 
Castilla de I 7. de Abril de I 776. ce· 
rrando la dicha Fabrica, para que no 
la pueda tener persona alguna sin el 
debido Examen, y Aprobacion. Año 
(E. de a. de Córdoba) I716. Con licen· 
cia. (Líneas horizontales.) En Cordoba 1 

en la Oficina de D. Juan Rodriguez, 
Calle de la Librería. 

Fol.-42 ps. numeradas y una h. sin foliar 
al fin.-Sign. A-L, de dos hs. la primera, y 
la última en papel sellado. 

Port.-V. en b.-Texto formado con lo que 
la port. indica, y las diligencias de tramitación 
de este negocio.-P. en b. 

Las Ordenanzas están fechadas en Córdoba 
á 14 de Enero de 1728. 

(Bib. de D. Rafael Ramírez de Arellano, Córdoba.) 

1777 

668.-Castejón ( CRISTÓ~AL) y Tristán 
(FRANCISCO JAVIER DE). 

Manifiesto antidefensorio de los de
rechos de las iglesias parroquiales, 
parrocos, y beneficiados del Obispado 
de J aen sobre el modo de establecer 
la actual concordia para la contribu
cion del excusado. Con licencia. (Fi
lete.) En Cordoba en la Oficina de 
Don Juan Rodriguez de la Torre, Ca
lle de la Libreria. 

Fol.-20 ps. numeradas.-Sign . A-E , de 
dos hs. 

Port. - V. en b. - Texto firmado por don 
Cristóbal Castejón y D. Francisco Xavier de 
Tristán. 

Texto: 

« ... que, haviendo concurrido en la Capital 
de este Obispado por el mes de Abril del año 
pasado de 1776 ... » · 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

669.-Castejón (CRISTÓBAL) y Tristán 
(FRANCISCO JAVIER DE); 

A pologia de el insigne J uris-Con -
sulto J acobo Pignatelli, sobre la cita 
estampada en el defensorio de la Fa
brica Matriz de J aen. Con licencia. 
(Filete.) En Cordoba en la Oficina de 
Don Juan Rodriguez de la Torre, Ca
lle de la Libreria. 

Fol.-- Una hoja al principio sin foliar, 33 
páginas numeradas y una en b. 

Port.-V. en b.-Texto firmado por don 
Cristóbal Castejón y D. Francisco Xavier de 
Tristán.-P. en b. 

La fecha de impresión consta en el texto del 
libro. 

(Bib. provincjal de Sevilla.) 

670.-Segovia y Aguilar (JUAN JOSÉ DE). ' 

Oracion fu ne bre en las honras y an
nivesario (s1:c), que en 20. de Enero 
de 1777. celebró el Doctor D. Fran
cisco Garrido, Dignidad de Maestre · 
Escuela, y Prebendado de la Santa 
Iglesia de Cordoba, á su amado tio el 
Illmo. Sefior Don Francisco Garrido 
de la Vega, del Consejo de S. M., pri
mero Obispo de Mallorca, y despues 
de Cordoba, y ultimamente por la be
nignidad de nuestro Catolico Monarca 
D. Carlos III. (que Dios guarde) nom
brado Arzobispo de Sevilla. Dixola 
Don Juan Josef de Segovia, y Agui
lar, Cura del Sagrario de la dicha Santa 
Iglesia Catedral, Catedratico de Teo
logia Moral en ella, y Examinador 

---
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Synodal del Obispado de Cordoba. 
(Dos lineas horizontales.) Con licen
cia: En Cordoba en la Oficina de Don 
Juan Rodríguez, Calle de la Librerla. 

4.º- II hs. al principio sin foliar, 55 pági
nas numeradas.-Sign. !-!", A-G, de cua
tro hs. Entre los prels. una hoja fuera de sig
natura. 

Port. orlada.-V. en b.-E. de a. del Obispo 
Garrido, grab. en metal.-V. en b.-Noticia 
del teatro y sitio de las honras del Ilmo. señor 
D. Francisco Garrido de la Vega, celebradas 
en la Catedral de Córdoba el 20 Enero 1777.
Versos latinos y castellanos, alegorías, jeroglí
ficos que se pusieron y pintaron en el túmulo. 
No tienen nombre de autor. -Texto.-P. en 
blanco. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.) 

671.-Villancicos. 

Villancicos que se han de cantar en 
la Real Colegial Iglesia del Señor San 
Hipolyto martyr de esta Ciudad de 
Cordoba en la Noche-Buena del Na
cimiento de nuestro Redentor J esu
Christo de este presente año de I 777. 
Puestos en musica por Don Pablo de 
Barzenas, Musico Instrumentista de 
la Santa Iglesia Catedral ·de dicha Ciu
dad. Con licencia. En Cordoba en la 
Oficina de Don Juan Rodríguez. 

4. 0 
- I 2 ps. numeradas. 

Port. orlada.-Al frente de ella e. de a. de 
España.-V. en b.-Texto. 

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serdaes.) 

1778 

672.-Gómez Bravo (JuAN). 

Catalogo de los Obispos de Cordo
ba, y breve noticia historica de su 

Iglesia Catedral, y Obispado: Escrito 
por el Doct D. Juan Gomez Bravo, 
Colegial que fue del Mayor de Cuenca 
en Salamanca, Canonigo Lectoral de 
la Santa Iglesia Catedral de Badajoz, 
y Magistral de esta de Cordoba. Reim- -
presion de la primera parte, e impre
sion de la segunda: en dos Tomos en 
folio: con un Apendice de los Obispos, 
que lo han sido de esta Ciudad, des
pues de la muerte del Autor de esta 
Obra. Dedicado A los Illmos. Sres. 
Obispo, Dean, y Cabildo de la Santa 
Iglesia Catedral de Cordoba. Tomo I. 

Cordoba MDCCLXXVIII. (Filete.) En la 
Oficina de D. Juan Rodríguez, calle 
de la Libreria. (Línea horizontal.) Con 
las licencias necesarias. 

Fol.-Dos volúmenes.-Tiene el primero 
seis hs. al principio sin foliar, 441 ps. nume
radas de texto, seis ps. de índice sin numerar 
y una en blanco al fin. -El segundo dos hojas 
al principio sin foliar y sigue el texto, que 
comienza con la p. 444, 6 sea la siguiente á la 
última de texto del tomo I, llegando hasta la 
832 y tres hs. al fin sin foliar de índice.-Sig
natura ! , A-Z, Aa-Zz, Aaa- Kkk, ', Lll · Zzz, 
Aaaa-Zzz, Aaaaa-Ooooo. -Texto á dos co-
lumnas. · 

Anteport.-V. en b.-Port.-V. en b.
Dedicatoria sin fecha, firmada por el Capitular 
de Córdoba Pedro de Cabrera. -Prólogo.
Nota. -Breve noticia del Autor.-P. en b.
Texto. - Índice. - P. en b. - Anteport.-
Vuelta en b.-Port. del 

Catalogo de los Obúpos de Cordoba, y breve 
notz'da hi'stort'ca de su Iglesia Catedral, y 
Obz'sjado: Escrito por el Doc. D. juan Go
mez Bravo, Colegial qtte fue del Mayor de 
Cuenca en Salamanca, Canoni'go Lectora! 
de la Santa Iglesia Catedral de Badajo:!, y 
Magi'stral de esta de Co1·doba. Rei'mpresz'on 
de la prz"mera parte' e -impres1'on de la se
gunda : en dos Tomos en jolt:o: con un Apen
di"ce de los Obi'spos, que lo han sz'do de esta 
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Ci'udad, despues de la mue1·te del Autor de 
esta Obra. Dedicado A los Illmos. Sres. Oln's-
po, Dean, y Cabildo de la Santa Iglesia 
Catedral de Cordoba. Tomo II. Co1·doba 

MDCCLXXVIH. (Filete.) En la Oficz'na de 
D. J'uan Rodri'guez, calle de la Libreria. 
(Línea horizontal.) Con las licencias nece
sanas. 

V. en b.-Texto.-P. en b.-Apéndice.
f ndice. - P. en b. 

(Bibs. Colombina y provincial de Sevilla.) 

673.-Gotti (V INCENTIUS Luoovrcus). 

~ Tractatus scholastico-dogmaticus 
de locis theologicis juxta angelicam 
mentem D. Thomre Aq uinatis, ad 
usum discentium ac docentium in ce
lebri Cordubensi Seminario Collegio 
D. Pelagij Martyris nunc denuo editus, 
cujus Author extitit Fr. Vincentius 
Ludovicus Gotti Ordinis Prredicato
rum, Sacrre Theologie Magister, Col
legiatus Doctor, & in patria Bono
niensi Universitate Controversiarum 
Fidei Publicus Professor. Cum licen
tia. (Líneas horizontales.) Cordu bre: 
Ex Typographia D. J oannis Rodrí
guez de la Torre. An. MDCCLxxvm. 

4.0 -Dos hs. al principio sin foliar, 254 pá
ginas numeradas y una h. al fin sin foliar.
Signatura '1\ A- Z, Aa · Ii. 

Port.- V. en b.-Prreludium. -Texto.
Índice. - P. en b. 

(Bib. de D. Rafael Ramírez de Arellano.) 

1779 

674.-Ruano (FRANCISCO). 

Casa de Cabrera en Cordoba: Obra 
genealogica historica, dedicada a el 

t 
í 

Sef'lor D. Fernando de Cabrera, Men
dez de Sotomayor, Angulo, Gomez 
de Cardenas, Armen tia, Valenzuela, 
Torreblanca, Herrera, Carrillo de 
Ortega, y de la Cerda, Conde de Vi
llanueva de Cardenas, Marques de 
Villaseca, Sef'lor de Montalbo, y de 
las Villas de Velmonte, Moratalla, 
Añora del Cojo, Herrera de los Pala
cios, y de los Saurdones, Salares, 
Algarrobo, Benaescalera, Alcaucin, 
Daralcalde, Biberos, y el Bollero, 
Patron perpetuo del Collegio de las 
Ciencias, que con la advocacion de 
Santa Maria de Gracia mando fundar 
en la Parroquial de Santa Marina de 
esta Ciudad el Sr. Don Antonio Fer
nandez de Cordoba, y hoy se halla en 
el Real Convento de San Pablo de 
ella del Orden de Predicadores. Que 
lleva en Cordoba la unica linea de 
Varones agnados de esta Casa. Cor
doba MDCCLxxrx. (Filete.) En la Ofi
cina de D. Juan Rodríguez, calle de 
la Librerla. (Línea horizontal.) Con 
las licencias necesarias. 

Fol.- Cuatro hs. al principio sin foliar y una 
con un grab.; 558 págs. numeradas y 15 hs. al 
fin sin numerar. 

