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simo Señor D. Antonio Cavallero y 
Gongora, Arzobispo, Obispo de Cor
do ba, y Cavallero prelado Gran Cruz 
de la Real Distinguida Orden Espa
fiola de Carlos Tercero, en la Capilla 
de Nuestra Señora de Villa-Viciosa 
de la Santa Iglesia Catedral de dicha 
ciudad el'dia 29 de Noviembre de I 796 
dixo el D!'· D. Nicolas Amat y Cor
tés, Canonigo Magistral de la misma 
Santa Iglesia. En Córdoba: En la Im
prenta de Don Juan Rodriguez de la 
Torre. 

4.0-12 hs. al principio sin foliar, 71 hs. fo
liadas y una h. blanca al fin. 

Port.-V. en b.-Grab. en mad.-E. de a. del 
Sr. Ca vallero. - Exhortación. -Texto.-Hoja 
en b. 

(Bib. del Sacro Monte de Granada.) 

744.-Eguiluz (JOSÉ DE). 

Breve demonstracion de las princi
pales obligaciones del magistrado po
litico, y de los individuos que compo
nen el Ayuntamiento, con arreglo á 
las leyes, reales órdenes é instruccio
nes comentadas por los autores mas 
clasicos político-cristianos, y que cons
tituyen un perfecto gobierno, ponien
do por modelo al primer gobernador, 
elegido por el mismo Dios para su 
pueblo. Comprende tambien las que 
respectivamente corresponden a los 
Escribanos y demás Ministros su bal
ternos, segun su clase, y fin de su 
creacion, como precisos para auxi
liar la recta administracion de J us
ticia, y pronta, facil execucion de 
las providencias de gobierno. La es
cribla Don J osef de Eguiluz, Corre
gidor de la Ciudad de Cordoba. Im
presa --en ella ano de r 796. En la de 

Don Juan Rodríguez de la Torre. Con 
las licencias necesarias. 

4.º-73 ps. numeradas. 

Port.-V. en b.-Discurso al Ayuntamiento 
de Córdoba.-P. en b.-Texto fechado en Cór
doba, 29 Mayo 1796.-P. en b., y firma del 
autor. 

(Bib. provincial de Córdoba.) 

745.-Leal (RAFAEL). 

Obsequios de Cordoba á sus Reyes, 
ó descripcion de las demonstraciones 
publicas de amor y lealtad, que Cór
doba tributó á nuestros Católicos Mo
narcas en los días r r, 12 y r 3 de 
Marzo de r 796, en que la honraron 
con su Augusta presencia. Escribiola 
el M. R. P. Fr. Rafaél Leal, Regente 
de Estudios del Real Convento de 
N. P. S. Agustin de dicha Ciudad. 
En ella. En la Imprenta de Don Juan 
Rodriguez de la Torre. 

4.º-13 ps. numeradas con cifras romanas.
Una en b.-65 ps. numeradas y una blanca.
Signatura ~, A-H, de cuatro hs.; las dos pri
meras hs. no tienen sign. 

Port.-Á la vuelta un verso de Ovidio. De
dicatoria á la ciudad de Córdoba, sin fecha, 
firmada por el autor.-Prólogo.-P. en b.
Texto.-P. en b. 

Comienza el texto: 

«CANTO l. 

No canto de Belona las hazañas, 
Ni el dulce platicar de los pastores 
Ni ll_oro en ayes tristes las estrañas 
Aventuras de tragicos amores; 
Que solo dar al viento 
Aplace de mis labios al acento 
Las pruebas repetidas y tamañas 

- De amor-sincero y fino, 
Que á pesar del furor ciego é indino 
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De Apiste (r), ha tributado á claros Reyes, 
Que en dos mundos dominan y dan leyes 
Cordoba, q uando ufana 
Gozó de su presencia soberana.~ 

~ ( 1) El temor de que las voces Lealtad é Infidelidad, si 
concurrían juntas, hicieran mal efecto en el oído, ha obli
gado á tomar del griego la palabra Apiste, que es cierta
mente más sonora que sus comespondientes en latín ó en 
castellano.» 

La obra se divide en cinco cantos, y del trozo 
y nota copiados puede fácilmente deducir su 
mérito el lector. 

(Bib. Colombina.) 

746.-Repiso Hurtado (Lurs). 

Poesias liricas, misticas y profanas 
por Don Luis Repiso Hurtado, Pres
bytero, Capellan de los Reales Exér
citos; Cura Beneficiado de las Iglesias 
de la Ciudad de Lucena; Secretario 
perpetuo por S. M. de su Real Socie
dad Patriotica; Rector perpetuo de 
su Casa de Expositos; Individuo Ho
norario de la Real Academia de Bue
nas Letras de Sevilla, y Examinador 
Synodal en los Obispados de Albarra
cin, Cordoba y Astorga. Dalas á luz 
publica Don Antonio Ortiz Repiso de 
Castilla y Guerra, Coronel del Regi
miento Provincial de Cordoba, So
brino del Autor. En Cordoba, Año 
de r 796. En la Imprenta de Don Juan 
Rodriguez de la Torre. 

4.0 -Cuatro hs. al principio sin foliar.-II8 
páginas numeradas. 

Anteport.-V. en b.-Port.-V. en b. -
Nota. -Índice. -Texto. 

(Bib. del Excmo. Sr. Marqués de Jerez de los Caballeros.) 

747.-Villancicos. 

Letras de los villancicos, que se han 
de cantar en los Solemnes Maytines 

del Nacimiento de Nuestro Sefíor Je
su-Christo, en esta Santa Iglesia Ca
tedral de Cordo ba, en el presente 
año de I 796. Puestos en musica por 
D. J ayme Balius y Vila, Presbitero, 
Maestro de Capilla en dicha Santa 
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.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.) 

1797 

748.-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 Ca
tedral de Cordoba en el presente 
año de 1797. Puestos en musica por 
D. J ayme Balius y Vila, Presbítero, 
Maestro de Capilla en dicha Santa 
Iglesia. En Cordoba. (Dos líneas hori
zontales.) En la Imprenta de Don J ua~ 
Rodríguez 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.) 

1798 

749.-Cabra (JERÓNIMO JOSÉ). 

~ Disertacion critico teologico mo
ral y canonica, en la que contra el 
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Doctor D. Francisco Santos y Grosin, 
se hace ver casi hasta la evidencia, 
Que el Summo Pontifice Benedic
to XI V (de feliz ·memoria) conce
diendo a los sacerdotes de España, 
y Portugal celebrar tres Misas el dia 
de la Conmemoracion de todos los 
Fieles Difuntos, no impuso alguna 
Ley, b Precepto, prohibiendo, que 
por la primera de dichas tres Misas 
reciban mas caridad b limosna, que la. 
tasada por los Sinodos, b costumbres 
de los Pueblos. Escribiala Para des
engano de los menos instruidos El R. 
P. Fr. Geronymo J oseph de Cabra, 
ex Lector de Sagrada Teologia, Cali
ficador del Santo Oficio, y ex Provin
cial de su Provincia de Capuchinos de 
Andalucia. Añadese al fin la Bula de 
dicho Privilegio. (Linea de adornos.) 
Con licencia: En Cordoba, en la Ofi
cina de Don Luis de Ramos, Plazuela 
de las Cañas. 

(Al fin del texto.) Anno Dñi. 
MDCCXCVIII. 

4.º-112 ps. numeradas.-Sig. A-O, de cua
tro hs. 

Port.-A la vuelta un texto de San Hilario. 
-Introducción.-Texto.-Breve de Benedic
to XIV: 26 Agosto 1748. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.) 

750.-Cabra {JERÓNIMO JosÉ DE). 

~ Memorias antiguas, y modernas 
de la invencion, traslaciones, y mila
gros de la prodiosa imagen de Maria 
Santisima de Villaviciosa, que se ve
nera en la Santa Iglesia Catedral de 
esta Ciudad de Cordoba. Recogidas, 
Ordenadas, e Ilustradas Por el R. P. 
Fr. Geronimo J osef de Cabra, ex
Lector de Sagrada Te-o logia, Califica
dor del Santo Oficio, y ex-Provincial 

de su Provincia de Capuchinos de 
Andalucía. (Línea horizontal.) En Cor
doba, en la Oficina de D. Luis de Ra
mos y Coria. Ano de I 798. 

8.º-104 ps. numeradas.-Sig. A-G. 

Port,-A la vuelta dos textos latinos.
Introducción. - Texto. - Alabanzas de San 
Buenaventura á la Virgen. 

(Bib. de D. Rafael Ramírez de Arellano.) 

751.-Cabra (JERÓNIMO JOSÉ DE). 

~ Discurso apologetico en defensa 
del Venerable e Ilustrísimo Señor 
Don Francisco Reynoso, del Consejo 
de su Magestad, y Obispo que fue de 
Cordoba, b en favor mas bien de la 
doctrina, que enseño en su Catecismo, 
escusando a los Sexagenarios de la 
obligacion del Ayuno Eclesiastico. 
Escribiolo contra los mas modernos 
teólogos el R. P. Fr. Geronimo J osef 
de Cabra, ex Lector de Sagrada Teó
logia, Calificador del Santo Oficio, y 
ex Provincial de su Provincia de Capu
chinos de Andalucia. Ano MDccxcvm. 

Con licencia: En Cordoba, en la Ofi
cina de D. Luis de Ramos, Plazuela 
de las Canas. 

4.º-147 ps. numeradas y una blanca al fin. 

Port. -Á la vuelta un texto de San Agus
tín. -Introducción. -Texto. -P. en b. 

En la introducción hay muchas noticias bio
gráficas de D. Francisco Reynoso. 

(Bib. Colombina.) 

752.-Villancicos. 

Letras de los villancicos, que se han 
de cantar en los Solemnes Mayti~es 
del Nacimiento de Nuestro Señor 
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J esu-Cristo, en esta Santa Iglesia Ca
tedral de Cordoba, en el presente 
Ano de 1798. Puestos en musica por 
D. Jayme Valius y Vila, Presbítero, 
Maestro de Capilla en dicha Santa 
Iglesia. En Cordoba. (Dos líneas hori
zontales.) En la Imprenta de Don Juan 
Rodriguez de la Torre. {Línea hori
zontal.) Con las licencias necesarias. 

4.0 -12 ps. numeradas. 

Port. orlada. -V. en b.-Texto á dos co
lumnas desde la p. 7. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.) 

1799 

753.-Camacho (JOSÉ FRANCISCO). 

Las Odas de Anacreonte, poeta de 
Teyo en la Grecia, cristianizadas para 
recreo de los ingenios catolicos: for
madas, según 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 
Asumpcion de la misma Ciudad. Afio 
de I 799. Córdoba. En la Imprenta 
Real. Con las licencias necesarias. 

8.0 -70 ps. numeradas. 

Port.-V. en b.-Ded. á la Santísima Vir
gen María.-Advertencia. -Texto. 

Segunda edición. 

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

754.-Real cédula. 

Real Cedula de S. M. y Sefiores del 
Consejo, por la qual para consolidar 

el credito de los Vales, y evitar los da
ños que causa el excesivo premio de su 
reduccion se fixa este por ahora al seis 
por ciento sobre su primitivo valor, sin 
incluir los intereses, y se manda esta
blecer Caxas de reduccion en las Ca
pitales que se expresan baxo, las reglas 
que contiene. Año.(E. de a. de España) 
1799· En Cordoba: Por Don Juan Ro· 
driguez de la Torre. 

Fol.-14 hs. sin foliar. 

(Secretaría del Cabildo Catedral de Córdoba.) 

755.-Real cédula. 

Real Cedula de S. M. y Senores del 
Consejo, por la qual se aplican á las 
caxas de reduccion de vales los cauda
les que produzcan los arbitrios desti
nados á la amortizacion de ellos: se 
manda exigir con la propia aplicacion 
un servicio anual sobre varios objetos; 
y se concede· permiso á los que tengan 
contra sí censos perpetuos y al quitar, 
y á los que posean fincas afectas á al
gun cánon enfitéutico, para que los 
puedan redimir con Vales ; con lo 
demas que se expresa. Ano (E. de a. 
de España) 1799· Cordoba: Imprenta 
Real: Por Don Juan Rodriguez de la 
Torre. 

Fol.-Seis hs. sin foliar. 

(Secretaría del Cabildo Catedral de Córdoba.) 

756.-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
tedral de Cordoba, en el presente Ano 
de 1799. Puestos en musica por D. 
Jayme Balius y Vila, Presbytero, 



1' 

'·: 358 1800 

Maestro de Capilla en dicha Santa 1 
Iglesia. Cordoba: Imprenta Real: Por 
Don Juan Rodriguez de la Torre. (Lí
nea horizontal.) Con las licencias ne
cesarias. 

4.º- I.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.) 

1800 

757. -Castro y Coca (ANTONIO). 

Sermon predicado en la solemne 
fiesta de rogativa, que el venerable 
orden tercero de Bujalance celebró el 
dia 24 de Octubre de I 800 en honor 
de Nuestra Señora de Concepcion, 
Patrona Principal de esta Ciudad, im
plorando la mediacion de esta Celes
tial Señora, para conseguir de la Mise
ricordia de Dios la gracia de no expe
rimentar el contagio que afligía á varios 
Pueblos de las Andalucias, por Don 
Antonio de Castro y Coca, Presbitero. 
En Cordoba: En la Imprenta Real de 
D. Juan García Rodriguez de la Torre. 

4.0 -Tres hs. al principio sin foliar, 33 pá
ginas numeradas. 

Port.-V. en b.-Ded. s f. n. f.-Texto.
Página en b. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.) 

758.-Fleuri (CtAumo). 

' Catecismo histórico, ó compendio 
_de. la historia sagrada, y de la doctrina 
christiana, para instruccion de los Ni
fios, con preguntas y respuestas, y lec
ciones seguidas para leerlas en las Es-

cuelas. Compuesto por el Abad FleurL 
Traducido del Frances. Para utilidad 
de la tierna Juventud. (Adorno.) Cor
doba. Imprenta Real. Por Don Juan 
Garcia Rodriguez de la Torre. Año 
MDCCC. 

8.0 -Dos hs. al principio sin foliar, I 58 pá
ginas numeradas y tres hs. de tabla al fin sin 
foliar. Todas las ps. encerradas en un doble 
cuadro de líneas. 

Port. - V. en b. -Al lector.-Traducción 
de la aprob. del Obispo de Meaux: Faramon
tier, 12 Mayo 1683. -Texto.-Índice. 

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

759. -Real cédula. 

Real Cedula de S. M. y Señores del 
Consejo, por la qual se establecen las 
reglas que deben observarse en la ex
traccion de los reos que se refugiasen 
á sagrado; y en la formacion y deter
minacion de sus causas. Año (E. de a. 
de España) 1800. Córdoba: Imprenta 
Real. Por Don Juan Garcia Rodriguez 
de la Torre. 

Fol.-Seis hs. sin foliar. 

(Secretaría del Cabildo Catedral de Córdoba.) 

760.-Relación. 

Nueva relacion, y curioso Libro, en 
que se cuenta el enorme estrago y 
mortandad, que ha ocasionado la Epi
demia de la peste en la Ciudad de 
Cadiz en este presente año de mil y 
ochocientos segun consta de cartas, y 
documentos autenticas remitidos por 
varias personas de dicha Ciudad de 
Cadiz á esta de Cordova. Dividese 
este tragico succeso en dos brevisimas 
partes: En la primera de ellas se de-

---
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clara el gran numero de enfermos apes
tados que murieron de este Contagio, 
y en la segunda se dirá los medios mas 
oportunos Espirituales, y Temporales 
que han tomado ambos Cabildos Ecle
siástico, y Secular, y todos sus Cato
licos moradores, y vecinos para liber
tar sus cuerpos, y almas de la Divina 
Justicia que castiga con semejante 
azote á este su Pueblo por las culpas 
cometidas en él, como son los escán· 
dalos, pecados, y gravisimos excesos, 
con lo demás que verá el curioso 
Lector. 

(Al.fin.) Con licencia: en Cordova. 

8.0 -0cho hs. sin foliar. 

H. en b.-Encabezamiento.-Texto.-Nota 
final. 

Es un romance. 
La epidemia fué de fiebre amarilla. 

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Sercl;es.) 

761.-San Rafael (ToMÁs DE). 

Sermon panegirico de la gloriosa 
virgen y mistica doctora Santa Teresa 
de J esus, predicado en el Convento de 
Carmelitas Descalzos de Cordoba ante 
el Ilustrisimo Ayuntamiento de aquella 
M. N. M. L. Ciudad, ante los prelados 
y maestros de sus sabias y religiosisi
mas comunidades y <lemas personas de 

distincion por el R. P. Fr. Tomás de 
S. Rafael, Escritor de la misma Orden 
y Examinador Sinodál del Arzobis
pado de Sevilla. Córdoba. Imprenta 
Real. Por Don Juan Garcia Rodriguez 
de la Torre. Año MDCCC. 

4·º - 39 ps. numeradas. 

Port.-V. en b. -Texto. -P. en b. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón,) 

762.-Villancicos. 

Letras de los villancicos, que se han 
de cantar en los Solemnes Maytines 
del Nacimiento de Nuestro Seft.or Je
su-Christo, en esta Santa Iglesia Cate
dral de Cordoba, en el presente Año 
de 1800. Puestos en musica por D. 
Jayme Balius y Vila, Presbytero, 
Maestro de Capilla en dicha Santa 
Iglesia. Cordoba: Imprenta Real: Por 
D. Juan Garcia Rodríguez de la Torre. 
(Línea horizontal.) Con las licencias 
ne ce sanas. 

4. º - 1 z ps. numeradas. - Apostillas. 

Port. orlada. - V. en b. -Texto á dos co
lumnas 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.) 
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763.-Abec ( DoMINGo MÁXIMO ZAcA
RÍAs) . 

Relacion que hace segunda vez a 
una Señora, Don Domingo Maximo 
Zacharias Abec, a los diez y ocho años 
de su edad. 

(A/fin.) Impresso en Cordoba en 
el Colegio de nuestra Señora de la 
Assumpcion. 

· 4.0-Dos hs. sin foliación ni sign. 

Encabezamiento.-Á continuación el texto 
á dos columnas.-Nota final. 

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

764.-Abec (DOMINGO MÁXIMO ZAcA
RfAs). 

Lamentacion amorosa, en que un 
amante llama y convoca segunda vez 
a las Aves, Flores, Fuentes y Montes, 
a que compassivos atiendan, al passo 
que su justo amor se quexa de la justa · 
belleza, e injusta ingratitud de la her
mosa Deidad de Belisa. Compuesta, y 
nuevamente corregida por D. Domin -
go Maximo Zacarias Abec, a los diez 
y nueve años de su edad. 

(Al fin.) Impresso en Cordoba en 
·el Colegio de nuestra Señora de la 
Assumpcion. 

4.º-Dos hs. sin foliación ni sign. 

Encabezamiento. -Á continuación el texto 
á dos columnas.-Nota final. 

Romance. 

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

765.-Abec (DoMINGo MAxIMo ZAcA
RfAs). 

~ Relacion nueva de muger. Escri
biola Don Domingo Maximo Zacarias 
A bec, siendo Estudiante Manteísta 
en las Escuelas de la Compañia de 
Jesus. 

(A/fin.) Impresso en Cordoba: En 
el Colegio de nuestra Sra. de la As
sumpc10n. 

4.~- Dos hs. sin foliación ni sign. 

Encabezamiento.-Texto á dos columnas.
Nota final. 

Romance. 

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

--



766.-Apolo (EL). 

El Apolo vindicado. Romance con
tra la Descripcion poeti-prosaica. 

Colegio de la Asunción de Córdoba. 

(Índice de libros prohibidos, 1790.) 

767.-Breve. 

~ Breve noticia de las sumptuosas 
Fiestas, que consagro la Muí Nofüe 
Leal Ciudad de Sevilla en la Procla
macion a su Rei el Señor Don Fer
nando Sexto. 

(Al fin.) Segvnda impression. Con 
las licencias necessarias imp. en el Co.:. 
legio de la Assumpcion, en Cordoba. 
D. L. M. D. R. O. Z. 

4.º-18 ps. y una hoja en blanco. 

Encabezamiento.-Texto.-Nota final. 

Es un romance endecasílabo que comienza: 

«Detente, Lyra, no te arrojes vana 
En assumpto, que pide tanto empeño, 
Á escalar de essa Esphera rutilante 
El claro Luminar, señor de Delos.» 

Y acaba: 

«Cante sus triunfos Cisne más canoro, 
Labreles templo mas sapiente plectro, 
Mientras el mio balbuciente, inculto, 
Se vuelve á sepultar en su silencio.~ 

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

768.-Breve. 

Breve noticia del Mo~te de Piedad, 
erigido en la ciudad de Andujar a be
neficio de los Niños pobres en el año 
de 1737. (Adorno.) Segunda impres
sion. (Línea horizontal.) En Cordoba: 
En el Coleg. de N. Sra. de la Assump
cion, por Juan Pedro Crespo. 

361 

4.0 -16 ps. numeradas.-Sign. A-B. 

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

(Bib. episcopal de Córdoba.) 

769.-Calderón (PEDRO). 

Relacion de hombre: La Sybila del 
Oriente, y gran Reyna de Saba.- De -
Don Pedro Calderon. 

(Al /in.) Con licencia: En Cordoba 
en la Imprenta de Don J osef de Gal
vez y Aranda, Plazuela de los Abades. 

4.0-Dos hs. sin foliación ni sign. 

Encabezamiento.-A continuación el texto 
á dos columnas.-Nota final. 

- Romance. 

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

710.-Calderón (PEDRO). 

Relacion Fuego de Dios en el que· 
rer bien. De Don Pedro Calderon. 

(Al fin.) Impresso en Cordoba: En 
el Colegio de nuestra Señora de ·la 
Assuupcion (sic). 

4.0-Dos hs. sin foliación ni sign. 

Encabezamiento.-Á continuación el texto 
á dos columnas.-Nota final. 

Romance. 
(Bib. del autor.) 

771.-Cebrián (MIGUEL V rcENTE). 

Carta pastoral: dia christiano, preve
nido con la explicacion de la Doctrina 
Christiana. Escriviala a svs charissi
mos feligreses de la Diocesi de Coria. 
Dirigela a sus muy amados feligreses 
del Obispado de Cordova. Don Miguel 
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Vicente Cebrian y Augustin, Obispo 
de Cordova, y antes de Coria, de el 
Consejo de su Magestad. Primera 
parte. 

8.0 -Dos volúmenes. El primero, 544 ps. nu
meradas y cuatro hs. al fin sin foliar; el se
gundo, 644 ps. numeradas y dos hs. al fin sin 
foliar. 

(Al fin del primer tomo.) Impressa en Cor
doba: En Ja Imprenta de la Libreria por Diego 
de Valverde y Leyva, y Diego Rodriguez, Im
pressores de la Dignidad Episcopal. 

Port. orlada.-Ded. á Dios en tributo, á la 
Virgen del Pilar en obsequio, á las ovej.as en 
pasto y al autor en satisfacción de sus culpas. 
-Texto.-Erratas.-P. en b.-Índice.-Señas 
de impresión.-Port. orlada de la 

Carta pastoral: dia chrz'stiano, prevenúlo con 
la expli"cacion de la Doctrina Chrútiana. 
Escrz"b1:ala a sus clzar-issz"mos feligreses del 
Obispado de Cordoba. Don Miguel Vicente 
Cebr·ian y Augustz"n, Obúpo de Cordoba, y 
antes de Con."a, del Consefo de su Mages-

- tad. Segunda parte (Línea horizontal de 
adorno.) En Cordoba: En la Calle de la Lz'
breri'a, por Antom'o Serrano, y Diego Ro
driguez. 

Á la vuelta dedicatoria.-Texto.-Índice. 

.. (Bib. episcopal de Córdoba.) 

772.-Compendio. 

Compendio de la vida del espíritu 
recopilado de lo que enseñó y escribió 
el V. Capuch. Fr. Juan B. Bolduc, 
impr. en Cordova por Acisclo Cor
tés, &c. 

(Índice de libros prohibidos, 1790.) 

773.-Compendio. 

Compendio de todas las indulgen
cias, y gracias, que están concedidas 

por diversos Summos Pontifices a to
dos los que ciñen la Correa de mi Pa
dre San Agustín. Estas están nueua
mente confirmadas por Clemente X, 
el afio de 167 5. Para que los seglares 
ganen estas indulgencias, es preciso 
que tengan la Bula de la Santa Cru
zada. (Tres estrellas y una línea hori
zontal.) Impresso en Cordoba en la 
Calle de el Cister por Pedro Arias de 
la Vega. 

8.0-0cho hs. sin foliación ni sign. 

(Bib. de la Catedral de Córdoba.) 

774.-Consejos. 

Jesus, Maria, y Joseph. Consejos 
espirituales, dados por un Religioso a 
una Alma, deseosa de unirse con Dios. 
Dalos a la estampa un Devoto, y los 
dedica a los Santos Martyres de Cor
doba. El Illmo. Sr. Don Miguel Vi
cente Cebrian y Augustin, Obispo de 
Cordoba, concede 40 dias de Indulg. 
a los q leyeren estos Consejos. (Línea 
horizontal.) Con Licencia: En Cor
do ba en la calle de la Librería. 

16.0-32 ps. numeradas. 

Comienza: 

«Alma y Esposa de Christo, 
quisiera, que mis palabras, 
un bolcán divino fueran, 
que prendiera en tus entrañas.» 

(Colegio de Niñas de la Piedad, de Córdoba.) 

775.-Coplas. · 

Coplas en alabanza a la Inmaculada 
Concepci6n de nuestra Senora. 

(Al fin.) Con licencia: En Cordoba 
en la Imprenta de Don J osef de Gal
vez y Aran da, Plazuela de los Abades. 



4.0-Una h. 

Grabaditp: La Concepción.-Encabezamien
to.-Texto á dos columnas.-Nota final. 

(Bib. del Marqués de Xerez.) 

776.-Coplas. 

Cop1as espirituales de mucho util, y 
aprovechamiento para los Christianos, 
que las leyessen y dixessen Ave Maria, 
y ganan Indulgencia plenaria, conce
dida a los Fieles por su Santidad, y el 
Señor Arzobispo de Valencia. 

Coplas que cantan los muñidores del 
Venerable Orden Tercero de nuestro 
Padre Santo Domingo de Gnzman 
(sic), para llamar los Hermanos a rezar 
el Rosario de la Aurora por las madru
gadas, con todo lo demás que vera el 
curioso lector. 

(Al fin.) Impresso en Cordoba: En 
el Colegio de nuestra Señora de la 
Assumpcion. 

4. 0-Una h. 

Comienza: 

<~Sacudid la coyunda del sueño 
que á voces os llama el glorioso 

Guzman, 
á rezar el Rosario á la Aurora, 
de quien siempre ha sido Siervo, y 

Capellan . . 
Pues vamos allá, 

que daremos gran gusto á Domingo, 
servicio á Maria, rabia á Satanas. 

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

777.-Curioso. 

Curioso romance, en que se declara 
la vida de la muger foerte Santa Maria 
Egypciaca. 

(Al.fin.). Con Licencia: En Cordoba 
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en Casa de Don Juan de Medina, Pla
zuela de las Cañas. · 

4.0-Cuatro hs. sin foliación ni sign. 

Grab .. en mad.: Santa María Egipciaca.
Encabezamiento.-Á continuación el texto á 
dos columnas.-Señas de impresión.- Gra
b1do en mad.-Encabezamiento de la segunda 
parte.-Á continuación el texto á dos colum
nas.-Nota final que dice: 

«Con licencia: En Córdoba en Casa de Don 
Juan de Medina y Santiago, Plazuela de las 
Cañas.» 

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

778.-Díaz (JOSÉ). 

Nuevo romance de la prodigiosa 
vida de el Seraphin de la Iglesia. 

4.º-Dos hs. sin foliación ni sign. 

Grab.: Escudo de la Orden de San Fran
cisco.-Encabezamiento.-A continuación el 
texto á dos columnas. 

Acaba: 

Y Josef Diaz humilde 
pide con amor muy grande, 
que le perdonen las fa] tas, 
que en otra segunda parte 
contará las marabillas 
des te Sera phico Padre. 

Prosigue la portentosa v·ida del -Se1·aphico Pa~ 
dre San Franci'sco. Segunda parte. 

(Al fin.) Con licencia: En Cordoba, en la Qji .. 
ci'na de Doña Marta de Ramos, Plazuela 
de las Cañas. 

+º-Dos~hs. sin foliación ni sign. 

Grab.: San Francisco.-Encabezamiento.
A continuación el texto á dos columnas.
Nota final. 
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Acaba: 

Y Josef Diaz humilde 
pide perdon de las faltas. 

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

i79. - Espinosa Malagón y Valenzuela 
(D. JUAN DE). 

El Dichoso desdichado, Poncio Pi- ~ 
lato. 

Impresa en Córdoba, en la Imprenta 
del Colegio de la Asumpcion. 

Corazon de Je sus. A Devocion de 
Doña J osepha Manuela de Morales. 
Impressa en Cordova: y por su Origi
nal en la Puebla, en la Imprenta de 
Cristoval Thadeo de Ortega Bonilla. 
Año de 1759. 

16.0-0cho hs. sin foliar. 

Papeleta del P. José Eugenio de Uriarte. 

Extractada del libro Devoto Culto, etc., por 
el P. Juan Antonio de Mora de la Compañía 
de Jesús. México, 1737, 12.0 

4.º 
(Catálogo del teatro antiguo espa11ol, por 782.-García Valero (JUAN). 

D. Cayetano Alberto de la Barrera.) 

780.-Ferrer (FRANCISCO). 

Novena del Patron de España el 
Glorioso Apostol Santiago. Compuesta 
por el P. Dr. D. Francisco Ferrer, 
Missionero Apostolico, y Fundador 
de los Seminarios de Aragón. (Línea 
horizontal.) Con licencia. En Cordoba: 
en la Calle del Cister, por Fernando 
de Ros. 

16.0 -47 ps. numeradas y una blanca al fin . 
-Sign. A-C de ocho hs. 

Port.-Motivo de esta reimpresión.-Nota 
de indulgencias.-Texto.-Advertencia.-Pá
gina en b. 

(Bib. de D. Juan de Grimarest, Sevilla.) 

781.-·Galifert (JOSÉ DE). 

Nove na al Santissimo Corazon de 
Maria. Sacada de la solida practica, 
que dio a luz en un Libro en Latin el 
P. J oseph de Galifert, impresso en 
Roma, y dedicado al Sto. Pontifice 
Benedicto XIII. para dar noticia del 
Sagrado Culto, que se da ya en el Orbe 
Crittiano (si"c) al Divino y adorable 

Nueva relacion para entre dos, Ga
lan y Dama, cuyo titulo es: Cobrar la 
fama es nobleza, y desempeñar su 
agravio. (Grabado en madera repre
sentando á un caballero y una sefíora.) 
Compuesta por Juan Garcia V alero. 

(A/fin.) Impresso en Cordoba: En 
la Imprenta del Colegio de nuestra 
Señora de la Assumpcion. 

4.0-Dos hs. 

Comt'enza: 

«A desempeñar mi agravio 
vego, quexosa de ü hobre 
y he de beber de su sangre 
á pesar de sus rigores~, etc. 

Y acaba: 

«Y Juan García V alero 
de estos discretos renglones, 
un victor pide al Senado, 
que lo merecen sus vozes.» 

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

783.-Glosas. 

Glosas a la Immaculada Concepcion 
de la Siempre Virgen Maria, Madre 
de Dios, y Señora Nuestra. 



(Al /in.) Con licencia: En Cordoba, 
en la Imprenta de Don Juan de Me
dina, Plazuelal de las Cañas, donde se 
hallará de todo surtimiento. 

4.0-Dos hs. sin foliación ni sign. 

Grab. en mad.: la Inmaculada.-Encabeza
miento.-A continuación el texto á dos colum
nas.-Nota final. 

Romance. 
Prosiguen las glosas a la Immaculada Con

cepcion de la Siempre Virgen Maria. - Se· 
gunda parte. 

4.0 -Dos hs. sin foliación ni sign. 

Grab. en mad.: la Inmaculada.-Encabeza
miento. -A continuación el texto á dos co
lumnas. 

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

784.-González (FRANc1sco ANTONIO). 

La Mystica Peregrina interior ex
plicada en la prodig. vida de la Herm. 
Teresa de J esus, Tercera del Habito 
descubierto de N. P. S. Franc. en el 
Lugar de la Torre del Campo, del 
Obispado de Jaen, por Fr. Francisco 
Antonio Gonzalez, del Orden de S. 
Francisco. lmpr. en Cordova. 

(Índice de libros prohibidos, 1790.) 

785.-Historia. 

Pliegos 7. (Grab. en mad.: un gue- · 
rrero á caballo y otro á pie.) Historia 
verdadera, y famosa del Cid Campea
dor, D. Rodrigo Diaz de Vivar. Sa
cada de los mas insignes historiadores 
de Espafla. Corregida de muchos ye
rros en esta última impresion. Con 
licencia; En Cordoba en la Oficina de 
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D. Josef de Galvez y Aranda, Plazue
la de los Abades. 

4.0 -56 ps. numeradas.-Sign. A-G. 

Port.-V. en b.-Texto á dos columnas. 

(Bib. del autor.) 

786.-Jardín engañoso. 

J ar din engañoso Nueva relacion, y 
curioso romance, en que se refieren 
los amores de Don Fadrique, y Don 
Josef de Alvara, Doña Constanza, y 
Doi1a Teodora. Dase cuenta como 
Don Fadrique dio muerte a su her
mano, y lo echo en un pozo, y le en
trego el alma al demonio, por gozar de 
Doña Constanza, y como caso con 
Doña Teodora: como se vera en esta 
Primera parte. 

(Al.fin.) Con licencia: En Cordoba 
en la Imprenta de Don J osef de Gal
vez y Aranda, Plazuela de los Abades. 

4,0 _.:Dos hs. sin foliación ni sign. 

Grab. en mad.: La Virgen del Rosario.
Encabezamiento.-A continuacion el texto á 
dos columnas.-Nota final.-Monograma del 
impresor. 

Segunda parte del J'ardi'n enga1íoso. 

4.0 -Dos hs. sin foliación ni sigo. 

Encabezamiento.-A continuación el texto 
á dos columnas. 

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

787.-Jurado de Aguilar (LucAs). 

Informe de los Jurados. Arbol, y 
catalogo genealogico de este antiguo 
y lu.stroso linaje ... Parentesco honroso 
con el glorioso Apostol dy· las Iridias~ 
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patrono de su patria, el portentoso pa
dre Sr. San Francisco Solano. Cor
doba (s. a.). 

Fol. 

Núm. i.329 del Catalogo breve de mi· colec
ct'ón de li'bros relativos d la Améri.ca la#
na, etc., por J. T. Medina. Santiago de Chile, 
I 888, 8.0 

788.-Laynez y Jurado (J osÉ). 

Novena del sefior S. Antonio de 
Padua. Por el R. P. Fr. J osef Laynez 
y Jurado, Lector Jubilado, y Guar
dian de San Pedro el Real de Cor
doba. (Linea horizontal.) En Cordo
ba. Con las licencias necesarias. 

16.0-16 hs. sin foliar.-Sign. ,. 

Port.-A la vuelta un grab. en mad.: San 
Antonio de Padua.-Advertencias.-Texto.
Gozos. 

Parece impresión de Juan Rodríguez. ' 

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

789.-Loa. 

Loa critica, y sucinta, en que se 
elogia muger, de cualquier estado, 
nombre, ó otra circunstancia, porque 
es comun para todas espheras de mu
geres. Personas: El Cariño, Galán. La 
Fineza, Dama. El Aplauso, Galán. La 
Dicha, Dama. 

(Al fin.) En Cordoba: En el Taller 
Divino de las Letras de el Colegio de 
Nra. Señora de la Assumpcion, por 
Juan Pedro Crespo. 

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

Port.-A la vuelta el texto.-Nota final. 

(Bib. d~l Excmo. Sr, Duque de T'Sercl~es.) 

790.-Loa. 

~ Loa a los años de mi Sefiora 
Dofia Maria Ana Mesia Ponce. Per
sonas: El Afecto, Galan. La Ocasion, 
Dama. El Plazer; Gracioso. 

(Al fin.) Impressa en Cordoba: En 
casa de Juan de Ortega, y Leon, Mer
cader de Libros, e I mpressor de el 
Santo Oficio de la lnquisicion, por 
Diego de Valverde, y Leyva. 

4.0
- r 5 ps. numeradas y una en blanco al 

fin.-Sign. A-B de cuatro hs. 

Encabezamiento.-A continuación el texto 
á dos columnas.-Nota final.-Pág. en b. 

Texto. 

Corm"enza: 

«T. -

Ay, como viste el Alva 
de Esmeraldas la Selva, 
y a compasses el Ayre 
de plumas lisongeras ! 

II. 

Ay, como la Armonía 
sabe vnir alhagueña 
a mil trinos de oro 
el Fabordon de Aljofar y de Perlas~» 

Ytermt"na: 

«Si en las fuentes, si en las Aves 
viven impulsos suaves 
de los que produce Amor: 
cante el Gilguero en el huelo, 
y en el Prado el Arroyuelo 
Elogios a tu Explendor. 

Ton. Y pues día es de Mercedes, 
oy por Merced suplicamos 
a Senado tan discreto. 
perdone defectos tantos. 

Laus Deo.» 

La señora, en alabanza de quien .se hizo la 



loa, estaba casada con D. Luis de Morales Fe
derigui. 

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

791.-~artín (MANUEL JOSÉ). 

Pliegos 3. (Grab. en mad.: una fi
gura de hombre y otra· de muger). 
Historia tragica, y verdadera de He
rodes el Grande, con su virtuosisima 
muger Mariamne, y ultimo fin de los 
Machabeos. Su autor Don Manuel Jo
sef Martin. Con licencia: En Cordoba 
en la Oficina de D. J osef de Galvez y 
Aranda, Plazuela de los Abades. 

4.0-24 ps. numeradas.-Sign. A-C, de cua· 
tro hs. 

Port.-V. en b.-Texto á dos columnas. 

(Bib. del autor.) 

792.-Métricas. 

Metricas theses poeticas conclvsio
nes, que en aplavso de el Angel de los 
Doctores propvgnan sus discípulos 
manteistas secvlares. (Línea horizon
tal.) En Córdoba: Por Pedro Arias de 
la Vega, a la Calle de el Cister. 

4.º-10 hs. sin foliar.-Sign. A-C de cuatro 
hojas, menos e, que tiene dos. 

Port. orlada.-V. en b.-Texto á dos co
lumnas y en verso. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.) 

793.-Milagrosa. 

~ Milagrosa salud recobrada en 
Roma el día 3 de Diciembre de 1765, 
por la intercession de San Luis Gon
zaga, de la Compañia de J esus. 

(Al fin.) Es copia del lmpresso en 

Roma, año de 1766. Con licencia. Re
irnpresso en Cordoba, en el Colegio 
de Nra. Señora de la Assumpcion. 

4.0-Dos hs. sin foliación ni sign. 

Encabezamiento.-A continuación el texto 
á dos columnas.-Nota final. 

(Bib. de la Catedral de Córdoba.) 

794.-Modo . . 

~ Modo. de hacer las estaciones de 
la Via Sacra. Juntos los que han de 
emplearse en tan santo exercicio, con
siderando lo que el Señor padeció por 
nosotros, dirán: Por la señal de la 
Santa Cruz, &c. Y despues el siguiente 
acto de Contricion. (Línea horizon
tal.) A. 

(Al fin.) Con licencia en Cordova: 
En la Imprenta de D. · J~an de Me
dina, Plazuela de las Cañas. 

16.º-44 ps. numeradas. 

(.Colegio de Niñas de la Piedad, de Córdoba.) 

795.-Novena. 

Novena a la gloriosissima Virgen, 
valentissima Martyr, y dichosissima 
Esposa de Christo nuestro Bien, Sra. 
Sta. Barbara, Avogada contra las tem
pestades de truenos, y vientos, y con 
especialidad en la hora de la muerte, 
favoreciendo a sus devotos con los 
Santos Sacramentos de la Iglesia, en 
aquel terrible y sobre todos temeroso 
trance. Reimpressa a expensas de un 
devoto especialmente favorecido de 
la Santa, el Illmo. Sr. D. D. Martín de 
Barcia, por la gracia de Dios, y de la 
Santa Sede Apostolica, Dignissimo 
Obispo de Cordoba, del Consejo de 
S.M., Prelado DoUlestic.o perpetuo de 
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su Beatitud, y assistente a el Sacro 
Solio Pontificio; concede quarenta 
dias de Indulgencia a todas las perso
nas que rezaren un Padre Nuestro, y 
Ave Maria ante la Sta. Imagen de 
Sta. Barbara. Las mismas por cada 
dia a los que hicieren esta No vena: 
Igual numero cada vez, que durante 
ella se confessaren, y las propias por 
cada platica, meditacion, b considera
cion que oyeren, b leyeren, rogando 
a Dios nuestro Señor por las necessi
dades de su Iglesia. (Línea horizon
tal.) Impressa en Cordoba en la Ofi
cina de Diego y Juan Rodriguez, Im- · 
pressores de la Dignidad Episcopal, y 
de dicha Ciudad; por Francisco Ser
rano Cavallero. 

8.0 -Dos hs. sin foliar al principio.-80 pá· 
ginas numeradas. 

(Colegio de Niñas de la Piedad, de Córdoba.) 

796.-Novena. 

No vena al Sagrado Corazon de Je
sus con una breve noticia del origen, 
progreso, objeto, fin, practica, y fruto 
de la devocion al mismo Sacro Cora
zon. En Cordoba: En el Colegio de la 
Assumpcion, por Juan Crespo. 

24.º-64 ps. 

Papeleta del P. José Eugenio de Uriarte, de 
la Compañía de Jesús. 

797.-Novena. 

Novena de Nuestra Madre Sta. Te
resa de J esus. (Dos lineas horizonta
les.) Con licencia: En Cordoba, en la 
Imprenta de D. ª Maria de Ramos, 
Plazuela de las Cañas. 

16,0-32 ps. numeradas. 

(Colegio de Niña,s de la Piedad.) 

798.-Novena. 

Novena del primer ministro de Dios 
el Arcang. S. Miguel. En Cardo ha en 

· el Col. de la Asunc. 

Prohibido por Edicto de 28 de Marzo 
de 1771. 

(Índice de libros prohibidos, 1790.) 

799.-Nueva. 

N neva relacion, y curioso roman
ce ... en que se declara la feliz fortuna, 
que tuvo un hijo de un Cortante de ... 
Cadiz, llevando-selo un Mercader a 
las Indias. Primera y segunda parte. 

(Al fin.) Cordoba, Colegio de la 
Assumpcion. 

4.º-Cuatro hs. 

(Catalogue de la Biblioth.eque de 1\.1. Ricardo 
Heredia, núm. 5.325.) 

800.-Nueva. 

Nueva relacion, y curioso romance 
de los valerosos hechos, que hizo un 
Noble Capita, llamado Don J oseph 
Paula, de la Villa, y Corte de Madrid, 
por los amores de una Señora llamada 
Dona Flora de las Doblas, natural de 
la Ciudad de Truxillo, con lo demas 
que verá el curioso Lector. 

(Al fin.) Con licencia: En Cordoba 
en la Imprenta de Dofia Maria de 
Ramos, y Coria, Plazuela de las Cañas. 

4.º-Dos hs. sin foliación ni sign. 

Grabadito en mad. - Encabezamiento. -
Texto á dos columnas.-Nota final. 

Nueva reladon, y curioso romance de los vale-
1·osos hechos que hizo un Noble Ca pita, lla
mado Don yoseph Paula, de la Villa, y 
Corte de Madriºd, por los amons de una Se-



1íora llamada Do1ía Flora de las Doblas, 
natural de la Ct'udad de Tn1x-illo, con lo de
mas que verd el curioso Lector. Segunda 
parte. 

(Al fin.) Con li'cencz'a: En Cordoba en la bn
prenta de Doña Mari·a de Ramos y Con'a, 
Plazuela de las Cañas. 

4.0-Dos hs. sin foliación ni sign. 

Grabaditb en mad. - Encabezamiento. -
Texto á dos columnas.-Nota final. 

801.-Nuevá. 

Nueva, y discreta relacion, en que 
se da cuenta y declara los hechos, y 
atrocidades, que ha executado un 
mancebo llamado Tomás de Leon, 
natural de la Ciudad de San Felipe en 
el Reyno de Valencia: refiere se como 
despues de haver dado (roto) muerte 
á su .muger, y á una hija suya, en la 
qual tuvo dos hijos, y (roto) mató por 
librarse de este riesgo, se embarcó 
para Mallorca, y en el camino lo cau
tivaron; y asimismo se refiere como 
por los amores de una Turca mató seis 
Moros, por lo qual murió qu.emado, 
como verá el curioso. 

(Al.fin.) Con licencia: En Cordoba 
en Casa de Don Juan de Medina, Pla
zuela de las Cañas. 

4.0-Dos hs. sin foliación ni sign. 

Tiene segunda parte, de dos hs., con estam
petas al frente y el mismo colofón. 

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

802.-Nuevo. 

Nuevo y curioso romance, en que 
se refiere una lastimosa Carta, q desde 
la Ciudad de Argel le escrivib a su 
muger un Soldado del Regimiento de 
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Espafia, llamado Francisco Hernan
dez. 

(Aljin.) Impresso en Cordoba: En 
la Imprenta de el Colegio de Nuestra 
Señora de la Assumpcion. 

4.º-Cuatro hs. sin foliar. 

Encabezamiento.-Grab. en mad.: un barco. 
-Texto á dos columnas.-Viñeta.-Grabado 
en mad.: la Virgen del Rosario.-Encabeza
miento de la segunda parte.-Texto á dos co
lumnas.-Nota final. 

Romance. 

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

803.-0lmo Alfonso (LucAs DEL). 

Romance espiritual en que se de
clara el Mysterio de la Encarnacion 
del Hijo de Dios, y Visitacion de su 
Santísima Madre a su Prima Santa 
Isabel. Compuesto por Lucas del Ol
mo Alfonso. Primera parte. 

(Al fi.n.) Con licencia: En Cordoba 
en la Imprenta de Don J osef de Gal
vez y Aranda, Plazuela de los Abades. 

4.º-D<?s hs. sin foliación ni sign. 

Grabaditos en mad.-Encabezamiento.
A continuación el texto á dos columnas.
Nota final.-Monograma del impresor. 

Romance espiYitual, en que se de/aran los Ze
los del Sr. S. :fosif, y el Nacz'mtento de nues
tro Redentor :fesu- Chrz'sto. Segunda pa1-te. 

(Al fin.) Con Ucencz'a: En Cordoba en la Im
prenta de Don :fosif de Galvez y Aranda, 
Plazuela de los Abades. 

4.0-Dos hs. sin foliación ni sign. 

Grabaditos en mad.-Encabezamiento.
A continuación el texto á dos columnas.
Nota final. 

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

24 
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804.-0lmo (LUCAS DEL). 

Nuevo espiritual romance del en
tierro de la Soberana Reyna de An
geles, y hombres. Por Lucas del Ol
mo. Primera parte. 

(Al fin.) Con licencia: En Cordoba: 
En la Imprenta de D. Juan de Medi
na y Santiago, Plazuela de las Cafias, 
donde se hallara de todo surtimiento. 

4.0-Dos hs. sin foliaciqn ni sign. 

Grabadito.-Encabezamiento.-Texto á dos 
columnas.-N ota final. 

Tiene segunda parte con el mismo encabe
zamiento y señas de la impresión. 

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

805.-0ración. 

Oracion Dominical, qve en recono
cimiento de la verdad, reza vn Afecto 
Espailol, en nombre de toda Espafla, 
a su Seflor natural y legitimo Rey 
D. Philipo Qvinto que Dios guarde. 

(Al.fin.) Impresso en Cordoba, en 
la Imprenta de S. Agustin. 

4.0 --Dos hs. sin foliación ni sign. 

Comienza: 

d. 

Filipo, Rey y Señor 
de todo nuestro Emisferio, 
Cuyo Soberano Imperio 
es justicia, y es amor: 
Muera, muera a tu rigor 
qualquiera que en nuestra España, 
en las iras de su saña, 
quiera con falsa intencion 
persuadirá la razon, 
que fuiste con fin siniestro 

Padre nuestro.-. 

Acaba: 

«XXV. 

Guarde el Cielo Soberano 
tu vida, Filipo, á Dios, 
y porque gozes de dos, 
te d(vn Reyno en cada mano: 
A el Herege, y á el Pagano 
á tus pies rendidos veas, 
y quiera el Cielo que seas 
prospero tanto en tus glorias, 
que.cantemos las victorias 
en J erusalen 

Amen.» 

(Bib. Colombina.) 

806.-0ración. 

Oracion para librarse de las cente
llas, y soneto de San Francisco Javier. 

(Al fin.) En Cordoba: En la Im
prenta de Estevan de Cabrera, Im
pressor Mayor de la Ciudad. 

4.º-Dos hs. 

807.-0rden. 

Orden militar de los crvcesignatos 
de J esuchristo en los Ministros y fami
liares del Santo Oficio de la lnquisi
c1on. 

En Cordova, por Acisclo Cortés de 
Ribera, impressor del Santo Tribunal. 

Fol.-Cuatro hs. 
(Bib. Nacional.) 

808. 

Pliegos 4. Lo que pasa en un Torno 
de Monjas. Con licencia: En Cordoba, 
en la Oficina de D.ª Maria de Ramos 
y Coria, Plazuela de las Canas. 

4.º-32 ps. numeradas. 



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

Comienza.· 

«AuT. Notable gusto siento 
de llegar junto á un Torno de un Con

[ vento.» 

Termina: 

«y a la tarde si bien se ha reparado 
lo mismo viene á ser pintiparado.» 

Barrera, al citar esta comedia, dice que se 
imprimió por primera vez en Sevilla, y que se 
le ha atribuído al rey Felipe IV y al Conde 
de Lemus. 

809.-Portillo (PEDRO). 

Nueva relacion, y mystico romance, 
en que se da cuenta, y declaran en 
ensueño los quatro Novisimos, b Pos
trimerlas del hombre, descripcion del 
Paralso Terrenal del Mundo. Primera 
parte. 

(Al fin.) Con licencia: En Cordoba, 
en la Imprenta de Don J osef de Gal
vez y Aranda, Plazuela de los Abades. 

4.0-Cuatro hs. sin foliación ni sign. 

Figuritas en mad.-Encabezamiento.-A 
continuación el texto á dos columnas.-SeñaS 
de la impresión.-Figuritas en mad.-Enca· 
bezamiento de la segunda parte.-A continua
ción el texto á dos 'columnas. - Señas de im-
presión. · 

Al fin de la segunda parte: 

«.Y ahora Pedro Portillo 
al que lo ha escuchado manda 
un víctor como le acierte 
las cinco cosas cifradas, 
que esta Relacion incluye 
en lo corto de su plana.:. 

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T 'Serclaes.) 
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810.-Quinario. 

Quinario de la Pasion, y Cinco Lla
gas, para la Semana Santa, a nues
tro dulcísimo J esus Crucificado: en 
desagravio de lo mucho que le he 
ofendido, e -implorando su inmensa 
bondad, piedad, y misericordia. 
Compuesto por un Alma dirigida por 
el M. R. P. Fr. Diego de Cadiz, 
Misionero Apostolico del Orden de 
Capuchinos. (Linea horizontal.) Con 
licencia: En Cordoba en la Oficina de 
Don J osef de Gal vez y Aranda, Pla
zuela de los Abades. 

8.0-95 ps. numeradas y una blanca.- Sig-
natura A-F. ' 

Port.-V. en b.-Advertencia.-Texto.
Página en b. 

(Bib. de D. Juan de Grimarest , Sevilla.) 

811.-Relación. 

Relación nueva de un ingenio viz
cayno, en que un fino amante prueba 
que el Amor entra causando distintos 
afectos en el alma, de gusto, pena, 
alegria, pesar, &c. Sin darse a conocer, 
hasta matar al que ama. 

(Al fin.) Impresso en Cordoba en 
el Colegio de nuestra Señora de la 
Assumpcion. 

4.0-Dos hs. sin foliación ni sign. 

Encabezamiento.-A continuación el texto 
á dos columnas.-Nota final. 

Romance. 

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

812.-Relación. 

Relacion de un ingenio incognito 
en que pinta las perfecciones de Cin~ 
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tia su Amante, con hyperboles tan 
delicados, y encomiosos, que no dexa 
que poder adelantar a el Ingenio mas 
sutil. De hombre. 

(Al.fin.) Impresso en Cordoba: En 
el Colegio de nuestra Senora de la 
Assumpcion. 

4.0-Dos hs. 

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serdaes.) 

813.-Relación. 

~ ~ ~ Relacion, que pueden 
representar dos niños explicando los 
principales Mysterios de nuestra Santa 
Fe. Compuesta por un Padre de la 
Compafiia de J esus. Primera parte. 

(Al fin.) Con licencia en Cordoba: 
En el Colegio de Nra. Sra. de la 
Assumpcion. 

4.0-Dos hs. sin foliación ni siga. 

Encabezamiento.-A continuación el ·texto 
á dos columnas.-Nota final. 

t Relaci"on de la Doctrina Chrt.Sttana, en la 
que se explt"ca el Credo. Segunda parte. 

(Al fin.) Con licencia en Co1·dova: En el Co
legiºo de nuesb·a Señora de la Assumpcion. 

4.º-Dos hs. sin foliación ni sign. 

Encabezamiento.-A continuación el texto 
á dos columnas.-N ota final. 

(Grab. en mad.: E. de la Compañt"a de jesus.) 
Reladon de la Doctrina chrt"stzana, en la 
que se explican los siete Sac1·amentos. Te1·cera 
pa1·te. 

(Al fin.) Con Hcenda en Cordova: En el Co
legio de nuestra Señora de la Assumpct"on. 

4."-Dos hs. sin foliación ni sign. 

á dos columnas, separadas por una línea.-N ota 
final. 

(Grab. en mad.: E. de la Compañia de jesus.) 
Reladon de la Doctri'na Chrt"sti'ana, en que 
se expHca la Creacion de el lJ:f undo, el pecado 
de los Angeles , y del Hombre. Compuesta 
por un Padre de la Compañia de jesus. 
Cuarta parte. 

(Al fin.) Con lt'cencz"a en Cordova: En el Co
legio de nuestra Señora de la Assumpcion. 

4.0-Dos hs. sin foliación ni sign. 

Encabezamiento.-A continuación el texto 
á dos columnas.-Nota final. 

~ ~ ~ Relaczon de la Doctrina Chrt's
tt"ana, en la que se explt"can los M andamien
tos de la Ley de Dios. Quinta pa1·te. 

(Al fin.) Con Hcencta en Cordova: hn el Co
legiºo de nuestra Señora de la Assumpcion. 

4.0 -Dos hs. sin foliación ni sign. 

Encabezamiento.-A continuación el texto 
á dos columnas, divididas por una línea.-Nota 
final. 

(Grab. en mad.: E. de la Compaiit"a de jesus.) 
Relacion de la Doctrina Christzana, en la 
que se expli''ca el Padre nuesb'o. Sexta parte. 

(Al fin.} Con lt"cencia en Cordova: En el Co
legi'o de Nra. Señora de la Assumpci'on. 

4.º-Dos hs. sin foliación ni sign. 

Encabezamiento.-A continuación el texto 
á dos columnas.-Nota final. 

( Grab. en mad.: E. de la Compañi·a de jesus.) 
Relact"on de la Doctn:na Christi'ana, en la 
que se expHca el Ave Maria. Septzma parte. 

(Al fin.) Con Ncencta en Cordova: En el Co
legiºo de Nra. Señora de la Assumpct"on. 

4. 0 -Dos hs. sin foliación ni sign. 

Encabezamiento.-A continuación el texto 
Encabezamiento.-A continuación e] texto á dos columrias.-Nota final. 



Debe de haber una octava parte, que falta 
en el tomo donde he visto las otras, en donde 
se explica el persignarse. 

Las ocho partes fueron reimpresas en Sevi
lla en la imprenta de A. Izquierdo y sobrino 
en 1879 en un tomito en 8.0 

El texto es en romances, en preguntas y res
puestas. 

(Bib. de la residencia de los PP. J esuítas, Sevilla.) 

814.-Relación. 

Relacion que pueden representar 
dos niños esplicando los principales 
Mysterios de nuestra Santa Fe.-Pri
mera, segunda, tercera, cuarta, quinta 
sexta septima y octava parte. Cordova. 
Imprenta de Doñ.a Maria y D. Luis 
Ramos y Coria. 

En 4.º-16 hs. sin foliación ni sign. 

(Papeleta de D. Pablo García Fernández.) 

815.-Relación. 

Relacion nueva, y soliloquio de un 
hombre amante, y zeloso. 

(Al fin.) Con licencia: En Cordoba 
en la Imprenta de Don Juan de Me
dina, y San-tiago, Plazuela de las 
Canas. 

4.º-Dos hs. sin foliación ni sign.-Texto á 
dos columnas. 

Romance. 

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

816.-Rodríguez Cuadrado (JUAN). 

Por los capellanes de la capilla de la 
Presentacion constructa en la Santa 
Iglesia Cathedral de esta Ciudad. En 
el Pleyto que sigue Don Antonio Ber
nardo Rodriguez Polo, Presbytero, 
Vicario de la Villa de Santa-Ella, y 
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Posseedor de la Capellania, que en la 
Parrochial de San Nicolas de la Villa 
de esta Ciudad, fundó Don Domingo 
Alonso de Montes Troncoso. Sobre 
la vindicacion de vna heredad de oli
var, que quedo por bienes de Don 
Domingo, y se pretexta pertenecer a 
la Capellania, que dexo fundada. (Lí
nea horizontal.) Impresso: En Cor
dova en la Imprenta del Colegio de la 
Assumpcion, por AciSclo Cortes de 
Ribera Prieto, Impressor Mayor de la 
Ciudad, y de la Dignidad Episcopal. 

Fol.-21 ps. numeradas. 

Port. orlada.-V. en b.-Texto.-S. f., fir
mado por el autor.-P. en b. 

(Bib. episcopal de Córdoba.) 

817.-Romance. 

Romance de Don Clavdio, y Doña 
Margarita. Primera parte. 

(Al fin.) Con licencia: En Cordova 
en la Imprenta de Estevan de Cabrera 
Impressor de la Ciudad. 

4.º-Dos hs. en fol. 

Al principio tiene un grabadito de madera 
representando á un caballero y una señora. 

A continuación hay otro romance, segunda 
parte del anterior, idéntico en su parte tipo
gráfica. 

Comienza la pri'mera parte: 

«Oy, Señores, q se alienta 
mi discurso por vn rato, 
á referir las mayores 
penas, congoxas, trabajos», etc. 

Y acaba: 

«Y como fué descubierto 
este testimonio falso, 
castigada la maldad, 
y en lo cierto el desengaño.:. 
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La segunda parte empieza: 

«Y a dize el primer romance 
como quedo en la ~abaña 
recogida esta Señora 
assistida y regalada.» 

Y concluye: 

«Y á los criados mil pesos, 
dos mil al de la cabaña. 
Y aora pide el Poeta 
perdon de sus muchas faltas.» 

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

818.-Santa Cruz y Zaldua (JUAN MI
GUEL DE.) 

Novena de la glorios. Santa Gertru
dis ... por el P. Fr. Juan Miguel de 
Santa Cruz y Zaldua. Y unos Gozos al 
fin. En Cordoba. 

(Índice de los libros prohibidos, 1790.) 

819.-Serrano (FRANCISCO). 

Romance nuevo, en que se declaran 
las excelencias de la Gente del Cam
po, desempeñandose de otro Roman
ce, en que los Oficiales los motejaban. 
Primera parte. 

(Al fin.) Con licencia: En Cordoba, 
en la Imprenta de Da. Maria de Ra
mos, Plazuela de las Canas. 

4.0-Dos hs. sin foliación ni sign. 

Figurillas en mad. -Encabezamiento. -
A continuación el texto á dos columnas.
Nota final. 

Acaba: 

~y aqui Francisco Serrano 
natural de Villa-Franca, 
que llaman de las Agujas, 
la pluma tiene parada, 
que escribirá mucho mas 
en defensa de la causa.)> 

Segunda parte, en que se prosigue las excelen
ct'as de la Ge1ite del Campo, declara los mu
chos Santos, y excelentes Varones, que ha 
havt't:lo del Campo, y se les dd saludable doc
trina, con lo demds que verá el cun'oso 
Lector. 

(Al fin.) Con Ncenct'a: En Cordoba, en la Oji
ct'na de D. Maria de Ramos, y Corza Pla
zuela de las Gañas. 

4.•-Dos hs. sin foliación ni sign. 

Encabezamiento.-A continuación el texto 
á dos columnas.-Nota final. 

Acaba: 

«Y aq ui Francisco Serrano, 
natural de un Pueblo hermoso, 
que es la insigne Villa-Franca, 
pide á Dios muy poderoso, 
que esta doctrina del cielo, 
que la aprovechemos todos.)> 

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

820.-Tránsito. 

(Estampeta; la Inmaculada Concep
cion. Dos jarritas á los lados.) Tran
sito de Maria Santissima. 

(Al fin.) Con licencia: En Cordo ha 
en la Imprenta de D. Juan de Medina, 
y San-Tiago, Plazuela de las Canas, 
donde se hallará de· todo surtimiento. 

4.º-Dos hs. sin foliación ni sign.-Texto á 
dos columnas.-Romance. 

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

821.-Triaca (LA). 

Primera parte de la mejor triaca, 
para atajar el veneno con que la culpa 
pretende quitarle al Alma la gracia. 
(Grabaditos.) La triaca. 

(Al fin.) Con licencia: En Cordoba, 
en la Imprenta de Dona Maria de Ra
mos, y Coria, Plazuela de las Cañas. 



4.0-Dos hs. sin foliación ni sign. 

Encabezamiento.-A continuación el texto 
á dos columnas.-Nota final. 

Segunda parte de la mefor triaca, para atajar 
el veneno con que la culpa pretende qui'tar 
al Alma la vz'da de la Gracia. La tri'aca. 

(Al fin.) Con lt'cenci"a: En Cordoba, en la Im
prenta de Doña Marta de Ramos, y Coria, 
Plazuela de las Cañas. 

4.0 --Dos hs. sin foliación ni sign, 
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Encabezamiento. - Grabaditos. -A conti
nuación el texto á dos colümnas.-Nota 
final. 

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

822.-Vía Sacra. 

Via sacra, sacada del mejor orden 
escrito asta hoy 13 de Ah. de 1737. 
Cuaderno impr. en Cordoba. 

(Índice de los libros prohibidos, 1790.) 
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823.-Cabra (JERÓNIMO JosÉ DE). 

~ Carta pastoral en la que confirma 
a sus Hermanos, y exbrta a sus subdi
tos en la doctrina sana, y verdadera 
de la serafica regla, y sus preceptos, y 
redarguye á los que la han contradi
cho, El M. R. P. Fray Geronymo Jo
seph de Cabra, ex Lector de Sagrada 
Teología, Guardian que ha sido de 
los Conventos de Sevilla, y Cordova, 
Custodio primero de Roma, Exami
nador Sinodal de los Arzobispados de 
Sevilla, y Granada, y de los Obispados 
de Cordoba, Cadiz, y Astorga, Califi
cador del Santo Oficio, segunda vez 
Ministro Provincial de su Provincia 
de Capuchinos de Andalucia, y por el 
Rey nuestro Señor (que Dios guarde) 
Comisario General de sus Misiones de 
Indias. Parte primera. Año de Mocee. 
Con licencia: En Cordoba, en la Ofi
cina de D. Luis de Ramos y Coria. 

4.º-149 ps. numeradas y una blanca al fin, 
la primera parte, y 158 ps. numeradas la se
gunda, y una h. blanca al fin. - Sign. A-T la 
primera parte, y A- V la segunda, todas de 
cuatro hs., menos T, de la primera parte, que 
tiene una. 

Port.-A la vuelta un texto de San Pablo. 
-Texto.-P. en b.-Port. de la 

~ Carta pastoral en la que confirma a sus 
Hermanos, y exórta d sus subdz:tos en la doc
trina sana, y verdadera de la serajica regla, 
Y sus preceptos, y redarguye d los que la han 
contradicho, El M. R. P. Fray Geronymo 
:foseph de Cabra, ex Lector de Sagrada 
Teología, Guardt'an que ha si.do de los Con
ventos de Sevüla, y Cordova, Custodio pri
mero de Roma, Exami·nador Sinodal de los 
Arzobt:sjados de Sevüla , y G1·anada, y de 
los Obispados de Cordoba, Cad·iz,y Astorga, 

Calt/icado1· del Santo OfiC'io, segunda vez 
Mi.n-istro Provi·ndal de su Provi'ncia de Ca
puchinos de Andaluda, y por el Rey nuestro 
Señor (que Dios_ guarde) Comi"sari'o Gene
ral de sus MiSi'ones de Indias. Segunda 
parte. Año de MDCCCI. Con Ncenci'a: En 
Cordoba, en la Ojici'na de D. Lut's de Ramos 
y ~r~. ' 

A la vuelta una cita de San Buenaventura. 
-Texto.-H. en b. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

824.-Cantero (J ost). 

Compendio historico del Convento 
de Nuestra Señora de Consolacion 
del Órden de Predicadores, en la vi
lla de Doña Mencia, del Reyno de 
Córdoba: de sus particulares privile
gios, y de los principales Pleitos que 
ha seguido en su defensa. Por Fr. Jo
sef Cantero, Religioso Lego, hijo del 
mismo Convento. Afio de I 801. (Ador
nillo tipográfico.) En Córdoba: en la 
Imprenta Real de Don Juan Garcia 
Rodríguez de la Torre. 

4.0 -105 ps. numeradas y una blanca, la úl
tima.-Sign. A-N de cuatro hs., menos N., que 
tiene cinco.-Apostillado. 

Port.-V. en b.-Prólogo.-Texto.-Bulas 
de Martín V, Julio II y León X.-P. en b. 

(Bib. del Excmo. Sr. Marqués de Jerez de los Caballeros.) 

825.-Dlego José de Cádiz (B.). 

Devota novena que en honor, culto 
y obsequio de la Reyna de los An
geles Maria Santísima Sra. Nra. con 
el misterioso titulo del Socorro J escri
bió, é hizo poco antes de su preciosa 
muerte N. M. R. P. Fr. Diego J oseph 
de Cádiz, ex-Lector de Teología, Mí-
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sionero Apostólico, y Padre de Pro
vincia de esta de Capuchinos de An
dalucía. En Córdoba: en la Imprenta 
Real de Don Juan García Rodríguez 
de la Torre. -

8.0-33 ps. numeradas. 

Port.-V. en b.-Al lector, firmado por 
Fr. Jerónimo José de Cabra.-Texto.-P. en 
blanco. 

Al lector: 

«Quando las Ciudades de Cadiz, Puerto de 
Santa Maria, Xerez, Sevilla, y otros Pueblos 
de la Andalucía baxa se abrasaban con el terri
ble fuego de la epidemia desoladora que su
frieron el año precedente; y viendose por esta 
causa N. M. R. P. Fray Diego Josef de Cadiz 
encerrado en la Ciudad de Ronda, y sin poder 
salir de allí á seguir sus tareas apostolicas, hizo 
apresuradamente esta Novena en rogativa á 
Maria Santisima Sra. Nra. en su Imagen, que 
con el misterioso titulo del Socorro se venera 
en la misma Ciudad. Pero agrabandose sus 
habituales accidentes, y siguiendose á ellos su 
temprana y preciosa muerte, la dexó en borra
dor ... &c.» 

(Colegio de Niñas de la Piedad, de Córdoba.) 

826.-Egabrensis (FR. HIERONIMUS Jo
sEPH). 

Totius Philosophiae tan veteris 
quan recentioris dogmata. Cordubae, 
J. Garcia R. de la Torre, 1801. 

827.-Noticia. 

Noticia de lo ocurrido en la enfer· 
tnedad, muerte, y sepultura del M. R. 
P. Fr. Diego J osef de Cadiz, Reli
gioso Capuchino de esta provincia de 
Andalucia, que fallecib en la Ciudad 
de Ronda el dia 24 de Marzo de 1801. 

(Al fin.) Reimpreso en Cordoba, 
en la Imprenta de Don Luis de Ra
mos, Plazuela de las Cafias. . 

Fol.-Una h.-Las dos ps. orladas. 

Grab. en mad.: Un capuchino muerto.-En
cabezamiento.-A continuación el texto á dos 
columnas.-Nota final. 

Comi'enza: 

«En el dia 23 de Noviembre ultimo acome
tió al referido un fuerte dolor de estomago, y 
entrañas ... » 

Acaba: 

« ... hasta que la Real Maestranza finalice el 
Magnifico sepulcro de Jaspe negro y blanco, 
que se está haciendo.» 

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

• 
828.-0suna (J osÉ DE). 

Oracion fúnebre consagrada á la 
edificante memoria del M. R. y V. P. 
Fr. Diego J osef de Cadiz, misionero 
capuchino, y pronunciada en sus hon
ras ante el ilustrissimo Ayuntamiento, 
Cabildo Eclesiastico, y Prelados Regu
lares de la-Ciudad de Alcalá la Real, 
por el P. Fr. Joseph de Osuna, guar
dian de capuchinos. Dia 9 de Septiem
bre de 1801. En Cordoba: en la Im
prenta Real de Don Juan Garcia 
Rodríguez de la Torre. 

4.º-49 ps. numeradas y una al fin en 
blanco. 

Port.-V. en b.-Texto.-P. en b. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.) 

829.-Ramírez de Luque (FERNANDO). 

Anales Aracelitanos, ó Prontuario 
de noticias concernientes á la Imagen 
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y Patronato de Maria Santisima de 
Araceli en Lucena , recopiladas por 
D. Fernando Ramirez de Luque, Cura 
Beneficiado de la misma Ciudad~ (Mo
nograma del nombre y apellido del 
impresor.) Córdoba: Imprenta Real 
de Don Juan García Rodriguez. 

8.0 - 78 ps. numeradas y una hoja blanca 
al fin. 

Port.-V. en b.-A mis paisanos.-Texto. 
-Hymnus ad B. V. de Araceli: Auctore 
R. P. Fr. Emmanuele de Salvadios, ,Ordinis 
Smre. Trinitatis.-Sigue el texto.-Resumen 
de los años.-Advertencia.-H. en b. 

En este librito hay noticias hasta 1801, y es 
probable que en este año se imprimiera. 

(Bib. del Ayuntamiento de Córdoba.) 

830.-Real cédula. 

Real Cedula de S. M. y Señores del 
Consejo. Por la cual se suprimen los 
vales creados con la denominacion de 
la Acequia Imperial de Aragon y Ca
nal de Tauste, y manda se reunan é 
incorporen con los demás Vales Rea
les que estan á cargo del Consejo y 
su Comision gubernativa, con lo <le
mas que se expresa. Año (E. de a. de 
España) 1801. Cordoba: Imprenta 
Real: Por Don Juan Garcia Rodri-
guez de la Torre. 

Fol.-Seis hs. 

(Archivo del Ayuntamiento de Córdoba.) 

831.-Sánchez de Feria (FRANc1sco). 

Meditaciones sobre los dolores de 
Maria Santísima en la Pasion de Je
sus nuestro Redentor y Señor, Que 
prescriben materia para rezar el Rosa-

rio, ú orar con mayor aprovechamien
to. Dispuestas Por el M. R. P. Pdo. 
Fr. Francisco Sanchez de Feria, Elec
tor General que fue de su Provincia 
de Andalucia, Orden de Trinitarios 
Calzados, Cronista general de ella, y 
segunda vez Ministro de su Real Con
vento de la Ciudad de Cordoba, Cali
ficador del Santo Oficio de la Inquisi
cion de ella, Examinador Synodal de 
su Obispado, y de los de J aen y As
torga. Año de 1801. Córdoba: Im
prenta Real de D. Juan García Ro-
driguez. 

8.0-70 ps. numeradas y una hoja blanca al 
fin.-Sign. A-E de ocho hs., menos E, que tiene 
cuatro. 

Port.-V. en b.-Ded. á Fr. Juan Manuel 
Casulo, de la Trinidad Calzada, s. f., firmada 
por el autor.-Noticia previa del origen de la 
festividad de los Dolores de María Santísima. 
-Prólogo.-Texto.-H. blanca. 

Dedi'catoria: 

« ¿A quien deberé yo con mas justicia dedi
car el primero de los frutos de mis tareas lite· 
rarias, que sale á la 1 uz pública, sino á V. P. 
M. R? ... :. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.) 

832. _:y¡ l lancicos. 

Letras de los villancicos, que se han 
de cantar en los Solemnes Maytines 
del nacimiento de Nuestro Señor Je· 
sucristo, en esta Santa Iglesia Cate
dral de Córdoba, en el presente Año 
de 1801. Puestos en musica por D. J ay
me Balius y Vila, Presbitero, Maes
tro de Capilla en dicha Santa Iglesia. 
En Cordoba. (Dos líneas paralelas.) 
En la Imprenta Real de Don Juan 
Garcia Rodriguez. (Línea horizonta.1) 
Con las licencias necesarias. 
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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.) 

1802 

833.-Cabra (J ERÓNIM~ JOSÉ DE). 

Sermon fúnebre del solemne aniver-· 
sario celebrado en la iglesia de capu
chinos de Cordoba en sufragio por la 
bendita alma del M. R. P. Fray Diego 
J oseph de Cadiz, Misionero Aposto
lico, ex-Lector de Teología y Padre 
de Provincia, el dia veinte y quatro 
del mes de Marzo, en que hizo el año 
de su preciosa muerte; y en el que 
oficiando unidas con la Capuchina las 
tres Reverendas Comunidades de la 
primera Orden de nuestro Seráfico 
Padre San Francisco, la de San Pe
dro el Real, la de la Arriza fa y la de 
San Pedro Alean tara, celebró la misa, 
y lo predicó el M. R. P. Fray Gero
nimo Joseph de Cabra, ex-Lector 
de Sagrada Teología, Calificador del 
Santo Oficio, segunda vez Ministro · 
Provincial de esta Provincia d~ Capu
chinos de Andalucía, y por el Rey 
nuestro Señor (que Dios guarde) Co
misario General de las Misiones de 
Indias. En Cordoba: en la Imprenta 
Real de Don Juan Garcia Rodríguez 
de la Torre. 

4.º-4 hs. al principio sin foliar, 64 ps. nu
meradas y una h. al final sin foliar. 

Port.-Á la vuelta un texto del libro de los 
Macabeos.-Al que leyere.-Cuatro octavas 
y un s:meto, sin nombre de autor, que escritos 
en tarjetones.adornaban el templo y el túmulo 
durante est~s hqnras.-Te~to.-Cuatro déci-

mas, sin nombre de autor1 en alabanza del 
predicador. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.) 

834.-Real Provisión. 