Anteport. - V. en h.- Port.- V. en b.
Grabado en cob. por Joannes Ribadas, en Cór
doba, 1779: E. de los Cabreras y alianzas.
Página en b. -Explicación del anterior escudo 
de armas.-Advertencias al lector.-P. en 
blanco.-Texto.- E. tipográfico de los Ro
dríguez. - Adición.-Arbol genealógico.-fn
dice de capítulos.-P. en b.-Índice de las 
cosas notables.-Índice de apellidos y perso
nas.-P. en b. 

Advertenc1as al lector: 

«Este auxilio (el del Archivo de la Casa de 
Cabrera) la gran copia de instrumentos que 
logramos ver, que no huvieron los Autores 
antiguos ya citados, con infinitos monumen· 
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tos, y preciosos materiales, que nos havian 
servido para la Historia general de Cordoba, 
que tenemos escrita, nos llevaron de la mano 
con seguridad a emprender este Tomo Genea
logico ... En ella (Córdoba) a primero de Fe
brero de mil setecientos cinq uenta y seis años, 
en que se ha concluido esta obra.~> 

De lo anterior se deduce que este libro está 
escrito por el P. Francisco Ruano, jesuíta, 
autor de una Historia general de Córdoba, de 
la que el primer tomo se imprimió en 1761. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

675.-Segovia y Aguilar (JUAN JOSÉ DE). 

Advertencias importantes, y avisos 
saludables, que para la seguridad de 
las conciencias en el uso de las Carnes, 
y Lacticinios eh algunos dias de las 
Quaresmas de los afíos de 1 779. 80. y 
81. concedido por N. SSmo. P. Pio VI. 
dá al publico, deseoso de su bien espi
ritual Don Juan J osef de Segovia, y 
Aguilar, Cura perpetuo del Sagrario 
de la Sta. Iglesia de Cordoba, Cate
dratico de Teología Moral en ella, y 
Examinador Synodal de su Obispado. 
Con licencia: (Líne~ de ad.ornes.) En 
Cordoba, en la Imprenta de D. Juan 
de Medina, Plazuela de las Cafías. 

8.0 -62 ps. numeradas y una h. en b. al fin. 

Port.-V. en b.-Prólogo.-Texto.-Hoja 
en b. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.) 

1780 

676.-San Cecilio (FR. FRANc1sco DE). 

~ Sermon, que en el plausible ter
nario, con que el real Convento de 

,. N. S.ra de Gracia orden de Trinitarios 

descalzos R. D. C. de esta ciudad de 
Granada celebró la beatificacion del 
extatico P. Miguel de los S.10s religioso 
del mismo sagrado orden. Predicó en 
el dia 28 de Abril de I 780, ultimo de 
las Funciones El M. R. P. Fr. Fran
cisco de San Cecilio, Ministro actual 

. de dicho Real Con vento. Dase á luz 
por un devoto del nuevo Beato, y del 
Orador. Impreso en Cordoba: Con las 
Licencias necesarias. 

Port. - V. en b.-El sermón dividido en 
tres partes. 

(Bib. de D. Rafael Ramírez de Arellano.) 

1781 . 

677.-Vázquez Clavel (PEDRO). 

Conjeturas de Marbella. Entreteni
mientos Historico-Geograficos, que 
dictó el amor de la patria, y en sus 
ocios Escribio Don Pedro Vazquez 
Clavel, Presbytero, Profesor Teolo
go, Maestro que fue de Cavalleros 
Pages, y Caudatario del Illmo. Sr. 
Don Martin de Barcia, Obispo de 
Cordo ba; y Beneficiado propio de la 
Villa de Montero. Con licencia. (Fi
lete.) En Cordoba: En la Oficina de 
Don Juan Rodriguez de la Torre. 

4.º-21 hs. prels. sin foliar, 126 ps. nume· 
radas y una h. en b. - Sign. A-X, todas de 
cuatro hs. · 

Anteport.-V. en b.-Port.-A la vuelta 
un texto latino sacado de la Vida de San Eulo· 
gio por Ál varo Cordobés. - Gra b. en cobre: 
Escudo de a. de Marbella.-V. en b.-Dedi
catoria á la ciudad de Marbella, firmada por el 
autor en Córdoba, ro Agosto l78r.-Intro-
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ducción.-Texto.-Adición primera y segun
da. - Compendio histórico del Martirio de las 

, Santas N u nilón y Alodia. -Advertencia.
Adición tercera. -Índice. - H. en b. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

678.-Vilches (JERÓNIMO DE). 

Triunfo angelice del celeste prin
cipe, poderoso protector, y glorioso 
custodio de la Ciudad de Cordoba 
San Rafael. Compuesto de sus exce
lencias, Patrocinio, y Devocion, para 
gloria del Santo Arcangel, confianza, 
y consuelo de los Cordobeses, y ma
yor estimulo de sus veneraciones, y 
cultos. Obra postuma del M. R. P. M. 
D. Geronimo de Vilches, Monge Basi
liano de esta Provincia de Andalucia, 
Examinador Synodal del Arzobispado 
de Sevilla, y Obispado de Cordoba, y 
Provincial, que fue de la dicha Pro
vincia de Andalucia. Sacala a luz el 
Colegio de N. P. S. Basilio Magno de 
dicha Ciudad de Cordoba: quien re
verente la Consagra, y Dedica a su 
Titular, y Patrona Maria Sma. de la 
Paz. Siendo Abad el R. P. Lect. J uh. 
D. J osef Ramon Hurtado. (Línea ho
rizontal.) Con licencia. En Cordoba 
en la Oficina de D. Juan Rodriguez, 
Calle de la Libreria. Afio de I 78 r. 

.4.0 -Seis hs. prels. sin foliar, 416 ps. nume
radas de texto.-Sign. A-Z, Aa-Zz, Aaa-Hhh, 
todas de cuatro hs., menos Hhh, que tiene dos. 

Port.-V. en b. -Prólogo.-Texto.-Tabla. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

1782 

679.- Espejo (MIGUEL DE). 

Oracion funebre de la Excma. Sra. 
Dona Escolastica Gutierrez de los 

Rios, Roban, &c. Duquesa Viuda de 
Bejar, que en el ultimo dia del nove
nario solemne, que mandó celebrar el 
Excmo. Sr. Conde de Fernan Nuñez, 
su Hermano, en la Iglesia Parroquial 
de su Villa Pronunció por precepto 
de su Excelencia el R. P. M. Fr. Mi
guel de Espejo, del Carmen de Obser
vancia, día 10. de Noviembre de 1782. 
Con licencia. En Córdoba en la Ofi
cina de D. Juan Rodriguez, Calle de 
la Librería. 

4.0 -71 ps. numeradas y una en b. al fin.
Signatura A-I. 

Port.-V. en b.-Texto.-P. en b. 

En la p. I 3 tiene el e. tipográfico del im- . 
presor. 

(Bib. del Autor.) 

680. - Estatutos. 

Ave Maria. (Dos lineas horizonta
les). Estatutos municipales, que para 
el mejor establecimiento, y observan
cia regular de este Colegio Seminario 
de Nuestro Serafico Doctor San Bue
naventura extramuros de la Ciudad de 
Baeza: Hizo N. M. R. P. F. Manuel 
Maria Truxillo, Predicador General, 
Calificador del Santo Oficio, ex-Secre
tario de Provincia, ex-Custodio, Exa
minador Synodal del Obispado de 
Guadix, y Baza, Ministro Provincial, 
Visitador, y Presidente de la Eleccion 
por cornision cum plenitudine potes
tatis de N. Rmo. P. Fr. Antonio 
Abian, Lect. Jubilado, Doctor Teo
logo, y de S. M. C. por la Real Junta 
de la Inmaculada Concepcion, ex
Procurador General en la Curia Ro· 
mana, y Comisario General de esta 
Familia Cismontana, con la debida 
dependencia a la Sagrada Congrega
cion de propaganda fide; con acuerdo 
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del R. Discretorio de dicho Colegio 
Seminario. Ano de 1781. (Línea hori
zontal.) Con licencia. En Cordoba en 
la Oficina de D. Juan Rodríguez, Calle 
de la Libreria. 

4.º-Cuatro hs. al principio sin foliar, 7 5 
páginas numeradas. 

Port.-V. en b.-Revista y aprob. por Ma
nuel María Truxillo: Lucena, 9 Enero 1782.
Prólogo. -Texto. -P. en b. 

(Bib. provincial de Córdoba.) 

681.-Ramírez de Luque (FERNANDO). 

Lucena desagraviada. Disertacion 
apologetica sobre el verdadero Autor 
de la Prision del Rey Chico de Gra
nada. Añadida una breve apología del 
verdadero Autor del Poema Lagrimas 
de Angelica, que elogia Cervantes. 
Por D. Fernando Ramirez de Luque, 
Colegial Teologo habitual del Real de 
la Purisima Concepcion de Cabra, y 
Cura Beneficiado de Lucena. Con li
cencia. (Filete.) En Cordoba en la Ofi
cina de Don Juan Rodríguez, Calle de 
la Libreria. 

4.º-0cho hs. al principio sin foliar, 7 5 pá
ginas numeradas de texto y una en b. al fin.
Signatura A-M, de cuatro hs., menos la últi
ma, que tiene dos. 

Anteport.- V. en b.-Port.-A la vuelta 
un texto de Cicerón.-Ded. al Dr. D. Antonio 
García Pino, firmada por el autor : Lucena, 6 
Octubre 1782.-Prólogo.-Texto.-P. en b. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

cipio hasta de presente: recogidas, y 
ordenadas por D. Bartolome Sanchez 
de Feria y Morales, Oficial Titular del 
Santo Oficio de la Inquisicion de Cor
doba. Con licencia. En Cordoba; En 
la Oficina de Don Juan Rodríguez de 
la Torre, Calle de la Libreria. Año 
de M. DCC. LXXXII. 

4.º-0cho hs. al principio sin foliar, 491 
páginas numeradas y una en b. al fin.-Signa
tura A-Z, Aa-Zz, Aaa-Sss, de cuatro hs., me
nos la última, que tiene dos. 

Anteport. -V. en b.-Port.-A la vuelta 
una cita de Justo Lipsio.-Ded. á la Virgen 
del Carmen, sin fecha, firmada por el autor.
Prólogo. -Protesta.-Texto.-Índice.-E. ti
pográfico del impresor.-;-P. en b. 

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.) 

1784 

683 -Escobar (TEODORO ). 

Disertacion hidraulico-chimico-me
dica sobre el origen, naturaleza, efec
tos, virtudes, y uso de las aguas del 
Baño del Horcajo en el termino de la 
Ciudad de Lucena, premiada en 20. de 
Enero del año de la fecha, por la Real 
Sociedad Laboriosa de dicha Ciudad, 
quien la da a luz en beneficio de la 
Humanidad. Su autor Don Theodoro 
Escobar, Medico Titular de la Villa 
de Castro el Rio, y Socio de merito 
en dicha Sociedad. Ano de I 784. (Lí
nea horizontal.) Con licencia. En Cor
doba en la Oficina de Don Juan Ro
driguez de la Torre, Calle de la Li
breria. 682.-Sánchez de Feria y Morales (BAR

TOLOMÉ). 4.0 -Siete hs. prels. sin foliar, 71 ps. nume
' radas de texto y una en b. al fin.--:-Sign. !, 

Memorias sagradas de el Yermo de A-I, todas de cuatro hs., menos la última, que 
Cordoba, desde su immemorial prin- tiene tres, probablemente porque le falta una 
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hoja blanca. Las cuatro primeras hs. no tie
nen signatura. 

Port.-A la vuelta un texto de San Juan 
Crisóstomo.-Ded. á la Real Sociedad Labo
riosa de Lucena, firmada por el autor: Castro 
el Río, 10 Enero I 784.-Censura de D. Juan 
Portero, médico de Cabra: En ella, 10 Abril 
1784.-El porqué de esta obra.-Texto.
Página en b.-¿H. en b.? 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

684.-Ramírez de Luque (D. FERNANDO). 

Sermon, que á la Real Sociedad la
boriosa de la M. N. y L. Ciudad de 
Lucena predicó en 20 de enero de r 784 
D. Fernando Ramirez de Luque, Cura 
Beneficiado de las Iglesias de la misma 
Ciudad, y Censor de dicho Real Cuer
po: Siendo Diputados de la Funcion 
los Sres. Socios D. Bartolomé Anto
nio de Henares .Y Escolastica, Presby
tero, Rector del Colegio de Niñas· 
Huerfanas, y Consiliario del Ramo de 
Agricultura. Y Don Juan Pasqual Ra
mirez de Contreras, Regidor de Pree
minencia del Ilustre Ayuntamiento, y 
Consiliario del Ramo de Industria. 
Con licencia. En Cordoba en la Ofi
cina de Don Juan Rodriguez, Calle de 
la Libreria. 

4.º-28 ps. y dos hs. sin foliar de port. y 
preliminares. 

Port.- V. en b.-Ded. al Sr. D. Francisco 
de Paula Ramírez. Ríos, Poblaciones y Go
dínez ..... En Lucena á 28 Enero i 784. D. Bar
tolomé Antonio Henares y Escolástica. -Don 
Juan Pascual Ramírez. Texto al fol. l. 

(Bib. de D. Rafael Ramírez de Arellano.) 

685.-Ramírez de Luque (D. FERNANDO). 

. ~ Oracion, que en elogio del Rey 
nuestro Sefior con i:notivo de su Cum-

. 
pleaflos, dixo en la tarde del 20 de 
Enero de este año de 84. en la Junta 
Pública de la Real Sociedad Laboriosa 

· de la Ciudad de Lucena su censor 
D. Fernando Ramirez de Luque, Cura 
Beneficiado. 

4. 0 
- Siete ps. 

No tiene port., y á continuación del epígrafe 
copiado empieza el texto. 

S. l. ni a., pero parece de Juan Rodríguez. 

(Bib. de D. Rafael Ramírez de Arellano.) 

686.-Relación. 

Relacion sucinta de los estragos, que 
en esta Giudad de Cordoba, y sus cer
canías ha causado la formidable Cre
ciente del Rio Guadalquivir dia 3 r. de 
Diciembre de 1783. Se hace insinua
cion de la solemne Procesion, que se 
hizo para trasladar al Santisimo Sacra
mento desde el Real Hospital de la 
Santa Charidad á la Parroq. de los 
Stos. Nicolás, y Eulogio de la Axer
quia, de donde ( á precaucion) por 
D. Gregorio Marcos Merlo, Rector de 
ella, se sacó á su Magestad Sacraman
tado (sic) á las nueve de la noche de 
dicho dia, y se depositó en el citado 
Rl. Hospital, como el tiempo de dos 
horas antes q el agua entráse en la 
Igl. denominada Parroq. cuya Proce
sion se hizo la tarde del r 5. de Enero 
de 1784. 

(Al /in.) Con licencia: En Cor
doba, en la Imprenta de Doña Maria 
de Ramos y Coria, Plazuela de las 
Canas. 

4.0 -0cho ps. numeradas. 

Port. orlada.-V. en b.-Texto á dos co
lumnas con las ps. fileteadas.-Nota fina). 
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El texto es un romance que comienza: 

Escuchad, oydme atentos 
Nobles, quanto generosos 
Sabios, Doctos Cordobeses ... 

Y termina: 

ya que haveis estado atentos, 
corresponde a mi decoro 
suplicar me perdoneis 
desde el mal peynado exordi9 
hasta el ultimo concepto, 
que forma mi numen tosco. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.) 

687.-Repiso y Hurtado (D. Lurs). 

~ Endecasilavos, que en la junta 
publica de la Real Sociedad Laboriosa 
de la M. N. y L. Ciudad de Lucena, 
celebrada en 20. de Enero de 1784. en 
aplauso del Natalicio de nuestro Ca
tólico Monarca dixo Don Luis Repiso 
Hurtado, Presbytero, Capellan de los 
Reales Exercitos de su Magestad, y 
Secretario de dicho Real Cuerpo. 

4.º-Dos hs. sin foliar.-S. l. ni ·a., pero 
parece de Córdoba, de Juan Rodríguez. 

• (Bib. de D. Ra.fael Ramírez de Arellano.) 

688.-Sáenz (MARIANO JOSÉ). 

Sermon, que en la fiesta de beatifi
cacion del Beato Lorenzo de Brindis, 
celebrada á expensas, y presencia de 
la M. N. y M. L. Ciudad de Cordoba 
en el Convento de PP. Capuchinos, 
predicó el Doctor Don Mariano J oséf 
Saenz, Canonigo de la Insigne, Real, 
y Colegial Iglesia del Sr. S. Hipolito 
de la misma Ciudad, el dia 3. de Mayo 
de r 784. Con licencia. En Cordoba en 
la Oficina de Don Juan Rodríguez de 
la Torre, Calle de la Librería. 

4.º- 60 ps. numeradas.-Sign. A-H, de 
cuatro hs., menos la última, que tiene dos. 

Port.-V. en b.-Texto.-Notas. 

(Bib. del Autor.) 

1785 

689.-Cabello (BARTOLOMÉ). 

~ Carta misiva de Don Bartolome 
Cabello a el Doctor Don Manuel Cus
todio, previniendole la confusion con 
que se ha explicado, y las equivoca
ciones que ha padecido en sus dos 
escritos, esto es, en la Disertacion 
Eucharistica, y especialmente en la 
Adiccion Apologetica que acaba de 
publicár. (Adorno de imp.) Cordoba. 
MDCCLxxxv. (Dos líneas horizontales.) 
En la Imprenta de Don Juan Rodri
guez de la Torre, Calle de la Librería. 
(Línea horizontal.) Con las licencias 
necesarias. 

4.0 -67 ps. numeradas y una en b. al fin. 

Port.-V. en b.-Texto fe~hado en Sevilla, 
16 Mayo 1785 y firmado por el autor.-Pá
gina en b. 

(Bib. Colombina.) 

690.-Compendio. 

Compendio o resumen de la vida 
exemplar de la Madre Sor Maria An
drea Josefa del Nifio J esus, Religiosa 
de velo negro en el Convento de Cor
pus Christi, orden de Santo Domingo, 
de la ciudad de Cordoba. Se da a la 
luz a devocion de la religiosa Comu
nidad de dicho Convento. (Línea ho
rfaontal.) Con licencia. En Cordoba 
en la Imprenta de Antonio, y Fran
cisco Serrano, frente de las Casas del 

22 

/ 
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Excmo. Sef1or Conde de Mazeda, y de 
la Fuente del Sauco. Año de I 785. 

4.º-43 ps. numeradas.-Sign. A-F, de 
cuatro hs., menos F, que tiene dos. 

Port.-Á la v. una cita en latín de la Epís
tola primera ad Corint., y la traducción en 
verso castellano. - Texto. - «Copia de algunos 
manuscritos edificantes de esta Sierva de Dios, 
cuyos originales se guardan en el Archivo de 
su Convento.»-P. en b. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.) 

691.-Leal (RAFAEL). 

Ex universa pbilosophia propositio
nes: quas pro stadij pbilosophici con
summatione in medium profert pro
pugnaturus Frater Raphael Leal Cor
dubensis Augustinianus: cui praeses 
aderit P. Frater Marcus Cabello Sa
crae Tbeologiae Lector Vespertinos, 
Certamini parabitur locus in praefati 
Ordinis Templo die 2z mensis Maji 
Anni Dñi. MDCCLxxxv. Cordubae: 
(Dos líneas horizontales.) Ex typo
graph. D. Mariae de Ramos, & Coria, 
in Platea de las Cañas. 

4.º -Cuatro hs. al principio sin foliar, 22 

páginas numeradas y una h. en b. al fin. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.) 

692.-García (HIPÓLITO). 

~ Vida de S. Alvaro de Cordoba, 
del Sagrado Orden de Predicadores, 
Hijo del Real Convento de San Pablo 
de Cordoba, y Fundador del Real de 
Scala Coeli, extra-muros de la misma 
Ciudad. Puesta en decimas Por el M. 
R. P. Presentado Fr. Hypolito Garcia, 
Prior de dicho Real Convento de Sto. 
Domingo de Scala-Coeli, extramuros 
de la Ciudad de Cor do ba. Sacadas de 

las vidas que escrivieron el Maestro 
Fr. Juan de Rivas, y el Presentado 
Sotillo de Mesa, y del Marquense 
Diario Dominicano. Dala a luz Don 
Juan Rodriguez de la Torre, Impre
sor, y Mercader de libros en Cordoba. 
Aüo de 1785. 

8.0 -0cho hs. sin foliar. 

Port.-V. en b.-Ded.-Protesta.-Texto. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón , Córdoba.) 

693. - Razón. 

Razon individual de la practica con 
que se cumplen los exercicios espiri
tuales cotidianos usados por los her
mitaños de esta Congregacion de San 
Pablo Primer Hermitaño, sita extra
muros de la Ciudad de Cordoba, los 
quales tenemos por tradicion, se prac
ticaban por los Hermitaños de dicha 
Congregacion, cuyas vidas, por ha ver 
sido exemplares, van compendiadas 
aqui muy brevemente, con el fin de 
que los Lectores se fervoricen á la 
imitacion de ellos en la observancia 
mas devota de los insinuados exerci
cios. Se añaden algunos avisos espiri
tuales, para que los Lectores los apli
quen a su provecho. 