Real Provision de los Señores del 
Consejo, por la qual se prohibe la in
troduccion y curso en estos Reinos de 
la obra intitulada: Memorias para ser
vir a la Historia del Jacobinismo por 
el Abate Barruel, por ser injuriosa al 
buen nombre y merecida reputacion 
del Sefior Príncipe de la Paz, y se 
mandan recoger los ejemplares que ya 
se hubiesen introducido y esparcido 
de la expresada obra. Año (E. de a. de 
España) 1802. Córdoba: Imprenta 
Real: Por Don Juan García Rodri
de la Torre. 

Fol.-4 hs. 

(Bib. de la Catedral de Córdoba.) 

835.-Villancicos. 

Letras de los villancicos que se han 
de cantar en los Solemnes Maytines 
del Nacimiento de Nuestro Señor 
Jesu-Christo, en esta Santa Iglesia 
Catedral de Cordoba, en el presente 
Año de 1802. Puestos en musica por 
D. J ayme Balius y Villa (s·fr) Pres
bytero, Maestro de Capilla en dicha 
Santa Iglesia. Cordoba: Imprenta 
Real de D. Juan García Rodríguez de 
la Torre. (Línea horizontal.) Con las 
licencias necesarias. 

4.0-12 hs. numeradas.-Apostillas. 

Port. orl.-V. en b.-Texto á dos columnas 
desde la p. 7. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.) 
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1803 

836.-Cántlcos. 

Viva J esus y Maria. (Dos líneas ho
rizontales.) Canticos en verso pastoril 
A los Misterios de la Purisima Con
cepcion y Encarnacion: A la Jornada 
para Bel en: A el Nacimiento de 
Christo y adoracion de los Pastores y 
Reyes á el Niño Dios en el Portal. 
Otros canticos a el Santisimo Sacra
mento, y a el Dulce Nombre de Jesus. 
Añ.o de I 803. Con licencia en Cor
doba: en la Imprent.a de D. Juan Gar
cia Rodriguez de la Torre. 

8.0-43 ps. numeradas. 

(Colegio de Niñas de la Piedad de Córdoba.) 

837.-Laín y Roxas (SALVADOR). 

~ Historia de los Santos Martires 
Juan Lorente de Cetina, y Pedro de 
Dueñ.as, Patronos de la Provincia de 
Granada de los Frayles ·Menores de 
Nro. Padre San Francisco. Escrita 
por el P. Fr. Salvador Lain y Roxas, 
Ex-Lector de Filosofia, y Cronista de 
la misma Provincia. (Círculo de estre
llitas.) Afio de M. D. cccm. Con licen
cia: En Cordoba, en la Imprenta de 
D. Luis de Ramos y Coria. 

8.0-185 ps. numeradas, comenzando la nu
meración en la port.-Siete ps. sin numerar al 
fin.-Sign. A-M, todas de ocho hs. 

Port.-V. en b.-Ded. á Jesús, Hijo de Dios 
vi vo.-P. en b.-Introd ucción.-Texto.-Pá
gina en b.-Índice.-Página y h. blancas. 

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

838.-Laín y Roxás (SALVADOR). 

~ Apendices de la Historia de los 
Santos Martires Juan Lorente de Ce
tina y Pedro de Dueñas, Patronos de 
la Provincia de Granada de los Fray
les Menores de Nro. Padre San Fran
cisco. Por el P. Fr. Salvador Lain y 
Roxas, Ex-Lector de Filosofia, y Cro
nista de la misma Provincia. Añ.o de 
M. D. cccm. Con licencia: En Cordoba, 
en la Imprenta de D. Luis de Ramos 
y Coria. 

8.º-120 ps. numeradas, comenzando la nu
meración en la port.- Cuatro hs. sin foliar al 
fin.-Sign. A-H, todas de ocho hs. 

Port.-V. en b.-Texto.-Índice.-Lic. de 
la Orden: Convento de San Francisco de Va
lencia, 18 Septiembre 1802.-P. en b.-Lic. del 
Juez de Imprentas: Córdoba: 18 Enero 1803. 
-P. en b.-Erratas.-P. en b. 

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

839.-López Ochoa (J OANNES). 

Praeclarissimo, atque elegantissimo 
Dom. D. Romualdo Mon, et Velarde, 
Maioris S. Ildefonsi Collegii Com
plu tensis alumno; eiusdem Academire 
DD. albo meritissimé adnumerato; 
cordubensis ecclesiae venerabili de
cano huius etiam prudentissimo cano
nico doctorali; Regii Consilii B. M. 
in Coelos Assumtre dignissimo judici 
conservatori, in perpetuum sui patro
natus atque splendoris monimentum, 
nostri, collegii nomine, libentissimis 
omnibus has de fontibus Sacrae Theo· 
logire theses D. O. C. eius obsequen
tissimus diem J oannes Lopez Ochoa 
Prrefati Collegii Cordubensis purpu· 
rea, prrenobilique toga decoratus. Ei 
aderit Doct. J osephus Hoyos N oriega 
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Rubín de Celis, in eodem Collegio 
Profess. Prim. die xxvn. mensis Mai 
Ano. MDcccm. Cordubae: Ex typo
praphia Regia D. J oannis Garcia Ro
driguez de la Torre. 

4.º-19 ps. numeradas. 

(Bib. del Instituto de Córdoba.) 

840. - Trujillo y Jurado (MANUEL MA

RíA). 

Abadía de Alcala la Real: su origen, 
privilegios y ereccion: la escribe y 
saca á la luz publica un interesado en 
sus glorias D. F. M. M. T. J. M. Año 
de 1803. (Monograma del impresor.) 
Cordoba: Imprenta Real de Don Juan 
Garcia Rodriguez de la Torre. 

4.0-75 ps. numeradas y cuatro hs. al fin sin 
foliar.-Sign. A-L. 

Port.-V. en b.-Texto.-Citas. 

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

841.-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 
Catedral de Cordoba, en el presente 
Afio de I 803. Puestos en musica por 
D. J ayme Balius y Vila, Presbytero, 
Maestro de Capilla en dicha Santa 
Iglesia. Cordoba: Imprenta' Real de 
D. Juan Garcia Rodriguez de la To
rre. (Línea horizontal.) Con las licen
cias necesarias. 

4.º-12 ps. numeradas.-Apostillas. 

Port. orl.-V. en b.-Texto á dos columnas 
desde la pág. 7. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón,) 

1804 

842.-Alemany (D. BALTASAR). 

El padre cruel. novela por D. Bal· 
tasar Maria Alemany. Cordoba 1804. 

En 8.0 

(Hidalgo: Bibliografía Española, t. v; y Fuster: 
B. Valmcz'ana.) 

843.-Mendoza (J osÉ). 

Historia del caracter, sintomas y 
metodo curativo y preservativo de la 
enfermedad contagiosa que se experi
menta en la actualidad en esta ciudad 
de Cordoba, escrita de orden de la 
Junta Suprema de Sanidad del Reyno 
por el facultativo D. J osef Mendoza, 
re.sidente en esta dicha ciudad, y man
dada imprimir porla Junta Provincial 
de Sanidad de ella. Ano de I 804. En 
Cordoba: En la Imprenta Real de Don 
Rafael García Rodríguez y Cuenca. 

4.º-26 ps. numeradas y una h. blanca al fin. 

Port.-V. en b.-Texto, fechado en Córdo
ba, á 15 de Noviembre de 1804, firmado por 

· el autor y dirigido al Conde de Montarco.
H. en b. 

(Bib. de D. Teodomiro Ramírez de Arellano.) 

844.-Prodigios. 

~ Prodigios obrados por el gran 
patriarca San Felipe Neri, en tiempo 
de terremotos. Recogidos de diferen
tes Relaciones autenticas, para exci
tar a los Fieles a acudir al Patrocinio 
del Santo, en semejantes calamidades. 
(Círculo de estrellitas.) Con licencia. 
(Dos líneas horizontales.) En Córdoba, 
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en la Imprenta de Don Luis de Ramos, 
Plazuela de las Canas. (Linea horizon
tal de adornos.) Afio de Mncccrv. 

4.0-16 ps. numeradas. 

Port. orl.-V. en b.-Texto.-Oración. 

La primera edición es de 1755. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.) 

845.-Ramírez 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 Córdoba. 
Primera parte. Quarta edicion. Con 
licencia. (Bigote.) En Córdoba, en la 
Oficina de Don Luis de Ramos y 
Coria. 

8.0 -12 hs. al rrincipio sin foliar; 125 ps. nu. 
meradas. 

Port.-."- la vuelta texto de la sátira I de Ho
racio.-Aprob. de D. Antonio Páez y Zapata: 
Córdoba, 18 Noviembre 1774.-Aprob. de 
Fr. Francisco de Aguilar, dominico: San Pa
blo de Córdoba, 20 Marzo 1804.-Lic. del Co
rregidor: Córdoba, 21 Marzo 1804.-Nota del 
editor.-Pról.-Texto. 

La primera edición es de l 774. 

(Bib. del Instituto de Córdoba.) 

846.-Relación. 

Nueva relacion, en la que se da 
cuenta de los justos amagos que Dios 
nos está manifestando, y el rigoroso 

Terremoto general que sucedio en 
trece de Enero de mil ochocientos 
quatro, entre cinco y seis de la tarde. 

(Al fin.) Con licencia, en la Calle 
de la Librería. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sig.-Texto á dos co
lumnas. 

Encabezamiento.-Texto.-N ota final. 

Romance dividido en dos partes. 

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

847.-Sánchez de Feria (FRANcrsco ). 

Disertacion moral practica para los 
agricultores, en que se expresan las 
ocasiones y tiempos en que obliga á 
los Trabajadores del Campo el pre
cepto de Santificar las Fiestas en sus 
dos partes, que para el gobierno de 
los Confesores, Labradores y dueños 
de Haciendas de Campo dá á luz el 
M. R. P. Pdo. Fr. Francisco Sanchez 
de Feria, Elector general que fue por 
su Provincia de Trinitarios Calzados 
de Andalucía, Cronista general de 
'ella, ex-Ministro dos veces de su Real 
Convento de Córdoba, Calificador del 
Santo Oficio de la Inquisicion de ella, 
Examinador Synodal de su Obispado, 
y de los de J aen y Astorga. Año de 
I 804: Córdoba: Imprenta Real de 
Don Juan Garcia Rodríguez de la 
Torre. 

4.0 -74 ps. numeradas y tres hs. al principio 
sin foliar.-Sign. A-K de cuatro hs. 

Port.-V. en b.-Ded. á D. Diego Antonio 
de León, Marqués de las Atalayuelas, s. f., fir
mada por el Autor.-Pról.-Texto. 

(Bib. provincial de Córdoba.) 

25 
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848.-Villancicos. 

1805 

~Letras de los villancicos, que se 
han de cantar en los solemnes Mayti
nes del Nacimiento de nuestro Señor 
J esu-ChríSto, en esta Santa Iglesia Ca
tedral de Cordoba, en el presente afio 
de 1804. Puestos en M usica por Don 
J ayme Balius y Villa, Presbytero, 
Maestro de Capilla en dicha Santa 
Iglesia. Con licencia. (Líneas horizon
tales.) En Cordoba, en la Imprenta 
de O. Luis de Ramos y Coria, Pla
zuela de las Cañ.as. 

4.º-12 ps. numeradas.-Apostillas. 

Port. orl.- V. en b.-Texto. 

(Bib. de D. Franciw:> de B. Pavón.) 

1805 

849.-Córdoba (LucAS DE). 

Nuestra Sra. de Linares, Conquista
dora de Cordoba. Noticias de esta 
sagrada imagen, y de su· santuario, ó 
real iglesia de la conquista: Publicadas 
por unos esclavos de la misma Señ.ora, · 
con el fin de promover su culto, y ex
tender su devocion. Año de 1805. 
(Monograma del impresor.) Cordoba: 
Imprenta Real de Don Raphael Gar
cía Rodríguez y Cuenca: 

4.0-Cuatro hs. al principio sin foliar y una 
con un grabado.-125 ps. numeradas y una 
página y una h. sin foliar al fin. 

Port. -A la' vuelta un texto d~ San Lucas. 
-Grab. en cob.: Imagen de la Virgen de Li
nares, abierta por José Sáochez, en Córdoba, 
en 1805.-P. en b.-Ded. á la Virgen de Lina
res, s. f. ni f.-Versos latinos.-Pról.-Texto. 
-Alabanzas á María Santísima de Linares.-

Antífona.-Oración.-Adiciones.-P. en b.
Índice. 

El autor de este lib:-o foé Fr. Lucas de 
Córdoba, franciscano. 

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

850.-Exhortación. 

+ Exhortacion al pueblo de Cór
doba para. que reconocido al especia
lisimo beneficio que ha recibido de 
Dios nuestro Señor, por la poderosa 
intercesion del Glorioso Arcangel San 
Rafael, su Custodio, extinguiendo el 
voraz fuego del contagio que comenzó 
á devorar vidas en el mes de Septiem
bre del año pasado de r 804, por el 
distrito de las Parroquias de San Pe
dro y San Andrés, sin que se verifique 
formal propagacion en las demas Pa
rroquias; resuelva convertirse de ve
ras al mismo Dios detestando las cul
pas que provocaron la Divina Ira, y 
continuadas podrán excitarla de nuevo 
con mayor furor: y en debida gratitud 
tribute humildes y rendidas gracias á 
su Magestad, y al Santo Tutelar, por 
medio de un breve Septenario que se 
pone al fin, y podrá hacerse en la Igle
sia del Juramento, ó cada familia en 
su casa, con las de bid as disposiciones 
de confesar y comulgar, procurando 
sea con el mayor fervor, afecto y de
voc10n. 

(Al /in.) Impreso en Córdoba, á 
expensas de la Hermandad, en la I m
pren ta Real de Don Rafael Garcia 
Rodriguez y Cuenca. 

8.0-32 ps. numeradas. 

Encabezamiento.-Á continuación una can
tilena.-Á seguida el septenario.en verso.
Dedicatoria á San Rafael.-Nota final. 

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.) 
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851. -Imperio. 

Imperio frances. Carta del E~pera
dor de los Fra·nceses al Rey de Ingla
terra. Con licencia: impreso en Cór
doba. 

4.0 -Dos hs. 

Encabezamiento.-Texto fechado en París . ' 12 Nivoso, año 13.-Nota de impresión.-Res-
puesta.-Carta del Lord Mulgrave á S. E. Mr. 
Talleyrand, Ministro de Relaciones Exteriores , 
fechado en Downing Street, 14 Enero 1805, y 
firmado por Mulgrave. 

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

852.-Jiménez y Hoyo (MANUEL). 

Cere~onial y Manual de las preces, 
antifonas, himnos, salmos y oraciones 
que deben decirse en esta Santa lgle
s~a Catedral de Cordoba en las. roga
tivas, procesiones y <lemas funciones 
que se celebran y pueden ocurrir, con 
arreglo al ritual romano, y loables 
costumbres de dicha Santa Iglesia. 
Formado de orden de los ilustrísimos 
senores Don Agustín de Ayestaran 
Y Landa dignisimo Obispo, Dean y 
Cabildo de la misma Santa Iglesia. 
Siendo sus diputados en sagradas 
ceremonias los señores Doctor Don 
Gregorio Marcos Merlo y Galan, Ca
nonigo Magistral, y Don Andres Xa
ramillo de Leon, Prebendado en ell'a. 
Por el Doctor Don Manuel Ximenez 
Y Hoyo, Maestro de las mismas en 
dicha Santa Iglesia. Año de I 805. En 
Gordoba: En la Imprenta Real de Don 
Rafael García Rodríguez y Cuenca. 

4.º mayor.-4 hs. al principio sin foliar; xv 
páginas con numeración romana.-Una blan
ca.-622 ps. numeradas.-Una h. al fin sin fo
liar. 

Port.-V. en b.-Indice de capítulos.-Ín
dice del Suplemento al Ceremonial.-P. en b. 
-Advertencia á los lectores.-Texto.-Erra
tas.-P. en b. 

(Bib. del Seminario de San Pelagio de Córdoba.) 

853.-Real cédula. 

Real Cedula de S. M. y señores del 
Consejo para que se pongan en execu
cion los Breves de SS. relativos á la 
enagenacion de bienes eclesiasticos 
hasta la cantidad que se expresa reco
nociendose á favor de sus poseedores 
una renta igual á la de su rendimiento 
liquido y estableciendola sobre la Real 
Caxa de Consolidacion baxo las reglas 
que se prescriben. Año de 1805. (E.s
eudo Real.) Cordoba. Imprenta Real 
de Don Rafael Garcia Rodríguez y 
Cuenca. 

4.º mayor. 
(Bib. provincial de Córdoba.) 

854. -Vi~ lancicos. 

Letras de los villancicos, que se han 
de cantar en los Solemnes Maytines 
del Nacimiento de Nuestro Señor Je
sucristo, en esta Santa Iglesia Cate
dral de Córdoba, en el presente año 
de 1805. Puestos en musica por don 
Jayme Balius y Vila, Presbítero, 
Maestro de Capilla en dicha Santa 
Iglesia. Cordoba: Imprenta Real de 
D. Rafael García Rodríguez y Cuenca. 
(Línea horizontal.) Con las licencias 
necesarias. 

4.0-12 ps. numeradas.-Apostillas. 

Port. orlada.- V. en b.-Texto, á dos co
l um

11

nas desde la p. 7. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.) 
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1806 

855.-Actas. 

A ve (Cruz de los Trinitarios) Maria. 
Actas del Capitulo Provincial que a 
diez y nueve de Abril del año de mil 
ochocientos seis celebro esta Provin
cia de Andalucia del celestial y primi
tivo orden de la Santísima Trinidad, 
Redencion de cautivos, en su Con
vento de la villa de la Rambla, presi
dido por N. Rmo. P. M. Fr. Silvestre 
Calvo, Calificador del Santo Oficio de 
la Inquisicion de Aragon, Examinador 
Synodal del Arzobispado de Sevilla, 
y de los Obispados de Cordoba, y 
Hu esca, y Ministro General de dicho 
Sagrado Orden, y en que fue electo 
en Ministro Provincial N. M. R. P.M. 
Fray Alonso J osef Maestre. En Cór
doba, con licencia. En la Imprenta de 
Don Luis de Ramos, Plazuela de las 
Cañas. 

Fol.-24 ps. numeradas.-Sign. A -F . de dos 
hojas. 

Port.-V. en b.-Texto fechado en la Ram
bla el 22 de Abril de 1806. 

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

856. -- Ejercicio. 

Exercicio piadoso en honor del Sa
cratísimo Corazon de J esus para los 
primeros viernes del mes, y para el 
inmediato despues de la Octava del 
Corpus, en que se celebra la Fiesta de 
su Santísimo Corazon. Traducido del 
italiano al Español por un Sacerdote 
Devoto del Sagrado Corazon de Je
sus. Año de 1806. Cordoba: Imprenta 
Real de Don Rafael ·Garcia Rodríguez 
y Cuenca. 

8.0 -62 ps. numeradas y una hoja blanca al 
fin.-Sign. A-D de ocho hs. 

Port.-V. en b.-Introducción.-Texto.
Hoja en b. 

(Bib. de la Residencia de los jesuitas en Sevilla .) 

857.-Manual. 

Manual y descripcion del inmemo
rial desierto de los Ermitaños de la 
Ciudad de Córdoba. Con trece vidas 
en compendio de Venerables que flo
recieron en él, y .breve razon de nue
ve Mártires que de alli salieron para el 
Martirio: de S. Diego de Alcalá, que 
moró en él algunos años, y de cinco 
Fundadores que salieron par~ fundar 
Conventos, como también de la apa
ricion de la Milagrosa imagen de 
Nra. Sra. de la Fuen-Santa á un Er · 
mitaño de este Yermo. Córdoba: Im· 
prenta Real de D. Rafael Garcia Ro
dríguez y Cuenca. Afio de Mocccv·r. 

8.0 - 180 ps. numeradas y dos hs. al fin sin 
foliar. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.) 

858.-Sánchez de Feria (FRAKc1sco). 

Historia de la" Pasion y Muerte 
de J esu-Christo Nuestro Sefíor &c., 
por..... 1806. == Cordoba. Imprenta 
Real de D. Rafael García Rodriguez 
y Cuenca. 

8.º 

La ded. á la Marquesa de las Atalayuelas 
está firmada en el Convento de Trinitarios 
Calzados de Córdoba á 6 de Agosto de 1805. 

(Bib. de D. Ángel M.ª de Barcia Pavón.) 
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859.-Vlllancicos. 

Letras de los villancicos, que se han 
de cantar en los Solemnes Maytines 
del Nacimiento de Nuestro Sefíor 
J esuchristo, en esta Santa Iglesia Ca
tedral de Cordoba en el presente Año 
de I 806. Puestos en musica por don 
J ayme Balius y Villa (sz'c), Presbítero, 
Maestro de Capilla en dicha Iglesia. 
Cordoba: Imprenta Real de D. Rafael 
García Rodriguez y Cuenca. (Dos li
neas paralelas.) Con las licencias ne
cesarias. 

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.) 

1807 

860.-Afectos. 

Afectos de un leal español, que vo
luntariamente toma las armas en de
fensa del Rey y la Religion. 

(Al fin.) En Cordoba: En la Im
prenta de D. Luis de Ramos y Coria, 
Plazuela de las Cañas. 

Fol.-Una h. 

Encabezamiento.-Á continuación el texto 
á dos columnas.--Nota final. 

Comienza el texto: 

«Leales compatriotas 
se llegó ya la ocasion 
de que se desate el yugo 
que tanto mal nos causó.~ 

Yterm·ina: 

«No desmayes Fernando 
Pio, cobra valor, 
Madrid no tengas pena 

que despertó el León 
Fernando VII viva 
Dios le heche su bendicion .» 

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

861.-Correa y Zamora (ANTONIO J osÉ). 

Dolorosos clamores, y cuerdas re
flexiones que hace un pecador arre
pentido a los pies de J esu -Christo 
'Crucificado, en 33 decimas compues
tas por D. A. J. C. Z. Año de 1807. 
(Pleca.) Córdoba: I rnprenta Real de 
D. Rafael García Rodríguez. 

8.º-24 ps. numeradas. 

Port.- V. en b.-Ded. á la Virgen, firmada 
con las iniciales del autor. - Exhortación á 
los que leyeren esta obrita. -Texto en dé
cimas. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.) 

862.-Leyva (FR. RAFAEL DE). 

Vida, virtudes y milagros del M. R. 
P. Presentado Fr. Francisco de Posa
das, del sagrado Orden de Predicado
res, hijo del convento de Santo Do
mingo de Scala-Creli, extramuros de 
la ciudad de Córdoba, escrita Por el 
M. R. P. Mtro. Fr. Pedro de Alcalá, 
de la misma Orden su confesor, y re
ducida á compendio por el M. R. P. 
Maestro Fr. Rafael de Leyva del mis
mo Real Convento y Sagrada Reli
gion: quien la dedica y ofrece ren
didamente Al Excmo. Sr. Conde de 
Miranda. Cordoba: Imprenta Real de 
D. Rafael García Rodriguez y Cuenca. 
Año de 1807. 

En 4.0-Cinco hs. de preliminares y 268 pá
ginas, y dos hs. de finales. 

Port -V. en b.-Retrato del V. Posadas, 
grabado en cob. por Castro y dibujado por Co-
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ronel.- V. en b.-Ded. al Conde de Miranda. 
-San Pablo de Córdoba: Junio, 23 de 1806. 
-Índice.-Texto.-Lugares de la Sagrada Es-
critura que se citan.-Nota de las obras predi
cables del P. Posadas. 

(Bib. de D. Rafael Ramírez de Arellano.) 

863.-Pino (JUAN DEL) • . 

Apariciones que tuvo el venerable 
presbítero Andres de las Roelas, en 
razon del sepulcro de los Santos Mar
tires que se halló en la parroquia de 
San Pedro de la Ciudad de Cordoba, 
afio de I 57 5. Escritas por el venerable 
Presbítero Juan del Pino: por cuyo 
original (manifestado por los Señores 
Beneficiados) está sacada fielmente 
esta copia. · Refmpresa en Cordoba: 
En la Imprenta Real de D. Rafael 
García Rodríguez y Cuenca. Año 
de 1807. 

8.0-48 ps. numeradas.-Sign. A-C de cua
tro hs. 

Port.-V. en b.-Grab. en cob., hecho por 
B. V ázq uez: San Rafael. - P. en b. - Decreto 
del Concilio provincial de Toledo, celebrado 
el año 1583, resolviendo que á las reliquias en
contradas en la parroquia de San Pedro de 
Córdoba se les debe veneración.-Apariciones. 
Advertencias. 

(Bib. del Excmo. Sr. Marqués de Jerez de los Caballeros.) 

864.-Real cédula. 

Real Cedula en que S. M. prohibe 
por punto general el uso de todos los 
Títulos extranjeros en estos Reynos, 
sea de Baron, Marques ó Conde, y el 
que se pongan en la Guia de Foraste
ros y en el Estado Militar que anda 
con ella, como los que los gocen no 
hayan obtenido su Real permiso para 

usarlos, exceptuándose los que se ex
presan. Afio (E. de a. de Espana) 1807. 
Cordoba: Imprenta Real de Don Ra
fael García Rodríguez y Cuenca. 

Fol.-Cuatro hs. sin foliar. 

Port.-V. en b.-Texto: San Lorenzo, 22 

de Noviembre de 1807. -Traslado á las justi
cias de los pueblos del reino de Córdoba, por 
D. Agustín Guaxardo Faxardo.-H. en b. 

(Archivo del Ayuntamiento de Córdoba.) 

865.-Real cédula. 

Rea] Cedula de S. M. y Sefiores del 
Consejo, por la q 11al se manda guardar 
y cumplir el Decreto inserto, en que 
se concede al Serenísimo Príncipe 
Generalísimo Almirante que firme con 
estampilla todos los títulos, despachos, 
nombramientos y demás documentos, 
que como Almirante general de Es
paña é lndjas debía h-acerlo de su 
mano. Año (E. de a. de Espafia) r 807. 
Cordoba: Imprenta Real de Don Ra
fael Garcia Ro_driguez y Cuenca. 

Fol.-Cuátro hs. sin foliar. 

Port. - V. en h. - Texto: San Lorenzo, 2 7 
Septiembre 1807.-Traslado á las justicias de 
los pueblos del rein0 de Córdoba, por D. Agus
tín Guaxardo Faxardo: 17 Octubre 1807.
Página y h. en b. 

(Archivo del Ayuntamiento de Córdoba.) 

866.-Real cédula. 

Real Cedula dé S. M. y Señores del 
Consejo, en que se declara quienes y 
en qué forma han de conocer de las 
testamentarías de Intendentes, Admi
nistradores generales, Contadores, y 
<lemas dependientes de Rentas contra 

' 
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quienes resulte algun débito ú obliga
cion en favor del Real Fisco. (Año 
(E. de a. de Espafía) I 807. Córdoba: 
Imprenta Real de Don Rafa~l Garcia 
Rodriguez y Cuenca. 

Fol.-Cuatro hs. sin fol. ni sigo, 

Port.-V. en b.-Texto: Madrid, 2 Julio l 807. 
-Traslado á las justicias del reino de Cór- · 
doba, firmado por el Corregidor D. Agustín 
Guaxardo Faxardo: 13 Agosto i807. -H. en b. 

(Archi\·o del Ayuntamiento de Córdoba) 

867.-Real cédula. 

Real Cedula de S.M. y Señores del 
Consejo, por la qual se reduce el nu
mero de las Universidades literarias 
del Reyno; se agregan las suprimidas 
á las que quedan, seg1m su localidad; 
y se manda observar en ellas el plan 
de Estudios aprobado para la de Sala
manca, en la forma que se expresa. 
Ano (E. de a. de España) 1807. Cór
doba: Imprenta Real de Don Rafael 
Garcia Rodriguez y Cuenca. 

Fol.-28 ps. numeradas y una h. blanca. 

Port.-.v. en b.---Texto: Madrid, 12 Julio 
1807.-Traslado á las justicias de los pueblos 
de Córdoba, firmado por D. Agustín Guaxardo 
Faxardo: Córdoba II Agosto 1807. :_H. en b. 

(Bib. de D. Rafael Ramírez de Arellano.) 

868.-Real cédula. 

Real Cedula de S .. M. y Señores del 
Consejo, por la qual se manda guardar 
Y cumplir el Real Decreto en que se 
restablece la Superintendencia gene
ral de Policía para Madrid, su juris
diccion y rastro, en la forma que se 
expresa. Año (E. de a. de España) 

1807. Cordoba: Imprenta Real de Don 
Rafael Garcia Rodriguez y Cuenca. 

Fol.-Seis hs. sin foliar. 

.~ort.-V. en b.-Texto: San Lorenzo, 15 
D1c1embre 1807 .-Traslado á las justicias del 
reino de Cordoba por el Corregidor D. Agus
tín Guaxardo Faxardo: 30 Diciembre 1807.
H. en b. 

(Bib. de D. Rafael Ramírez de Arellano.) 

869.---Real cédula. 

Real Cedula de S. M. y Señores del 
Consejo, por . la qual se declaran las 
personas que han-de exercer la j uris
diccion Real ordinaria en los casos de 
vacante, y en los de ausencia ó enfer
medad d.e los Corregidores y Alcaldes 
mayores del Reyno. · Año (E. de a. 
de España) 1807. Córdoba: Imprenta 
Real de Don Rafael Garcia Rodriguez 
y Cuenca. 

Fol.-Cuatro hs. sin fol. ni sigo. 

Port.-V. en b.-Texto: Aranjuez, 17 Mayo 
1 807. - Traslado á las Justicias del reino de 
Córdoba, fechado en ella, 19 Junio 1807, y fir
mado por D. 4gustín Guaxardo Faxardo y 
Contreras.-P. y h. blancas. 

(Bib. de D. Rafael Ramírez de Arellano.) 

870.-Real cédula. 

Real Cedula de S. M. y señores del 
Consejo, por la qual se declara la for
ma en que se han de pasar los oficios 
que previene la Real Cédula de once 
de Noviembre de mil ochocientos 
para la extraccion de los reos que se 
refugiaren á sagrado. Año (E. de a. 
de España) 1807. Córdoba: Imprenta 
Real de D.on Rafael Garcia Rodriguez 
y Cuenca. 
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Fol.-Cuatro hs. sin fol. ni sign. 

Port.-V. en b.-Texto.-Notificación á las 
justicias del reino de Córdoba, fechada en ella 
el 16 de Mayo de 1807, y firmada por D. Agus
tín Guaxardo Faxardo y Contreras.-H. en b. 

(Bib. de D. Rafael Ramírez de Arellano.) 

871.-Real cédula. 

Real Cedula de S. M. y Señores del 
Consejo, por la qual se manda guardar 
y cumplir el Decreto inserto, en que 
se declara corresponder á la Junta 
general de Comercio la aprobación y 
rectificacion de todas la~ Ordenanzas 
gremiales de comercio, artes y manu
facturas, y el conocimiento de las dis
putas que se movieren entre indivi
duos de un mismo Gremo (sz'c), ó de 
distintos, con lo <lemas que se expresa. 
Año (E. de a. de España) I 807. Cor
doba: Imprenta Real de Don Rafael 
Garcia Rodríguez y Cuenca. 

Fol.-Cuatro hs. sin fol. ni sign. 

Port.-V. en b.-Texto: San Ildefonso, 17 
Septiembre I 807. -Traslado del Corregidor de 
Córdoba á las justicias de sus pueblos: 9 Octu
bre 1807.-P. en b. 

(Bib. de D. Rafael Ramírez de Arellano.) 

872 . ..:__~eal cédula. · 

Real Cedula de S.M. y Señores del 
Consejo, por la qual se limita el nú
mero de personas exéntas de las car
gas comunes de alojamientos, bagages 
y otras á las clases que se expresan. 
Año (E. de a. de España) 1807. Cór
doba: Imprenta Real de Don Rafael 
Garcia Rodriguez y Cuenca. 

Fol.-Seis hs. sin foliar. 

Port.-V. en b.-Texto: San Ildefonso, 20 

Agosto l 807 .-Traslado á las justicias del 
reino de Córdoba, firmado por D. Agustín · 
Guaxardo Faxardo: 17 Septiembre 1807. 

(Bib. de D. Rafael Ramírez de Arellano.) 

873.-Sánchez de Feria y Castillo (FRAN
c1sco). 

Disertaciones fisicas: primera sobre 
el movimiento de los astros, y Ja ver
dadera causa y modo de sus infl.uxos: 
segunda sobre el origen, naturaleza y 
formacion de las piedras. Su autor El 
M. R. P. Pdo. Fr. Francisco Sanchez 
de Feria y Castillo, Elector General 
que fue por su Provincia de Andalu
cía de Trinitarios Calzados, actual Cro
nista de ella, Ex-Ministro dos veces de 
su Real Convento de Córdoba, electo 
en los de Granada y Badajoz, Califi
cador del Santo Oficio, Examinador 
Sinodal de los Obispados de Córdoba, 
J aen, Guadix y Astorga, é Individuo 
correspondiente de la Real Academia 
de la Historia. Córdoba: Imprenta 
Real de D. Rafael Garcia Rodríguez 
y Cuenca. Año de I 807. 

4.0-Una h. al principio sin foliar, 157 pági
nas numeradas y una h. blanca al fin. 

El texto, firmado por el autor, está fechado 
en el convento de Trinitarios Calzados de Cór
doba á 22 de Abril de l 807. 

(Bib. de D. Manuel de la Portilla, Sevilla.) 

87 4.-Villancicos. 

· Letras de los villancicos, que se han 
de cantar en los Solemnes Maytines 
del Nacimiento de Nuestro Señor 
Jesu-Christo, en esta Santa Iglesia 
Catedral de Córdoba, en el presente 
Año de I 807. Puestos en musica por 
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D. J ayme Balius y Villa, Presbitero, 
Maestro de Capilla en dicha Santa 
Iglesia. Córdoba: Imprenta Real de 
D. Rafael García Rodriguez y Cuenca. 
(Línea horizontal.) Con las licencias 
necesarias. 

4.0 -12 ps. numeradas.- Apostillas. 

Port. orl.-V. en b.-Texto á dos columnas 
desde la pág. 7. 

Según nota manuscrita en la portada de uno 
de los ejemplares que he visto de estos villan
cicos, escribió la letra de ellos D. Félix de Aus
tria. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.) 

1808 

875.-Carta. 

Carta que un Español dirigió á Mu
rat, Lugar-Teniente que fue del Rey
no, hallada entre varios papeles que 
daxaron (sz'c) en Madrid los France
ses en su precipitada fuga. 

( Alfin.) En Córdoba en la Imprenta 
Real. 

Fol.-Una h. 

Tomo de papeles varios correspondientes 
á 1808 en el Archivo del Ayuntamiento de 
Córdoba. 

876.-Cevallos (PEDRO). 

Exposicion de los hechos y maqui
naciones que han preparado· la usur
pacion de la corona de España, y los 
medios que el Emperador de los fran
ceses ha puesto en obra para realizarla. 
Por Don Pedro Cevallos, primer Se
cretario de Estado y del despacho de 

S. M. C. Fernando VII. (Cifra del 
nombre y apellidos del impresor.) 
Cordoba: Imprenta Real de Don Ra
fael Garcia Rodríguez y Cuenca. Año 
de 1808. 

Fol.-64 ps. numeradas. 

Port.-V. en b.-Texto.-Documentos jus
tificativos. 

(Bib. Colombina.) 

877 .-Conversación. I 

Conversacion que tuvo el Príncipe 
Murat con Don Manuel Godoy, rela
tiva á los sucesos de España. 

(Al fin.) En Cordoba en la Imprenta 
Real. 

16.0-16 ps. numeradas. 

Encabezamiento.-Á continuación el textc. 
-Nota final. 

Comienza: 

«GonoY. Llega á mis brazos, vencedor gallardo 
de las huestes del norte y mediodía.» 

Y termiºna: 

«El cielo te prepare largos siglos 
que consagren tu nombre y la me

[moria 
de la dicha del reino y de tu gloria.» 

Tomo de papeles va rios correspondientes 
á 1808 en el Archivo del Ayuntamiento de 
Có~doba. 

87.8.-Declamación. ' 

~ Declamacion gratulatoria por el 
completo triunfo sobre las tropas fran
cesas mandadas por los Generales Du
pont y Bedell, conseguido por nuestro 
Exército de Andalucia á las ordénes 
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del Excelentisimo Señor Don Fran
cisco Xavier de Castaños, en 19 de 
Julio de 1808. Ocio de D. P. D. D. R. 
C. S. G. D. L. C. D. S. B. de España. 

(Al.fin.) En Cordoba en la Imprenta 
Real. 

4.º-12 ps. numeradas. 

Encabezamiento.- Texto.-Nota final. 

Com·ienza: 

«Cantemos al Señor de las Piedades 
Fieles Provincias de la No ble España 
Por las misericordias que nos brinda.» 

Tomo de papeles vario.s correspondientes 
á 1808 del .Archivo del Ayuntamiento de Cór
doba. 

879.-Historia. 

Historia descubierta: Noticia pre
sente, prediccion futura, Antidiario 
de Madrid del 10 de Mayo y siguien
tes. 

(Al fin.) En Cordoba. En la Im
prenta Real. 

4.0 -0cho ps. numeradas. 

Encabezamiento.-Texto.-Nota final. 

Papel escrito contra Napoleón antes del 2 

de Mayo. 

(Bib. Colombina.) 

880.-Juego (EL). 

El juego de las provincias de Espa
i'ia. Sueño. 

(Al.fin.) En Cordoba en la Imprenta 
Real. 

4.0 -Cuatro ps. numeradas . 

Es un escrito en prosa y verso contra los 
franceses. 

Tomo de papeles varios correspondientes 
á 1808 del Archivo del Ayuntamiento de Cór
doba. 

881.-Muñoz (JOSÉ DE JESÚS). 