(Alfin.) Con licencia: En Cordoba 
en la Imprenta de Antonio y Fran
cisco Serrano, frente de las Casas del 
Sr. Conde de la Fuente. Año de i785. 

8.0-152 ps. numeradas. 

(Colegio de Niñas de la Piedad, de Córdoba.) 

694. -Villancicos. 

Letras de los villancicos, que se han 
de cantar en los Solemnes Maytines 
del Nacimiento de Nuestro Sefior 
J esu-Christo, en esta Santa Iglesia 
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Catedral de Cordoba, en el presente 
Año de r785. Puestos en musica por 
Don J ayme Balius y Vila, Presbytero, 
Maestro de Capilla en dicha Santa 
Iglesia. (Líneas horizontales.) Con li
cencia. En Cordoba en la Oficina de 
Don Juan Rodriguez de la Torre. 

4.0
- 12 ps. numeradas.-Apostillas. 

Port. orlada.-V. en b.-Texto á dos colum
nas desde la p. 7. 

Según nota manuscrita en la portada del 
ejemplar que he visto de estos villancicos, la 
letra de ellos la escribió D. Félix de Austria. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón, Córdoba.) 

1786 

695. -Ordenanzas. 

Ordenanzas de alarifes de esta M. N. 
y M. L. ciudad de Cordoba, sacadas a 
la letra de los originales que en su Ar
chivo tiene dicha Ciudad para el uso 
de los Maestros de Al vañilerla, y Car
pinterla de ella. (Viñeta: E. de a. de 
Cordoba.) Cordoba. MDCCLxxxvr. (Lí
nea horizontal.) En la Oficina de Don 
Juan Rodriguez de la Torre. (Línea 
horizontal.) Con las licencias necesa
rias. 

4.º-Dos hs. al principio sin foliar, 79 pági
nas numeradas, seis hs. sin foliar, l I ps. nu
meradas.-Sign. !, A-N, de cuatro hs., menos 
!, que tiene dos. 

Port.-V. en b. -Lic. de D. Francisco Ja
vier de Quiroga y Losada, Corregidor de Cór
doba, para que pudieran ser impresas estas 
ordenanzas: 20 Agosto 1780.-Texto de las 
ordenanzas de alarifes: Córdoba, r.º Febrero 
I 503.-Nota.-Testimonio de las ordenanzas 
dado por Melchor Junguito, escribano mayor 

de cabildo: Córdoba, 7 Octubre 1694.-P. en 
blanco.-Índice.-Encabezamiento de las 

«Ordenanzas de Carp1:nteri'a de esta M. J..V. y 
M. L. .dudad de Cordoba.>> 

Á continuación el texto.-Testimonio de 
Antonio Mariano Barroso, escribano público 
y mayor de cabildo: Córdoba, 12 Marzo I788. 
-P. en b. 

Aunque este testimonio es posterior á la fe-
' cha de la portada, las signaturas de las Orde
nanzas de alarifes corren hasta las Ordenan
zas de Carpi'nteri:a, formando un solo volumen 
con distinta numeración. En la portada, como 
puede ver el lector, se hace referencia á las dos 
Ordenanzas. 

(Bib. del Autor.) 

696.-Villancicos. 

Letras de los villancicos, que se han 
de cantar en los Solemnes Maytines 
del N acimiepto de Nuestro Sefior 
J esu-Christo, en esta Santa Iglesia 
Catedral de Cordoba, en el presente 
Año de 1786. Puestos en musica por 
Don J ayme Balius y Vila, Presbytero, 
Maestro de Capilla en dicha Santa 
Iglesia. En Córdoba. En la Imprenta 
de Don Juan Rodriguez de la Torre. 
(Línea ~10rizontal.) Con las licencias 
ne ce sanas. 

4.º- 12 ps. numeradas.-Apostillas. 

Port. orlada.-V. en b.-Texto á dos colum
nas, desde la p. 7. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.) 

1787 

697.-Manual. 

Manual y descripcion del immemo
rial desierto de los Hermitaños de la 
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Ciudad de Cordoba: con trece vidas 
en compendio de Venerables, que 
florecieron en el, y breve razon de 
nueve Martyres, que de alli salieron 
para el martyrio, de S. Diego de Ar
cala (sz"c), que moro en el algunos años, 
y de cinco Fundadores, que salieron 
para fundar conventos, como tambien 
de la aparicion de la milagrosa Ima
gen de nuestra Señora de la Fuen
Santa a un Hermüaño de Yermo. 
(Línea horizontal.) Con licencia: En · 
Cordoba en la Oficina de Don J osef 
de Gal vez y Aran da, Plazuela de los 
Abades. Año i 787. 

8.0 -I 83 ps. numeradas. 

(Bib. episcopal de Córdoba.) 

698.-Repiso Hurtado (Lms). 

~ Oracion, que en la solemnid~d 
de la translacion á su santuario de la 
milagrosa imagen Maria Sma. de Ara
Creli, Patrona de la M. N. y M. L. 
Ciudad de Lucena, en la Parroquial 
de S. Mateo, con asistencia del Ilustre 
Ayuntamiento y Venerable Clero, el 
23 de Septiembre de 1787 dixo Don 
Luis Repiso Hurtado, Presbytero, 
Capellan de los Reales Exercitos, y 
Secretario perpetuo por el Rey Nro. 
Sr. de la Real Sociedad Económica 
de dicha Ciudad. Dedicanla los Her
manos del Santuario á los Ilustres 
Señores Don Enrique de Guzmán y 
Cárdenas, y Don Manuel Fogaza Al
varez de Sotomayor, Regidores y Di
putados para dicho Acto. Cor<loba. 
MDCCLxxxvn. Por Don Juan Rodrí
guez de la Torre. Con las licencias 
necesarias. 

4.º-47 ps. numeradas y una blanca al fin, 
mas una h. con un e. fuera de numeración y 
signatura.-Sign. A-F, de cuatro hs. 

Port.- V. en b.-E. de Lucena grab. en 
cobre por Juan Minguet.-V. en b.-Ded. sin 
fecha, firmada por los Siervos de María Santí
sima de Ara-Creli.-Texto.-P. en b. 

(Bib. del Autor.) 

699.-Repiso Hurtado (Lurs). 

La Zarifa tragedia dedicada al Señor 
D. Juan Alvarez de Sotomayor, &c . 
Teniente Coronel graduado, y Capi
tan de Granaderos del Regimiento 
Provincial de Cordoba. Por Don Luis 
Repiso Hurtado. En Cordoba. Año 
de I 787. (Línea horizontal.) En la Ofi
cina de Don Juan Rodríguez. (Línea 
horizontal.) Con las licencias necesa
rias. 

8.0-80 ps. numeradas.-Sign. A-E, de ocho 
hojas. 

Port.-Á la vuelta una sentencia latina.
Dedicatoria firmada por el autor.-Prólogo.
Nota.-Argumento.-Texto dividido en tres 
actos, y éstos en scenas. 

Comienza: 

«FAT. Señora, los pesares que os afligen 
En tan continuos sustos y cuidados 
Quiero sentir con vos, ya que no puedo 
Ni en el todo, ni en parte remediarlos.)> 

Toda la obra está en el mismo metro y es 
del arte que prometen esos versos. 

(Bib. del Autor.) 

700.-Repiso Hurtado (Luis). 

Mohamed Boabdil Comedia heroica 
dedicada al S.r Don Pedro Curado y 
Aguilar, &c. Marqués de Torreblanca. 
Por Don Luis Repiso Hurtado. En 
Cordoba. Año de I 787. (Línea hori
zontal.) En la Oficina de Don Juan 
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Rodriguez. (Línea horizontal.) Con las 
licencias necesarias. 

8.0 -108 ps. numeradas y dos hs. en b.
Signatura A-G, de ocho hs. 

Port.-Á la vuelta. un texto de Cicerón.
Dedicatoria firmada por el autor.-Prólogo.
Argumento.-Nota.-Texto dividido en cinco 
actos. - Dos hs. en b. 

Obra escrita en el mismo metro y de igual 
mérito que la anterior. 

(Bib. del Autor.) 

701.-Villancicos. 

Letras de los villancicos, que se han 
de cantar en los Solemnes Maytines 
del Nacimiento de nuestro Señor J esu
Christo, en esta Santa Iglesia Cate
dral de Cordoba. Afio de 1787. En 
Cordoba. (Dos líneas horizontales.) 
En la Imprenta de D. Juan Rodriguez 
de la Torre. (Línea horizontal.) Con 
las licencias necesarias. 

4.º-11 ps. numeradas y una en b. al fin.
Apostillas. 

Port. orld.-V. en b.-Texto á dos colum
nas desde la p. 6.ª-P. en b. 

(Bib. de D. Francisco de B. Parón.) 

1788 

702.-Concepción (PABLO DE LA). 

Sermon predicado en la solemnisima 
accion de gracias, que con motivo del 
feliz parto de la Serenisima Princesa 
de Asturias, hizo en su Parroquial la 
M. N. y M. L. Ciudad de Bujalance 
el dia 27. de Abril del año de I 788. 
Dixolo ~l M. R. P. Fr. Pablo de la 

Concepcion, Lector que ha sido de 
Artes, de Theologia Escolastica y de 
Sagrada Escriptura, y actual Prior del 
Convento de Carmelitas Descalzos de 
la Villa de Montoro. Dase a luz a ex
pensas de la misma Ciudad, para per
petuar su fidelidad á nuestros Catoli
cos Reyes. En Cordoba. En la Im
prenta de Don Juan Rodriguez de la 
Torre. Con las licencias necesarias. 

4.º-Cuatro hs. al principio sin foliar, 37 
páginas numeradas de texto y una p. en b., la 
última.-Sign. A-E. 

Anteport.-V. en b.-Port.-V. en b.-De
dicatoria al Conde de Floridabianca, firmada 
por D. Antonio Xavier de Lora, teniente de 
Corregidor, D. Felipe María Torralvo y don 
Juan Joaquín de León y Lora, diputados.
Texto.-P. en b. 

(Bib. de D. José Vázquez y Ruiz.) 

703.-Medina y Corella (J osÉ oE) y Gutié
rrez Vi gil (FRANcrsco ). 

+ Carta circular y mandato que los 
señores doctores Don J osef de Me
dina y Corella, Arcediano de Pedro
che y Canonigo, y Don Francisco Isi
doro Gutierrez Vigil, I?ignidad de 
Prior y Canonigo Magistral, ambos 
de la Santa Iglesia de Cordoba, Prq
visores generales de ella y su obispa
do, Sede Episcopali vacante, en cum
plimiento de su Ministerio de tales, y 
con el motivo de ciertas Reales Orde
nes que se citan de su Magestad (Dios 
le guarde) dirigen a todos los Ecle
siasticos de dicho obispado' a fin de 
que se abstengan de mezclarse en ma
nera alguna en el Contravando, ni en 
la usurpacion de derechos Reales, 
mandandoles tambien con esta oca
sion el uso del Abito Clerical, y pro
hibiendoles el de armas vedadas, con 
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otras particularidades. En Cordoba. 
(Dos líneas horizontales.) P9r Don 
Juan Rodriguez de la Torre. 

4.0 -Una h. al principio sin foliar, 13 pági
nas numeradas. 

Port. - V. en b. -Texto firmado por los 
autores y fechado en Córdoba, 29 Julio I 788 . 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.) 

704.-Reglas. 

~ Reglas, estatutos y constitucio
nes nuevamente declaradas, añadidas 
y reformadas que han de guardar los 
sacerdotes de la venerable Congrega
cion de N. P. San Pedro de la ciudad 
de Cordoba, fundada en su iglesia 
parroquial. Reimpresas en Córdoba. 
(Línea horizontal.) En la Oficina de 
Don Juan Rodríguez de la Torre. Afio 
de I 788. (Línea horizontal.) Con las 
licencias necesarias. 

4. 0 -Cinco hs. al principio sin foliar, 159 
páginas numeradas y tres hs. sin numerar al 
fin. -Sign. •-A -V, de cuatro hs. Las cuatro 
primeras no tienen sign. -Apostillas. 

Port.-V. en b.-Grab. en mad.: San Pe
dro.-P. en b.-Pról. firmado por el bachi
ller D. Simón Pérez de Tapia, abad mayor.
Fundación.-Texto.-Trasunto de la bula de 
indulgencias de Clemente XII para beneficio 
espiritual de los sacerdotes que forman esta 
Congregación: Roma, 13 Septiembre 1734.
Aprobación del Ordinario: Córdoba, 30 Enero 
1736.-P. en h.-Índice.-P. en b. 

(Bib. de D. Rafael Ramirez de Arellano.) 

705.-Repiso Hurtado (Lurs). 

Elogio del Sefíor Don Carlos III. 
(que Dios guarde) Rey de España y 
de las Indias. Por Don Luis Repiso 

Hurtado Presbytero. Dedicado a los 
Señores Doctores Don J osef de Me
dina y Corella, Arcediano de Pedro
che y Canonigo, y Don Francisco 
J sidoro Gutierrez Vigíl, Dignidad de 
Prior y Canonigo Magistral, ambos 
de la Santa Iglesia de Cordoba, Go
bernadores, Provisores Generales de 
ella y su Obispado, Sede Episcopali 
vacante. En Cordoba. MoccLxxxvrn. 
En la Imprenta de Don Juan Hodri
guez de la Torre. Con las licencias 
ne ce sanas. 

4.0 -Seis hs. al principio sin foliar, 31 pá
ginas numeradas de texto y una p. en b. al fin. 
-Sign. *, A-D, de cuatro hs., menos D, que 
tiene dos. Las cuatro primeras hs. no tienen 
signatura. 

Anteport.-V. en b.-Port.-Á la vuelta 
un texto de Plinio. - Lic. de D. Pascual Ruiz 
de Villafranca y Cárdenas: Córdoba, I .º Sep
tiembre 1788.-Ded. sin fecha, firmada por el 
autor.-Texto.-P. en b. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

706.-Villancicos. 

Letras de los villancicos, que se han 
de cantar en los Solemnes Maytines 
del Nacimiento de Nuestro Señor 
J esu- Christo, en esta Santa Iglesia 
Catedral de Cordoba, en el presente 
Año de 1788. Puestos en musica por 
Don J ayme Balius y Vila, Capellan 
de S. M. y titular de la Real Encarna
cion de la Villa y Corte de Madrid. 
En Cordoba. (Líneas horizontales.) 
En la Imprenta de Don Juan Rodri
guez de la Torre. (Línea horizontal.) 
Con las licencias necesarias. 

4.º-12 ps. numeradas. -Apostillas. 

Port. orlada.-V. en b.-Texto á dos co
lumnas desde la p. 7. 
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Según nota manuscrita en la portada de¡ 
ejemplar que he visto de estos villancicos, los 
escribió D. Félix de Austria. 

(Bib. de D. Franci~co de B. Pavón.) 

1789 

707 .-Constituciones. 

· Constituciones synodales del Obis
pado de Cordoba, hechas y ordenadas 
por su Señoria Ilustrisima el Señor 
Obispo Don Francisco de Alarcon, 
del Consejo de su Magestad, en la 
synodo que celebro en su palacio Epis
copal en el mes de Junio de I 662. Con 
licencia en Madrid por Diego Diaz de 
la Carrera, Impresor del Reyno: Año 
M. ne. LXVII. Reimpresas con insercion 
de los Autos del Real, y Supremo 
Consejo de Castilla de 22. de N oviem
bre de 1771, y 16. de Marzo de 1774· 
en orden a la reforma, y declaracion 
de ellas. Año (Cifra del impresor.) 
l 789. Con licencia: En Cordoba en Ja 
Oficina, y a costa de Don J osef de 
Galvez y Aranda, Plazuela de los 
Abades. 

Fol.-24 hs. al principio sin foliar, 372 pá
ginas numeradas. 

Port. negra y roja. -V. en b.-Certificación, 
del secretario del Consejo D. Juan Anton:o 
Rero, de lo resuelto por dicho Tribunal acerca 
de estas Constituciones: Madrid, 27 Abril 
i774.-Lic. del Ordinario para hacer esta re
impresión: Córdoba, 12 Diciembre 1788.
Nota.-Autos del Consejo sobre la reclama
ción que la ciudad de Córdoba hizo en la sesión 
tercera de este sínodo.-Lic. para imprimir la 
primera edición: Madrid, 6 Junio 1667.-Tasa 
( á seis maravedís el pliego) : Madrid, 27 Agosto 
1667.-Convocatoria: Córdoba, 19Abril 1662. 
- Nombramiento de Secretario de sínodo: 
Córdoba, 14 Junio 1662.-Nombramiento de 

Jueces para las causas y controve~sias: Cór
doba, 15 Junio 1662.-Nornbramiento de Mi
nistros: 15 Junio 1662.-0rden al campanero: 
17 Junio 1662.-Petición del Fiscal.-Auto 
18 Junio 1662.-Comienzo del síncdo.-Actas 
de las sesiones. - Texto. -Arancel de los de
rechos parroquiales de Córdoba y su Obispado. 
- Derechos de la Audiencia Eclesiástica de 
Córdoba. -Arancel de los derechos de Secre
taría de Cámara. -Instrucción de visitadores. 
-Arancel de visitas.-Carta del Nuncio al 
Obispo de Córdoba, Madrid, 9 Marzo 1660, 
remitiéndole una declaración de la Sagrada 
Congregación del Concilio. - Texto de esta de
claración - Breve de Urbano VIII á D. Cristó
bal de Lobera, obispo de Córdoba: 30 Enero 
I 629. - Testimonio de los a utcs de vista y re
vista del Consejo sobre el breve anterior.
Testimonio de las ejecutorias sobre los diezmos 
de Caballeros de Hábito y Comendadores.
Tabla. 

(Bib. de D. Rafael Ramírez de Arellano.) 

708.-Demonstracion. 

Demonstracion pública, en que se 
manifiestan los piadosos medios y efi
caces esmeros, con que el Gremio de 
Curtidores y Fabricantes de Guantes 
de esta M. N. y M. L. Ciudad de Cor
doba ha contribuido á obligar á Dios 
Nro. Sr. por medio del Ministro de 
sus Misericordias el Sr. S. Rafaél Cus
todio de la misma Ciudad, a que se 
digne conceder dilatada vida, perfecta 
salud, y completa felicidad á nuestros 
Augustos Soberanos Don Carlos IV. 
y Doña Luisa de Borbon, su esposa 
(que Dios guarde) con motivo de su 
exaltacion al Trono de esta Grande 
Monarquía de España, y de su Real 
Proclamacion, celebrada por la dicha 
Ciudad en 10 de Septiembre de 1789. 
Cuya.relacion se imprime con licencia 
del Señor Don Pasquál Ruiz de Vi
llafranca y Cardenas, Cavallero Pro
feso del Orden de Calatrava, Regidor 
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perpetuo y Decáno de la Ciudad de 
Orihuela, y en la misma Alguacil ma
yor del Santo Oficio de la Inquisicion 
de Murcia, Maestrante de la Ilustre 
Real de Ronda, Corregidor, Justicia 
mayor, Capitan á Guerra y Subdele
gado General de Montes, Plantíos, 
Imprentas y <lemas sus agregados de 
esta Ciudad de Cordoba, su termino 
y jurisdiccion, por S. M. que Dios 
guarde. En Córdoba. En Ja Imprenta 
de D. Juan Rodríguez de la Torre. 

4.0 -16 ps. numeradas.-Sig. ""-º. 

Port.-V. en b.-Texto en verso y prosa, 
fechado en Córdoba, 29 Agosto 1789. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.) 

709.-Espejo (MIGUEL DE). 

Sermon panegírico de la Concep
cion de Maria Santísima, dedicado al 
Excmo. Señor Don Antonio Cava
llero y Gongora, &c. &c. &c. Lo pre
dico en la Santa Iglesia Catedral de 
Cordoba dia I 3. del mes de Diciembre 
del año de 1789 El P. Mtro. Fr. Mi
guel de Espejo, del Carmen de Ob
servancia, Doctor en Sagrada Teo
logía, ex-Prior del Convento Casa 
Grande de dicha Ciudad, ex-Definidor 
de su Provincia de Andalucía, Socio 
Teologo de la Sociedad de Educandas 
de Cordoba, Exáminador Sinodal de 
los Obispados de Cordoba, Malaga, 
y Guadix. En Cordoba. En la Im
prenta de Don Juan Rodríguez de la 
Torre. Con las licencias necesarias. 

4.0 -Siete hs. al principio sin foliar, 52 pá
ginas numeradas de texto. 

Port.-V. en b.-Ded. firmada por el autor. 
-Texto. 

(Bib. de D. José Vázquez y Ruiz.) 

710.-Estatutos. 

Estatutos y ceremonial de la Real 
Insigne Iglesia Colegiata de San Hi
polyto de Cordoba, aprobados por Su 
Magestad en Real Cedula de 9. de 
En.ero de I 789. (E. de a. de Espafia.) 
En Cordoba. En la Oficina de Don 
Juan Rodríguez de la Torre. Con las 
licencias necesarias. 