Sermon, que en la solemnidad de 
accion de gracias, que celebro la Junta 
de Gobierno del Reyno de Cordoba 
por la instalacion de la Suprema Junta 
Central Gubernativa de España é In
dias, y por las victorias de los exerci
tos españoles, dixo Fr. José de J esus 
Muñoz, Augustino Calzado, y Vocal 
de dicha Junta de Gobierno, en la 
Sfa. Iglesia Catedral el dia 9 de Octu
bre de este año 1808. Impreso de or
den de Ja citada Junta En Córdoba en 
la 'Imprenta Real de Don Rafael Gar
cía Rodríguez y ·cuenca. 

4.º-36 ps. numeradas. 

Port.-V. en b.-Texto. 

(Bib. provincial de Córdoba.) 

882.-Real provisión. 

Real Provision del Consejo, en que 
con motivo de la abdicacion que ha 
hecho de la Corona el Señor Rey Don 
Carlos IV en su muy amado Hijo Don 
Fernando, y de la confirmacion con
cedida por éste en sus destinos a los 
Ministros de todos los Tribunales, se 
encarga la buena y pronta administra
cion de justicia, y <lemas que se ex
presa. Año (E. de a. de España.) I 808. 
Córdoba Imprenta Real: de D. Rafael 
García Rodríguez y Cuenca. 

Fol.-Cuatro hs. sin foliar. 

...... 
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Port.-V. en b.-Texto: Madrid, 20 Marzo 
i8o8.-Traslado á las justicias del reino dt 
Córdoba por D. Agustín Guaxardo Faxardo: 
28 Marzo i8o8.-H. en b. 

(Archivo .del Ayuntamiento de Córdoba.) 

883.-Real cédula. 

Real Cedula de S. M. y Señores del 
Consejo, por la qual se manda guardar 
y cumplir el Real Decreto inserto, en 
que se encarga á todos los Ministros y 
Jueces del Reyno se dediquen muy 
especialmente al cumplimiento de sus 
obligaciones en la buena y recta admi
nistracion de justicia, conteniendose 
cada uno en lo que pertenece á su 
empleo en la forma que se expresa. 
Año (E. de a. de España) r 808. Cór
doba Imprenta Real: de Don Rafael 
García Rodríguez y Cuenca. 

Fol.-Cuatro hs. sin foliar. 

(Archivo del Ayuntamiento de Córdoba.) 

884.-Respuesta. 

Respuesta que el Excelentisimo Se
ñor Capitan General de Provincia y 
Gobernador de esta Plaza <lió á la 
Carta que el General Dupont le dirigió 
desde Lebrija. 

(Al/in.) En Córdoba en la Imprenta 
Real. 

Fol.-Una h. 

Encabezamiento.-Á continuación el texto, 
fechado en Cádiz el 10 de Agosto de 1808.
Nota final. 

(Archivo del Ayuntamiento de Córdoba.) 

885.-Súplica. 

Súplica de los moros al Obispo de 
Cadiz. 

(Al fin.) En Cordoba en la Imprenta 
Real. 

Fol.-Una h. 

Encabezamiento.-Á continuación el texto. 
-Nota fina.1.-P. en b. 

Texto: 

«Papá Obispa: los hijos de Alá por su pri
mer Profeta óran al amanecer el dia: ayunan 
y abstienen de picardias para que morir Napo
leon, y morir por Cristianos fortes. Saber pues, 
Papá Obispa, que Ftanceses son muy perros, 
y en Córdoba cortará Maria la cabeza, y sa
car ojos con espadas. Ellos ser· picaros, y á 
Christo, que vosotros creer en la hostia, pisar, 
escupir, y vender por una piseta; y mear en 
los· jarros de facer Misa. Ha Papá ! Nosotros 
Moros no estar picaros, y creer mucho á Es
pañoles, no burlar vuestra Religion, y arrodi
llar quando pasar tu Dios: pedir pues en justi
cia por tu Alá, quitar pronto los Moros que 
Santiago tener bajo el Caballo, y poner Fran
ceses endiños, por ser más malos que los Mo
ros, que no pisar, no escupir, ni cortar la ca
beza á Maria. 

»Nosotros pedir mucho á Alá por Cristianos 
para matar endiños .Franceses, y si conceder 
lo que nosotros pedir con justicia, dar nosotros 
Trigo, Caballos, Alfan ges, y Morillos.» 

Tomo de papeles varios correspondientes al 
año 1808 del Archivo del Ayuntamiento de 
Córdoba. 

1809 

886.-M6seguer (FRANCISCO). 

El Don Quijote de ahora con San· 
cho Panza el de antaño. Por D. Fran
cisco Meseguer. Cordoba. r 809. 

8.0 -32 ps. numeradas. 

Port.-V. en b.-Texto. 
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Es un diálogo entre Bonaparte y Sancho 
Panza. 

Impreso probablemente por D. Rafael García 
Rodríguez. 

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

887 .-Real cédula. 

Real Cedula de S. M. y Señores del 
Consejo, por la qual se manda guardar 
y cumplir los Reales decretos insertos, 
en que se crea un consejo y tribunal 
supremo de España é Indias, y nom
bran los ministros que han de compo
nerle. (E. de a. de España.) Córdoba: 
Imprenta R ·eal de Don Rafael Garcia 
Rodriguez y Cuenca. Afio de I 809. 

Folio.-Seis hs. sin foliar. 

(Archivo del Ayuntamiento de Córdoba.) 

888.-Real cédula. 

Real Cedula de S. M. y Sefiores del 
Consejo, por la qual se manda guardar 
y cumplir el Real Decreto inserto so
bre que los productos de toda Obra 
pía que no tenga aplicacion á Hospi 
tales, Hospicios, Casas de Misericor
dia, Educacion pública ó Escuelas se 
apliquen á las urgencias del Estado. 
Afio (E. de a. de Espafia) I 809. Cór
doba: Imprenta Real de Don Rafael 
Garcia Rodríguez y Cuenca. 

Fol.-Cuatro hs. sin foliar. 

(Archivo del Ayuntamiento de Córdoba.) 

889.-Real cédula. 

Real Cedula de S. M. y Sefiores del 
Consejo, en que se manda guardar y 
cumplir el Real Decreto inserto, por 
el qual se dispone que todos los habi-

tantes de estos Reynos contribuyan· 
por via de préstamo forzoso con la 
mitad del oro y plata labrada que ten
gan en su poder, baxo las formalida
des que se prescriben. Año (E. de a. 
de Espafia) 1809. Córdoba: Imprenta 
Real de Don Rafael Garcia Rodrí
guez y Cuenca. 

Fol.-Seis hs. 

(Archivo del Ayuntamiento de Córdoba.) 

1810 

890.-Arjona (MANUEL MARÍA DE). 

La Betica coronando al Rey Nues
tro Sefior D. J ose N apoleon I .ºOda 
por D. Manuel Maria de Arjona Ca
nonigo Penitenciario de Cordoba. 

(Al fin.) Impresa en Cordoba en la 
Imprenta Real. Año de 1810. 

No he visto el original impreso de esta obra, 
porque los ejemplares de ella fueron destrui
dos por el autor y sus amigos cuando los fran
ceses salieron de España. La papeleta está he
cha teniendo á la vista una copia manuscrita 
que perteneció á D. Francisco Rodríguez Za
pata. 

Comienza: 

«De rosas y de mirtos coronadas 
Canten del Betis las fes ti vas Drías 
Al Sol benigno, que de luces pias 
Viene á dorar sus margenes sagradas: 
Sol de mas dulce encanto 
Que al que de luz fulgente 
Visten las bellas Horas aureo manto, 
Y al grato rayo de su ardor clemente 
La hermosa turba en danzas estendida 
Nuevo amor las inflame y nueva vida.> 

Acaba así: 

«Febo de luz más pródigo le baña: 
Vos dadle luz de amor mas encendida, 

-



Que él es Señor delicia de la vida, 
Co~o vos sois delicia de la España; 
Ni recuerda memorias 
Mas de Minerva ó Marte, 
Que despreciando sus antiguas glorias, 
Ya su ¡loria mayor pone en amarte: 
Gozad, gozad su amor eternamente, 
Orne su verde oliva vuestra frente.» 

Véase en el número 905 de este libro cómo 
se justificó Arjona de haber escrito esta oda. 

891.-Breve. 

Breve explicacion ó compendio del 
Santo Sacrificio de la Misa. Se reim
prime para la instruccion de los jove
nes por un amante de la Sagrada Re
ligion Cristiana Antonio de Barcia y 
Camacho. Córdoba: 1 mprenta Real 
de O. Rafael García Rodriguez y 
Cuenca. Año I 810. 

8.º-32 ps. numeradas. 

(Colegio de Niñas de la Piedad de Córdoba.) 

892.-Trevilla (PEDRO ANTONIO). 

Carta pastoral del Ilustrisimo Señor 
D. Pedro Antonio Trevilla Obispo de 
Córdoba á todos los fieles de su dio
cesi (sic) sobre la fidelidad y obedien
cia que se debe al Rey. En Córdoba 
en la Imprenta Real de Don Rafael 
Garcia Rodriguez y Cuenca. Afio I 810. . 

4.º-52 ps. numeradas. 

Port.-V. en b.-Texto, fechado en Córdoba 
á ... de Febrero de 1810. 

1811 

893.-Córdoba (LucAS DE). 

Oficio eclesiástico de N.ª S.ª de Li
nares, Conquistadora de Cordoba, al 
que precede una representacion al 
lllmo. Cabildo de la Catedral implo-

397' 

rando su aprobacion. Ano de r8n. 
En Cordoba: En la Imprenta Real. 

8.0 -117 ps. numeradas y una, la última, en 
blanco. 

Port.-V. en b.-Representación al Cabildo 
catedral de Córdoba, firmada á nombre de los 
Esclavos de Nuestra Señora de Linares, por 
Fr. Lucas de Córdoba, capellán del Santuario: 
Córdoba, 8 Octubre 1806.-H. en b.-Portada 
del Oficio.- V. en b.-Texto.-Advertencia. 
-P. en b. 

Segunda edición. -La primera es de 1806. 
( Bib. del Excmo. Sr. Duque de T ' Serclaes.) 

1812 

894.-Gracia y Arredondo ( J uAN ). 

Nobilissimo, atque spectatissimo 
viro D. Raymundo de Aguilar Fer
nandez de Córdoba; pulchrarum ar
tium amatori reque ac cultori; Acade
mice etiam delineatíonis fautori; has 
phixicre institutiones devota R. Colle
gii cordubensis B. M. V. in Crelos 
Assumptre mente offert ejus colleg~ 
D. J oannes Gracia et Aredondo. Cm 
prreerit Doct. J osephus Melendez et 
Fernandez, prrefati collegii philoso
phus et mathematicus, at~ue ecclesi:;e 
D. Nicolai Parochus. Die 23 mens1s 
Maij ann. MDCCCXII. (Pleca.) Cordubre 
ex Typographia Reg. D. Raphrelis 
García Rodríguez. 

8.º-23 ps. numeradas y una h. blanca al fin. 
(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.) 

1813 

895.-Casa-Davalillo (BARÓN DE). 

Representacion del Gefe Político 
de la Provincia de Córdoba, Baron 
de Casa-Davalillo, a S. M. las Córtes 
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manifesta.ndo sus procedimientos en 
la Puente de Don Gonzalo, para justifi
carse del delito de infraccion de Cons
titucion de que falsamente se le acusa. 
(Línea horizontal.) Córdoba: Impren
ta Real de Don Rafael García Rodrí
guez. Ano de l 8 l 3. 

4.0 -28 ps. numeradas. 

Port.- V. en b..-Texto, s. f. n. f. 

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Strclaes.) 

896.-Deleyre. 

Definicion del fanatismo, por- De
leyre. Traducido al español. (Entre 
dos líneas: «No, la verdad nunca hizo 
fanáticos. Su claridad no admite con
tradicciones»). Cordoba por Juan Pi
tard. 1813. 

16.0 
- 182 ps. numeradas y una hoja blanca 

al fin. 

Impresión hecha probablemente en Madrid. 

(Bib. del Excmo. Sr. Marqués de Jerez de los Caballeros.) 

897.-Descripción. 

Descripcion fisico-moral de los tres 
satelites del tirano que acampanaban 
al intruso José la primera vez que. en
tró en Cordoba, con la descripcion asi 
mismo de la conducta rapifiadora de 
los generales franceses y su gran Na
poleon, nuestro perfido regenerador; 
con el solo fin de que todo Espafiol 
marche veloz a la guerra contra ese 
vil inhumano francés. Cordoba: Im
prenta Real: año de 1813. 

4.º-Cuatro ps. 

Encabezamiento. -Texto.--:-Dos notas. 

1813 

En la p. 2.ª comienzan los versos: 

((Son Amorós, Angulo y Marchena 
tres personas distintas 
y ninguna buena.» 

Y te1·mi"na11: 

«Y por la sangre que ha hecho verter 
por todos justamente ha de pagar.» 

(Bib. del Sr. D. Manuel Gómez Imaz.) 

898.-Discurso. 

Al Pueblo de Cordoba. Discurso 
político-moral contra el teatro, en que 
se deshacen las equivo~ciones y fal
sas doctrinas con que han pretendido 
alucinar al Publico varios Articulistas. 

(Al fin.) Córdoba: Imprenta Real 
·de Don Rafael Garcia Rodríguez. Año 
de 1813. 

4.º-48 ps. numeradas.-Sign. A·F de cua
tro hojas. 

Encabezamiento.--A continuación el texto, 
firmado por~ El Imparcial» y fechado en Cór
doba, 12 Noviembre 1813.-Nota final. 

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

899.-Exposición. 

. Exposicion que hace un ciudadano 
cordobés a la junta electoral de este 
partido, que ha de celebrarse en el dia 
4 de Julio con destino a la eleccion de 
diputados para las Cortes próximas. 
(Pleca.) Impresa anticipadamente a 
instancias de un amante del bien pú
blico. (Pleca.) Córdoba: En la Im
prenta Real. Año de 1813. 

4.º-20 ps. numeradas. 

Port.-V. en b.-Texto: Córdoba, 19 de Ju
nio 1813.-El Ciudadano Cordobés. 
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Este papel se atribuyó en su tiempo á D. Mi
guel Jiménez Hoyo. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.) 

900.-Hoyos Chorot (ANTONIO FRAN· 

CISCO DE). 

Copia de la representacion que don 
Antonio Francisco de Hoyos Chorot, 
Administrador de Rentas suspenso en 
la villa de La Rambla, Provincia de 
Córdoba, dirige A. S. A. S. la Regen
cia del Reyno. Con motivo de no ha
berle restituido á su empleo. Córdoba: 
En la imprenta real. Año I 813. 

4.º- 44 ps. 

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

901.-Sidro Vilarroig (J. FACUNDO). 

El fraile en las Cortes. Resenti
mientos sobre la sesion de las Cortes 
en 18 de Septiembre de 1812. Vos me 
ccegistis. Vosotros me obligasteis á 
ello. Ad Cor. c. 12. v. 11. En Cordoba: 
Reimpreso en 14. de Abril de I 8 r 3 
en la Imprenta de D. Luis de Ramos 
y Coria, Plazuela de las Cañas. 

4.0 -Dos hs. prels. sin foliar, 43 ps. nume
radas y una, la última, en blanco.-Sign. A-F 
de cuatro hs. 

Port.-V. en b.-Advertencia.-Texto, fe
chado en Alicante, 20 Noyiembre i812, y fir
mado por Fray J. Facundo Sidro Villarroig.
P. en b. 

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

1814 

902.-Actas. 

Actas abreviadas de la Academia 
general de Ciencias, Bellas Letras y 

No bles Artes de Córdoba, desde su 
instalacion en I I de Noviembre de 
I 8 I o hasta igual dia de ·18 I 3, dedicadas 
á ·su Oiputacion Provincial (Adorno.) 
Córdoba: Imprenta Real. de Don Ra
fael Garciá Rodríguez. Año de i.814. 

_ 4.0-28 ps. numeradas. 

Port.-V. en b.-Ped. fechada en Cordo
ba, I I Noviembre I 8 I 3, y firmada por D. Ma
nuel María de Arjona, que es el autor de este 
librito. -Texto. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.) 

903.- Proclama. 

A los habitantes de Cordoba por la 
vuelta del Rey Femando VII. Corda-

• ba, 1814. 

(Catálogo del librero Montes. Madrid , 1889.) 

904.-Sátira. 

A Jos sabios amantes de la Consti
tucion. 

(Al fin.) C9rdoba: T mprenta Real. 
18r4. 

4 °-0cho ps. numeradas. 

Encabezamiento.- A continuación el texto 
fechado en Córdoba, 3 Mayo i814, y firmado 
«El Liberal ingenuo».-Señas de impresión. 

Papel irónico contra la Constitución y los 

liberales. 
(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.) 

905.-Arjona (MANUEL MARÍA DE). 

Manifiesto que el Doctor Don Ma
nuel Maria de Arjona ,·Canonigo Peni
tenciario de Córdoba, hace de su con
ducta política a la N acion Espafiola. 
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Pavide nun gessimus arma? Teximus 
an jugulos? Alieni poena timoris In 
nostra cervice sedet. Lucan. Córdoba: 
Imprenta Real. I 814. 

4.º-32 ps. numeradas. 

Port.-V. en b.-Texto fechado en Córdo
ba, 24 Marzo de 1814, y firmado por el Autor. 

Pág. 6: 

« Cargo.-Oda á José Napoleon, que forma 
en mi causa todo el cuerpo de delito, por cuya 
razón obra en los autos un exemplar impreso 
de ella. 

»Satisfacción.- Informado el Rey José de 
mi Oda en honor de los vencedores de Ba y len 
y exigiéndome su Ministro de policía otra en 
indemnizacion de aquella, encargué á un alo
jado mío bastante c!onocido en Francia y en 
España (D. José Marchena) que amalgamase 
como pudiese otra Oda con que yo habia cele
brado la venida de Carlos IV á las Andalucías, 
y la reduxese á un parabien en que se congra
tulara al Conquistador. Mi salud á causa de la 
enfermedad de que antes he hablado se hallaba 
entonces tan débil, que ni aun podia soportar 
el leve trabajo de esta transfusion poética; pero 
mi alojado la desempeñó por mi, y de esta 
manera sali yo de mi apuro. Esta relacion, mas 
que suficiente para responder á tal cargo, re
sulta comprobada en autos por cuatro testigos 
presenciales y de mayor excepcion. 

»Considerese despues de esto que se tiraron 
muy pocos exemplares de la Oda, pues luego 
que repartí los poquísimos que bastaban para 
salir de mi conflicto, recogí yo mismo toda la 
edicion.» 

(Bib, de D. Francisco de B. Pavón.) 

906.-Artículo. 

Articulo comunicado. Córdoba 24 
de Febrero de 1814. 

(Al jinJ Córdoba: Imprenta Real. 
1814. 

4.0 -Siete ps. numeradas y una blanca al fin. 

Encabezamiento.-A continuación el texto, 
dirigido en forma de carta al Impresor, y fir
mado con las iniciales F. X. R. de M.-Señas 
de la impresión.-P. en b. 

El autor proponía «que en todas las capita
les de la Monarquía se estableciese un Perio
dista sabio, experto y liberal, costeado por el 
Gobierno, ó bien por las Diputaciones provin
ciales, ó por los Ayuntamientos Constitucio
nales», para que publicase un papel titulado 
«Periódico Provincial de ..... , añadiéndole el 
nombre de la capital de cada una de ellas», y 
así sosteniendo <~la opinion pública y dirigién
dola exclusivamente á la observancia y defensa 
.de nuestra sagrada Constitucion, y de las nue
vas instituciones, los buenos patriotas verían 
realizados sus justos deseos, frustradas los ma
los sus esperanzas, asegurada nuestra indepen
dencia, bien arraigado el árbol de la liber
tad », etc. , etc. 

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

907 .-Destierro. 

Destierro de las comedias de la ciu
dad de Córdoba en r 694 por acuerdo 
de su ilustre Ayuntamiento á instancia 
del V. P. Presentado Fr. Francisco de 
Posadas, del Sagrado Orden de Predi
cadores, sacado de su vida escrita por 
el Padre Maestro Fr. Pedro de Alca
lá, y de su tercera impresion dedicada 
al M. R. P. Fr. Lorenzo de la Con
cepcion, en el siglo Conde de Cumbre
Hermosa, en Madrid en la Oficina de 
Antonio Marin año de r 7 48; y la pro· 
hibicion de las mismas en todo este 
Obispado por el Sr. D. Carlos III, en 
r 784, á instancia de su Illmo. Obispo 
Don Baltasar de Yusta Navarro, que 
subsistió a solicitud de la misma Ciu
dad hasta Ja invasion de los franceses 
que las protegieron. 

(Al fin.) En Córdoba: En la I m
prenta de D. Luis de Ramos y Coria, 
Plazuela de ]as Cañas. Año de 1814. 
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4. 0-36 ps. numeradas. 

Encabezamiento. -Á continuación el texto. 
-Nota final. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.) 

908.-Devoción. 

+ J. M. J. Dad al Cesar lo que es 
del Cesar y lo que es de Dios á Dios. 
Devocion... en honor .del gran Tri
buno ... San Mauricio, de San Exupe
rio, San Candido, y <lemas ilustres he
roes ... que componían el Cuerpo ó Le
gion Thebea, &c. (Grab. en mad.: los 
tres santos citados.) 

( Aljin.) Con licencia: En Cordoba 
en la Imprenta de Don Luis de Ra
mos y Coria, Plazuela de las Cafias. 
Afio de 1814. 

Fol.-Cuatro ps. 

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

909.-lnstrucción. 

Instruccion pesada para el Medico 
Maraver por su ligero escrito de 3 de 
Febrero de 1814 .. 

(Al fin.) Córdoba: Imprenta Real. 
1814. 

4.º-12 ps. numeradas. 

Encabezamiento.-A continuación el texto. 
-Señas de impresión. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.) 

910.-Novena. 

La Arca salvadora del linage huma
no. (Pleca.) No vena á la Madre de Dios 
Y Reyna de todo lo criado, represen
tada en su imagen, que con el título 

del Arca se venera en el coro de Re
ligiosas del Real Convento de Santa 
Clara de Córdoba. Siendo Abadesa 
del mismo la Reverenda Madre Sor 
Ana J oaquina García. Ano de 1814· 
Córdoba: Imprenta Real. 

8.0 -68 ps. numeradas. 

(Colegio de la Piedad de Córdoba..) 

911.-Trevilla (D. PEDRO ANTONIO). 

Exhortacion pastoral que el R. Obis
po de Córdo ha dirige á sus diocesanos 
en cumplimiento del Real Decreto de 
9 de Octubre del presente afio. (Mo
nograma de Rafael García Rodríguez.) 
Córdoba: Imprenta Real. Ano 1814. 

4.º-33 ps. numeradas. 

Port.-V. en b.- Texto fechado en Córdoba, 
29 Diciembre 1814. 

Documento encaminado á despertar el sen
timiento religioso, mejorar las costumbres y 
hacer respetar al Rey como origen de todos 
los organismos sociales y políticos. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.) 

912.-Villancicos. 

Letras de los villancicos, que se han 
de cantar en los Solemnes Maytines 

i del Nacimiento de Nuestro Señor · Je-
1 su-Christo, en esta Santa Iglesia Cate

dral de Córdoba, en el presente afio 
de 18 r 4. Puestos en musica por don 
J ayme Balius y Vila, Presbítero, 
Maestro de Capilla en dicha Santa 
Iglesia. En Córdoba: (Pleca.) En la Im
prenta Real. (Línea horizontal.) Con 
las licencias necesarias. 

4.º-12 ps. numeradas. 
z6 
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Port. orlada. - V. en b. -Texto, á dos co- 914.-Dlego José de Cádiz (B.). 
lumnas desde la p. 7. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.) 

1815 

913.-Díaz (GASPAR). 

~ J. M.J. Consulta.teologica acerca 
de lo !lícito de representar y ver re
presentar las comedias como se prac
tican el dia de hoy en España, resuelta 
por el Padre Gaspar Diaz, religioso 
sacerdote y profeso de la Compañía 
de J esus. Y dedicada con culto reve
rente al siempre augusto Patriarca 
Señor S. J oseph, nobilisimo Esposo 
de la Virgen Madre, y Padre putativo 
de J esus. Con las licencias de sus su
periores: en Cadiz en la Imprenta 
Real de Marina, y Casa de Contrata
cion de Don Miguel Gomez, calle de 
San Francisco. Reimpresa en Córdo
ba: En la Imprenta Real. Año de 1815. 

4.0 -70 ps. numeradas.-Sign. l-10 de cua
tro hs., menos 8 que tiene una, y 10 que tie
ne dos. 

Port.-V. en b.-Lic. del Obispo de Cádiz, 
22 Septiembre 1742.-Lic. del Gobernador de 
Cádiz, 22 Septiembre 1742. -Advertencia.
Texto. -Índice de los textos en latín citados 
en esta Resolución.-Notas.-Carta del Beato 
Diego José de Cádiz á un Veinticuatro: Ron· 
da, io Septiembre 1799.-Real orden de Fer
nando VII, renovando la prohibición de re
presentaciones teatrales en el Obispado de 
Córdoba: Madrid, 17 Agosto 1814.-Repre
sentación que un Eclesiástico (D. Simón Ló
pez) hizo al Ayuntamiento de Murcia (10 
Agosto l 814), acuerdo de éste y decreto del 
Rey (Madrid, 18 Noviembre 1814). 

Segunda edición. - La primera se hizo en 
Cádiz en 1742. 

(Bib. de D. Emilio Cotarelo.) · 

El soldado ·catolico en guerra ·ae· re
ligion. Carta instructiva en que se pro
pone a un soldado la necesidad de pre
pararse y el modo con que lo ha de 

- hacer en la actual guerra contra el 
impio partido de la Francia. Cor
doba I 815. 2.ª edicion. 

En 4.0 

La primera edición fué en Barcelona en l 79 5. 

(Nuevo Catálogo de la librería de Juan Jiménez. 
Madrid, 1884.) 

915.-Presas (J osÉ DE). 

Representacion que eleva al Rey 
nuestro Sefior D. Fernando VII, Don 
José de Presas, Contador que fué de 
la Provincia de Granada, con motivo 

· de las persecuciones que sufrió en 
aquella Ciudad de parte de v·arios em
pleados, por adicto á la actual familia 
reinante, y especialmente a la Serení
sima Sefiora Princesa del Brasil. Dum 
inferre pericnla volunt, non caven t. 
Senec... de ira. Córdoba: Imprenta 
Real. Año de 1815. 

4.º-46 ps. numeradas y una hoja blanca 
al fin. 

Port.-V. en b.-Texto.-Apéndice.-Pá
gina en b.-Texto del apéndice, compuesto de 
notas y documentos.-H. en b. " 

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

916.-Villancicos. 

Letras de los villancicos, que se han 
de cantar en los Solemnes Maytines 
del Nacimiento de Nuestro Señor 
J esu-Christo, en esta Iglesia Catedral 
de Cordoba, en el presente año de 
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I 8 I 5. Puestos en musica por D. J ayme 
Balius y Vila, Presbítero, Maestro de 
Capilla en dicha Santa Iglesia. En Cór
doba: (Bigote.) En la Imprenta Real. 
(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. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.) 

1816 

917.-Lozano y Anaya (J osÉ). 

Convocatoria del Betis a los ilustres 
cordobeses, para el objeto que en ella 
se explica. Lo escribe D. J ose Lozano 
y Ana ya, en I I de Setiembre de I 8 I 6. 
Córdoba: Imprenta Real. 

8.0-I 3 ps. numerados y una blanca al fin. 

Es una composición con el título de Si'lva 
apologética. - Lleva un encabezamiento en 
prosa en que explica el argumento. El Betis 
con vaca á los cordobeses' y' recordándoles ha
zañ.as de sus progenitores, los invita á que imi
ten aquéllas, celebrando con públicas demos
traciones el casamiento de Fernando VII y 
María Isabel de Braganza, con motivo del paso 
de esta señora por Córdoba hacia Madrid. 

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

918.~Noticia. 

Noticia breve de los obsequios tri
butados por la ciudad de Córdoba a la 
Reyna Nuestra Señora Doña María 
Isabel Francisca de Braganza, y a la 
Serenissima Señora Doña Maria Fran
cisca d·e Bráganza Infanta- dé España 

en el transito de S. M. y A. en Sep
tiembre de 1816. En Cordoba: (Ador
no de imprenta.) en la Imprenta de la 
Ciudad. (Línea horizontal.) De Don 
Luis de Ramos y Coria, Plazuela de 
las Cañas. 

4.0
- 18 ps. nameradas· y una hoja blanca 

al fin. 
(Bib. de D. Francisco de B. Pavón .) 

919. -Noticia. 

Noticia historica de la real Socie
dad patriotica de Cordoba, desde su 
fundacion en I 799 hasta fin de 18 I 5; 
leida y aprobada en varias sesiones 
por la misma Sociedad. Cordoba 1816. 
Imp. Real de R. García Rodríguez. 

4.º-56 ps. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.) 

920.-Ñoticia (BREVE). 

~ ( Grab. en mad.: Tres guerre
ros.) J. M. J. Breve noticia de la Le
gio~ Tebea, sacada especialmente de 
la idea que de .ella dió á luz el Doctor 
Guil1ermo Baldesano, dirigida al Se
renísimo Carlo Emanuel Duque de 
Saboya, y recuerda algunos beneficios 
del Señor á España favorecida con 
reliquias de estos Santos Martires en 
muchas de sus Iglesias. 

(Al fin.) Cordoba: Imprenta Real. 
Año de 1816. 

Fol.-Ocho ps.-Sign. *'. 

El texto sigue al encabezamiento copiado. 

Noventa y siete octavas reales. 

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.) 
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921.-Responsorio. 

+ In honorem Beati Petri Aposto
lorum Principis Responsorium. 

(Al fin.) Con licencia en Córdoba 
en la Imprenta Real de Don Rafael 
Garcia Rodriguez. Afio I 8 I 6. 

Fol.-Cuatro hs. sin foliar.-Sign. *. 

Encabezamiento, y en él un grab. en metal: 
San Pedro Apóstol, abierto por Josef ¿San
tiago? en Córdoba, 1814.-A continuación el 
texto latino. - Indulgencias concedidas por 
Pío VI y por varios prelados de España y 
América á los que rezaren el Responsorio.
Traducción en verso de la citada oración.
Nueva traducción hecha en Córdoba.-Licen
cia para que pueda ser impreso lo anterior, 
dada por el Obispo de Córdoba el 3 de Julio 
de 1816.-Nota.-Señas de la impresión. 

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

922. -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
tedral de Córdoba, en el presente Afio 
de 1816. Puestos en música por 
D. J ayme Balius y Vila, Presbítero, · 
Maestro de Capilla en dicha Santa 
Iglesia. Córdoba. (Bigote.) Imprenta 
Real. (Línea horizontal.) · Con las li
cencias necesarias. 

4.º-12 ps. nurneradas.-Apostillas. 

Port. orlada. - V. en b. -Texto, á dos co
lumnas desde la p. 7. 

Según nota manuscrita en uno de los ejem
plares que he visto, el autor de la letra de estos 
villancicos fué D. Manuel Arjona. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.) 

1817 

923.-Adición. 

~ J. M. J. Adicion á la pu blicacion 
de indulgencias que contiene el Res
ponso al Señor San Pedro Apostol, 
impreso en 1816. 

(Al fin.) Con licencia en Cordoba: 
En la Imprenta de Don Luis de Ra
mos y Caria, Calle de Armas. Año 
de 1817. 

8.0 mayor.-Una h. 

Encabezarniento.-A continuación el texto. 
-Nota final. 

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

924.-Conclusión. 

~ J. M. J. Conclusion de la adicion 
al papel en derecho, escrito por los 
Hijos y Herederos de D. Manuel Al
varez de Toledo, sobre la propiedad 
de la A lqueria y tierras de Algirós. 

(Al fin.) Con licencia en Corda ba: 
En la Imprenta de Don Luis de Ra
mos y Coria, Plazuela de las Cañas, 
año 1817. 

Fol.-Dos hs. 

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

925.-Sáenz (MARIANO JosÉ). 

J. M. Carta vida del Venerable Se
ñor Don Lorenzo de Cardenas Mon
dragon, Canónigo de la Santa Real 
Iglesia Insigne Colegial de Sefior San 
Hypolito de esta Ciudad de Córdoba, 
y Capilla de S. M. Católica escrita por 
el Doctor Don Mariano José Saenz, 
Canónigo de la misma. Impresa a ins- , 
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tancia y expensas de una parienta de 
dicho Venerable En Córdoba en la 
Imprenta Real de Don Rafael Garcia 
Rodriguez y Cuenca. 

4.0 -16 ps. numeradas y una hoja sin foliar. 

Port.-V. en b.-Retrato del Venerable, 
grabado en metal.- V. en b. -Texto. - Pro
testa del autor: Córdoba, 4 Junio 1807.-Cer
tificación del Secretario del Cabildo de San 
Hipólito: Córdoba, 25 Noviembre 1817. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.) 

926.-0rsula (Santa). 

~ J. M. J. De Beatissimis Ursula 
et ejus sociis V. V. M. M. 

(Al fin.) Cordubre. (Línea horizon
tal.) In Typograph. D. Ludov. Ramos 
& Coria, in via de Armas. Anno I 8 I 7. 

4.º-19 ps. numeradas.-Sign. A-E. 

Encabezamiento.-A continuación el texto. 
-Grab. en mad.: Santa Úrsula.-Notas.-Co
lofón. 

El texto lo forman unos versos latinos, obra 
probablemente de D. Pedro Heredia y Río, que 
por estos años imprimió en Córdoba porción 
de papeles para aumentar la devoción á algu
nos santos á quienes él se la tenía. 

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

927 .-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 Cate
dral de Córdoba, en el presente Afio 
de 18 I 7. Puestos en música por 
D. J ayme Balius y Vila, Presbítero, 
Maestro de Capilla en dicha Santa 
Iglesia. Córdoba. (Pleca.) Imprenta 

Real. (Línea horizontal.) Con las li -: 
cencias 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.) 

1818 

928.-Colección. 

~ J. M. J. Coleccion de varias me
morias devotas, y noticias instructivas 
en honor de la gloriosa Santa U rsula 
virgen y martyr y de sus compafieras 
las Once Mil Vírgenes y martyres. 
Empezando con un sermon de Santa 
Avoya virgen y rnartyr, una de su 
gloriosa Compañía, y se da noticia 
autentica de la veneracion y culto de 
sus Sagradas Reliquras en varias de 
las muchas Iglesias de España en que 
se conservan con honor. Por D. Pedro 
Maria Heredia y Rio, Capitan reti
rado. En Cordoba: Con aprobacion 
del Sefior Provisor, y licencia del Se
ñor Juez de Imprentas. En la Im
prenta de Don Luis de Ramos, año 
de-1818. 

(Al fin.) En Córdoba en la. Im
prenta Real con las licencias necesa
rias. Afio de 1818. 

4.º-15 hs. al principio sin foliar, más una 
con un grab. y una de índice.-120 ps. nume
radas y dos hs. al fin. 

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

929.-Novena. 

No vena de Santa U rsula Virgen y 
Martir. Capitana de las Once mil Vir-
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genes, &c. Para conseguir Los Devo
tos remedio en sus necesidades. En 
Valencia: Por J oseph García, Plaza 
de Calatraba. Y reimpresa en Cordoba 

,, con aprobacion del Señor Provisor, y 
licencia del Señor Juez de Imprentas. 
En la Imprenta de D. Luis de Ramos 
afio de 1818. 

8.0-40 ps. 

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

930.-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 Córdoba, en el presente 
Afio de r 8 l 8. Puestos en música por 
D. J ayme Balius y Vila, Presbitero, 
Maestro de Capilla en dicha Santa 
Iglesia. Córdoba: Imprenta Real: · 
(Pleca.) Con las licencias necesarias. 

4.0-12 ps. numeradas. 

Port. orlada. - V. en b. - Texto , á dos co
l u mas desde la p. 7. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.) 

1819 

931.- Actre. 

~ J. M. J. (Grab. en mad.: Santa 
Úrsula.) Actae Santae Ursulae, et 
undecim mille Virginum & Martyrum 
Coloniensium, ex Baptista Mantuano. 

(Al/in.) Cordubae: Typis D. Ludov. 
Ramos. Superiorum permissu. 1819. 

4.º-20 ps. numeradas.-Sign. A-C.-Apos
tillas. 

Encabezamiento. - Texto. - Officium SS. 
Virginum et Martyrum Ursulre et Sociarum 
ej us.-Errata.-Colofón. 

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

932.-Agreda (MARÍA DE JESÚS DE). 

+ J. M. J. (Grab. en cob.: la In
maculada.) Palabras de la V. Madre 
Maria de J esus de Agreda, en honor 
de la Purisima Concepcion de Maria 
Santisima. ' 

(Alfin.) Con licencia en Cordoba: 
En la Imprenta de Don Luis de Ra
mos y Coria. Calle de Armas. Año de 
I 819. 

Fol.-Cuatro ps. numeradas. 

El texto que sigue al encabezamiento co
piado lo componen cuatro párrafos sacados de 
la MiStica 0i:udad de Dios, escrita por la 
V. Agreda. 

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

933.-Colección. 

~ J. M. J. Coleccion de varias me
morias en honor de la gloriosa Santa 
U rsula virgen y martyr, y de sus com -
pafieras las Once Mil Virgenes y mar
tyres. Por Don Pedro Maria Heredia 
y Rio, Capitan retirado. Con aproba
cion del Señor Provisor, y licencia del 
Señor Juez de Imprentas de esta- Ciu
dad. En Cordoba: En la Imprenta de 
1 a Ciudad De Don Luis de Ramos y 
Coria, Calle de Armas. Año l 8 l 9. 

Fol.-Dos hs. al principio sin foliar y 80 pá
ginas numeradas.-Sign. A-U de dos hs.; las 
preliminares no tienen sign. 

Port.-V. en b.-Índice.-Advertencias so
bre las Memorias impresas el año 18 I 8. - Ad-
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vertendas sobre las presentes memorias. -
Erratas.-Texto. 

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

934.-Fuero. 

+ Fuero que el Santo Rey Don 
Fernando el Tercero concedió a la 
M. N. y M. L. Ciudad de Cordoba a 
su conquista: mandado traducir, y dar 
a la prensa por su N obilisimo Ayunta
miento. Año (E. de a. de Córdo ha) 
1819. En Cordoba. En la Imprenta de 
la Ciudad -De Don Luis de Ramos y 
Coria, Calle de Armas. 

Fol.-U na h. al principio sin foliar, I 5 pá
ginas numeradas y una h. blanca al fin.-Sig
natura A-E. 

Port. - V. en b. - Texto. - Página y hoja 
blanca. 

(Archivo del Ayuntamiento de Córdoba.) 

935.-Lecciones. 

Lecciones de enseñanza mutua se
gun los metodos combinados por Bell 
y Lancaster ó Plan de educacion para 

· los nii'ios pobres. Se reimprime este 
estracto a expensas del Ilmo. Señor 
Obispo de esta Diocesis y se reparte 
gratis a los Maestros de primer·as le
tras con el objeto de que adaptandolo 
al caracter de los niños que enseñ.an y 
a las circunstancias de sus escuelas por 
medio de las modificaciones que juz
guen oportunas tenga para la educa
cion los felÍces resultados que ha pro
ducido en otros paises. 

Cordoba. Imprenta Real Año 1819·. 

En 4.º-43 hs. 

Se atribuye al P. Fr. de Jesús Muñoz Ca
pilla. 

(Bib. del Sr. D. Francisco de B. Pavón.) 

936.- Meléndez y Fernández (J osÉ). 

Oracion que en la bendicion deban
dera del Regimiento provincial de 
Bujalance, celebrada en la Parroquia 
de San Nicolas de la Villa de la ciu
dad de Cordoba el 19 de Mayo de 
I 8 r 9 dijo el Dr. D. José Melendez y 
Fernandez, Presvitero, Rector de di
cha Parroquia, Cura Castrense de la 
misma Ciudad, Examinador Sinodal 
de los Obispados de Cordoba y Cadiz, 
Academico y Censor de la general de 
aquella, y Socio de varias Sociedades 
Patrioticas del Reyno. Lo dedican al 
Excmo. Señor Don Valentin Belvis 
de Moneada, Marques de Villanueva 
de Duero, Conde de Villariezo &c. 
Grande de España , Caballero gran 
Cruz de la Real y distinguida Orden 
de Carlos II 1 y de la · militar de San 
Hermenegildo &c. Teniente general 
de los Reales exercitos, Inspector ge
neral, Juez privativo y Comandante 
general de los Regimientos Provin
ciales ·&c. &c. los oficiales del ci
tado Regimiento. Cordoba: Imprenta 
Real. 

4.º-40 ps. numeradas. 

Port.-V. en b.-Texto. 

(Bib. del autor.) 

937.-Sermón. 

~J. M .. J. Sermonen la Festividad 
de Santa Cunéra, Compañ.era de Santa 
Ursula, compuesto cerca del principio 
del siglo xrv, de los codices escritos 
antiguamente y conservados al pare
cer en Rhenen del Arzobispado de 
Utrecht, sacado de los· PadreS' Con-

1 tinuadores del Padre Juan Bolando 
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a I 2 de Junio, y traducido literal
mente. 

(Al fin.) Con licencia: En Cbrdoba 
en la Imprenta Real. Año de 1819. 

Fol.-Dos hs. sin foliar. 

El texto á continuación del encabezamiento. 

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

938. -Villancicos. 

Letras de los villancicos, que se han 
de cantar en los Solemnes Maytines 
del Na cimiento de Nuestro Señor 
J esu-Christo en esta Santa Iglesia 
Catedral de Córdoba, en el presente 
afio de l 8 l 9. Puestos en música por 
D. J ayme Balius y Vila, Presbitero, 
Maestro de Capilla en dicha Santa 
Iglesia. Córdoba: Imprenta Real. Con 
las licencias necesarias. 

4.º-1 2 ps. numeradas. 

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

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.) 

1820 

939.-Andía (MIGUEL DE). 

Sucinto manifiesto sobre la conducta 
del Regimiento Provincial de Buja
lance en los sucesos ocurridos en Ca
diz. Escrito por su comandante acci
dental el teniente coronel Don Miguel 
de Andia. (Pleca.) Córdoba: Imprenta 
Nacional. 1820. 

4.º- 22 ps. numeradas. - Una hoja blanca 
al fin. 

Port.-V. en b.-Texto.-Hoja blanca. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.) 

940.-Arjona (MANUEL MARÍA DE). 

Necesidades de la Espafia que de
ben remediarse en las próximas Cor
tes, y discurso sobre la acertada elec
cion de diputados, que dirige á la 
ciudad y provincia de Córdoba E. D. 
D. M. M. D. A. C. P. D. C. Imprímese 
por acuerdo de la Asociacion del Bien 
Público. Statuere qui sit sapiens, vel 
maxime videtur esse sapientis Cicer. 
in Lucullo. Para conocer quien es sábio 
se requiere una gran sabiduria. Cór
doba: Imprenta Nacional. 1820. 

4.º--24 ps. numeradas. 

Port.-V. en b.-Texto. 

Las iniciales son de «El Doctor Don Manuel 
María de Arjona, Canónigo Penitenciario d¡ 
Córdoba~. 

(Bib. provincial de Sevilla.) 

941.-Borbón (Luis DE). 

Pastoral del Eminentisimo y Excmo. 
Sr. D. Luis de Borbon, Cardenal de 
Scala, Arzobispo de Toledo, &c. &c. &c. 
á sus diocesanos. Mandada reimprimir 
por el llustrisimo Señor D. Pedro 
Antonio de Trevilla, Obispo de Cór
doba. (Pleca.) Córdoba: Imprenta 
Nacional. l 820. 

4.º-28 ps. numeradas. 

Port.-V. en b.-Texto fechado en Madrid 
29 Abril 1820, y firmado por el Cardenal Bor
bón y por su Secretario D. Manuel José de 
Gallego. 

(Bib. provincial de Córdoba.) 

942.-Cabriñana (MARQUÉS DE) y Alcalá 
y Zamora (PEDRO). 

Memoria presentada á la Diputacion 
. Provincial de Córdoba por los senores 
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Marqués de Cabriñana y el ca pitan 
D. Pedro Alcalá y Zamora, sus indi
viduos, que componen la comision de 
Agricultura, sobre los obstáculos que 
impiden el fomento de esta y de la po
blacion. (Bigote.) Córdoba: Imprenta 
Nacional. 1820. 

4.0-35 ps. numeradas. 

Port.-V. en b.- Texto.- P. en b. 

(Bib. de D. Rafael Ramírez de Arellano.) 

943.-Cargos. 

Cargos que hace y consejos que dá 
un Gaditano al Ilustrísimo Sefíor 
Obispo de Cadiz. 

(Al fin.) Reimpreso en Córdoba: 
Por D. Manuel Diaz Herrera. En la 
Imprenta de D. Luis de Ramos y Ca
ria, Calle de Armas. Año de I 820. 

4.0 -Dos hs. sin foliar. 

Encabezamiento.-Texto fechado en Cádiz 
el 2 8 de Junio de 1820. - Señas de impresión. 

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

944.-Córdoba constitucional. 

Corda ba Constitucional. (Bigote.) 
Noticia breve de !o executado en ella 
para el restablecimiento de la Consti
tución. 

(Al fin.) Córdoba : Imprenta Na-
cional. 

4.0 -0cho ps. numeradas. 

Encabezamiento.-A continuación el texto, 
fechado en Córdoba, 30 Marzo I 820. -Señas 
de impresión . 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.) 

945.-Discurso. 

Discurso sobre aumentar la pobla
cion, la riqueza publica, la marina, y 
las virtudes civiles. Córdoba: Imprenta 
Nacional.. I 820. Se hallará en la Libre
ría de Berard. 

Fol.-77 ps. numeradas, una p. en b. y una 
hoja al fin sin foliar. 

Port. - V. en b. - Prospecto de la obra y 
prefacio del autor.-Texto fechado en Córdo
ba, 4 de Agosto de 1820, y firmado con las ini
ciales J. B. y L.-P. en b.-Índice. 

(Archivo del Ayuntamiento de Córdoba.) 

946!-Elogios. 

Elogios á la memoria del Doctor 
Don Manuel María de Arjona, Canó
nigo Penitenciario de Córdoba. (Ple
ca.) Requiescat in pace. (Pleca.) Cór
doba: Imprenta Nacional. 1820. 

4.º-Dos hs. al principio sin foliar, 14 pági
nas numeradas.-Una hoja blanca, cinco pági
nas numeradas, una p. y una h. blancas, 12 

páginas numeradas. 

Port.-V. en b.-Advertencia.-Elogio fú
nebre por D. Josef Luis d~ los Heros. -Hoja 
blanca.-Opúsculo latino en alabanza de Ar
jona, por D. José Meléndez y Fernández.-Pá
gina y h. blancas.-Discurso por D. Cayetano 
Lanuza. 

La Academia general de Ciencias , Bellas 
Letras y Nobles Artes de Córdoba celebró una 
sesión el I 8 de Agosto de I 820 en público tes
timonio del aprecio que le merecía Arjona, y 
en Cilla se leyeron los elogios que forman este 
volumen. 

(Bib. del Instituto de Córdoba.) 

• 
947.-Garrido y Portilla (J osÉ). 

Discurso pronunciado en la Iglesia 
del Convento de San Francisco de 
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esta Ciudad de Córdoba el día 2 l de 
Julio de 1820 por el Doctor Don José 
Garrido y Portilla, Canonigo Magis
tral de la Santa Iglesia, en la funcion 
cie accion de gracias, que hizo el Re
gimiento de Caballeria de Santiago 
para celebrar la memqria del Jura
mento solemne de la Constitucion de 
la Monarquía hecho en el salon de 
Cortes por S. M. el Rey de España a 
presencia del Soberano Congreso de 
la Nacion el dia 9 de este mes y año. 
Cordoba: Imprenta Nacional 1820. 

4.º-24 ps. 

Port.-V. en b.-Texto. 

(Bib. Colombina.) 

948.-Muñoz (JosÉ DE JESÚS). 

Oracion fúnebre del Ilustrísimo Se
fior D. Fr. Marcos Cabello y Lopez, 
Obispo de Guadix y Baza, en el ani
versario que a su buena memoria ce
lebro el Convento de S. Agustin de 
Córdoba, con asistencia del Ilustri
simo Señor Obispo y Prelados de las 
Ordenes Religiosas, el dia 7 de Se
tiembre de 1820. Dixola el P. Maestro 
Fr. José de Jesús Muñoz, Augusti
niano. La publica la Provincia de 
Agustinos de la Observancia de Anda
lucía, y la dedica al Ilustrísimo Señor 
Dean y Cabildo de la Santa Iglesia 
Apóstolica de Guadix. Córdoba: Im
prenta Nacional. I 820. 

4.º-45 ps. numeradas. 

Port.-V. en b.-Ded. firmada por Fr. Fran
cisco Xa vier de Req uena, Prior Provincial: 
Córdoba, S de Septiembre 1820.-Texto latino 
de Orígenes.-P. en b.-Texto.-P. en b. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.) 

949.-Noticia. 

Noticia de las funciones celebradas 
por el Regimiento de Caballería de 
Santiago I I .º de linea en el dia 2 I de 
Julio. (Pleca.) Córdoba: Imprenta Na
cional. I 820. 

4.0 -Siete ps. numeradas. 

Port.- V. en b.-Texto fechado en Córdo
ba, 26 Julio 1820, y firmado con las iniciales 
J. M.-P. en b. 

Las fiestas fueron religiosas y profanas, y se 
celebraron por la instalación de las Cortes y 
juramento del Rey. 

(Bib. de D. Francisco ·de B. Pavón.) 

950.-Papel. 

Papel que trata sobre la abolicion 
de los diezmos, en el que se hace una 

· ligera m.encion de los que se han darlo 
a luz en Cordoba en estos dias sobre 
el mismo asunto. Escrito en tonto para 
su mayor inteligencia por un cual
quiera. Córdoba: En la Imprenta de 
Don Luis de Ramos, Ano de I 820. 

8.0
- 16 ps. numeradas. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.) 

951.-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 Ca
tedral de Córdoba, en el presente Año 
de I 820. Puestos en música por D. 
J ayme W alius (sz'c) y Vila, Presbítero, 
Maestro de Capilla en dicha Santa 
Iglesia. (Pleca.) Córdoba: Imprenta de 
D. Rafael García Rodríguez. 
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+º-12 ps. numeradas. 

Port. orlada.- V. en b.-Texto, á dos co
lumnas desde la p. 7. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.) 

1821 

952.-Cuestión. 

Cuestion curiosa acerca de la califi
cacion que deberá darse á la repre
sentacion impresa de los escribano.s 
de Córdoba denunciada por el Ayun
tamiento, y sobre la que se ha decla
rado haber lugar á la formacion de 
causa. (Pleca.) Córdoba: Imprenta de 
Garcia. I 82 I. 

4.º-29 ps. numeradas. 

Port. -V. en b.-Texto fechado en Córdoba, 
10 Agosto 1821, y firmado «El Amante de la 
Justicia~.-P. en b. 

Se negaron los escribanos á pagar unas con
tribuciones, é hicieron una representación al 
Rey, en la que pusieron algunas palabras que 
el Ayuntamiento de Córdoba consideró ofen-
si vas. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.) 

953.-Exposición. 

[Exposicion á Fernando VII pidien
dole que destituyese á sus Ministros y 
nombrase otros «cuyos nombres sefia
lados por grandes servicios los hagan 
acreedores á gobernar esta nacion 
amante de sus libertades». Córdoba 
5 Noviembre 182I.] 

(Al fin.) Córdoba: Iµiprenta de 
García. 1821. 

Fol.-Dos hs. en fol. 

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

954.-Pavón (RAFAEL MARIANO). 

Proyecto de reglamento interino de 
carcel, .presentado al Ayuntamiento 
por su regidor Don Rafael Mariano 
Pavon, y aprobado en r. 0 de Octubre 
de 182I. Córdoba, Imprenta de Gar
cía. 182 I. 

4.0-0cho ps. 

(Bib. de D. Rafael Ramírez de Arellano.) 

955.-Repartimiento. 

Repartimiento de baldíos, realen
gos y arbitrios entre los benemeritos 
defensores de la patria por premio 
patriotico, y entre los vecinos que no 
tengan otra tierra propia, en absoluta 
propiedad y gratuitamente mandado 
hacer por las Cortes, y cuya egecucion 
va á verificarse. Córdoba: Imprenta 
constitucional: De Don Luis de Ra
mos y Coria, Calle de Armas. Afio 
de I 82 I. 

4.º-19 ps. numeradas. 

Port.-V. en b.-Preámbulo.-Texto.-Pá-
gina en b. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.) 

956.-Villancicos. 

Letras de los villancicos, qu·e se han 
de cantar en los Solemnes Maytines 
del Nacimiento de Nuestro Senor 
J esu-Christo, en esta Santa Iglesia C.a_
tedral de Córdoba, en el presente ano 
de 182 I. Puestos en música po.r D. J ay
me Balius y Vila, Presbítero, Maes
tro de Capilla en dicha Santa Iglesia. 
En Córdoba: (Pleca.) En la Imprenta 
de García. 

4.o-i2 ps. numeradas .. -Apostillas. 
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Port. orlada.-V. en b.-Texto á dos colum
nas desde la p. 7. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.) 

1822 

957.-Relación. 

· Relacion circunstanciada de los pri
meros acontecimientos ocurridos á la 
columna del mando del Brigadier 
Conde de Valdecafias contra los fac
ciosos de la extinguida Brigada de 
Carabineros y sus adictos. 

(Al fin de las págs. 14 y 43.) Cór
doba: Imprenta de Garcia. 1822. 

4.º-43 ps. numeradas.-Sign. l-6 de cuatro 
hojas, menos 6, que es de dos. 

Encabezamiento.-A continuación el texto, 
fechado en Córdoba, 20 Julio 1822, y firmado 
por el primer comandante Jerónimo Valle.
N ota.-Pie de imprenta.-H. en b . 

.:Diario que manifiesta los movimientos de 
las tropas de Andalucía, desde que la Brigada 
de Carabineros y Regimiento de Milicia activa 
de Córdoba alzaron el grito de rebelion contra 
la patria.» 

Á continuación el texto, fechado e.n Cór
boba, 22 Julio 1822, y firmado por el Jefe de 
Estado Mayor Daniel Rovinson. -Cuatro do· 
cumentos justificativos.-Pie de imprenta. 

Comenzó esta sublevación en Lucena el día 
28 de Junio de 1822 al grito de «Viva el Rey 
absoluto y muera la Constitución», y acabó 
en Abenojar, capitulando los insurrectos el I 6 
de Julio. 

(Bib. de D. Rafael Ramírez de Arellano.) 

958.-Saavedra (ANGEL). 

Lanuza. Tragedia por D. Angel 
Saavedra. Cordoba 1822. 

(Nota de D. Francisco de B. Pavón.) 

959.-Trevilla (PEDRO ANTONIO DE). 

[Pastoral de D. Pedro Antonio de 
Trevilla, Obispo de Cordoba á los fie
les de su Diocesis, fechada en la villa 
de Fuente Ovejuna a 14 de Agosto 
de 1822.] 

(Al fin.) Córdoba: Imprenta de 
García. Afio de I 822. 

4.º-40 ps .. 

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

1823 

960.-Caravaca (J osÉ). 

Nove na del glorioso martir San 
Torcuato.-Córdoba I 823. 

8.º 
(Nota de D. Rafael Ramírez de Arellano.) 

961.-Colección. 

~ J. M. J. Coleccion de varias me
morias y oraciones en honor los san
tos angeles, y en especial de sus siete 
príncipes, para excitar a su devocion. 
Por Don Pedro María Hetedia y Rio. 
Con licencia en Córdoba: en la Im
prenta de Don Luis de Ramos y Co
ria. Afio de I 823. 

8.0-208 ps. numeradas. 

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

962.-Fernando (San). 

~ J. M. J. Al glorioso señor San 
Fernando, Rey de España. 

(Al finJ Con licencia del Ordinario 
y del Sefior Juez de Imprentas, en 
Cordoba: En la Imprenta de Don 
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Luis de Ramos y Coria. Calle de Ar
más. Año de 1823. 

Fol.-Una h. 

Encabezamiento. - A continuación cinco 
octavas reales, oraciones y versos latinos.
Nota final. 

(Bib. del autor.) 

963.-Heredia y Río (PEDRO MARÍA). 

Errata sic corrige. 
(Al finJ Cordubre. Apud Ludovi

cum Ramos Typographum anno 1823. 
Cum licentia Ordinarii. 

4.0 -Ps. 13 y 14. 

Las 12 ps. anteriores contienen unos versos 
latinos y notas á ellos (De septem spi'ritibus, 
qztt' i·n conspectu thront' Dei' sunt), impresos en 
Sevilla por Caro Hernández en 1822. 

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

964.-lnstrucciones. 

[Instrucciones dadas por la Socie
dad Economica de Amigos del Pais á 
los criadores de gusanos de seda.] 

(Al fin.) Córdoba: Ii:nprenta de 
Garcia. I 823. 

4·º -24 ps. numeradas. 

Comt'enza: 

«La Sociedad economica de amigos del pais 
de esta Ciudad con el objeto de aclimatar y 
extender en esta provincia la cría de gusanos 
de seda de Roquemore », etc. 

Acaba: 

«La semilla debe conservarse con mucho 
cuidado sin apretarla, ni darla golpes, g~ar
dándola de la humedad y en una temperatura, 
ni demasiado fria, ni demasiado caliente. Don 

Antonio Sandalio de Arias aconseja que se 
guarde entre papel.~ 

(Bib. de D. Rafael Ramírez de Are llano.) 

965 -Manifiesto. 

Manifiesto á la Nacion. 
(Al fin.) Cordoba: Imprenta Real. 

4.0-12 ps. numeradas. 

Encabezamiento.-A continuación el texto, 
fechado en Córdoba, Junio de 1823.-Notas.
Señas de la impresión. 

Es un escrito violentísimo en contra de la 
Constitución. 

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

966.-0bsequios. 

Obsequios que la ciudad de Cordoba 
hizo á sus augustos soberanos en su 
glorioso transito y permanencia en ella 
en los días 25 26 27 y 28 de Octubre 
del presente año de 1823. Cordoba. 
Imprenta Real. 

En 4.º-54 ps. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.) 

967 .-Real cédula. 

Real Cedula de S. M. y Señores del 
Consejo, Por la cual se declaran In
fantes de Espaiía á los Hijos tenidos 
ó que tuviesen en su Matrimonio los 
Serenísimos Señores Infantes D. Fran
cisco y Doña Luisa Carlota, y que se 
les guarden las preeminencias, hono
res y <lemas distinciones correspon
dientes á tan alta gerarquia. Año (E. 
de a. de España.) de 1823. Cordoba. 
Imprenta Real. 
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Fol.-Cuatro hs., la última blanca. 

Dada en Palacio á I.0 de Diciembre de 1823. 

(Bib. de D. Rafael Ramírez de Arellano.) 

968.-Real cédula. 

Real Cedula de S. M. y Señores del 
Consejo, Por la cual se manda que los 
Señores territoriales y solariegos sean 
reintegrados en el goce de la percep
Cion de todas las rentas, prestaciones, 
emolumentos y derechos de los refe
ridos Señoríos, con lo <lemas que se 
expresa. Afio (E. de a. de Espafia) de 
l 823. Córdoba. Imprenta Real. 

Fol.-Seis hs. sin foliar, la última en blanco. 

Dada en Palacio á 1 5 de Agosto de I 82 3. 

(Bib. de D. R afael Ramfrez de Arellano.) 

969.-Real cédula~ 

Real Cedula de S. M. y Sefiores del 
Consejo, En la cual se insertan las re
glas que se han de . observar para la 
separación y reposicion de los em
pleados en los diferentes ramos de la 
administracion, con lo <lemas que se 
expresa. Año (E. de a. de Espafia) de 
1823. Córdoba. Imprenta Real. 

Fol. - Cuatro hs. sin foliar, la última en 
blanco. 

Dada en Palacio á I.0 de Julio de 1823. 

(Bib. de D. Rafael Ramírez de Arellano ) 

970.-Real cédula. 

Real Cedula de S. M. y Sefiores del 
Consejo, Por la cual se manda quede 
sin efecto el Decreto de las extingui-

das Córtes de 9 de Noviembre cíe l 8~o, 
reducido á la incorporacion al Crédito 
público de todos los bienes de las Ca
pellanías vacantes y que vacaren, que 
no fuesen de llamamiento familiar, 
con lo <lemas que expresa. Año (Es
cudo de a. de España) de 1823. Cór
doba. Imprenta Real. 

Fol.-Cuatro hs., la última blanca. 

Dada en Palacio á 21 de Septiembre de 1823. 

(Bib. de D. Rafael Ramírez de Arellano.) 

971.-Real cédula. 

Real Cedula de S. M. y Señores del 
Consejo, Por la que en consecuencia 
de estar acordádo el reintegro á los 
Monasterios é ·Iglesias de sus bienes y 
rentas, se declara que los frutos pen
dientes en las fincas enagenadas per
tenecen integramente á los compra
dores ó arrendatarios, en los términos 
y bajo las reglas que se expresan. Año 
(E. de a. de Espafia) de 1823. Cór
doba. Imprenta Real. 

Fol. - Cuatro hs. sin foliar , la última en 
blanco. 

Dada en Madrid á 2 de Septiembre de 1823. 

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

972.-Real provisión. 

Real Provision de S. M. y Sefiores 
del Consejo, Por la cual se mandan 
guardar y cumplir las leyes del Reino, 
Reales provisiones, ejecutorias y <le
mas providencias dadas á favor de la 
Real Cabaña de Carreteros, sus der
ramas, cabañiles y tragineros. Año 
(E. dé a. de Espafia) de 1823. Cór
doba. Imprenta· Real. 
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Fol.-Seis hs., la última blanca. 

Dada en Madrid á 9 de Julio de 182 3. 

(Bib. de D. Rafael Ramírez de Arellano.) 

973.-Vida.. 

Vida y muerte de la Constitucion. 
Poema historico que contiene la vida 
y muerte de una niña adulterina de 
infame nacimiento, salida á luz en Ca
diz año de 1812, no bautizada por la 
Iglesia; y no obstante confirmada mi
litarmente en la Isla de Leon, hija de 
los padres más viles y execrables de 
todo el mundo. 

(Al fin.) Reimpreso en Córdoba: 
en la Imprenta Real. 1823. 

4.0-Cuatro hs. sin foliar. 

Encabezamiento.-Texto. - Nota final. 

Comienza el texto: 

«Y o, doña Constitución, 
niña bonita en extremo, 
hija de padres honrados, 
Quiroga, Baños y Riego, 
sali a luz hace tres años 
en el Gaditano suelo.» 

Y termi'na: 

«Pero ¿qué había de ser, 
si es adagio verdadero 
de mal padre malos hijos? 
¿Qué babia de ser, si fueron 
los padres que me engendraron 
Quiroga, Baños y Riego?» 

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

9?4.-Villancicos. 

Letras de los villancicos que se han 
de cantar e~ los Solemnes Maitines 
del N aciiniento de Nuestro Señor 

Jesu-Christo, en esta Santa Iglesia 
Catedral de Córdoba, en el presente 
año de l 823. Puestos en musica por 
Don J ayme Balius y Vila, Presbítero, 
Maestro de Capilla que fue en dicha 
Santa Iglesia. En Córdoba (Pleca.) 
En la Imprenta Real. (Línea horizon
tal.) Con las licencias necesarias. 

4.0 -12 ps. numeradas.-Apostillas. 

Port~ orlada.-V. en b.-Texto á dos colum
nas desde la p. 7. 

(Bib. de U. Francisco de B. Pavon.) 

975.-Ximénez y Hoyo (MANU~L): 

Sermon que en la solemnisima fun
cion de accion de gracias 'y desagra
vios al Señor, celebrada en la Catedral 
de Córdoba en el dia 9 ·de Noviembre 
de I 823 con motivo de la restauracion 
religiosa y politica de España, y de la 
libertad del Rey, predicó el Doctor 
D. Manuel Ximenez y Hoyo, Racio
nero entero de la misma. Se han aña
dido por su autor varias notas para 
mayor inteligencia y demostracion de 
algunos puntos. Con licencia en Cór
doba: (Línea horizontal de adornos.) 
En la Imprenta de Don Luis de Ra
mos y Coria, Calle de Armas. Año de 
1823. 

4.º-40 ps. numeradas. 

Port.-V. en b.-Texto.-Nota. 

(Bib. provincial de Córdoba.) 

1824 

976.-Extracto. 

Españoles: U nion y Alerta. Extracto 
de un papel cogido a los masones, 
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cuyo titulo es como sigue: Maximas 
é instrucciones políticas que el Grande 
Oriente Español ha mandado poner 
en ejecucion a todas las logias de la 
masoneria egipciana. Impreso en Cor
doba: En la Imprenta Real. Con las 
licencias necesarias. Año I 824. 

4.0 -72 ps. numeradas. 

Port.-V. en b.-Texto.-Nota. 

(Bib. Colombina.) 

977.-Francisco de Posadas (B.) y Heredia 
y Río (PEDRO MARÍA). 

~ J. M. J.: Noticia del estableci
miento de la Santa Inquisicion por el 
glorioso Santo Domingo de Guzman, 
sacada del Beato Francisco de Posa
das de su misma Orden de Predicado
res en el Capitulo xm. del libro r. de 
la Vida que escribio del Santo Pa-· 
triarca; con algunas reflexiones del 
Editor sobre el asunto. (Adorno tipo
grafico.) Por Don Pedro Maria Here
dia y Ria. Con licencia del Ordinario 
y del Señor Juez de Imprentas. En 
Cbrdoba: En la Imprenta de Don Luis 
de Ramos y Coria, Calle de Armas. 
Año de 1824 . . 

4.0-16 ps. numeradas.-Sign. A-B. 

Port.-Á la vuelta una cita del salmo 73.
Texto.-Reflexiones del editor. 

(Bib. del Exc~o. Sr. Duque de T 'Serclaes.) 

978.-León (FRANCISCO JAVIER DE). 

No vena del Patriarca de la Hospi
talidad el glorioso Padre San Juan 
de Dios. Compuesta por el R. P. Fr. 
Francisco Xavier de Lean, Presby
tero, y P. de Provincia de su Orden. 

Reimpresa por el M. R. P. Fr. Fabian 
de Huertas y Orozco, Difinidor, Asis
tente segundo General, y Prelado su
perior del Convento Hospital de San 
Lazara el Real, extramuros de la Ciu
dad de Cordoba. 

(Al fin.) Con licencia: En Cbrdoba 
en la Imprenta de Don Luis de Ra
mos y Coria. Calle de Armas. Año 
de r824. 

16.0 -32 ps. numeradas. 

Port.- V. en b.-Modo de hacer esta nove 
na.-Texto.- -Señas de impresión. 

(Bib. de D. Juan de Grimarest.) 

979.-Manifiesto. 

Manifiesto circunstanciado de lo 
ocurrido en la ciudad de Almería, en 
los dias r4 y 16 de Agosto, con mo
tivo de haber estallado la conspiracion 
trazada por los enemigos del Rey y 
del Altar, Cuyos hechos son copiados 
de los partes y oficios, órdenes y <le
mas papeles que obran en la Secreta
ría del Gobierno, los cuales desmien
ten el supuesto artículo de la Gaceta 
de Madrid de 3 I de Agosto, número 
1 r 2. (Pleca.) Con aprobacion y órden 
del Gobierno. Impreso en Almería: y 
reimpreso en Córdoba en la imprenta 
Real. Año de I 824. 

8.0 -Una h. al principio sin foliar, 34 ps. nu

meradas. 

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

980.-Novena. 

+ Novena al glorioso apostol de 
Valencia San Vicente F errer del Or
den de Predicadores. Como se hace 
en el Real Convento de San Pablo de 
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la Ciudad de Córdoba. (Adorno.) Con 
licencia en Córdoba: En la Imprenta 
de Don Luis de Ramos y Coria. Afio 
de 1824. 

8.0-36 ps. numeradas.-Sign. A-C de ocho 
hojas las dos primeras y de dos la última. 

Port.-Á la vuelta advertencia.-Texto.
Gozos.-Indulgencias concedidas á los que ha
gan esta novena. 

(Bib. de D. Rafael Ramírez de Arellano.) 

981.-Pastor (JUAN DE D10s). 

Discurso que en la funcion célebre 
de la bendicion de la bandera del se
gundo batallan y estandarte del escua
dran de voluntarios realistas de la 
ciudad de Córdoba, Dixo el M. R. P. 
Mtro. Fr. Juan de Dios Pastor, del 
Orden de Predicadores. Acompaña 
una breve descrip.cion de esta solem
nidad patriótico-religiosa. (Pleca.) Cór
doba: Imprenta Real. 1824. 

4.0-68 ps. numeradas. 

Port.- V. en b.-Descripción de la solem
nidad.-Texto del sermón.-Errata. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.) 

982.-Real cédula. 

Real Cedula de S. M. y Señores del 
Consejo, Por la cual se manda resta
blecer en la Corona de Aragon el J uz
gado de Competencias, y reponer al 
Juez Don Francisco Amar en el exer
cicio de sus funciones. Año (E. de a. 
de España) de 1824. Córdoba: Im
prenta Real. 

Fol.-Cuatro hs. sin foliar, la última en 
blanco. 

Dada en Madrid á 29 de Febrero de 1824. 

"· .. ,J (Bib. de D. Rafael Ramírez de Arellano.) 

983.-Real cédula. 

Real Cedula de S. M. y Señores de¡ 
Consejo, Por la cual" se concede in
dulto y perdon general, con releva
cion de las penas corporales ó pecu
niarias en que hayan podido incurrir, 
á todas las personas que desde princi
pios del año de 1820 ·hasta el dia 1.º 

de Octupre de 1823 hayan tenido parte 
en los excesos y desórdenes ocurridos 
en estos Reinos con el objeto de sos
tener y conservar la pretendida cons
titucion de la Monarquía, con tal de 
que no sean de las que· se mencionan 
y exceptúan en el Real decreto inserto. 
Año (E. de a. de España) de 1824. 
Córdoba en la Imprenta Real. 

Fol.-Ocho hs. sin foliar, la última en blanco. 

Dada en Aranjuez á 12 de Mayo de 1824. 

(Bib. de D. Rafael Ramírez de Arellano.) 

984.-Real cédula. 

Real Cedula de S. M. y Señores del 
Consejo, En la cual se fijan las reglas 
que han de observarse para que se 
restituya á las Universidades y <lemas 
establecimientos literarios del Reino la 
sana enseñanza; y para el abono ó in
admision de los cursos ganados y gra
dos conferidos en ellos en la época 
del titulado Gobierno constitucional. 
Año (E. de a. de España) de 1824. 
Córdoba: Imprenta Real. 

Fol.-Seishs. sin foliar, la última en blanco. 

Dada en Sacedón á 21 de Julio de 1824. 

(Bib. de D. Rafael Ramírez de Arellano.) 

985.-Real cédula. 

Real Cedula de S. M. y Señores del 
Consejo, Por la que se manda corra 

'J.7 

• 
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en los términos que se expresa el de
creto de la , Regencia del Reino de 
veinte y siete de Junio del afio último, 
y Real cédula de primero del siguiente 
Julio, en que se insertó, por el cual se 
prescribieron las reglas que debian 
observarse para la reposicion y sepa
racion de Empleados en los diferen
t.es ramos de la administracion. Afio 
(E. de a. de España} de r 824. Cór-

, <loba: Imprenta Real. 

Fol.-Cuatro hs. sin foliar, la última en 
blanco. 

Dada en Aranjuez á 1.0 de Abril de 1824. 

(Bib. de D. Rafael Ramírez de Arellano.) 

986.-Real cédula. 

Real Cedula de S. M. y Sefiores del 
Consejo, Por la que se manda guard~r 
y cumplir el Real decreto inserto 
comprensivo de las reglas que han de 
observarse en el establecimiento de 
la Superintendencia general de la Po
licía del Reino, con lo <lemas que se 
expresa. Afio (E. de a. de Espafia) 
de r 824. Córdoba: Imprenta Real. 

Fol.-Ocho hs. sin foliar, 1as dos últimas en 
blanco. -

Dada en Madrid á 13 de Enero de 1824. 

- (Bib. de D. Rafael Ramírez de Arellano.) 

987 .-Real cédula. = . 

Real Cedula de S. M. y Sefiores del 
Consejo, ·.Por ·1a -cual se sirve S. M. 
fijar las reglas que deben observarse 
en lo sucesivo para la eleccion de Al
caldes ordinarios y demás Capitulares 
y Oficiales de los Ayuntamientos de 
las pueblos deJ Reyn_o .. Aña (E .. de ar.-_ 

mas de Espafia) ·de 18~4. Córdoba: 
Imprenta Real. 

Fol.-Seis hs. sin foliar, la última en blanco. 

Dada en San Lorenzo á l 7 de Octubre 
de 1824. 

(Bib. de D. Rafael Ramírez de Arellano.) 

988.-Real cédula. 

Real Ce.dula de. s.· M.·y Señóres del 
Consejo, Por la ·Cual se fijan las reglas 
que han de observarse para la valida
cion ó nulidad de las actuaciones judi
ciales, contratos y demás actos pú
blicos. de esta especie, practicados y 
otorgados en el tiempo que ha regido 
el titulado Gobierno constitucional. 
Año (E. de a. de España) de r 824. 
Córdoba: En la Imprenta Real. 

Fol.-Seis hs. sin foliar, la última en blanco. 

Dada en Madrid á 5 de Febrero de 1824. 

(Bib. de D. Rafael Ramírez de Arellano.) 

989.-Real cédula. 

Real Cedu]a· de S; M. y Sefiores del 
Consejo, En la cual se· fijan las reglas 
que han de observarse para la-intro
duccion de libros extrangeros en estos 
Reinos. Año (E. de a. de España) 
de r 824. Córdoba. Imprenta Real. 

Fol. - Cuatro hs. sin foliar, la última en 
blanco. 

Dada en Toledo á l l de Abril de 1824. 

(Bib. de D. Rafael Ramírez de Arellano.) 

990.-Real c·édula. - ~-

Real Cedula de S. M. y Señores del 
Cons(;!jQ,. PQrJc:\_ q1al s.<:! .Gopq~_qen los 
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honores y tratamiento de Infante de 
España al que lo es de Portugal el 
Sermo. Sr. D. Sebastian. Ano (E. de 
a. de Espana) de 1824. Córdoba: Im
prenta Real. 

Fol. - Cuatro hs. sin foliar, la última en 
blanco. 

Dada en Aranj uez á 8 de Abril de I 824. 

(Bib. de D. Rafael Ranúrez de Arellano.) 

991.-Real cédula. 

Real Ce dula de S. M. ·y Señores del 
Consejo, Por la cual se manda guar
dar y cumplir el Real decreto inserto, 
comprensivo de las reglas que han de 
observarse para el uso del Papel Se
llado. Año (E. de a. de España) de 
1834, Córdoba: Imprenta Real. 