Fol.- 112 ps. numeradas y dos hs. al fin sin 
foliar de los Estatutos, y 82 ps. numeradas y 
cinco hs. sin foliar al fin del ceremonial.-Sig
natura A ·Ü, de cuatro hs., menos O, que tiene 
seis, y A-N, de cuatro hs., menos N., que 
tiene dos. 

Port.-V. en b.-Texto de los Estatutos fe
cliado en Córdoba el 14 de Julio de 1787.
Índice.-P. en b.-Port. del 

Ceremom'al del Coro, que han extendz'do y pre
sentan a Stt Cabildo de la Real Insz'gne Co
legz'al Iglesz'a del Sr. S. Hyjolyto de Car
daba, los Doctores D. Frandsco Vz'llalba y 
Mesa, Canoni"go Doctoral, y Don Marz'ano 
Saenz, Canom"go Secretario, en cumpH
mt'ento de la comisi'on que les di'ó a este efecto 
por su Decreto de IO de Dz'ci'embre de 1785, 
cuyo Ceremonial con arreglo al de Sefíores 
Obz'spos, a los Rz'tos y Rttbn:cas Sagradas 
en quanto pernn'ten las loables e ·inmem01''l

0

a
les cosfttmbres de la dz'clza Real Iglesia, la 
sz'tuadon de su Altar y Coro ,y los fondos de 
su Fabrz'ca, es del tenor siguiente. (E. de 
armas de España.) En Cardaba. En la Ofi
cina de Don :Juan Rodrzguez de la Torre. 
Con las Ncendas necesarias. 

V. en b.-Texto.-Citas del ceremonial.
Índice . 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

711.-Explicación. 

Explicacion breve del libro quarto 
Antonio de Nebrixa, llamado syntaxis: 
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segun el metodo, con que se enseña 
en las escuelas de la Provincia de An
dalucia. (Línea horizontal.) Con licen
cia: En Cordo ba en ] a Oficina de Don 
J osef de Gal vez y. Aran da, Plazuela 
de los Abades: Año de 1789. 

8. 0 -48 ps. numeradas.-Sign. A-C, de 
ocho hs. 

Port.-Advertencia al lector.-Texto. 

(Bib. de la Residencia de los J esuítas en Sevilla.) 

712.-Proclamación. 

Puntual y exacta noticia que por 
acuerdo de esta nobilisima ciudad, y 
á consequencia de la proposicion que 
ha hecho á su Ayuntamiento la Dipu
tacion de Real Proclamacion que se 
inserta, se da al Publico de las Fun
ciones dispuestas para dicho glorioso 
Acto y su órden, y metodo de execu
tarlas. Año de I 7 89. En Cor do ba. 
(Filete.) En la Imprenta de Don Juan 
Rodriguez de la Torre. 

8.0 -Una h. en b. al principio, 21 ps. nu
meradas. 

H. en b. -Port. - V. en b. - Texto fechado 
en Córdoba, 22 Agosto 1789, y firmado por 
D. Pascual Ruiz de Villafranca y Cárdenas, el 
Marqués de la Puebla de los Infantes, José 
Fernández de Córdoba, Antonio de Hoces 
Fernández de Córdoba, Diego Antonio de 
León, Francisco Cortés, Francisco Miranda, 
Bartolomé Vélez.-Testimonio del auto de 
aprobación: Córdoba, 24 Agosto 1789.-Pá
gina en b. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.) 

713.-Ramírez y Góngora (MANUEL AN
TONIO). 

Gozo y lealtad, con que orla Cor
doba la corona de su triunfo en la 

Real Proclamacion de el Rey y Señor 
D. Carlos Quarto, Catolico y siempre 
Augusto Nuestro Señor (que Dios 
guarde muchos años) celebrada en 
ro. de Septiembre de I 789. Escribiala 
Don Manuel Antonio Ramirez y Gon
gora, natural y vecino de esta Ciudad, 
y dos veces Diputado del Comun de 
ella: Por comision de los señores Di
putados de la Junta de Proclarnacion. 
En Cordoba. En la Imprenta de Don 
Juan Rodriguez de la Torre. 

4.º- Seis hs. al principio sin foliar, 140 pá
ginas numeradas. -Apost!llas. 

Port.-V. en b.-Lic. del Juez de Impren
tas: Córdoba, 9 Noviembre 1789. -Certifica
ción del auto de la Ciudad mandando que se 
imprima á costa de ella este librito: Córdoba, 
l I Noviembre l 789.-Ded. á la ciudad de Cór
doba, s. f., firm. por el autor.-Prólogo.-Texto 
en prosa y verso.-Corno muestra de éstos 
copiaré los siguientes: 

Pág. 77. 

«Varias aguas y frutas delicadas, 
Que en prisiones las puso blanca nieve, 
Por diestros Ganyrnedes propinadas 
El labio duda quando el gusto bebe; 
Pornona allí sus frutas sazonadas 
Distila, y en carámbanos las llueve; 
Siendo del paladar d u lee. consúelo, 
Que liquida el calor, aunque van yelo. 

Aunque el Septiembre bomitó calores 
Nevaba dentro del hermoso estrado, 
No obstante que en las Damas sus ardores 
Quiso obstentar celoso el Dios bendado: 
El Antártico allí con sus rigores 
Aquel gran mar lo puso tan elado, 
Que inútiles las naves por los grillos 
Sólo pudo sulcarse con barquillos.» 

Como apostilla de estas dos octavas pone el 
autor: «Bebidas eladas de varias frutas.» «Sir
viéronse con bizcochos y barquillos.» Y bien se 
necesita de esta prosa para interpretar los ver
sos copiados. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.) 
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714.-Ramírez y Góngora (MANUEL AN
TONIO). 

Prospecto, ó diseño simbolico de la 
mascara, que con motivo de la real 
proclamacion de nuestro Rey y Señor 
D. Carlos Quarto (que Dios guarde) 
y que va á executar esta M. N. y M. L. 
Ciudad de Cordoba, tienen dispuesto 
hacer los individuos de las Artes de 
Albañilería y Carpintería, con los ra
mos de Hortelanos, Silleros, y otros 
asociados de ella. Dirigida y proyec
tada por Don Manuel Antonio Rami
rez y Gongora. Cuya relacion se im
prime en este año de r 789 con licencia 
del Señor Don Pasqual Ruiz de Vi
llafranca y Cardenas, Cavallero pro
feso del Orden de Calatrava, Regidor 
perpetuo y Decáno de la Ciudad de 
Orihuela, y en la misma Alguacil ma
yor del Santo Oficio de la Inquisicion 
de Murcia, Maestrante de la Ilustre 
Real de Ronda, Corregidor, Justiéia 
mayor, Capitan á Guerra y Subdele
gado General de Montes, Plantíos, 
Imprentas y demás sus agregados de 
esta Ciudad de Cordoba, su termino 
y jurisdiccion, por S. M. que Dios 
guarde. En Cordoba. En la Imprenta 
de D. Juan Rodríguez de la Torre. 

4.º-40 ps. numeradas.-Sig. A-E, de cuatro 
hojas. 

Port.-V. en b.-Texto. 

(Bibs. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes 
y de D. R. R. de Arellano.) 

715.-Segovia y Valenzuela (FRANcisco 
JosÉ DE). 

+ Semi-mascara jocosa, que humil
des y reverentes consagran á los pies 
de nuestros Soberanos Reyes Don 

Carlos IVy Doña Luisa de Borbon su 
dignisima Consorte (al verlos ya pro
clamados) los Gallegos mandaderos de 
San Salvador, Romana, Pescadería, 
Tendillas, Plazuela de la Almagra, y 
Judería de esta siempre fiel Ciudad de 
Cordoba, como lo executaron con mas 
explendor y bizarria cada uno de los 
Pueblos de su naturaleza, en la nunca 
infestada Galicia. Compuesta e inven
tada por Don Francisco J osef de Se
govia y Valenzuela, Ingenio Patricio, 
y el mas amante de esta N obilisima 
Capitál. En este año de I 789. 

4.º-Cuatro hs. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.) 

716.-Segovia y Valenzuela (FRANCISCO 

JosÉ DE). 

Métrica descripcion de la mascara, 
que los honrados gremios de Confite
ría ó Chocolatería unidos, Especería, 
Panadería y Zapatería, darán á el pú
blico en esta M. N. y M. L. Ciudad de 
Cordoba, como especial signo de amo
roso júbilo por la proclamada exa1-
tacion de los Reyes nuestros Señores 
D. Cárlos Quarto y D.ª Luisa de Bor
bón su cara Esposa, que el Todo-Po
deroso muchos afios felicite. Inven
tada y compuesta por Don Francisco 
J osef de Segovia y Valenzuela. En 
Cordoba. Año de 1789. En la Im
prenta de Don Juan Rodríguez de la 
Torre. 

4.º-52 ps. numeradas y una h. plegada al 
fin.-Sig. A-G. 

Port.-V. en b.-Texto.-H. en f., en la que 
con una estampa en mad. que representa el 
«Diseño de la estatua del coloso de Roda~, 
cuya elevacion consta de .20 varas, colocada 
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en la calle de la Feria de esta Ciudad de Cor
doba, en la proclamacion de Nuestro Augusto 
Monarca el Señor Don Carlos Quarto (que 
Dios guarde)». 

El texto lo forma un d·iálogo entre un abuelo 
i'nstrui"do y una meta preguntona, escrito en 
romance, y en el que van intercalados las octa
vas, sonetos y décimas que se escribieron en 
los tarjetones que llevaron las máscaras. 

(Bib. de D. Rafael Ramírez de Arellano.) 

'717 .-Proclamación. 

Breve rasgo, y compendioso diseño 
del plausible aparato conque celebró 
la M. N. y M. L. ciudad de Buxalanze 
la magestuosa proclama de Nuestro 
Catolico Monarca, Rey, y Señor D. 
Carlos IV. (que Dios guarde muchos 
años.) En los dias 24. 25. y 26 de Mayo 
de I 789. Lo dan a luz D. Francisco 
Torralbo, Pulido, y Aguilera Alfe
rez Mayor, y Regidor perpetuo; y 
D. Francisco de Roxas Serrano, Ju
rado, y Sindico Generál. (Adornos.) 
Con licencia: en Cordoba, en Casa de 
D. Luis de Ramos, Plazuela de las 
Cañas. 

4.º-43 ps. y una p. en blanco al fin.-Signa
tura A-F de cuatro hs., menos F, que tiene dos. 

Port. orlaita.-V. en b.-Texto con las pá
ginas orladas.-P. en b. 

El texto lo forman 42 canciones y una loa 
en que hay versos como el siguiente: 

« ¿Serán menos las n uezes que el ruido?» 