Fol.-10 hs. sin foliar, la última en blanco. 

Dada en Aranjuez á 12 de Mayo de 1824. 

992.-Reglamento. 

Reglamento para los cuerpos de V o
luntarios Realistas. Córdoba: Im· 
prenta Real. I 824. 

4.º -134 ps. numeradas y una hoja blanca 
al fin. 

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

(Bib. del autor.) 

993.-Relación. 

Relacion de los obsequios que en el 
afio 1823 se hicieron á nuestro Custo
dio Señor San Rafael para conseguir 
la libertad de nuestro amado Monarca 
el Señor D._ Fernando VII, compues-

ta por una persona de.vota del Santo 
Arcangel. Córdoba: Imprenta Real. 
1824. 

4. 0 - l 6 ps. numeradas. 

Port.-V. en b.-Texto. 

Romance escrito por D.ª Ana Jesús de Pe
ñaranda, natural de Cádiz, monja de Santa 
Inés, según me comunica el doctísimo literato 
cordobés y bondadoso amigo mío D. Francisco 
de B. Pavón. 

994.-Representación. 

Representacion que ha dirigido a 
S. M. el Ayuntamiento de la Ciudad 
de Córdoba, sobre el restablecimiento 
de la Inquisicion. Cbrdoba: Imprenta 
Real. 

4.0-19 ps. numeradas y una blanca. 

Port.-V. en b.-Texto.-P. en b. 

Comienza asi: 

«Señor: E;l Ayuntamiento de Córdoba, bien 
penetrado de los sentimientos que animan 
a V. M., se atreve a presentarse a los pies del 
Trono, repitiendo la misma suplica que en 24 
de Julio ultimo hizo a la Regencia del Reyno 
por el restablecimiento de la Inquisicion. Se
guramente no molestaria la atencion de V.M., 
si no conociese toda la imperiosidad de esta 
medida en la crisis que nos aflige, y la armonia 
y conformidad demasiado publica de la volun
tad de su Rey con los deseos de la nacion.:. 

Ytermtna: 

«Asi lo espera de la justicia y religiosa po
litica de V.M., rogando a Dios guarde su im
portante vida dilatados años. Cordoba 22 de 
Febrero de i824.= Señor: A los RR. P. D. 
V. M. Sus mas leales y rendidos vasallos.= 
José Alfaro.=José Guaxardo, &c.» 

(Bib. del Excmo~ Sr. Duque de T'Serclaes.) . 
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995.~Villancicos. 

1825 

Letras de los villancicos que se han 
de cantar en los Solemnes Maytines 
del Nacimiento de Nuestro Señor 
J esu-Cristo, en esta Santa Iglesia Ca
tedral de Córdoba el presente Año de 
I 824. Córdoba: Imprenta Real. (Línea 
horizontal.) Con las licencias necesa-
ria s. 

4.0-12 ps. numeradas. 

Port. orlada.-V. en b.-Texto á dos colum
nas desde la p. 7 .-La p. ó en b. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.) 

1825 

996.-Real cédula. 

Real Cedula de S.M. y Señores del 
Consejo, Por la que se manda llevar 
á puro y debido efecto el Real decreto 
de tres de Abril del año proximo pa
sado creando una Dirección general 
de Propios y Arbitrios del Reino, bajo 
la inmediata dependencia de la Secre
taria de Estado y del Despacho de 
Hacienda, y exonerando á dicho Su
premo Tribudal del conocimiento del 
expresado ramo. Año (E. de a. de Es
paña) 1825. Córdoba: Imprenta Real. 

Fol.-Cuatro hs. sin foliación ni sign. 

Port.-V. en b.-Texto.-P. y h. blancas. 

(Bib. de D. Rafael Ramírez de Arellano.) 

997.-Ripalda (JERÓNIMO DE). 

Catecismo y exposicion breve de la 
doctrina cristiana: compuesto por el 
P. M. Geronimo de Ripalda, de la 

Compafíia de J esus. Aíiadido por don 
Juan Antonio de la Riva, Canonigo 
Doctoral de la Sta. Iglesia de Carta
gena, Doctor de Alcalá, y Colegial 
del Mayor del Arzobispo. Quien lo 
dedica al Rey (Q. D. G.) Don Fer
nando Septimo. Con licencia en Cór
doba: En la Imprenta de Don Luis de 
Ramos y Coria, Calle de Armas. Año 
de 1825. 

16.0 -128 ps. numeradas.-Sign. A-H de 
ocho hs. 

Port.-V. en b.-Al lector.-Texto.-Modo 
de ayudará misa.-Nota del editor. 

(Colegio de Niñas de la Piedad de Córdoba.) 

998.-Unión. 

~ J. M. J. Gloria tibi, Trinitas. 
U nion de tres personas piadosas en 
honor de la Santisima Trinidad. 

(Al fin.) En Córdoba: En la Im
prenta de D. Luis de Ramos y Coria. 
Calle de Armas. Año de 182 5. 

4.0-Cuatro ps. numeradas. 

(Bib. de la residencia de los jesuitas, Sevilla.) 

999.-Villancicos. 

Letras de los villancicos, que se han 
de cantar en los Solemnes Maytines 
del Nacimiento de Nuestro Séñor 
J esu-Christo, en esta Santa Iglesia Ca
tedral de Córdoba en el presente Año 
de 1825. Córdoba: Imprenta Real. 
(Línea horizontal.) Con las licencias 
ne ce sanas. 

4.º-12 ps. numeradas. 

Port. orlada.-V. en b.-Texto á dos colum
nas desde la p. 7. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.) 
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1826 

O 00.-Dón. 

Don inestimable, y gracia singula
risma (sic) emanada de la Cabeza visi
ble de la Iglesia, á sus miembros que 
son los verdaderos creyentes. 

(Al fin.) Córdoba: Imprenta Real, 
con las licencias necesarias. 1826. 

4.0 -Una h. 

Dos grabaditos en mad.: un Crucifijo y una 
imagen de la Virgen.-Encabe.iamiento.-Ad
vertencia. - .Texto: la tan conocida oración 
Veme aqut, oh dulcís-imo jesús mio ..... -Ad
vertencia.-«Corona de rosas para que sus de
votos adornen á María Santísima, nuestra Ma
dre y Señora.»-Advertencia.-Nota final. 

1.001.-Real cédula. 

Real Cedula de S. M. y Señores del 
Consejo, por la cual se manda obser
var el nuevo Reglamento general de 
Escuelas de Latinidad y Colegios de 
Humanidades, inserto en ella. Año 
(E. de a. de España.) de l 826. Cór
doba: Imprenta Real. 

Fol.-10 hs. sin foliar, la última en b. 

Dada en Madrid á 16 de Enero de 1826. 

l. 002.-Villar.clcos. 

Letras de los villancicos, que se han 
de cantar en los Solemnes Maytines 
del Nacimiento de Nuestro Señor 
Jesu-Christo, en esta Santa Iglesia 
Catedral de Córdoba en el presente 
Año de 1826. Córdoba: . Imprenta 
Real. (Línea horizontal.) Con las li
cencias necesarias. 

4.º-12 ps. numeradas. 

Port. orlada.-V. en b.-Texto á dos co
lumnas desde la p. 6. 

1827 

1.003.-Real cédula. . . 
Real Cedula de S. M. y Señores del 

Consejo, por la que se manda guardar 
y cumplir la Bula que en ella se in
serta, de nuestro Santísimo Padre 
Leon XII, en que prohibe y condena 
de nuevo toda Secta ó Sociedad clan
destina, cualquiera que sea su deno
minacion, con lo <lemas qQe expresa. 
Año (E. de a. de España.) de 1827. 
Córdoba: Imprenta Real. 

Fol.-Una h. al principio sin foliar, 42 pá
ginas numeradas, y dos hs. blancas al fin.- . 
Signatura l - l l de á dos hs. La primera y la 
última h. no tienen sign. 

El texto de la bula está á dos columnas, la 
de la izquierda en latín, y la otra en castellano. 

La bula lleva la fecha de 13 de Marzo 
de 182 5, y la Real cédula está dada en El 
Pardo á 13 de Febrero de 1827. 

1.004.-Real cédula. 

Real Cedula de S. M. y Señores del 
Consejo, Por la que se manda obser
var, con las adiciones y aclaraciones 
que se expresan, lo prevenido en la de 
8 de Mayo de r 789 para el pago de 
Lanzas y Medias anatas en las sucesio
nes de Grandezas y Títulos de Casti
lla. Año (E. de a. de España.) de z827. 
Córdoba: Imprenta Real. 

Fol.-Cuatro hs. sin foliar. 

Dada en Barcelona á 16 de Diciembre 
de 1827. 
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1. 005._;_ Villancicos. 

Letras de los villancicos, que se han 
de cantar en los Solemnes Maytines 
del Na cimiento de Nuestro Senor 
J esu-Christo, en la Santa Iglesia Ca
tedral de Córdo ha, el presente Ano 
de 1827. Puestos en música por Don 
Juan Cuevas, Presbítero, Maestro de 
Capilla en dicha Santa Iglesia. (Pleca.) 
Córdoba: Imprenta Real de Don Ra
fael Garcia Rodríguez. 

4. º - l 2 ps. numeradas. 

. Port. orlada.-V. en b.-Texto á dos co
lumnas desde la p. 7. La p. 6 en b. 

Dícese que la letra . de estos villancicos la 
escribió D. Juan María de la Torre. 

1828 . 

1.006.-Real cédula. 

Real Cedula de S. M. y Sefiores del 
Consejo, Por la cual se manda guardar 
y cumplir el Breve que en ella se in
serta, expedido por nuestro Santísimo 
Padre Leon XII, declarando exentas 
del subsidio de diez millones de rea
les, con que el Clero espanol contri
buye cada un año para las necesidades 
del Real Erario, los diezmos laicos de 
Cataluna, y las primicias que en Ara
gon administran los Magistrados; y al 
mismo tiempo se proroga por 9tros 
seis anos mas la facultad de exigir el 
citado subsidio en los terminos que se 
expresa. Año (E. de a. de Espana.) 
de 1828. Córdoba: Imprenta Real. 

Fol. -Seis hs. sin foliar, la última ~n b. 

El Breve está dado en Roma el 4 de Di
ciembre de 1827, y la cédula en Barcelona á 
31 de Marzo de 1828. 

1.007.-Real cédula. 

Real Cedula de S. M. y Senores del 
Consejo, Por la que se establece de 
nuevo las reglas que han de obser
varse en estos Reinos en el ejercicio 
de las Nobles Artes, y nombramiento 
de Arquitectos de las Corporaciones 
civiles y eclesiásticas, en los terminos 
que se expresa. Ano (E. de a. de Es
pana.) de 1828. Córdoba: Imprenta 
Real. 

Fol.-Seis hs. sin foliar. . . 

Dada en Villafranca de Ebro á 21 de Abril 
de 1828. 

1.008.-Villancicos. 

Letras de los villancicos, que se han 
de cantar en los Soleµmes Maytines 
del Nacimiento de Nuestro Señor 
J esu-Christo, en la Santa Iglesia Ca
tedral de Córdoba, el presente Ano 
de I 828. Puestos en música por Don 
Juan Cuevas, ·presbitero, Maestro de 
Capilla en dicha Santa Iglesia. Cór
doba: Imprenta Real de Don Rafael 
Garcia Rodríguez. 

4.0 -12 ps. numeradas. 

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

Según nota manuscrita en la portada de 
uno de los ejemplares que he visto de estos 
villancicos, la letra de ellos la escribió don 
Juan María de la Torre, abogado de Cór
doba. 



1830 423 

.. 1829 

1.0()9.-Real cédula .. 

Real Cedula de S. M. y Sefiores del 
Consejo, Por la cual se manda guardar 
y cumplir el Real Decreto inserto en 
ella, encargando · exclusivamente al 
Ayuntamiento de esta -M. H. Villa la 
conduccion á la misma de aguas po
tables y de riego; concediendole al 
efecto varios arbitrios p'ará pago de 
los intereses que devenguen los capi
tales que Ú::nrte .á~ préstamo _para .. la em
presa, con lo <lemas que contiene con
ducente al efecto. Año (E. de a. de 
España.) de 1829. Córdoba: Imprenta 
Real. · 

Fol.-Cuatro hs., la última en b. 

Dada en El Pai:do á 8 de Marzo de 1.829. 

l.OIO.-Reat cédula. 

Real Cedula de S. M. y Sefiores del 
Consejo, Por la que se manda guardar 
y curo plir el Real Decreto in-serto en 
ella, relativo . á ~a ,correccion de la 
licencia ·¿e· costumbres que se nota, 
principalmente en la separacion vo
luntaria de matrimonios y en los aman~ 
cebamientos publicos, con lo <lemas 
qu.e se expre.sa: ~ño (E. de _a. de Es
paña.) de 1829. Córdoba: . Imprenta 
Real. · ' - · .. 

Fol.- Cuatro bs., la última en b. 

Dada en El Pardo á 15 de Marzo de 1829; 
.el Real. decreto inserto en ella tiene la fecha 
de 28 de Feb~ero del mismo año. 

1.011.-Romero (J osÉ Luis). 
. . 

Oracion fúnebre que en ías solem-
nes ecsequias· en _~ufr~gio .. 4et a~ma de 

la Reyna Cató¡ica, -,nuestra , ~eñora, 
Doña Maria Josefa Amalia de Sajonia, 
celebradas por la ilust:re confraterni
dad del Arcangel S. Rafa e 1 de la Ciu
dad de Córdoba en la mafiana del 15 
de Junio de 18291dijo El -M. R.· P. 
.Fr. ~osé Luis Romero, Lector de Sa
grada Teologia en el Real Convento 
de Saq. Pablo, Orden de Predicadores 
de la ·misma Ciudad. Córdoba: Im-
prenta Real. 1829. · 

4.0-33 ps. numeradas y una-h. blanca al fin. 

Port. - V. en b.-N oticia de las honras en 
que se predicó este sermón.-Texto.-Página 
y h. blancas. 

l.Ol2.-Vitlancicos. · i•._ 

· Letras de los villancicos, que se han 
de cantar- en los Solemnes Maytines 
del Nacimiento de Nuestro Sefior 
J esu-Christo, en la Santa Iglesia Ca
tedral de Córdoba, el presente Afio 
de I 829. Puestos en música por Don 
Juan Cuevas, Presbitero, Maestro de 
Capilla en dicha Santa Iglesia. (Pleca.) 
Córdoba: Imprenta Real de Don Ra~ 
fael Garcia· Rodriguez. 

4.0 -12 ps. numeradas. 

Port. orlada.-V. en 1(-Texto á dos co
lumnas desde la p. 6. 

• ... &. ¡· 

Escribió la letra de estos villancicos don 
Joaquín Marín, presbítero. 

-- t ,· 

1830 

· 1.013.-Pragmática. 

Pragmática-sanciori ~n fuerza de ley 
decretada por -~l Señor R~y Don Car';" 
lqs ,c;:;u~~tC? .~ petic.~<?~. ~e, l~~ Cortes -de~ 
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afio de I 789, y mandada publicar por 
S. M. reinante Para la observancia 
perpetua de la Ley segunda, título 
quince, partida segunda, que establece 
la sucesion regular en la Corona de 
Espafia. Ano (E. de a. de Espana.) de 
1830. Córdoba: En la Imprenta Real. 

Fol.-Seis hs., las dos últimas en b. 

Dada en Palacio á 29 de Marzo de 1830. 
En Córdoba se publicó, el 18 de Abril, con 

asistencia del Alguacil mayor y Escribano de 
diligencias, de una compañía de infantería y 
otra de caballería de Voluntarios Realistas, 
con todas las músicas militares que había en 
la ciudad y por voz de pregonero, delante del · 
Ayuntamiento y en todas las plazas y sitios 
públicos de la ciudad. 

Por la presente pragmática-sanción se de
rogó el auto acordado de lo de Mayo de 1713, 
que impuso á España la ley sálica francesa. En 
el texto de ella no se ve muy claro que Car
los IV lo derogase, punto que ha sido ocasión 
de más de una polémica. Lo que sí es bien 
sabido es que, fundándose en esta pragmática, 
fué proclamada Reina de España D.ª Isabel JI, 
y que negando la legitimidad de esta procla
mación D. Carlos Isidro y sus descendientes, 
han ensangrentado tres veces en este siglo el 
suelo de nuestra patria, provocando otras tan
tas guerras civiles. 

1.014.-Real cédula. 

Real Cedula de S. M. y Señores del 
Consejo, Por la cual, con motivo de 
haberse reintegrado á este Supremo 
Tribunal en la autorid~d que le cor_ 
responde por ]as leyes sobre el impor. 
t ante ramo de impresiones de libros, 
se manda observar el Reglamento que 
se inserta, en que se aclaran las facul
tades del Consejo, las del Juzgado de 
Imprentas y las de los Subdelegados 
de las Provincias, y se prescriben las 
formalidades oportunas acerca del es-

tablecimiento de imprentas, publica
ciones de estampas, de periódicos y 
de suscripciones, y otros puntos. Ano 
(E. de a. de Espana.) de 1830. Córdo
ba: Imprenta Real. 

Fol.- Seis hs. sin foliar, Ja última en b. 

Dada en Palacio á 12 de Julio de 1830. 

1.015.-Real cédula. 

Real Cedula de S. M. y Señores del 
Consejo, Por la cual se manda guar
dar y cumplir el Real Decreto inserto, 
en que S. M. se digna resolver que á 
su muy amada Hija, la Infanta Dona 
Maria Isabel Luisa, se la hagan los 
honores como al Príncipe de Astúrias, 
por ser su heredera y legitima suce
sora á la Corona, mientras Dios no le 
conceda un hijo varon. Ano (E. de ar
mas de Espafia.) de 1830. Córdoba: En 
la Imprenta Real. 

Fol.- Cuatro hs. sin foliar, la última en b. 

Dada en Palacio á l 5 de Octubre de l 830. 

1.016.-Real cédula. 

Real Cedula de S. M. y Senores del 
Consejo, Por la cual se amplia en su 
objeto la ley 15, titulo 20, libro 10, de 
la N ovisima Recopilacion, que prohibe 
las mandas hechas en la última enfer
medad á los Confesores, sus Conven
tos ó deudos, con las prevenciones que 
se expresan. Ano (E. de a. de España.) 
de 1830. Córdoba: Imprenta Real. 

Fol.-Cuatro hs., la última en b. 

Dada en Aranjuez á 30 de Mayo de 1830. 
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1. 011 . ....:.vmanclcos. 

Letras de los villancicos, que se han 
de cantar en los Solemnes Maytines 
del Nacimiento de Nuestro Señor 
J esu-Christo, en la Santa Iglesia Ca
tedral de Córdoba, el presente Año 
de 1830. Puestos en música ·por Don 
Juan Cuevas, Presbitero, Maestro de 
Capilla en dicha Santa Iglesia. (Bi
gote.) Córdoba: Imprenta Real de Don 
Rafael Garcia Rodriguez. 

4. 0 
- 12 ps. numeradas. 

Port. orlada.-V. en b.-Texto á dos co
lumnas desde la p. 7. 

Según nota manuscrita en la portada del 
ejemplar que he visto de estos villancicos, el 
texto de ellos lo escribió D. Juan María de la 
Torre. 

1831 

l. 018.-Villancicos. 

Letras de los villancicos, que se han 
de cantar en los Solemnes Maytines 
del Nacimiento de Nuestro Señor 
J esu-Christo, en la Santa Iglesia Ca
tedral de Córdoba, el presente Afio 
de ·1831. Puestos en música por Don 
Juan Cuevas, Presbitero, Maestro de 
Capilla en dicha Santa Iglesia. (Ador
no.) Córdoba: Imprenta Real. Diciem
bre de 1831. 

4.0 -12 ps. numeradas. 

Port. orlada.-V. en b.:--Texto, en parte á 
dos columnas.-P. en b. 

1832 

1.019.-lllescas y Cárdenas (J osÉ DE). 

Alegato de bien probado hecho á 
nombre de la casa de comercio y giro 

de Madrid titulada D. Ramon de An
gulo é Hijo, en la causa criminal que 
sigue á Don José Ortíz Sierra, vecino 
de la Villa del Rio, provincia de Cór
doba, por delitos de estafa, fraude, 
alzamiento y demás abusos cometidos 
en su manejo mercantil, y por perjuro 
en sus declaraciones. Córdoba: Im
prenta Real. Diciembre de 1832. 

Fol.-68 ps. numeradas y cuatro hs. al fin 
(dos de ellas plegadas) sin numerar.-Aposti
llas en letra cursiva. 

Port.-V. en b.-Texto sin fecha, firmado 
por el procurador Sebastián de la Fuente y el 
abogado Ldo. D. José de Illesc~s y Cárdenas.
Est~dos de cuentas. 

1.020.-Kalendarium. 

Kalendarium ecclesiae cordubensis 
anni MncccxxxII. In quo traditur ordo 
laudes Deo persolvendi, Sacraque pe
ragendi, juxta praescriptum Breviarii 
Missalisque Romani, S. R. C. nova 
decreta, et laudabiles mores Alrnae 
hujus Ecclesiae Cathedralis, ad direc
tionem totius Cleri Secularis Civita
tis et Dioeceseos. De mandato Illuss·. 
D. D. Episcopi Decani et Capituli. 
(Grab. en mad.: San Acisclo, Santa 
Victoria y San Lorenzo.) Cordubae. 
Ex Typog. Reg. 

8.0 -80 ps. numeradas. 

Port.-Lic. del Juez privativo del Nuevo 
Rezado: Madrid, 5 de Noviembre de 1831.-:-:

Notae communiores. -Texto, firmado por 
Joachim Marin et Garcia Caeremoniar. Ma-
gister. 

1.021.-Nivedual de Castro (Luis). 

Sermon que en la solemne funcion 
de accion de gracias celebrada en la 
Iglesia Parroquial de la Villa del Car-
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pio el dial l de ·· No-viembre de 1832, 
,por el restablecimiento de nuestro Ca
,tolico Monarca, y el decreto de am
nistía., predicó el M. R. P. Fr. Luis 
Nivedual de Castro &c. &c. Danlo ·á 
luz la lealtad, el amor y la gratitud, y 
lo dedican á la Reina nuestra Señora. 
Córdoba: Imprenta Real. Noviembre 
de 1~32. 

4.º-32 ps~ 

1.022.-Villancicos. 

Letras de los villancicos, que se han 
de cantar en la Solemnidad del glo
rioso Nacimiento de Nuestro Sefior y 
Redentor Jesu-Christo, en la Santa 
Iglesia Catedral de Córdoba, el pre
sente año de 1832. Puestos en musica 
por Don Juan Cuevas, Presbítero, 
Maestro de Capilla en dicha Santa 
Iglesia. Córdoba: Imprenta Real. Di-
ciembre de l 832. . 

4.º-12 ps. numeradas. 

Port. orlada.-V. en b.-Texto á. dos co
. lumnas desde la p. 7. 

Según nota manuscrita en uno de l~s ejem
plares que he visto,.la letra de estos villancicos 
fué escrita por D. foaquín Marín • .. 

1833 
' · y . t 

1. 023.-Descripción. 
. ' .. 

Descripcion de los ornatos públicos 
con que la M. N. y L. Ciudad de Cór
doba ha festejado la ecsaltacion al 
trono de la muy esclarecida Reina 
Dona Isabel Segqnda, hecha por un 
amant~ de la fidelidad, y dedicada a:l 
M, _Y. ·señor ·Conde . de Ton-es. Ca• 

brera y del Menado Alto, Alferez 
Mayor del Real Pendon de esta Ciu
dad.· En el dia 4 de Diciembre de 
r833. Cordoba: Imprenta Real. 

4.º-26 ps. numeradas y una h. blanca. 

Port.- V. en b.-Texto.-Dos spnetos del 
Conde de Torr,es Cabrera~.;.;_H. blanca. 

1.024.-Maniflesto. 

Manifiesto circunstanciado de las 
solemnes fiestas co~ que la M. N. y 
M. -L. Ciudad de Górdoba ha cele
brado el acto de la .Real Proclama
cion de la Reina nuestra Sen.ora Dona 
Isabel ,Segunda (Q. D~ G.) ejecutado 
el dia 4 de Diciembre de 1833. Dálo 
á luz La Diputacion de festejos de su 
Excmo. Ayuntamiento. Córdoba: Im
prenta Real. Diciembre de 1833. 

4.º-45 ps. numeradas y una h. blanca al fin. 

Port.-V. en b.-Texto sin fecha ni firma.
Página y h. blancas. 

1.025.-Nivedual de Castro (Luis) . 

Sermon que en. la solemne · funcio~ 
de accion de gracias· cele hrada en 'la 
iglesia parroquial del Salvador y Santo 
Domingo de Silos- de esta Ciudad de 
Cordoba el día 5 de Diciembre de. 1833 
por los ilustres colegios de .Abogados 
y Escribanos y el numero de Procu
radores de la misma con motivo dé la 
exaltacion al trono y proclamacion de 
la muy esclarecida Reina D.ª Isabel II, 
predicó el M. R .. P .. Fr. Luis Nive
dual de Castro, Lector de Sagrada 
Te o.logia, Regente <le estudios en el 
Real Convento Casa Grande de San 
Agustín· de e$ta "Ciudad y Examinador 

. fün_o(al _del. Qbis¡iado.:de . Valladolid~ 
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l'mprimese por acuerdo dé las ilustres · 
Corporaciones citadas. Cordoba: Im
prenta Real. Diciembre de 1833. 

1.026.-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 Ca
tedral de Córdoba en el presente año 
de 1833. (Pleca.) Córdoba: Imprenta 
Real. Diciembre de I 833. 

4.0 - 12 ps. numeradas.-Apostillas. 

Port. orlada.-V. en b.-Texto á dos co
lumnas desde la p. 7. 

1834 

1.027.-Versos. 

Versos que en celebridad del cum
pleafios de nuestra adorada Reina Go
bernadora, se han de cantar y recitar 
en el teatro de la ciudad dé Córdoba 
en la-noche del 27 de Abril de 1834. 
(Adorno tipográfico.) Córdoba; Im
prenta Real. Abril de I 834. 

. 4.º-0cho ps. numeradas. 

Port.-V. en b.-Texto firmadÓ F. R. 
Como muestra de estos versos copiaré el 

siguiente 

- «SONETO. 

Cubierta de dolor, angustia i llanto 
· La Iberica nacion vimos un dia, 

Pues solo en su recinto presidiá 
La proscripcion, el dolo y el espanto. 

Inhóspites sus hijos entretanto 
De n~cion en_ na~ion que los de~vi~ 

Ni aun suelo su desgracia concedia 
Á dó tumba buscar en tal quebranto: . 

Condoliose el Olimpo á angustia tanta, 
Y un ente superior á los mortales, 
Para que ponga fin á tantos males, 

Acá desciende y la opresion espanta . . 
Ese ente superior que al bien se inclina 
¿Le quereis .conocer?_ Pues es Cristina.» 

1.028.-Villancicos. 

Letras de los villancicos, que se han 
de cantar en la Solemnidad del glo
rioso Nacimiento de Nuestro Sefíor y 
Redentor J esu-Cbrisfo, en la Santa 
Iglesia Catedral de Córdoba, el pre
sente año de 1834. (Viñeta.) Córdoba: 
Imprenta Real. Diciembre de 1834. 

4.º-12 ps. numeradas.--Sign. !.-Apos
tillas. 

Port. orlada.:- v. en b.-Texto. 

1835 

1.029 . ....:.Alvarez de Sotomayor (AG~STÍN) 
. . 

Compendio historico de los progre
sos de la. civilizacion de España, en 
sus relac10nes con el actual pronun
ciamiento. Por D. A. A. de S. Córdo
ba: Imprenta de Santaló, Canalejas y 
Compañía. • 

8.0 -40 ps. numeradas. . 

El texto está fechado en 1835. ' 

1.030. -Esquive! (MARIANO). 

Apuntes sobre el juicio ejecutivo. 
Por Don*** (Monograma de los im
presores.) Córdoba: Imprenta de San

: taló, Canalejas y Compafiía. 1_835. 
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4.0 -87 ps. numeradas y una h. al fin 'sin 
foliar. 

Port.-Á la vuelta, nota de propiedad.-Ad
vertencia.-P. en b.-Texto.-P. en b.-Erra
tas.-P. en b. 

Primera edición. La segunda es de 1838. 

1.031.-Estatutos. 

, ~statutos pa:a la direccion, arreglo, 
reg1men, y gobierno interior de la casa 
de asilo ú Hospital de los Rios de esta 
Ciudad de Córdoba. (Con una noticia 
sobre su fundacion, vicisitudes y es
tado actual.) Acordados en Junta de 
Parientes bajo la presidencia del se
ñor Gobernador C.ivil de la Provincia, 
Marqués de la Paniega, y aprobados 
Y mandados llevará efecto por este en 
23 de Abril de 1835. (Una cruz con 
las letras G. R. á los lados y dos ramas 
de encina y laurel; adorno tipográfi
co.) Imprenta de Santaló, Canalejas y 
Compañía. Calle de la Feria núm. 14. 
1835. 

4.0 -23 ps. numeradas y una blanca al fin. 

Port.-V. en b.-Noticia de la fundación . . . ' v1c151tudes y estado actual de este Hospital. -
Estatutos.-Notas.-P. en b. 

1.032.-Monroy (JUAN ANTONIO DE). 

Filosofia de la Gramatica en el uso 
d~ los tie~pos del verbo. Su significa
c1on pi:opia, y figurada, en admirable 
ª?ªlogia, y correspondencia. Observa
c10nes comprobadas con egemplos de 
los mejores Escritores en Latín, y en 
Castellano. Por Don Juan Antonio 
de Monroy, natural de la Villa de 
~aena, Catedratico de Gramatica ju
bilado de la Santa Iglesia Catedral de 

Córdoba. Afio de I 835. Imprenta de 
Santaló, Canalejas y Compafiia. Calle 
de la Feria, n. 14. · 

4:º-vm ps. con numeración romana, 332 
págmas con... numeración árabe, y dos hs. al fin 
sin foliar. 

1.0.33.-Nivedual de Castro (Ll!rs). 

Sermon que en la bendicion de ban
deras del Regimiento Provincial de 
Guadix, celebrada en la Santa Iglesia 
Catedral de esta ciudad de Córdoba 
El dia 9 de Agosto de I 8 35, predico 
El M. R. P. F. Luis Nivedual de Cas
tro, Lector de. Sagrada Teología, Re
gente de estud10s en el Real Convento 
Casa Grande de San Agustín de dicha 
Ciudad, Examinador Sinodal del Obis
pado de Valladolid, Socio de número 
de la Real Sociedad Patriotica de 

: Amigos del país de la misma y Co
rresponsal de la de Montilla. (Cifra de 
los impresores.) Córdoba: -Imprenta 
de Santaló, Canalefas y Compañía. . .. 

4.0-21 ps. numeradas, y una p. y una h. sin 
numerar al fin. 

Port.-V. en b.-Texto.-Notas.-Hoja 
blanca. 

l. 034.-Real Decreto. 

. Real Decreto para el arreglo provi
s10nal de los ayuntamientos de la Pe
nínsula é Islas Adyacentes. (E. de a. 
de Espafia.) Córdoba: Imprenta de 
Santaló, Canalejas y Compaflía. 

4.º-22 ps. numeradas y una h. planea al fin. 

Dado en San Ildefonso ci 23 de Julio de 1835. 

Port.-V. en b.-Texto.-H. en b. 
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1.035.-Alvarez_de Sotomayor (AGUSTÍN). 

Carta de un juntero á un amigo suyo 
residente en Filipinas, sobre las Cor
tes constituyentes y otras cosas del 
dia. Por D. A. A. de S. Cordoba: Im
prenta de Santaló, Canalejas y Com
pañia. Año de 1836. 

8.0
- 32 ps. numeradas. 

1.036.-Escoiquiz (JUAN DE). 

Tratado de las obligaciones del 
hombre por Don Juan de Escoiquiz, 
Canonigo de Zaragoza, y Sumiller de 
Cortina de S. M. (Cifra del impresor.) 
Córdoba: Imprenta de D. Rafael Gar
cía Rodríguez. 1836. 

8.0 -151 ps. numeradas.-Sign. A-K, de 
ocho hs., menos K, que tiene cuatro. 

Port.-V. en b.-Advertencia preliminar.
Página en b.-Texto.-Índice.-P. en b. 

1.037.-Exámenes. 

Examenes publicos de Logica y 
Metafisica Etica y Matematicas puras 
que en el presente año de 1836, Ten
dran Los alumnos internos de Huma
nidades de N. S. de la Asuncion de 
esta Ciudad. Los de Logica y Metafi
sica bajo la direccion de D. Manuel 
del Rosal el 31 de Mayo á las 9 de 
la mafí:ana. Los de Etica bajo la del 
Dr. D. Mariano Esquive! el mismo dia 
á las 4 de la tarde. Los de Matemati
cas bajo la de D. Antonio Gimenez el 
I .º de Junio á las mismas horas. El 
Dr. José de Hoyos y N oriega Direc
tor del Establecimiento ofrece este 

tributo á la buena memoria del Capi
tan D. Antonio Fernandez de Cór
doba. (Pleca.) Córdoba: Imprenta de 
Santaló, Canalejas y Compañía. 

4.º-.20 ps. numeradas. 

1.038.-Hoyos y Noriega (J osÉ DE). 

A la eterna memoria del Doctor 
Pedro Lopez de Alva, fundador del 
Colegio de la Asuncion, por el Doc
tor D. ]ose de Hoyos y Noriega, di
rector del Establecimiento. Imp. de 
Santaló, Canalejas y Compañía. Cór
doba: i836. 

1.039.-Matute y Luquín (G ASPAR). 

Coleccion de los Autos generales i 
particulares, ·de Fé, celebrados por el 
tribunal de la lnquisicion de Cordoba: 
anotados i dados a luz por el Lic. Gas
par, Matute i Luquin. Cordoba: Im
prenta de Santaló, Canalejas i Com
pañía. 

8.0-Dos hs. al principio sin foliar, ry ps. con 
numeración romana, 288 ps. con numeración 
árabe. La última p. tiene el número 296, por
que, no obstante estar las dos primeras hs. sin 
numerar y tener las cuatro ps. siguientes nu
meración romana , el texto comienza con el 
número 9; una h. al fin sin foliar.-Signa
tura A-T, de ocho hs., menos T, que tiene 
cinco. 

Port.-Á la vuelta, nota de propiedad.
Texto en francés, de Boileau, sat. 12.-V. en 
blanco. - Pról9go. - Texto. - Nota, firmada 
por L. M. Ramírez.-Erratas.-V. en b. 

El verdadero coleccionador y anotador de 
estos Autos fué D. Luis María Ramírez y 
las Casas-Deza, que se inspiró para escribir 

/ 
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las notas en la famosa obra del secretario Llo
rente. 

En la portada no tiene fecha, pero lleva en 
la cubierta la de 1836, en que se publicó este 
libro. 

1.040.-Pastor (ESTEBAN). 

Catecismo de Agricultura con Es
tampas de los instrumentos mas comu
nes de labranza y Notas criticas que 
forman la impugnacion al Catecismo 
de Agricultura impreso en Londres 
en l 824 por el Sr. R. Akerman publi
cado en aquella capital de Inglaterra 
en 1825 por Don Esteban Pastór Hoy 
Gobernador Civil de la Provincia de 
Córdoba. Reimpreso en esta ciudad 
por Santaló Canalejas y C.ª Año de 
1836. 

8.º-279 ps. numeradas, una p. y cuatro ho
jas sin foliar al fin.-Sign. 1-18. 

Port.-V. en b.-Introducción.-Texto del 
Catecismo de Agricultura.-P. en b. -Dos lá
minas litografiadas.-Im pugnación por notas 
críticas al Catecismo de Agricultura publicado 
en Londres en 1824 por el Sr. Ackermann.
Nota.-P. en b. _:._ Índice.-Erratas.-Página 
y h. en b. · 

1.041. - Ramírez y las Casas-Deza (Lms 
MARÍA). 

Noticia historica del Principe Don 
Carlos Hijo primogenito del rey de 
España Felipe Segundo y de Doña 
Maria de Portugal. Por D. L. M. Ra
mirez y las Casas-Deza. (Viñeta.) Cór
doba: Imprenta de Santalo Canalejas 
y Comp. 1836. 

8. º-194 ps. numeradas y una h. blanca al fin. 

· Port.-:-V. t?º b.-:-Cita del_ ~anteón .. de El 

Escorial, de Quintana.-P. en b.-Texto.
Nota.-H. en b. 

1837 

1.042.-Álvarez de Sotomayor (AGUSTÍN). 

Cartilla geografica de la Provincia 
· de Cordoba o sea Geografica astrono

mica, fisico politica, economica y es
tadistica de la misma, precedida de 
algunas definiciones geometricas, una 
breve idea de la esfera y geografía de 
Europa, para su inteligencia, dedicada 
a la Ecsma. Diputacion Provincial 
por Don Agustín Alvarez Sotomayor, 
gefe político interino de la Provincia 
de Cordoba, Benemerito de la Patria, 
decorado con varias Cruces de distin
cion por acciones de guerra, individuo 
de mérito de las Sociedades Economi
cas de Lucena y Osuna, y correspon
sal de las de Baena, Aguilar y Monti
lla. Cordoba: Imprenta de Santaló, 
Canalejas y Coi:np. Agosto de 1837. 

8.0-xiv ps. al principio, 222 ps. numeradas 
y tres hs. al fin sin foliar; la última en folio, 
plegada. 

Port.- V. en b.-Ded. á la Diputación pro· 
vincial, fechada en Córdoba á 18 de Agosto 
de 1837, y firmada por el autor.-Introduc
ción.-Texto.-Erratas.-H. en b.-Estado de 
habitantes y leguas que distan entre sí las po
blaciones de la provincia de Córdoba. 