Y en verdad que en estos versos es mucho más 
el ruido, que las nueces de verdadera poesía. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.) 

~18.-Villancicos. 

Letras de los villancicos, que se han 
de cantar en los Solemnes Maytines 
del .Nacimiento de Nuestro Señor Je
su-Christo, en esta Santa Iglesia Ca
tedrál de Cordoba, en el presente 
Año de I 789. Puestos en musica por 
Don J ayme Balius y Vila, Presby
tero, Maestro de Capilla en dicha Santa 
Iglesia. En Cordoba. (Dos líneas ho
rizontales.) En la Imprenta de Don 
Juan Rodríguez de la Torre. (Línea 
horizontal.) Con las licencias nece
sanas. 

4.º-12 ps. numeradas.-Apostillas. 

Port. orlada.-V. en b.-Texto á dos co
lumnas desde la p. 7. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón, Córdoba.) 

1790 

719.-Alberich (BERNARDO). 

Impugnacion de los dos primeros 
numeros del Compendio semanal de 
noticias de Córdoba: á la qual se añade 
la primera y ultima respuesta de Phy
lopátro al dormido, é insipiente dia
rista cordobés por Don Bernardo Al
berich, Abogado de los Reales Con
sejos. En Cordoba. (Dos líneas hori
zontales.) En la Oficina de Don Juan 
Rodriguez de la Torre. (Dos líneas 
horizontales.) Con las licencias nece
sarias. 

4.0 -20 ps. numeradas. 

Port.-Á la v. una cita de Ovidio.-Texto 
fechado en Córdoba, 2 Mayo I 790, y firmado 
por el autor.-Primera y última respuesta, etc. 
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Es una crítica menuda y sin gracia de los 
dos primeros números del periódico Compen
dio Semanal de noti'das de Có1·doba, que co
menzó á publicarse en este tiempo cada jueves. 
Desde el número 3 al 1 3 vi no á ser Director 
de él D. Bernardo Alberich, que tal vez no 
buscaba otra cosa con esta impugnación. Hay 
noticia de haberse publicado el número 14, 
pero ni de éste ni de los anteriores he visto 
ejemplares. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.) 

720.-Martínez Isla y Acuña (FRANCISCO). 

Manual, o Prontuario de cuentas 
ajustadas para todo genero de peso 
sujeto a romana compuesto por Don 
Francisco Martinez Isla y Acuña, 
Ajente de los Illmos. Señores Obispo, 
Dean, y Cabildo de la Santa Iglesia 
Catedral de esta ciudad. Año (Escudo 
del impresor.) I 790. (Adorno tipográ
fico.) Con licencia: En Cordoba en la 
Oficina de Don J osef de Gal vez y 
Aranda, Plazuela de los Abades. 

8.º-104 hs. sin foliar.-Sig. A-Z, Aa-Cc, 
todas de cuatro hs. 

Port.-V. en b.-Advertencia.-Texto.-
Advertencia. 

(Bib. del Autor.) 

721.-Nueva planta. 

N neva planta de la iglesia de Al ben· 
din erigida con autoridad del Sr. Dio
cesano de Cordoba, en ayuda de pa
rroquia de la Iglesia Mayor de Sta. 
Maria de Baena, en 29 de Noviembre 
de I 788. A solicitud del Excmo. Señor 
Don Vicente Joaquín Moscoso, Mar
qués de Astorga, Conde de Altamira, 
Duque de Sésa, y de Baéna, como 
Señor Territorial, y unico Participe 
de diezmos de dicha Poblacion. Cuya 
posesion, y primera fiesta parroquial, 

fue celebrada en 7 de Agosto de I 790. 
En Cordoba. En la Imprenta de Don 
Juan Rodríguez de la Torre. Con las 
licencias necesarias. 

4.º - 70 ps. numeradas. 

Port.-V. en b.-Descripción de Albendin 
y de su primera fiesta Parroquial. - Versos 
contenidos en las tarjetas colocadas en los al
tares, columnas y entrada de la iglesia.-Ver
sos improvisados por uno de los concurrentes 
á esta función. -P. en b. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.) 

722.-0suna (PEDRO DE). 

Sermon panegyrico- moral predica
do en Albendin en la solemne festivi
dad que se celebró el dia siete de 
Agosto de este presente año I 790. 
con motivo de la renovacion de su 
Templo erigido en nueva Parroquia. 
Por el M. R. P. Fr. Pedro de Osuna, 
Predicador Apostolico del Colegio 
Seminario de San Buenaventura de 
Baéza. En Cordoba. En la Oficina de 
Don Juan Rodríguez de la Torre. Con 
las licencias necesarias. 

4.º - 27 ps. numeradas, una h. al fin sin 
foliar. 

Port.-V. en b.-Texto.-P. en b.-Décima 
en alabanza del autor. - Otra en elogio de 
D.ª Rafaela Ruiz. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.) 

723.-Villancicos. 

Letras de los villancicos, que se 
han de cantar en los Solemnes Mayti
nes del Nacimiento de. Nuestro Señor 
J esu-Christo, en esta Santa Iglesia 
Catedrál de Cordoba, en el presente 
Año de I 790. Puestos en mus1ca por 
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D. J ayme Balius y Vila, Presbytero, 
Maestro de Capilla en dicha Santa 
Iglesia. En Cordoba. (Líneas horizon
tales.) En la Imprenta de D. Juan 
Rodriguez de la Torre. (Línea hori
zontal.) Con las licencias necesarias. 

4.º - 12 ps. numeradas.-Apostillas. 

Port. orld.- V. en b.-Texto á dos colum· 
nas desde la p. 7. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.) 

1791 

724.-Camacho (JOSÉ FRANCISCO). 

Las odas de Anacreonte poeta · de 
Teyo en la Grecia cristianizadas para 
recreo de los ingenios Catolicos: for
madas segun la version de los SS. 
Cangas en Madrid, por el D. D. J osef 
Francisco Camacho Presbitero de 
Cordoba, Canonigo de la Real Cole
giata de S. Hipolito, y Rector del 
Real Colegio de Nra. Sra. de la Asum p
cion de la misma Ciudad Año de I 79 I. 

Cordoba. En la Imprenta Real. Con 
las licencias necesarias. 

8.0-70 ps. numeradas. 

Port.-V. en b.-Ded. á la Virgen María.
Texto. 

(Bib. de D. Ángel María de Barcia Pavón, Madrid.) 

725.-Camacho (JOSÉ FRANCISCO). 

Principales glorias y mayor gran
deza de la Ciudad de Cor do ba y su 
gratitud por los beneficios recibidos 
expresada en la Dedicacion del Arca, 
Nuevo Relicario formado á las Reli
quias de sus Santos Martires halladas 

y conservadas en la Iglesia Parroquial 
de San Pedro de dicha Ciudad; que 
para excitar a la justa devocion sus 
paisanos escribia el Doctor Don José 
Francisco Cama cho, Presbitero, Rec
tor y Catedratico de Prima de Sagrada 
Teologia en el Real Colegio de nues
tra Señora de la Asuncion de la mis
ma Ciudad. Año de I 79 I; y reimprime 
Don Antonio de Barcia y Camacho. 
Cordoba: Imprenta .l{eal. 

8. 0
- 31 ps. numeradas y una sin numerar 

al fin. 

Port. -Á la vuelta un texto latino de San 
Pablo.-Texto firmado por el autor.-Adver
tencia de las imágenes halladas y casas donde 
se veneran. 

Texto: 
Comienza después de un texto laÚno del 

salmo 143: 

«Hermosa Sierra, Rio caudaloso, 
Abundante Campiña, fertil Vega, 
Córdoba Madre, á tributarte llega 
Riqueza grande, objeto delicioso; 
Por Letras y Armas nombre glorioso 
Ni Español ni Estranjero te lo niega: 
Mas tanto bien que á los mundanos ciega 
No puede hacerte Pueblo venturoso.)> 

Termina: 

«Admirable Señora y Madre Virgen, 
Haz que seamos dignos hijos vuestros; 
Y que el .Fruto Bendt'to de tu Vientre, 
yesus, todos veamos en el Cielo. 

Amen.» 

(Bib. de D. Ángel María de Barcia Pavón.) 

726.-Diego José de Cádiz (B.). 

Aljava mistica que a solicitud de la 
V. Hermandad de Nuestra Señora de 
la Esperanza y Santo Zelo por la con· 
version de las Almas, que estan en 
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pecado mortál de esta Ciudad com
puso el M. R. P. Fr. Diego J osef de 
Cadiz, Misionero Apostolico del Sa
grado Orden de Menores Capuchinos. 
Dividida en dos partes. Impresa en 
Cordoba Por Don Juan Rodriguez de 
la Torre. 

8.0-Cinco hs. al principio sin foliar, 71 pá
ginas numeradas y una h. al fin sin foliar. 

Port. - V. en b. - Remisión á la censura: 
Córdoba, 13 Junio 179I.-Censura de D. An
tonio Venero y Texada, chantre de Córdoba, 
16 Junio 179i.-Lic. del Juez de Imprentas: 
Córdoba, l 7 Junio l 79 i.-Texto. -Testimo
nio de que el impreso concuerda con el ma
nuscrito original: Córdoba, lI Junio 179!. 

(Bib. del Instituto de Córdoba.) 

727.-Giles y Leiva (RAFAEL DE). 

Argumentos que demuestran no ser 
unico el Patronato de Nra. Sra. de Ara
celi en Lucena, como lo defiende Don 
Fernando Ramirez de Luque, cura de 
las Iglesias de dicha ciudad; puestos 
para evidenciar que San Jorge es tam
bien Patrono de ella. Formados en el 
Teatro de la critica, por el bachiller 
D. Rafael de Giles y Leyva, Profesor 
de Sagrada Teología y de Derecho 
civil. Córdoba, impr. de D. Juan Ro
dríguez de la Torre. 

4.0-Tres hs. al principio, I 14 ps. 

(Boletín de la librería de M. Murillo, de Madrid.) 

728.-Real cédula. 

~ Real Cedula de S. M. y Señores 
del Consejo, por la qual se aprueba 
un auto en ella inserto, proveido por 
el Alcalde mayor de la Villa de Mon
toro, acerca de la prohibicion de la 

entrada de Ganados de todas especies 
en las Viñas, Olibares, y Plantios de 
su termino; y se manda guardar, cum
plir, y executar en todo y por todo. 
Se ha dado a la prensa a costa de D. 
Francisco J osef Madueño, por quien 
se ha costeado el recurso en el Real 
y Supremo Consejo. (E. de a. de Es
paña.) En Cordoba: En la Oficina de 
D. Juan Rodriguez de la Torre. 

Fol.- 15 ps. numeradas. 

(Bib. del Instituto de Córdoba.) 