1.043.-Apuntes. 

Apuntes de un viagero. (Viñeta.) 
Córdoba: Imprenta de Santaló Cana
lejas y Compañia, Afio de 1837. 

&.º-:-<J.6 ps..Jtu~eradas. 
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Bajo-este .título e~tán .. compren"didos varios 
cue~tecitos, unos originales y otros traducidos 
por D. Fulgencio Benítez Torres. 

1.044.-Ramírez y las Casas-Daza (Lms 
MARÍA). . 

Indicador cordobés ó sea resumen 
de las noticias necesarias á los viajeros 
y curiosos para tomar conocimiento 
de la historia, antigüedades, ptoduc ... 
ciones naturales é industriales, y ob
jetos de las bellas artes que se conser
van en la Ciudad de Córdoba, espe
cialmente de su Iglesia Catedral. Por 
Don Luis Maria Ramirez y las Casas
Deza. (Viñeta.) Córdoba: Imprenta 
de Don Rafael Garcia Rodriguez, No
viembre d·e 1837. 

8.0-Tres hs. al principio sin foliar, 197 pá
ginas numeradas, y una p. y una h. blancas 
al fin. 

Port.-Á la vuelta, advértencia.-Ded. al" 
Conde de Villanueva de Cárdenas, sin fecha, 
firmada por el autor.-Texto.~Notás.-P~-. 
gina y h. blancas. 

Primera edición. 

1.045.~Vargas Alcalde (MARIANO DE). 

Resefia historica del origen y causas 
de la division del partido liberal de 
Espafia por Mariano de Vargas Al
calde cursante en Leyes y Capitan de 
la Compañia de Cazadores de la Mili
cia· Nacional de Cabra 1837. (Pleca y 
vifieta.) Cordoba: Imprenta de San
taló, Canalejas y Compafiia. 

4.º-Una h. al principio sin foliar, 33 pági
nas numeradas. 

Port.-V. en b.-Texto, ~e?ha~q _en Cói:doba. 

: á 6. de Septiembre··de 1837, y "firmado ·· por el 
autor.-::-~. en b. 

1.046.-Zamorano (JUAN JosÉ) . . 

Oracion fune bre pronunciada en la 
Santa Iglesia Catedral de esta Ciudad 
de Cordoba el dia 23 de Octubre del 
presente año de 1837 er:i el aniversario 
que mando celebrar el. Ecsmo Ayun
tamiento Constitucional de esta Capi
tal En sufragio por las almas de los 
milicianos y patriotas que murieron en 
la defensa de esta Ciudad, y mientras 
prisioneros por la llamáda faccion de 
Gomez en el afio pasado de I 836. La 
dijo D. J:uan José Zamorano, Ecsami
nador Sinodal del Arzobispado de 
Granada y Obispado de Guadix, Socio 
corresponsal de fa de Amigos del Pais 
de Belalcaza:r, actual Cura Párroco de 
Hinojosa de Córdoba, y Capellan del 
Batallon de su Milicia Nacional. (Vi- . 
ñeta.) Cordoba: Imprenta de Santaló, 
Canalejas y Compañia 1.

0 de Noviem
bre de 1837. .' 

4.0 -Dos hs. al principio sin foliar, 3Í pági
nas n umeradás. -

Port.-V. en b.-Ded. al Ayuntamiento de 
Córdoba, sin fecha, firmada por el autor . .:._Pá
gina en b.-Texto.-Notas. 

1838 

1.047.-:-~squivel (MARIANO) .. 

Apuntes sobre el Juicio Ejecutivo, 
Por el Dr. D. Mariano Esquivel Abo
gado de los Tribunales Nacionales. . 
Segunda edicion. ·córdoba: Imprenta 
de Santaló Canalejas y Compañia, Año 
de __ I 838._: ,;. . __ , - . . _ ·' . .. . .. . . _1 
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8.º-126 ps. numeradas y una h. blanca al fin. 

Port. -Á la vuelta, nota de propiedad.-
Texto. -H. en b. , 

Segunda edición. 

1.04~.-Esquivel (MARIANO). 

Ethicre seu philosophire moralis com· 
pendium a Doct Mariano Esquivel, in 
Cordubenci Collegio B. M. V. in Cre
los Assumptre Professore, rndactum 
in usum Ejus disciplinre alümnorum. 
(Viñeta.) Cordubre anno 1838. (Bi
gote.) Typographia Santaló, Canale
jas, et soc. 

8.0 -51 ps. numeradas y dos hs. en blanco 
al fin. 

Port.-V. en b.-Ded. á D. José Hoyos y 
Noriega, sin fecha, firmada por el autor.
Texto.-Dos hs. blancas. 

1.049.-Golma~o (JuAN). 

D. Juan Golmayo á D. Juan Jime
nez Cuenca. (Vifieta.) Cordoba: (Lí
nea ondulada.) Imprenta á cargo de 
D. J oaquin Manté. 22 de Setiembre 
de 1838. 

4.º- 12 ps. numeradas. 

1.050.-lnfancia. 

Infancia de las Matematicas ó ele
mentos de Aritmetica Inferior. (Vi
ñeta.) Córdoba: Imprenta de Santaló, 
Canalejas y Compañia. Mayo de 1838. 

8.º-28 ps. y una h. plegada al fin. 

1.051.-Jiménez Cuenca (JuAN). 

Rectificaciones á la impugnacion 
que el Sr. Secretario de la Diputa-

cion Provincial..... ha hecho del es
crito publicado por el diputado de 
provincia D. Juan Gi~enez Cuenca. 
(Viñeta y linea ondulada.) Cordo ba: 
(Línea ondulada.) Imprenta á cargo 
de D. Joaquín Manté, 16 de Setiem
bre de 1838. 

4.0-16 ps. numeradas. 

1.052.-Ley. 

Ley de 16 de Julio de 1837 sobre 
continuacion de los diezmos y primi
cias hasta fin de Febrero de 1838; 
Real Instruccion de 21 del mismo mes 
y afio fijando vases para el arrenda
miento de los frutos de dicha proce· 
dencia: y prevenciones de la Direc
cion general de Rentas unidas relati
vas al esacto cumplimiento de cuanto 
en una y otra se previene. (Vifieta.) 
Córdoba: Ymprenta de Santalo, Ca
nalejas y Compañia. 

4.0 -22 ps. numeradas y una h. blanca 
al fin. 

1.053.-Ley. 

Ley de reemplazos y Disposiciones 
posteriores. (E. de a. de España.) Cor
doba: (Línea ondulada.) Imprenta á 
cargo de Manté. 30 de Noviembre 
de 1838. 

4.º- Una h. al principio sin foliar, 26 pági-: 
nas numeradas, una h. sin foliar al fin, y I 5 
páginas numeradas. 

Port.-V. en b.-Texto, fechado en Palacio 
á 2 de Noviembre de 1837, y firmado por la 
Reina Gobernadora y por el Ministro de Gra
cia y Justicia, D. Pablo Mata Vigil.-Comu· 
nicación á todas las autoridades.-Modelo de 
filiaciones.-P~ en b. 
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Aclaracton al art. 92 de la ley de Reemplazos. 

Texto que contiene aclaraciones á varios ar
tículos de esta ley.-P. en b. 

1.054.-Reglamento. 

Reglamento Provisional para el go
bierno interior de la Excelentisima 
Diputacion Provincial de Cordoba, 
Ordenado segun el espíritu y letra de 
la ley de 3 de Febrero de 1823 y los 
decretos y Reales ordenes posteriores 
que tratan de su organizacion y facul
tades. (Vineta.) Córdoba: Imprenta de 
Santaló, Canalejas y Compañia. Ano 
de 1838. 

4.º-15 ps. numeradas. 

El texto está fechado en Córdoba á 15 de 
Febrero de 1838. 

1839 

1.055.-Alvarez de Sotomayor (AGUSTÍN). 

Carta de un elector á los de la Pro
vincia de Cordoba por D. Agustin Al
varez Sotomayt>r. 

(Al.fin.) Cordoba: Imprenta á cargo 
de Man té. 3 de Julio de l 8 39. 

4.0 -Cuatro hs. 

Encabezamiento.-Á continuación el texto, 
firmado por el autor y fechado en Puente 
Genil á 14 de Junio de 1839.-Nota final.
Página en b. 

1.056.-Alvarez de Sotomayor (AGUSTÍN). 

Sobre un articulo del Sr. D. Ale
jandro Olivan. Por D. Agustin Alva
rez de Sotomayor: Géfe politico que 

ha sido de las provincias de Almeria, ; 
Córdoba y Murcia. Córdoba: Imprenta 
á cargo de Manté, 24 de Julio de 1839. 

4.0-0cho ps. numeradas y la cubierta (dos 
hojas), en que está la port. 

1.057.-Alvarez de Sotomayor (AGUSTÍN). 

Observaciones sobre el arrecife de 
Córdoba á Malaga. Por D. Agustin 
Alvarez de Sotomayor, Cordoba: Im
prenta de N oguer y Man té 4 de No
viem bre de 1839. 

4.º - 38 ps. y un plano. 

Port.-V. en b.-Texto.-P. en b.-Erra
tas.-P. en b.-Plano. 

1.058.-Álvarez de Sotomayor (AGUSTÍN). 

Electores del Progreso. 
(Al fin.) Cordoba Imprenta de No

guer y Manté 7 de Diciembre de r 839. 

8.0 -Dos hs. 

Encabezamiento.-Á continuación el texto, 
firmado con iniciales. - Nota final. 

1.059.-Apuntes. 

Apuntes sobre dudas en la egecu
cion de la ley de 29 de Julio de 1837, 
propuestos Por la Comision de una 
Junta Diocesana. (Viñeta.) Córdoba: 
Imprenta de N oguér y Man té, l 5 de 
Setiembre de r 839. 

4.º-19 ps. numeradas. 

Port.-V. en b.-Texto sin firma, fechado 
en Córdoba á 14 de Septiembre de 1839.-Pá
gina en b. 
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1.060.-Corte y Ruano (MANUEL DE LA). 1840 

[Carta a los] Srs. Redactores del _1.063.-Álvarez de Sotomayor (AGUSTÍN). 
Boletin Oficial. 

(Al.fin.) Córdoba: Imprenta de No
guér y Manté, 20 de Noviembre de 
1839 . . 

4.0 -Dos hs. sin folit.r. 

Texto, fechado en Cabra á 17 de Noviem"' 
bre de 1839. 

Es parte de una polémica bien destemplada 
que sostuvo D. Manuel de la Corte con· don 
Aureliano Fernández Guerra, acerca d~ quién 
de ellos plagió al otro en unos estudios que 
ambos hicieron de las antigüedades descubier
tas en Baena en 1833. 

1.061.-Dudas. 

Dudas sobre la ej ecucion de la ley 
de 29 de Julio de 1837. (Viñeta.) Cór
doba: Imprenta de D. Rafael García 
Rodriguez. Setiembre de I 839. 

4.0 -26 ps. numeradas y una h. blanca al fin. 

1.062.-Fernández Gutiérrez (J osÉ). 

Contestacion á la manifestacion que 
ha dado D. Francisco Custodio, Al
calde primero Constitucional de Eci
ja, impresa en Sevilla en 20 de Abril 
de I 839. Por D. José Fernandez Gu
tierrez, Administrador de la Estafeta 
de Correos de la Carlota. Córdoba: 
Imprenta á cargo de Manté, 12 de 
Mayo de 1839. 

4.0 -Siete ps. numeradas. 

El texto está fechado en La Carlota el 8 de 
Mayo de 1839, y firmado por el autor. · 

Exámen cronológico de los Partidos 
políticos en España, y reflexiones so
bre e,l alzamiento de Setiembre de 
r 840, por D. Agustín A. Sotomayor. 
(Vifieta.) Córdoba: Imprenta de No
guer y Man té, I 3 de Octubre de I 840. 

8.0
- 56 ps. numeradas y una h. al fin, de 

doble tamaño que el texto, plegada. 

1.064.-Auto. 

Auto de buen gobierno. (E. de ar
mas de Córdoba.) Córdoba: (Bigote.) 
Imprenta de Noguér y Manté, 24 de 
Enero de I 840. • > • 

Fol.-Ocho hs. sin foliar. 

Está fechado en Córdoba á 7 de Febrero 
de 1840, y firmado por los Alcaldes constitu
cionales. 

1~065.-Beltrán Beltrán (Lms). 

A el J eremias de Pozo-Blanco. 
(Adorno y viñeta.) Cordoba: Impren
ta de Noguer y Manté, 4 de Febrero 
de 1840. 

4.0 - Una h. al principio sin foliar, 13 pági 
nas numeradas. 

Cubierta rodeada de filetes.-V. en b.-Por
tada como la cubierta, pero sin viñeta.-Á la 
vuelta, un texto de Boileau.-Texto, fechado 
en Pozoblanco á 30 de Enero de 1e40, y fir
mado, por sí y á nombre del Ayuntamiento del 
año anterior, por Luis Beltrán Beltrán.-Pá
gina con adornos. 

En este folleto se contesta á otro publicado 
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or .- . en .- exto.- . en .- a-por Antonio Feliz Muñoz con el título «Rec- P t V b T p b T 
titud y desinterés, 6 administracion y con- · bla.-P. en b. 
ducta del Ayuntamiento de Pozoblancoi.. 

1.066.-Corte y Ruano (MANUEL DE). 

Banderilla de fuego al autor anóni
mo de los ligeros toques* &. (* Cajon 
de Sastre.) (Adorno.) Cordoba: (Ador
no.) Imprenta de Noguér y Manté, 
Mayo de 1840. 

4.º-27 ps. numeradas. 

El texto está fechado el 3 de Mayo de 1840, y 
firmado por «Un Doctor independiente», seu
dónimo de D. Manuel de la Corte y Ruano. 
El folleto pertenece á la serie de la polémica 
entre Corte y Fernández Guerra. 

1.067. -Corte y Ruano (MANUEL DE LA). 

El mas solemne mentis A D. Aure
liano Fernandez ó Fernandez Guerra. 
(Adorno.) Córdoba: Imprenta de No
guér y Manté, 7 de Enero de l 840. 

4.º-19 ps. numeradas y una sin numerar 
al fin. 

El texto está fechado en Cabra el 23 de Di
ciembre de 1840, y firmado por D. Manuel de 
la Corte y Ruano. 

1.068.- Hautpoul (CONDESA DE). 

Enciclopedia de la juventud ó com
pendio de las ciencias y Artes, Por la 
Condesa de Hautpoul, traducido del 
frances al espanol. (Adorno.) Córdoba: 
(Pleca.) Imprenta de N oguér y Manté, 
16 de Julio de 1840. 

8.º-149 ps. numeradas, tres hs. al fin sin 
foliar. 

1.069.-Hermann. 

Nuevo Manual de. Geografia prece
dido de un Tratado de Cosmografia y 
elementos del sist61lla planetario, con 
·nociones estadisticas é historicas so
bre la política, religion, gobierno, po
b!acion, comercio y diversas produc
c10nes territoriales é industriales de 
los diferentes pueblos de la tierra, por 
Hermann. Obra publicada en Francia 
bajo los auspicios de los Ministerios 
del Interior y Trabajos publicos. Tra
ducida al castellano y anotada por 
D. Alfredo A. Camus. Córdoba: Im
prenta de N oguér y Man té, 5 de Abril 
de 1840. 

8.0 -Texto, 581 ps., 17 de índice y una 
tabla al final de los nombres capitales, pobla
ción y clase de provincias, con la distancia de 
cada capital á la corte. 

Debo la noticia de este libro al distinguido 
médico de Córdoba D. Pablo García Fernán
dez, que lo conserva en su biblioteca. 

1.070.-Herrera Dávila (J.) y Alvear (A.). 

Lecciones de Moral Cristiana re
dactadas por D. J. Herrera Dávila y 
D. A. Alvear. Reimpresas a solicitud 
de D. Rafael Gonzalez Navarro, Cate
drático de Humanidades, Academico 
correspondiente de la Nacional Gre
co-Latina, é individuo de su subdele
gacion en esta Capital, Examinador 
en la Comision Provincial de lnstruc
cion primaria, y Director actual de las 
Escuelas Pias de ella, para instruc
cíon de sus alumnos; segun lo preve-

,-
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nido en el art. 38 del Reglamento 
provisional de Escuelas publicas de 
Instruccion primaria. (Adorno.) Cór
doba: Imprenta de N oguér y Manté, 
20 de Febrero de I 840. 

8.0 -138 ps. numeradas y dos hs. sin foliar 
al fin. 

1.071.-Linares Gómez (J osÉ DE) y Aviles 
y Cano (FRANc1sco ). 

Análisis indicativo de las aguas mi
nero-medicinales de Arenosillo en el 
Partido y termino de Montoro, por 
los licenciados en farmacia D. J ose de 
Linares y Gomez y D. Francisco A vi
les y Cano. Córdoba: Imprenta de 
N oguer y Man té, 29 de Abril de 1840. 

4.º-27 ps. 

Port. - Ded. á la Excma. Sra. Marquesa 
viuda de Benamejí.-Advertencia.-Texto.
Página en b. 

1.072.-Madrid (JUAN BAUTISTA). -

Breve reseña De los sucesos ocur
ridos en el pueblo de Priego provincia 
de Córdoba, en las procsimas pasadas 
elecciones de Diputados á Cortes y 
propuestas de Senadores. 
· (Al fin.) Cordoba: Imprenta de No
guer y Manté, 12 de Febrero de 1840. 

4.º-Dos hs. sin foliar. 

El texto está firmado por Juan Bautista 
Madrid. 

1.073.-Madrid y ,Caballero (JUAN BAU

TISTA). 

Impugnacion que hace el licenciado 
Don Juan Bautista Madrid y Caba._ 

llero, vecino de Priego, á la contesta-
· cion dada por D. Pedro Alcalá Za
mora, de la breve reseña que aquel 
publicó relativa á los sucesos ocurri
dos en las prócsimas pasadas eleccio
nes en clicho pueblo. (Bigote.) Cor
do ba: Imprenta de Noguér y Manté, 
6 de Marzo de I 840. 

4.º-12 ps. numeradas. 

1.074.-Muñoz (ANTONIO FÉux). 

Segundo refran, cuentos del J ere
mias de Pozoblanco. (Bigote y linea 
ondulada.) Cordoba. (Linea ondulada.) 
Imprenta de Noguér y Manté, II de 
Marzo de 1840. 

4.º-16 ps. numeradas. 

El texto, fechado en Pozo blanco á 26 de 
Febrero de 1840, está firmado por Antonio 
Félix Muñoz. 

1.075.-Ramírez y las Casas-Oeza (Luis 
MARÍA). 

Corografia historico- estadistica de 
la provincia y obispado de Cordoba. 
Por el Lic. D. Luis Maria Ramirez y 
las Casas Deza, Profesor de Medicina, 
Individuo de las Sociedades Econo
micas de Granada, Murcia, Montilla y 
Luce na, Academico Corresponsal de 
las de Medicina y Cirujia de Cádiz, 
Barcelona y Sevilla, Honorario de la 
de Buenas Letras de esta última ciu
dad y de Número de la de los Arcades 
de Roma, ect. ect. ect. Tomo l. Cór
doba: Imprenta de Noguér y Manté, 
año 1840. 

4.º-472 ps. numeradas, y tres láminas lito
grafiadas por F. Pérez. 



· Poit ~ Á ' lá vuettá, . nbta· raé pro-piedad~_:. 
Dedicatoria al. Marqués de Benamejí, sin fe
cha, firmada por el autor.-P. en b.-Pró
logo.-P. en b.-Generalidades.-P. en b.
Poblaciones que comprende la Sierra.-P. en 
blanco.-Portadita de la primera parte.-Pá
gina en b.-Text~ con las tres láminas de vis
tas de poblaciones. 

El segundo tomo se publicó en 1842. 

1.076.-Uruburu O osÉ). 

[Manifiesto firmado por D. José 
Uruburu diputado provincial de Cór
doba acerca de elecciones.] 

(Al fin.) Córdoba: Imprenta de No
guér y Man té, I 6 de Enero de 1840. 

4.0-14 ps. numeradas y una h. blanca al fin. 

1841 

1.077.-Bases. 

Bases y Reglamento de la empresa 
cordobesa de esplotacion de minas, 
bajo el titulo de Scala-Celi. (Adorno.) 
Córdoba: Imprenta de Noguer y Man
te, 31 de Agosto de 184r. 

4.0 -Siete ps: numeradas. 

1.078.-Coplas. 

Coplas de Noche Buena. 
(Al fin.) Córdoba. Imprenta de 

García. Diciembre de 1841. 

4.0 -Dos hs. sin fol. ni sign. 

487 

Moreno, según la n~ta manuscrita al fin dei 
ejemplar _que he visto de ellas. 

1.079.-Dávila y Ponce de León (FRANcrsco 
DE SALES). 

Letania lauretana dedicada á N ues
tra Señora de la Concepcion com
puesta Por el Señor Don Francisco 
Sales Davila, Ponce de Leon, natural 
de Aguilar de la frontera. Q. E. P. D. 

(Al fin.) Córdoba: Imprenta de Gar
cia. Noviembre l 84 I. 

8.0 -16 ps. numeradas. 

Encabezamiento.-Á continuación el texto 
en verso.-Nota final. 

1.080. - Medina y Gales (J osÉ ANTO
NIO DE). 

A el Excmo. Señor Duque de la 
Victoria y de Morella, Conde de Lu
charia, Capitan General y en Gefe de 
los Ejercitas nacionales, ect. ect. ect. 
dedica el Dr. José Antonio .de Medina 
y Gales, Director del Insigne Colegio 
Nacional de Humanidades de Nuestra 
Señora de la Asuncion, los exámenes 
públicos de Fi1osofía, Matemáticas, 
Geografía, Francés y Dibujo, que bajo· 
la direccion de los respectivos profe
sores han de sufrir sus alumnos inter
nos y estemos, no solo con arreglo á 
las Reales Órdenes vigentes .sino al 
método antiguo de ser preguntados 
por las personas entendidas en la ma
teria, que se invitan al efecto en los 
dias 24, 25 y 26 de Mayo de 1841. Por 
la mañana á las 9 y por la tarde á las 
4 y media. (Adorno.) Córdoba: Im
prenta de N oguer y Man té, 2 de Mayo 
de 1841. Encabezamiento.-A continuación el texto, 

á dos columnas.-N ota final. 4.º-49 ps. numeradas y una h. sin foliar 

El autor de estas coplas fué Fr. Agustín ·al fin. 
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1.081.-Góngora y Argote (Lurs DE). 

Poesias escogidas de D. Luis de 
Góngora y Argot e, dadas á luz, corre
gidas y aumentadas con varias inedi
tas por D. Luis Maria Ramirez y las 
Casas-Deza, entre los Árcades Rami
lio Tartesíaco. ( Vifieta.) Córdoba: 
Imprenta de Noguér y Manté. 184r. 

8.0 -Dos hs. al principio sin foliar, xxxvn 
páginas, una blanca, 206 ~s. numeradas. 

Port.-V. en b.-Ded. á D. Ignacio de Ar
gote, Marqués de Cabriñana, sin fecha, firmada 
por Ramírez.-Índice.-Prólogo.-N oticia de 
la vida y escritos de D. Luis de Góngora.
Página en b.-Retrato ,de Góngora.-P. en 
blanco.-Texto.-P. en b.-Redondillas de la 
comedia Las firmezas de BeHsa. 

El editor corrigió muchos versos de Gón
gQra' quitando así toda autoridad á este texto. 

~.082.-González Navarro (RAFAEL). 

· Reflexiones que á la comision local 
de instruccion primaria de Cordoba en 
su visita á las Escuelas Pias el 26 de 
Abril de 1841 hizo D. Rafael Gonza
lez Navarro ex- colegial teologo de 
.San Pelagio, opositor aprobado á cla
ses reales de primeras letras, profesor 
de ellas exsaminador en Madrid, Aca
demice propietario y de numero de la 
literaria y cientifica de primera educa
cion de la Corte, y correspondiente 
de la nacional grreco latina, individuo 
de su subdelegacion y ecsaminador en 
Córdoba y su provincia, profesor de 
humanidades, ex-catedratico de ellas 
en el de la Asuncion, ecsaminador en 
la Comision provincial de Instruccion 
primaria, Inspector de clases de este 
ramo en dicha ciudad, visitador nom
brado para las de la provincia y direc
tor de las mismas Escuelas Pias. (Ador-

no.) Córdoba: Imprenta de Noguer y 
Manté, 30 de .Mayo de 1841. 

4.0 -22 ps. numeradas. 

Port. -Á la vuelta, un artículo del Regla
mento de escuelas.- Oficio del autor á la Co
misión local de primera enseñanza: Córdoba, 
2 de Mayo de 1841.-P. en b.-Texto. 

1.083.~Historia. 

Historia de los Bandidos más céle
bres en Francia, Inglaterra etc. tradu
cida del francés y adicionada con la de 
los mas famosos bandoleros espafioles. 
Por D. C. R. de A. (Vineta.) Córdoba: 
Imprenta de Noguer y Manté, 184I. 

8.0
- Una h. al principio sin foliar, 233 pá

ginas numeradas, una h. al fin sin foliar. 

Port.-Á la vuelta, nota de propiedad.
Prólogo.-Texto.-P. en b.-Índice. 

Las iniciales de la portada son de D. Carlos 
Ramírez de Arellano. 

Forman las adiciones, en la parte que se re
fiere á España, las historias de Francisco Es
tevan, el Rubio de Espera, José María y los 
Siete Niños de Écija. 

1.084.-Laromiguiere (P.): 

Sistema de las facultades del alma 
por Mr. P. Laromiguiere, Profesor de 
Filosofia en la Academia de Paris. 
Anotado y adicionado con un nuevo 
ensayo sobre las facultades del alma 
por Gruyer, y traducido al castellano 
por D. Alfredo Adolfo Camus, Indivi
duo de varias Corporaciones científi
cas económicas y literarias. Córdoba: 
Imprenta de Noguer y Manté 1841. 

8.0 -xiv ps. con numeración romana, una 
hoja sin foliar, 159 ps. numeradas, una h. ple
gada al fin. 
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Anteport.-V. en b.-Port.-V. en b.-Ad
vertencia del editor.-P. en b.-Ded. á don 
Manuel María de Pin'eda y Escalera, firmada 
por el traductor: 3 de Mayo de 1840.-P. en 
blanco.-Advertencia del traductor.-Prólogo 
del anotador.-Erratas.-P. en b.-Texto.
Notas.-Hoja plegada. 

1.085.-Lecciones. 

Lecciones escogidas para los niños 
que aprenden a leer en las Escuelas 
Pias corregidas y aumentadas por su 
actual Rector el Padre Pascual Sua
rez del Dulce Nombre de Maria. 
(Adorno.) Cordoba: Imprenta de No
guér y Manté.-184r. 

8.0 -232 ps. numeradas y una h. al fin sin 
foliar. 

Son unos trozos escogidos de prosa y verso 
de varios autores clásicos y algo propio del 
colector. 

1.086.-Macanaz (MELCHOR DE). 

Pedimento del Fiscal general Don 
Melchor de Macanaz sobre-Abusos de 
la Dataría; provision de beneficios; 
pensiones; coadjutorías; dispensas ma
trimoniales; espolios i vacantes; sobre 
el Nuncio; derechos de los Tribunales 
eclesiasticos; juicios posesorios y otros 
asuntos gravisimos. Reimpreso por 
disposicion de esta Ecsma. Diputacion 
Provincial. Cordoba. Imprenta de No
guer y Man té. I 841. 

4.0-78 ps. numeradas y una h. al fin blanca. 

Port.-V: en b.-Texto, fechado en Madrid 
á 2 de Enero de 1714, y fÍrmado por el autor. 
:-Hoja blanca. 

niano. (Adorno.) Oda Leida en la se
sion pública de la Sociedad econo
mica de amigos del país, verificada el 
29 de Junio de I 84 I, en la lectura de 
su elogio y colocacion de su retrato, 
por F. de B. P. 

(AljinJ Córdoba: Imprenta de Gar-
cía. 184r. 

4.0 -Cuatro hs. 

Encabezamiento.-A continuación el texto. 
-Señas de impresión. 

Comienza: 

«Miradle inmóvil!! En la hermosa frente 
Radiante espejo de virtud sublime, 
El vivaz pensamiento no se agita, 
Que bullidor, ferviente, 
Un tiempo penetrára 
En el alcazar áureo y esplendente 
Del humano saber, y aun la alta esfera, 
Ufano, á contemplar se remontára, 
Que huella el sol en su inmortal carrera.» 

1.088.-Ramírez y Cruz (FRANCISCO DE 

PAULA) . .. 

Poesias de D. · Francisco de Paula 
Ramirez y Cruz. Primera serie. (Vi
ñeta.) Córdoba: Imprenta de Don Ra
fael Garcia Rodríguez. I 841. 

8.0 -Cinco hs. al principio sin foliar, 244 
páginas numeradas, y una h. blanca al fin.
Signatura A-Q. 

Port.-V. en b.-Ded. al Marqués de Bena
mejí, fechada en Lucena á 30 de Abril de 1841, 
y firmada por el autor.-P. en b.-Texto.-
Hoja en b. 

1.089.-Ramírez y las Casas-Deza (Luis 
MARÍA). 

l. 087.-Pavón ·cFRAN'C1sco DE BoRJA). Breve tratado de Geografia de la 
A la memoria del Padre Maestro Provincia de Córdoba para uso de los 

Don J ose de Je sus M uñoz, Agusti- l colegios y escuelas de la misma por 
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Don *** (Pleca.) Córdoba: Imprenta 
·de Garcia. Año de 1841. 

8.0
- 111 ps. numeradas y dos hs. sin foliar 

al fin. 

Port.-A la vuelta, nota de propiedad.
Texto.-P. en b.-Rectificaciones.-P. en b. 

El autor de esta obrita fué D. Luis María 
Ramírez. 

.1.090.-Vargas Alcalde (MARIANO DE). 

Esposicion Que el Ciudadano Ma
riano de Vargas Alcalde, Ex-Diputado 
á Cortes, Ministro Togado que ha sido 
de la Audiencia Territorial de Sevilla 
i segundo Comandante de la M. N. de 
Cabra, hace al Ecsmo. Sr. Capitan 
General de Andalucia, sobre la causa 
que se sigue en el Juzgado de dicha 
villa al mismo i otros varios Oficiales 
de la columna que estaba destinada á 
la persecucion de malhechores en Di
ciembre de r 8 38. 
· (Al finJ Córdoba: Imprenta de No
guer y Man té, r 6 de Julio de r 84 r. 

4.0 --15 -ps. numeradas. 

1.091.-Vlsita. 

Visita de la provincia de Cordoba 
hecha por el Gefe politico Don An
gel Fernandez en Febrero y Marzo 
de 184I. Córdoba. Imprenta de No
guer y l\4.ante. 

4.º-42 ps. 

1842 

1.092~-Estatutos. 

Estatutos del liceo artístico y litera
rio de Córdoba. (Vifieta.) Córdoba, 
imprenta á cargo de Manté. 1842. 

· 4.º-15 ps. numeradas. 

1.093.-Exposición. 

Exposicion dirigida por el Ayunta • 
miento Constitucional de esta Capital 
á la Ecsma. Diputacion Provincial so
bre la nulidad de las elecciones de las 
compañias de Cazadores, segunda y 
cuarta del batallon de Milicia N acio
nal, verificadas en 4 de Setiembre úl
timo. (Viñeta: la Justicia.) Córdoba: 
Imprenta á cargo de Manté, 28 de Oc
tubre de r 842. 

4.º-34 ps. numeradas. 

1.094.-Exposición. 

Esposicion dirigida por el Ayunta
miento Constitucional de esta Capital 
á la Ecsma. Diputacion Provincial so-
bre la nulidad de las elecciones de las 
compafiias de cazadores, segunda y 
cuarta del batallon de Milicia N acio-· 
nal, verificadas en 4 de Setiembre úl
timo. CYifieta.) Córdoba: Imprenta á 
cargo de Manté. 28deOctubre de 1842. 

4.º - 34 ps. numeradas. 

1.095.-González Navarro (RAFAEL). 

Memoria que en la. visita pública 
hecha á las Escuelas-Pias de Córdoba, 
en el presente año por los alumnos 
del seminario escuela-normal del reino 
nombrados al efecto, dijo el director 
de las mismas Rafael Gonzalez Nava
rro. Quien la dedica á la comision lo
cal de instruccion primaria. (Adorno.) 
Córdoba: (Bigote.) Imprenta á cargo 
de Man té, r 842. 

4.º-30 ps. numeradas y una h. blanca al fin. 

1.096.-López (JOSÉ MARÍA). 

Sobre las usurpaciones del Duque 
de Medinaceli en Lucena. (Adorno.) 
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. Córdoba: -lmp~entá á cargo de ·M~n'té, 
28 de Julio de 1842. 

4.0 
- 20 ps. numeradas. 

Port.-V. en b.-Texto, firmado por el 
autor, que era entonces Secretario del Ayun
tamiento de Lucena. 

J.097.-Natera y Luna (ANTONIO). 

Memoria sobre el libre uso de la 
caza, ó sea sobre el abuso de su acota
miento, comunmente permitido y au
torizado en las fincas ó terrenos abier
tos de dominio particular dedicada A 
la Academia general de Ciencias, Be
llas Letras y No bles Artes de Cór
doba por su individuo el Lic. D. An
tonio N atera y · Luna. (Adorno tipo
grafico.) Córdoba: Imprenta á cargo 
de Manté, 1842. 

4.0 -19 ps. numeradas y una blanca al fin. 

Port.-A la vuelta, un texto de las Institu
ciones de J ustiniano.-Texto.-P. en b. 

1.098.-Ramírez y las Casas-Deza (Lms 
MARÍA). 

Corografia histórico- estadistica de 
la Provincia y Obispado de Cordoba. 
Por el Lic. D._ Luis Maria Ramirez y 
las Casas-Deza, Profesor de Medicina, 
Individuo de las Academias de Me
dicina y Cirugia de Cádiz, Barcelona y 
Sevilla, de las de Buenas Letras de 
estas dos últimas ciudades, y de la de 
los Arcades de Roma; Socio de mé
rito de la Arqueologica Matritense; 
Secretario de la Academia General 
de Ciencias, Bellas-Letras· y Nobles 
Artes de Córdoba, Socio de varias 
Sociedades Economicas del Rei
no, ect. ect. ect. Tomo II. Cordoba: 
Imprenta ·á cargo de Manté, año 1842. 

4.0-160 ps. No terminó la .publicación. 

Port.-A la vuelta, nota· de propiedad.
Prólogo.-P. en b.-Portadita de la parte se
gunda.-P. en b.-Poblaciones que com
prende la campiña.-Texto. 

El primer tomo se publicó en 1840. 

1843 

1.099.-Álvarez de Sotomayor (AGUSTÍN). 

Carta electoral. (Viiíeta.) Córdoba, 
Imprenta á cargo de Manté. 1843. 

4.º- Ii ps. numeradas y la cubierta (dos 
hojas). . · 

El texto está fe~hado en Puente · Geñil el 
5 de Septiembre de 1843. 

1.100.-Carta. 

Carta de Don Quijote de la Mancha 
al Licenciado Don Juan, Hijo de Si
mon Dornillo. 

(Al.fin.) Córdoba: Imprenta á cargo 
de Manté, 1843. 

4.0 
- l 5 ps. numeradas y una en b. 

Encabezamiento. -Texto. - Nota final.~ 
Página en b. 

1.101.-Exposición. 

Ecsposicion documentada que el 
Ecsmo·. Ayuntamiento Constitucional 
de Córdoba ha dirigido al Gobierno 
de S. M. sobre las ocurrencias que han 
tenido lugar entre el Ecsmo. Sr. Ge
neral en Gefe del Ejército de opera
ciones de Andalucia, D. Manuel de.-la 
Concha y aquella Corporacion. (E. de 
armas de Córdoba.Y Imprenta á: cargo 
de Manté, -i 843. · 
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4.º-19 ps. numeradas. 

Port.-V. en b.-Texto, fechado en las Ca
sas Consistoriales de Córdoba á 22 de Agosto 
de 1843, y firmado por los individuos del Ca-. 
bildo.-Documentos justificativos.-P. en b. 

1.102.-Huet y. de Aliar (Lrns). 

Los toros del Puerto ó el tramposo, 
por D. L. H. y de A. (Adorno y vi
ñeta: un toro.) Córdoba: Imprenta á 
cargo de Manté. l 843. 

8.0 -81 ps. numeradas. 

Anteport.-V. en b.-Port.-A la vuelta 
unos versos. - Texto. 

1.103.-Llanas (PEDRO). 

Contestacion del intendente de Cór
doba Don Pedro Llanas .a la esposi
cion que su Ayuntamiento ha dirigido 
en queja al Gobierno Provisional para 
que sea trasladado á otra provincia. 

(Al fin.) Córdoba: Imprenta á cargo 
de Man té, l 843w 

4.º-II ps. numeradas. 

Encabezamienfo.-A continuación el texto, 
fechado en Córdoba á 23 de Noviembre.de I 843, 
y firmado por el autor.-Nota final. 

1.104.-Memoria. 

Memoria del Pronunciamiento de 
Córdoba y actos de su Junta Superior 
de Gobierno. (Adorno y vifieta: la 
Justicia.) Córdoba: Imprenta á cargo 
de Manté.-1843. 

4.º-15 ps. numeradas y una blanca al fin. 