729.-Segovia y Aguilar (JUAN JosÉ DE). 

Breve noticia de la exemplar vida 
de la V enerabl<;< Madre Maria del Co
razon de Je sus, Religiosa de velo ne
gro en el Monasterio del Cister de la 
Ciudad de Cordoba, que murió en 9. 
de Febrero del año de r79I. Escri
bióla Don Juan J osef de Segovia, y 
Aguilar, Cura de el Sagrario de la 
Iglesia Catedral de dicha Ciudad. En 
Cordoba. En la Imprenta de D. Juan 
Rodríguez de la Torre. Con las licen-. . 
cias necesanas. 

4.0-48 ps. numeradas.--'Sign. A-F, de cua
tro hs. 

Port.-V. en b.-Texto.-Nota. 

(Bib. de D. Rafael Ramírez de Arellano.) 

730. - Villancicos. 

Letras de los villancicos, que se han 
de cantar en los Solemnes Maytines 
del Na cimiento de Nuestro Señor Je
su-Christo, en esta Santa Iglesia Cate
dral de Cordoba, en el presente Año 
de r 791. Puestos en musica por D. 
J ayme Balius y Vila, Presbytero, 
Maestro de Capilla en dicha Santa 
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Iglesia. En Cordoba. (Dos líneas hori
zontales.) En la Imprenta de D. Juan 
Rodriguez de la Torre. (Línea hori
zontal.) Con las licencias necesarias. 

4.0 
- 12 ps. numeradas.-Apostillas. 

Port. or1d.- V. en b.-Texto á dos colum
nas desde la p. 7. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.) 

1792 

731. - Manual. 

Manual y descripcion del inmemo
rial desierto de los Hermitaños de la 
Ciudad de Cordoba. Con trece vidas 
en compendio de Venerables, que 
florecieron en el, y breve razon de 
nueve Martyres, que de allí salieron 
para el Martirio, de S. Diego de Al
calá, que moro en el algunos años, y 
de cinco Fundadores, que salieron 
para fundar Conventos, como tambien 
de la aparicion de la milagrosa Imagen 
de Nra. Sra. de la Fuen-Santa a un 
Hermitaño de este Yermo. Con licen
cia. En Cordo ba, en la Oficina de 
D. Luis de Ramos, Plazuela de las 
Cañas. Año de Moccxcn. 

8.0 -183 ps. numeradas y una blanca al fin. 

Port.-V. en b.-Ded. s. f. n. f.-Indulgen
cias al lector. -Texto. - Conclusión. - Pro
testa. - Tabla. - P. en b. 

Según se dice en la Dedicatorz'a, este librito 
es obra de un ermitaño, que fué probablemente 
el hermano Juan de Dios de San Antonino, 
Marqués de Santaella, que por esta época era 
Hermano Mayor. 

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.) 

732.-Real cédula. ,, 

~ Real Cedula de S. M. y Señores 
de su Real y Supremo Consejo, sobre 
las constituciones, y aprobacion de la 
Hermandad de Nuestra Señora de la 
Esperanza, y Santo Zelo de la. conver
sion de las Almas de esta Ciudad de 
Cordo ba: expedidas en diez y seis de 
Diciembre del año de mil setecientos 
y noventa. En Cordoba. Por Don Juan 
Rodriguez de la Torre. 

8.0 -88 ps. numeradas y cuatro hs. al fin 
sin foliar.-Sign. A-F de ocho hs. 

Port.-V. en b.-Texto: Madrid, 16 Di
ciembre 1790. - Comprobación de esta copia 
con el original, firmada por Antonio Mariano 
Barroso: Córdoba, 15 Abril 1792.-Índice.
Página en b. 

La Hermandad fué establecida, á imitación 
. de otras del mismo género que había en Ma

drid y en Granada, por el famoso escritor don 
Bartolomé Sánchez de Feria, D. Antonio San
doval y D. Diego Prieto de San Martín, 
en1787. 

(Bib. de D. Rafael Ramírez de Arellano.) 

733.-San Antonino (EL HERMANO JUAN 

DE D10s DE). 

Maximas cristianas - Coleccion de 
desengaños &.ª por el Hermano Juan 
de Dios de San Antonino (antes señor 
de Villaverde y de los Galapagares, y 
Marqués de Santaella). Reimpresa por 
D. Luis Ramos y Coria. 

8.º 

(Catálogo de la Bib. del Seminario de Córdoba.) 

734.-Segovia y Aguilar (JuAN JosÉ DE). 

Breve opusculo en el que se explican 
los diez y seis casos reservados en la 
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última sinodo del Obispado de Cordo
ba, celebrado por el Señor Alarcon 
año de 1662. Por el orden que están 
puestos en las licencias de confesar. 
Compuesto por Don Juan J osef de 
Segovia y Aguilár, Cura perpetuo, y 
el mas antiguo del Sagrario de la Santa 
Iglesia, Catedratico de Teologia Mo
ral en ella, y Examinador Sinodal de 
el Obispado. En Cordoba. (Línea ho
rizontal.) En la Oficina de Don Juan 
Rodriguez de la Torre. Año de I 792. 
(Línea horizontal.) Con las licencias 
necesarias. 

4.º-Tres hs. al principio sin foliar, 100 pá
ginas numeradas y una h. en b. al fin.-Sig
natura A-0, de cuatro hs., menos O, que 
tiene dos. 

Port. - V. en b.-Ded. á D. Antonio Ca
ballero y Góngora, obispo de Córdoba, sin 
fecha, firmada por el autor. - P. en b.-Texto. 
-H. en b. 

(Bib. del Instituto de Córdoba.) 

735.-Villancicos. 

Letras de los villancicos, que se han 
de cantar en los Solemnes Maytines 
del Nacimiento de nuestro Sefíor J esu
Christo, en esta Santa Iglesia Catedrál 
de Cordoba, en el presente año de 
1792. Puestos en musica por D. J ayme 
Balius y Vila, Presbitero, Maestro de 
Capilla en dicha Santa Iglesia. En 
Cordo ba. (Dos líneas horizontales.) 
En la Imprenta de Don Juan Rodri
O'Uez de la Torre. (Línea horizontal.) o . 
Con las licencias necesarias. 

4.º- r2 ps. numeradas.-Apostillas. 

Port. orlada. - V. en b. -Texto á dos co
lumnas, desde la p. 7. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.) 

1793 

736.-Villancicos. 

Letras de los villancicos, que se han 
de cantar en los Solemnes Maytines 
del Nacimiento de nuestro Sefíor J esu
Christo, en esta Santa Iglesia Catedral 
de Cordoba, en el presente afío de 
I 793. Puestos en musica por D. J ayme 
Balius y Vila, Presbytero, Maestro de 
Capilla en dicha Santa Iglesia. En 
Cordoba. (Dos líneas horizontales.) 
En la Imprenta de Don Juan Rodrí
guez de la Torre. (Línea horizontal.) # 

Con las licencias necesarias. 

4.º-r 2 ps. numeradas. -Apostillas. 

Port. orlada.-V. en b.-Texto á dos co
lumnas, desde la p. 7. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.) 

1794 

737.-0fficia. 

Officia propria Cordubensis eccle
sire. Cordoba. Rodríguez, I 794. 

8.º 

(Nota del catálogo de la Bib. provincial de Cádiz.) 

738.-Villancicos. 

Letras de los villancicos, que se han 
de cantar en los Solemnes Maytines 
del Nacimiento de Nuestro Señor Je
su-Christo, en esta Santa Iglesia Ca
tedrál de Cordo ba, en el presente Año 
de r 794. Puestos en musica por D. 
Jayme Balius y Vila, Presbytero, 
Maestro de Capilla en dicha Santa 



li96 353 

Iglesia. En Cordoba. (Dos líneas hori
zontales.) En la Imprenta de Don Juan 
Rodriguez de la Torre. (Línea hori
zontal.) Con las licencias necesarias. 

4.º-12 ps. numeradas.-Apostillas. 

Port. orlada.-V. en b.-Texto á dos co
lumnas, desde la p. 7. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.) 

1795 

739.-Cavallero y Góngora (ANTONIO). 

Carta pastoral del Excelentísimo Se
fíor D~ Antonio Cavallero y Gongora, 
por la gracia de Dios, y de la Santa 
Sede Apostolica, Arzobispo, Obispo 
de Cordoba, Cavallero Prelado Gran 
Cruz de la Real y distinguida orden 
espafiola de Carlos III, del Consejo 
de S.M. &c. En que de orden superior 
comunicada á S. E. en 16 de Diciem
bre de I 794, exhorta á sus Diocesanos 
á la paz y union recíproca. En Cordo
ba. En la Oficina de D. Juan Rodri
guez de la Torre. 

4.º-56 ps. numeradas y una h. en b. al fin. 
-Sign. A-G. 

Port.-V. en b.-Texto fechado en el Pa
lacio Episcopal de Córdoba, 12 Febrero 1795, 
y firmado por el Obispo y por Diego de 
U galde, Secretario. - H. en b. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.) 

740.-Esopo. 

~ ...cEsopi, et a1iorum fabulre, lati
nius, quam ante hac expressre. Nunc 
denuo ah omnibus mendis hac nova 
edictione vindicatre. Anno I 795. Cor
dubae. Ex Typographia D. Joannis 
Rodríguez de la Torre. 

8.0 
- 247 ps. numeradas y una en b. al fin. 

Port.-V. en b.-Texto.-Índice.-P. en 
blanco. 

(Bib. Colombina.) 

741.-Vaca de Alfaro (ENRIQUE). 

Historia de Nuestra Sefíora de la 
Fuensanta. Cordoba. Juan Rodriguez 
de la Torre. 1795. 

8.• 

Segunda edición. 

(Papeleta de D. Rafael Ramírez de Arellano.) 

7 42.-Vil lancicos. 

Letras de los villancicos, que se han 
de cantar en los Solemnes Maytines 
del Nacimiento de nuestro Señor J esu
Christo, en esta Santa Iglesia Catedral 
de Cordoba, en el presente año de 
1795. Puestos en música por D. J ayrne 
Balius y Vila, Presbytero, Maestro de 
Capilla en dicha Santa Iglesia. En Cor
doba. (Dos líneas horizontales.) En la 
Imprenta de Don Juan Rodriguez de 
la Torre. (Línea horizontal.) Con las 
licencias necesarias. 

4.º -12 hs. numeradas.-Apostillas. 

Port. orlada.-V. en b.-Texto á dos co
lumnas desde la p. 7. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.) 

1796 

743.-Amat Y. Cortés (N1coLÁs). 

Oracion fu ne bre, que en las solemnes 
exequias que se hicieron a la generosa 
memoria del Excelentisimo e Ilustri-

23 