Port. - V. en b.-Texto, dirigido á los habi
tantes de la provincia, fechado en Córdoba e~ 

I 8 de Agosto de 1843, y firmado por Carlos 
Ramfrez de Arellano, Antonio Villalva, José 
Severo García, Bernardo Gallardo, Miguel 
Hidalgo, José María Povedano, Francisco de 
Paula Padilla, José Salinas, Juan Gutiérrez 
Pretel, Lorenzo Secada, Agustín Albear, Fran
cisco Moreno Ruiz, Francisco Moreno Herrero 
y José Gil Delgado.-P. en b. 

Este pronunciamiento se hizo con el lema 
de buena fe, coaHdón, guerra d los Ayacu
chos; pero la guerra fué tan pacífica, que no 
hubo en ella las muertes y asolamientos que 
parecen su inseparable compañía. La Junta, 
cuando hubo peligro en Córdoba, se marchó 
á Iznajar, á la que dió el título de muy Nberal 
y heroica vt"lla, y casi fué éste el principal 
acuerdo de la Junta, que, por lo demás, se 
portó honradamente. 

1.105.-Merino (RAMÓN). 

Principios de Analisis lógico desti
nados á servir de base al estudio de la 
gramática en las escuelas prrmarias. 
Publicalos D. Ramon Merino. Cór
doba: Imprenta á cargo de Manté.-
1843. 

8.0 -31 ps. numeradas, y una h. plegada 
entre las ps. 26 y 27. 

1.106.--Miguet (PABLO). 

Meditaciones para el Santo Sacrifi
cio de la Misa y Oraciones para la 
confesion, Comunion y visita al Santí
simo Sacramento, su autor Pablo Mi
guet. Córdoba.-1843. 

16.0 -181 ps. numeradas y una h. blanca, sin 
numerar, al fin. 

Port. orlada.-A la vuelta, nota del lugar de 
venta.-Prólogo.-Texto con las ps. orla
das.-Tabla. 

La npta de la vuelta de la portada di_ce: «Se 
' . 
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hallará en la librería á cargo de Manté, calle San Rafael, Trinitario descalzo. Cor-
dela Feria, 12.• doba: Imp. á cargo de Mante. 1843. 

Está ilustrado con algunos grabados en ma- . 
<lera, representando ceremonias de la misa. 8.º 

1.107.-0rden. . 

Orden que comunmehte se guarda 
en ~l Santo Oficio de la Inquisicion, 
acerca del procesar en las causas que 
en él se tratan, conforme á lo que está 
proveido por las instrucciones anti
guas y nuevas; Recopilado por Pablo 
Garcia, Secretario del Consejo de la 
Santa general Inquisicion. Impreso en 
Madrid el afio de 1622, con aprobacion 
del supremo Consejo de la Santa ge
neral Inquisicion. (Viñeta.) Reimpreso 
en Córdoba. Imprenta á cargo de 
Manté.-1843. 

8.0-190 ps. numeradas y una h. blanca al fin. 

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

Es un formulario. Publicó esta edición don 
Luis María Ramírez y las Casas-Deza. 

1.108.-Preceptos. 

Preceptos de higiene para uso de 
los ninos de ambos sexos que concur
ren á las escuelas. Obra adoptada en 
Francia por la comision central de 
educacion primaria, y traducida por 
D. Ramon Merino. (Adorno.) Cór
doba: Imprenta á cargo de Manté. 
1843. 

8.0 -22 ps. numeradas. 

1.109.-San Rafael (ALEJANDRO DE). 

Historia y Novena del .Santo. Cristo 
de Pedro Abad, por Fr. Alejandro de 

'_.-"':t·y 
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1.110.-González Navarro (RAFAEL). 

Escuelas Pias de Córdoba. Enero 
· 26 de · 1844. Visita inspectora por el 
~r. D. Javier Cavestany, Gefe supe:
nor político de la Provincia. (Viñeta.) 
Cordoba: Imprenta de Garcia i844. 

4.º- 16 ps. numeradas. 

1.111.-González Navarro (RAFAEL). 

Memoria presentada á la Academia 
literaria i cientifica de Instruccion 
Primaria elemental i superior de Ma
drid, segun su programa de ejercicios 
literarios, para el presente año. Por el 
Academico de numero Director de 
las Escuelas Pias de Córdoba, Rafael 
Gonzalez Navarro. (Viñeta.) Cordoba: 
Imprenta de D. Fausto Garcia Tena, 
calle de la Libreria N.º 2. I 844. 

8.0 mayor.-Cuatro hs. al principio sin foliar, 
2·2 ps. numeradas, y una h. blanca al fin. 

1.112.-Reglamento. 

Reglamento para la seccion de lite
ratura. (Pleca y viñeta.) Córdoba: Im
prenta á cargo de Joaquin Manté, 
calle de las Nieves núm. 7. 1844. 

4.0 -0cho ps. numeradas. 

1.113.-Reglamento. 

Reglamento para la casa de mater
nidad de Córdoba. (Viñet'a.) Córdoba; 
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Imprenta á cargo de J oaquin Mahté, 
calle de las Nieves 20 de Julio de 1844. 

4. 0 - I l ps. numeradas. 

1.114.-Reglamento. 

Reglamento para el buen gobierno 
y administracion de los Cementerios 
de la Ciudad · de Cordo ba a pro hado 
y mandado observar por el Escmo. 
Ayuntamiento constitucional de la 
misma. (Grabado: E. de a. de Córdo
ba.) Córdoba. Imprenta á cargo de 
Mante. 1844. 

4.º -) 3 páginas. 

Está fechado en Córdoba, 21 Febrero 1844. 

1.115.-Restablecimiento. 

Restablecimiento de un aniversario 
por la conquista que hizo de Córdoba 
el Santo Rey D. Fernando III. en 29 
de Junio de 1236. (Adorno y viñeta.) 
Córdoba: Imprenta á cargo de Manté, 
Calle de las Nieves.-1844. 

8.0 mayor.- Ocho ps. numeradas. 

Port.-V. en b.-Texto, fechado en Córdoba 
á 10 de Mayo de 1844, y firmado por Mariano 
Muñoz Casas:-Peza, como Secretario del Ayun
tamiento de Córdoba. 

1.116.-Tesora. 

Tesoro eucaTistico. Oraciones y de
vociones para antes y despues de la 
confesion y sagrada comunion. Saca
das de lo~ mejores autores por P. Ra
fael Viguerá. (Viñeta.) Córdoba. Im-
prenta de Garcia 1844. · 

· i6.0-Ú3' ps~ numerádas; entre-las ps. s ·Y ·b 

una h. si~ foliar, y una h. blanéa al fin. 

Port.- V. en b.-Prólogo.-Devota· exhor
tatio ad Sacram Comunionem. - P. en b.
Otra.- Litografía: la Inmaculada.-Texto.
Página en b.-Índice.-P. y h. blancas. 

1.117.-Valdelomar y Pineda (JAVIER). 

Al fin triunfa la virtud. Loa escrita 
en verso por Don Javier Valdelomar 
y Pineda. Para representarla en el 
Teatro de Córdoba el dia del cumple
años de S. M. la Reyna Madre Doña 
Maria Cristina de Borbon, en 27 de 
Abril de I844. (Viñeta.) Córdoba. Im
prenta de García. 1844. 

8.0 -28 ps. 

1845 

1.118.-Diractorio. 

Directorio para rezar el oficio di
vino las religiosas dominicas del obis
pado de Córdoba en el ano de 1846: 
(Pleca.) Córdoba: Imprenta de Garcia. 

16.º- ·63 ps. numeradas. 

1.119. - Trozos. 

Trozos escojidos de literatura es
pañola publicalos D. Francisco Me
rino. (Adorno.) Primera parte. Prosa. 
(Adorno.) Córdoba: Establecimiento 
tipográfico de D. Fausto García Tena, 
calle de la Librería n. º 2. 1845. 

8.0 -205 ps. numeradas y una h. al fin sin 
foliar. 
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1846 

1.120.-Díez (JUAN MANUEL). 

Un pasavolante á una contestacion 
de Don Rafael Rejano, vecino de 
Palma del Rio. Por Don Juan Ma
nuel Diez, Medico ·en dicha Villa. 
(Adorno tipoÚáfico.) Cordoba: Esta
blecimiento tipografico de D. Fausto · 
Garcia Tena, calle de la Libreria, nu
mero 2. 1846. 

4. º -48 ps. numeradas. 

Port.-V. en b.-Texto, fechado en Palma 
del Río el 4 de Agosto de 1 846, y firmado por 
el autor. · 

1.121.-Extracto. 

Extracto del libreto de Lucia de 
Lammermoor. Drama trágico - lírico 
en dos partes. La primera se titula El 
viaje, y consta de un solo acto; la se
gunda consta de dos actos, y lleva por 
título Las Nupcias. La musica es del 
maestro Donizetti. Cordoba: Estable
cimiento tipografico de . D. Fausto 
Garcia Tena, calle de la Libreria, nu
mero 2. 1846. 

En 8.0-16 ps. Cubierta de color. 

1.122.-Martos y Román (JOAQUÍN DE). 

Tratado nuevo de . enseñanza del 
arte de agrimensor ó ciencia de medir 
y partir tierras, por Don J oaquin de 
Martos y Roman, natural y vecino de 
esta ciudad de Córdo ha, geómetra
agrimensor con Real titulo; aprecia
dor de heredades de campo por el 
N obilisimo Ayuntamiento de esta ca
pital; nombrado para el desempeño de 

referido.s ministerios y el de aforador 
científico por parte de la Hacienda . 
Nacional. Córdoba:· Establecimiento 
tipográfico de D. Fausto Garcia Tena, 
año de 1846., 

8.0 mayor. -OchO"-hs. al principio sin foliar, 
307 ps. numeradas, una p. en b., 12 hs. al fin 
sin numerar, 10 hs. en 8.0 doble, plegadas, 
con figuras geométricas grabadas en cobre. En 
medio del texto hay dos láminas grabadas en 
cobre. 

Anteport.-V. en b.-Port.-A la vuelta; 
nota de propiedad.-Aforismos.-P. en b.
Prólogo, :firmado por el autor.-Aforismos.
Nota.-P. en b.-Texto.-Índice de materias. 
-Índice alfabético.-Erratas. - Láminas. 

El autor declara que desde la edad de once 
años había trabajado de agrimensor, y que 
hacía cuarenta y cinco años que lo era. 

Primera edición. La segunda es de 186i. 

1.123.-Rejano (R~~FAEL). 

Contest~cion al folleto publicado 
por D. Juan Manuel Díez, vecino de 
Palma del Rio. Por D. Rafael Rejano, 
natural y vecin'O de la misma. (Ador
no.) Cordoba: Establecimiento tipo
gráfico de D. Fausto Garcia Tena, 
calle de la Libreria, número 2. 1846. 

4.0 -48 ps. numeradas. 

1.124.-Sumario. 

Breve sumario de las innumerables 
gracias é indulgencias concedidas á los 
siervos de Maria Sma. de los Dolores, 
en la venerable congregacion fundada 
en el Hospital de pobres incurables 
de S. Jacinto de la Ciudad de Cór
doba. (Adorno tipográfico.) Córdoba: 
Establecimiento ~ipQgráficQ _de. dc;m 
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Fausto Garcia Tena, calle de la Li
breria, núm. 2. l 846. 

8.0-I 5 ps. numeradas y una blanca al fin. 

Port.-V. en b.-Grab. en mad.: la Virgen 
de los Dolores.-P. en b.-Nota.-P. en b.
Texto.-Notas.-P. en b. 

1847 

- 1.125.-Chaparro y Espejo (RAFAEL). 

Informe sobre el proyecto de ley de 
vender á papel-moneda los bienes rai
ces de Propios, Beneficencia é Ins
truccion Publica por el Licenciado 
D. Rafael Chaparro y Espejo, Regidor 
Sindico del Excmo. Ayuntamiento 
Constitucional de la Ciudad de Cór
doba. Y acta capitular de su aproba
cion. (Viñeta.) Córdoba: Estableci
miento tipografico de D. Fausto Gar
cia Tena, calle de la Libreria, núm. 2. 

1847. 

4·º -35 ps. numeradas. 

1.126.-Ramírez y las Casas-Oeza (Lms 
MARÍA). 

Indicador cordobés ó sea resumen 
de las noticias necesarias á los viajeros 
y curiosos para tomar conocimiento 
de la historia, antigüedades, produc
ciones naturales é industriales, y ob
jetos de las bellas artes que se conser
van en la Ciudad de Córdoba, y des
cripcion de su Iglesia Catedral. Por 
D. Luis Maria Ramirez y las Casas
Deza. (Viñeta.) Córdoba: Est. tip. de 
D. Fausto García Tena, calle de la 
Librería, núm. 2. 1847. 

8-.0-382 ps. numerad~s y una h. blanca al fin. 

Port. - Al verso, nota.:- Ded. al Cabildo de 
la iglesia de Córdoba, sin fecha, firmada por el 
autor.-P. en b.-Texto.-Port. de la 

Descrtpct'on de la Igles1'a Catedral de Córdoba. 
Por Don Luts Ma1·t"a Ramt'rez y las Casas

,. Deza . (Viñeta.) Córdoba: Establect'miento 
ttpograftco de D. Fausto Careta Tena, calle 
de la Lt'brerta, núm. 2. 1847. 

A la yuelta, nota.-Texto.-N otas.-Apén
dice.-Indice.-Erratas.-Hoja blanca. 

Segunda edición. 

1.127 .-Resumen. 

Resumen de las tareas de la Acade
mia Cordobesa. Cordoba, 1847. Im
prenta de J. Manté. 

4.º-x ps. con cifras romanas, 32 ps. nume
radas. 

Este cuaderno lleva en su cubierta el título 
siguiente: «Noticia de la Academia de Cien
cias, Bellas Letras y Nobles Artes de esta ciu
dad de Cordoba, que comprende el resumen 
de sus tareas desde el 16 de Noviembre de 1813 
hasta el 31 de Diciembre de 1846.i. 

1.128.-Talens de la Riva (LEONARDO). 

Discurso pronunciado en la instala
cion del Instituto Provincial de Se
gunda Ensefianza, establecido en el 
Colegio de la Asuncion de la Ciudad 
de Córdoba, en 23 de Mayo de 1847. 
Por el Ilmo. Sr. D. Leonardo Talens 
de la Riva, Gefe Superior Politico de 
la Provincia. (Adorno de imprenta.) 
Córdoba: Imprenta de D. Juan Man
té, Calle de la Esparteria,-núm. 12. 

8.0 mayor.-21 ps. numeradas y una p. y 
hoja blancas al fin. 
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Port.-V. en b.-Texto .. -P. en b.-«Dis
curso pronunciado en la instalacion del Insti
tuto provincial de segunda enseñanza, estable
cido en el Colegio de la Asuncion de la ciudad 
de Córdoba, por el Catedrático de Retórica y 
Poética, D. Miguel Ri.era é Hidalgo.~-V. en 
blanco.-Texto.-P. y h. en b. 

1848 

1.129.-Hora (LA). 

La hora. Devocion para que los fie
les, en el dia de la gloriosa Ascen
sion, ocupen debidamente el tiempo 
de una hora meditando en el soberano 
misterio. (Adorno.) Cordoba: 1848. 
(Pleca.) En la Imprenta de Gomez. 

8.0-22 ps. numeradas y una h. blanca al fin. 

1.130.-MerinQ Ballesteros (D. F.). 

Trozos escogidos de Literatura Es
pañola. Publícalos D. F. Merino Ba
llesteros. Primera parte. Prosa. 2." edi
cion. Córdoba: Establecimiento tipo
gráfico de D. Fausto Garcia Tena, ca
lle de la Libreria, núm. 2. I 848. 

8.0-Una h. prel. sin foliar, 179 ps. de texto 
y una p. blanca, sin numerar, al fin~-Signa
tura l-23, todas. de cuatro hs., menos 23, que 
tiene dos. La h. prel. no tiene sign. 

Port.-A la vuelta, nota de la propiedad.
Al público.-T.exto.-P. en b. 

Trozos escog,idos de literatura española. Pu
blica/os D. j. Mer·ino Ballesteros. Segunda 
parte. Verso. Cordoba, Imprenta de D. juan 
Mante, calle de la Espm·tería, núm. 12. 

1848. 

8.º-2oc>"ps. 

1.131.-Merino (D. RAMÓN). 

Principios de analisis logico por 
D. Ramon Merino. Esta obra ha sido 
designada por S. M. para texto en las 
escuelas de educacion primaria del 
Reino. Tercera edicion corregida y 
aumentada con una reseña de las dife
rentes especies de palabras y de la 
sintaxis y ejercicios comparativos de 
analisis logico y gramatical, todo con 
aplicacion á la lengua Española. Cor
do ba, 1848. Imprenta de Fausto Gar-
cia Tena. 

8.º 

1849 

1.132.-Corona. 

Corona funebre dedicada á la me
moria de la Sta. Doña Maria de J esus 
Muñoz. (Viñeta.) Córdoba: Imprenta 
de D. Juan Manté, calle de la Espar-
tería núm. I 2. 

4.0 -22 ps. numeradas. 

Port. orlada.-V. en b.-Texto con las pá
ginas orladas. 

Los poetas que formaron esta Corona fueron: 
D. Luis María Ramírez y las Casas-Deza. 
D. M. M. de Santa Ana. 
D. Amador Jover y Sanz. 
D. Juan de Dios de Mora. 
D. Teodomiro Ramírez de Arellano. 
D. F. de B. P. (D. Francisco de Borja Pa-

vón.) 
D. M.D. F. de C. 

1.133.-Fernández de Córdoba (RAMÓN 

MARÍA). 

Compendio de la vida y milagros del 
glorioso San Alvaro de Córdoba. En-

• f 
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el que se resefia la historia del santua
rio de Sto. Domingo de Scala Caeli. 
Lleva por apendice la No vena del 
Santo. Por R. M. F. de C~ (Viñeta.) 
Cordoba:-1849. Imprenta de D. Ra
fael Arroyo, calle de los Letrados 
núm. 9. 

Port.- V. en b.-Al lector.-Texto.-No
vena.-Décimas en honor á San Alvaro. 

El autor se lla~aba Ramón María Fernán
dez de Córdoba. 

1.134.-Leal (RAMÓN). 

Origen de la Asociacion del obse
quio diario de visitar á la Santísima 
Virgen, 6 Corte de Maria en sus mas 
celebres imagenes, con algunas ora
ciones para visitarla. Por D. Ramon 
Leal. Reimpreso en Córdoba: Esta
blecimiento tipografico de D. Fausto 
Garcia Tena, calle de la Libreria 
núm. 2. 1849. 

i6.0-62 ps. numeradas y cinco hs. sin foliar 
al fin. 

La primera edición se hizo en Madrid, pro
bablemente en 1846. 

1.135.-Reglamento. 

Reglamento de la Sociedad Cordo
besa de Equitacion y estimulo para la 
mejora de la cria caballar. Cordoba . 
Garcia Tena I 849 . 

8.0-12 ps. 

1.136.-Reseña. 

Resefia de los trabajos para organi
zª~_la _Sqci~d~d~ del Ca~a~ ~~San Fer-

· nando, é indicando sus principales 
vent~jas. (Adorno.) Córdoba: Impren
ta de D. Juan Manté, calle de la Es
partería núm. I 2. 

4. 0 - I 2 ps. numeradas. 

Esta noticia está fechada en Córdoba á 6 de 
Marzo de I 849. 

· 1.137.-Rosado (J osÉ). 

Contestacion que dá Don José Ro
sado, vecino de Palma, al folleto titu
lado de la Pringue 6 de los Cochinos, 
dado á luz el 10 de Noviembre ulti
mo por Francisco del Ojo, y Je sus 
Chicharro, vecinos de San Calixto. 
(Adorno.) Córdoba: (Adorno.) Est. 
Tip. de D. Fausto Garcia Tena, Calle 
de la Librería núm. 2. I 849. 

· 4.0-15 ps. numeradas. 

'1.138.-Soriano Fuertes (MARIANO). 

Delirios de la juventud. Por Ma
riano Soriano Fuertes. Cordoba, I 849. 
I mpr. y Libr. de F. Garcia Tena. 

8.0 m,ayor.-226 ps. 

1850 

1.139.-Cubero (ANTONIO MARíA). 

Cartas Homeopaticas ó sea Breves 
reflexiones sobre el Sistema de Hah
nemann. Cordoba Imprenta de Don 
Juan Mante. 

Nota de D. Pablo García Fernández. 



1852 44-9 

1.140.-Novena. 

Devota novena en honor y obsequio 
de la Santísima Virgen Maria, que con 
el misterioso título de la Estrella se 
venera en la iglesia parroquial del 
Apostol Santiago de esta Ciudad de 
Córdoba, siendo Rector de dicha Pa
rroquia D. Dionisio Sanchez, y Her
mano mayor Juan Solano y Cordo
bés. Dedícala su piadosa y devota 
Hermandad. Córdoba. Est. Tip. de 
D. F. García Tena, calle de la Libre-
ría 1850. · 

8.0 -23 ps. numeradas. 
'• 

. Port.-A la vuelta, grab. en mad.: la Virgen 
de la Estrella.-Al lector.-Texto.- P. en b. 

1.141.-Ramírez y las Casas-Deza (Luis 
MARÍA).. 

Historia de la invencion de la ima
gen de la Santísima Virgen María, que 
,con el título de la Salud Se venera en 
su hermita Estramuros de la Ciudad 
de Cordoba. Por D. L. M. R. y las 
C. D. Lleva al fin la Novena de 
dicha Señora. Córdoba: Est. Tip. de 
D_. F . . G. Tena. calle de la Libreria 
núm. 2. 1850. 

8.•-·43 ps . .numeradas y una blanca al fin. 

1851 

1.142.-Esquivel (MARIANO). 

Excelentisimo Señor D~ D. Manuel 
J o.aquin Tarancon dign'isimo Obispo 
de esta Diocesis. Cordoba: Imprenta 
de D. Juan Manté, calle de la Libre
ria núm. I I. 185 I. 

4.0 -126 ps. numeradas y tres hs. ~l fin sin 
foliar. 

Port.-V. en b. -Ded. á D. Antonio Gil y 
Zárate. - P. en h. - ·Texto, dividido eri cinco 
partes.-Índices. · ' · 

1.143.-Martos y· Román (JOAQUÍN). "• 

Tarifa de lados y superficie de los 
tria~gulos oca.sionados por angulos de 
cinco á cinco grados. Cordoba 185I. 
Imprenta de J. Manté. 

8.0 mayor.-28 ps. sin foÍiar. 
. ; 

Segunda edición. 

1.144.-Tarancón y Morón (MANUEL.Jo.A: 
QUÍN). 

Carta pastoral que el Exmo. é Ilmo. 
Sr. Obispo de Córdoba dirige al Clero 
y demas fieles de su Diocesis al publi
car la Indulgencia Plenaria en ,forma 
de Jubileo concedida por N. Smo. Pa
dre Pio Papa IX en 1850. (Viñeta.) 
Córdoba. Est. ·tip: de D. F. G. Tena, 
calle de la Libreria núm. 2. I 85 I. 

4.º- 30 ps. numeradas y dos hs. al fin sin 
foliar. 

1852 Programa de Religion y Moral por 
el D. D. Mariano Esquivel, catedra-
tico propietario por oposicion de dicha 1.145.-Díaz (J.uAN FRANc1sco). · ~: ~.} 
asignatura en el Instituto Provincial 
de segunda enseñanza de Cordoba. j El Principe Don Carlos. -Leyenda 
Impreso con aprobacion y licencia del historica en verso por Don J. F. Díai. 

29 
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Cordoba. Est. tip. de Don Fausto Gar
cía Tena, calle de la Libreria 2. 1852. 

4.º - 205 ps. numeradas y la última en 
blanco, más una h. blanca al fin.-Sign. I á 26, 
de cuatro hojas. - Todas las ps. rodeadas de 
una orla. 

Anteport.-V. en b.-Port. orlada.-Á la 
vuelta, nota de propiedad.-Cuatro palabras al 
lector.-P. en b.-Texto.-Notas.-P. t:n b.
Índice.-P. y h. en b. 

1.146. -Ley. 

Ley de beneficencia de 20 de Junio 
de I 849, y reglamento general para la 
ejecucion de dicha ley publicado en 
14 de Mayo de 1852. (E. de a. de Es
paña.) Córdoba: Est. tip. de D. Fausto 
Garcia Tena. 1852. 

4.º-26 ps. numeradas. 

1.147.-Santacilia (PEDRO). 

El Diluvio. Por Pedro Santacilia. 
Dedicado á su amigo Don Federico 
Hoppe. (Adorno.) Córdoba: Estable
cimiento tipografico de D. Fausto 
García Tena, calle de la Libreria 
núm. 2. I 8 52. 

4.0 
- Ocho ps. numeradas. 

Port. - V. en b. - Texto fechado en Cór
doba, 6 Agosto 1852. 

Es una oda al diluvio universal. 

1853 

1.148.-Moreno (AGUSTÍN). 

Concordia evangelica ósea Historia 
de J esu Cristo Señor nuestro, forma-

da solamente con el texto de los San
tos cuatro Evangelios, segun la ver
sion castellana del Exmo. é Ilmo. 
Sr. D. Felix Torres Amat, Obispo 
que fué de Astorga, con abundantes 
notas en que se explican los lugares 
obscuros y las parábolas conforme á 
la mente de los Santos Padres y ex
positores ortodoxos, por Don Agustin 
Moreno, Pbro., exclaustrado del ór
den de San Agustín, Cura ecónomo 
de la Parroquial de Santa María Mag
dalena de esta Ciudad de Córdo ha. 
(Viñeta.) Con las licencias necesarias. 
Córdoba: Est. tip. de D. Fausto Gar
cía Tena. 1853. 

4.0-xm ps. con numeración romana, 274 
con números árabes. - Cinco hs. al fin sin 
foliar. 

1.149.-Ramírez y de las Casas-Deza (Lms 
MARÍA). 

Descripcion de la Iglesia Catedral 
de Córdoba, por D. Luis María Rami
rez y de las Casas-Deza. Tercera edi
cion. Córdoba. Imprenta y litografía 
de D. F. García Tena. I 853. 

8.0 -231 ps. numeradas y una sin numerar 
al fin. 

Port.-V. en b.-Ded. á D. Francisco de P. 
Benavides, sin fecha, firmada por el autor.
P. en b.-Texto.-Notas.-Apéndice.-Índice. 
-Advertencias. 

1.150.-Sartorius (PEDRO A.). 

Manual de equit'acion. Dedícalo á 
sus amigos el coronel de caballería 
D. Pedro A. Sartorius. (Adorno tipo
gráfico.) Córdoba. Imprenta y Libre
ría de D. Rafael Arroyo, calle del Ca
bildo Viejo, num. 8. 1853. 
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4.0-52 ps. numeradas, las 14 primeras con 
cifras romanas, y las restantes con números 
árabes.-U na h. suelta con una litografía. 

Anteport.-V. en b.-Lámina litografiada: 
un hombre y un caballo. - P. en b. - Porta· 
da.-V. en b.-Ded. á los amigos del autor.
P. en b. -- Pról. -Introducción. - P. en b.
Texto. -Ad veitencia. -Índice. 

1.151.-Tarancón y Morón (MANUEL J OA

QUÍN). 

Discurso inaugural que el Exmo. é 
Ilmo. Señor Don Manuel J oaquin Ta
rancon y Moron, Obispo de Córdoba. 
Leyó en la solemne apertura del curso 
academico de 1853 á 1854 en su Se
minario Conciliar de San Pelagio Már
tir, el dia 2 de Octubre. (Adorno.) 
Córdoba. Imprenta y litografia de Don 
F. Garcia Tena, calle de la Libreria, 
número 2. 

4.º-II ps. numeradas. 

1.152.-Zanelli (DOMINGO). 

Relacion historica del hallazgo del 
cuerpo de Santa Clara de Asis en Se
tiern bre de I 8 50. Escrita en Toscano 
por el Sacerdote Domingo Zanelli, y 
de el vertida á nuestro idioma. Cor
doba: Est. tip. de D. Fausto Garcia 
Tena. 1853. 

8.º-55 ps. numeradas y una blanca. 

El traductor de este librito fué D. Fran
cisco de Borja Pavón. 

1854 

1.153. - Corte y Ruano (JuAN ANTONIO 

DE LA). 

De la marcha progresiva del Insti
tuto Provincial de Córdoba y de su 

Real Colegio adjunto de Nuestra Se
n ora de la Asuncion, en el triennio 
que empieza en Enero de 1851 y acaba 
en Diciembre de 18 53. Memoria escrita 
por el Director del mismo Estableci
miento Doctor D. Juan Antonio de la 
Corte y Ruano-Calderon, del Gremio y 
Claustro de la Imperial Universidad de 
Granada, en la Facultad de J urispru
dencia, Caballero Maestrante de la 
Real de Ronda, Auditor honorario de 
Marina de Departamento, con merced 
de hábito y pruebas hechas y aproba
das por la Orden Militar de Santiago, 
Académico profesor de mérito y nú
mero de varias corporaciones cientifi
cas de la Peninsula é Islas Adyacen
tes, individuo de muchas sociedades 
economicas, artistícas é industriales 
del reino, Catedrático Propietario de 
Psicología y Lógica, antiguo profesor 
de Geografia é Historia Universal, 
Consejero Provincial supernumerario, 
Gefe superior delegado de la Escuela 
Normal elemental, etc., etc., leida en 
la tarde del 2 de Junio de 18 54, con 
motivo del solemne Acto de distribu
cion de premios á los alumnos de las 
asignaturas especiales no académicas 
que el Colegio sostiene y fomenta. 
Cordoba: Imprenta y Litografia de 
D. F. Garcia Tena. 

4.º-34 ps. numeradas y una h. blanca al fin. 

1.154.-Cubero (ANTONIO). 

Breves advertencias sobre la epide· 
mia reinante para precaver y modifi
car sus invasiones. La Comision per
manente de salud publica dedica este 
corto trabajo á los habitantes de esta 
Capital, corno prueba de su vigilante · 
cuidado. Cordoba, Imprenta y Libre
ria de D. Rafael Arroyo, calle del Ca
bildo Viejo núm. 8. I 854. 
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~ 4.º-0cho ps. nume.radas. 

Port.- V. en b.-Texto firmado por Fran
cisco Avilés y Cano, el Marqués de las Escalo
nias y Antonio María Cubero, que fué el autor 
"de estas Advertencias. 

La epidemia fué de cólera. 

1.155.-Tarancón y Morón (MANUEL. J oA

QUÍN). 

Discurso inaugural que el E.x.mo. e 
Ilmo. Señor Don Manuel J oaquin Ta
rancon y Moron, Obispo de Cordoba, 
Leyó en la solemne apertura del curso 
academice de 18 54 a 18 55 en su Semi
nario Conciliar de San Pelagio Mar
tir, el dia 3 de Diciembre. Córdoba. 
Imprenta y Litografia de D. Fausto 
Garcia Tena. 

4.0 - 14 ps. numeradas y una h. blanca 
al fin. 

1855 

1.156.-Función. 

Funcion religiosa que por la decla
racion dogmática de la Inmaculada 
Concepcion, han celebrado en Cór
do ha los Exclaustrados de todos los 
órdenes de San Francisco de Asis, el 
dia 18 de Mayo de 1855. (Adorno.) 
Córdoba. Imprenta y Litografia de 
D. F. G. Tena. 1855. 

8.º-20 ps. numeradas. 

1.157.-NuestraSeñora de Belén (JUAN DE). 

[Carta de el Hermano Mayor de los 
Hermitaños de San Pablo, en el Ce
rro y Desierto de Nuestra Señora de 
Belen, extra~uros. á una legu:a de la 

Ciudad de Cór'doba · refiriendo. á los 
Sindicas, Hermanos y Bienhechore's' 
la vida y virtudes de el Hermano Pe
dro de Cristo que mur.ip .el dia 3 de 
Enero de 1855.] 

(Al fin.) Córdoba: Imprenta y · Lito
grafia.de D. F. G. Tena . . · 

4.º-15 ps. numeradas y una blanca. 

El ' documento · tiene la fecha de 15 -E~ero 
I~ 55· 

1.158.-Ruiz de Pedrajas (FRANCISCO). 

Oracion fúnebre por el aniversario 
de las victimas de Julio de I 8 54, y re
cuerdos historicos-lúgubres, que á la 
memoria de las sacrificadas en Octu
bre de 1836 en Córdoba, y, cuandp 
prisioneros por la colúmna del cabe
cilla Gomez, dijo é hizo el 19' de Julio 
de 1855 en la Iglesia Catedral de ella 
Francisco·Ruiz de Pedrajas, Presbí
tero, Capellan del primero de Ligeros 
de Milicia Nacional de esta Provincia. 
(Viñeta.) Córdoba: (Adorno.) Im
prenta y Libreria de D. Rafael Arro
yo, cal le de Ambrosio de Morales, 
núm. 8. 1855. · 

8.0 mayor. - IS ps. numeradas y una blanca 
al fin. · · 

Port.-V. en b. -Texto.-P. en b. 

1856 

1.159.-Amor y Mayor (FERNANDO). 

Estudios qµe , sgl;>r~ la Agricultura 
en sus varias aplicaciones ha hecho en 
la Exposicion U ni versal de París el 
Doctor D. Fernando Amor y Mayor, 
Catedratico propietario dé Historia 
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natural en el Instituto provincial de 
segunda enseñanza de Córdoba, Aca
démico de la suprimida de Esculapio 
y de la nacional agricola, manufactu
rera y comercial d~ París y miembro 
de la sociedad entomologica de Fran
cia. Comisio·nado por la Exma. Dipu
tacion Provincial de Córdoba. Se im
prime á expensas de la misma Exma. 
Corporacion. Córdoba: Imprenta y 
litografia de Don Fausto Garcia Tena. 
1856. 

4.ºmayor.-10 ps. prels. numeradas con cifras 
romanas, 241 ps. numeradas, y tres sin nume
rar al fin.- 13 láminas litografiadas por una 
sola cara. 

Anteport.-V. en b.-Port.-V. en b.
Dedicatoria á la Excma. Diputación provincial 
de Córdoba, firmada por el autor.-V. en b.
Introduccióri.-Texto.-Advertencia.-P. en 
blanco. - Índice. - P. en b. - Erratas. - Lá
minas. 

1.160. - Castiñeira (MARIANO) y Montis 
(JOSÉ M. DE). 

Elementos de Aritmetica decimal 
con sus aplicaciones al sistema me
trico. Lecciones dadas en el Ateneo 
de Córdoba por Don Mariano Casti
ñeira. Aumentadas con las tablas mé
tricas, las de correspondencia de un 
sistema á otro y las de equivalencias 
entre las actuales medidas y las métri
cas, desde una unidad hasta ciento, 
segun los ultimos datos del Gobierno. 
Por Don José Maria de Montis. Cór
doba. Imprenta y litografia de Don 
Fausto Garcia Tena. 

8.0 ma_Yor.-87 ps. numeradas. 

Port.-Nota de propiedad.- Ded. sin fecha, 
~rmada por los autores. - Introducción.___.:. 
Texto.-P. en b. 

1.161.-Ca,tálogo. 

Catálogo de las pinturas de autores 
céle~res nacionales y extranjeros, que 
existen en Córdoba en la testamenta
ria del señor don Diego Monroy y 
Aguilera. (Adorno.) Cordoba.-1856. 
(Pleca.) Imprenta y Litografía de 
D. Fausto Garcia Tena, calle de la Li
brería núm. I. 

4.º-22 ps. numeradas. 

1.162.-Golmayo y Caballero (FRANCIS

co DE). 

Exposicion del símbolo en platicas 
doctrinales, predicadas á la Congrega
cion de Siervos de Maria Santísima 
de los Dolores de la ciudad de Cór
doba por el Dr. D. Francisco de Gol
mayo y ·caballero, Pbro., Canónigo 
Magistral de la Sta. Iglesia Catedral de 
la misma. Tomo r. Con licencia del 
Exmo. é Ilmo. Sr. Obispo de esta 
Diocesis. Cordoba: Imprenta y Lito
grafía de D. Fausto Garcia Tena. 

4.0-Dos tomos: el primero tiene dos hs. al 
principio sin foliar, 614 ps. numeradas, y cua
tro hs. al fin sin foliar; el segundo, 599 ps. nu
tl.1eradas y dos hs. al fin sin foliar. 

Anteport.-·v. en b. - Port. -Á la vuelta, 
nota de propiedad. -Aprob. y lic. del Obispo 
de Cérdoba: 3 de Octubre de 1856.-P. en b.
Texto.-Índice.-Dos hs. en b.-Anteport.
V. en b.-Port. del torno u, igual á la del 1, 

copiada más arriba. -Nota <le propiedad.
Texto.-P. en b.-Índice. 

1.163.-Ramírez de A rellano y Gutiérrez 
(TEODOMIRO ). 

El arbol de la esperanza. Drama 
original en tres actos, por D. Teodo
miro Ramirez de Arellano y Gutie-
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rrez. (Adorno.) Córdoba: 1856. Im
prenta y lib. de D. Rafael Arroyo, 
calle de Ambrosio de Morales núm. 8. 

- 8.0-96 ps. numeradas. 

Port.-V. en b.-Nota de propiedad.-Re
parto.-Aprob. de la Junta de censura de los 
teatros del reino, fechada en Madrid, II Fe
brero 1851 , y firmada por Francisco de Hor
maeche.-Texto en romance. 

1.164.-Ramírez y de las Casas-Oeza (Lurs 
MARÍA). 

Indicador cordobés, ó sea Manual 
historico-topografico de la ciudad de 
Córdoba. Tercera edicion aumentada 
considerablemente. Por D. Luis Ma
ria Ramirez y de las Casas Deza, Indi
viduo correspondiente de la Real Aca
demia de la Historia, y de otras varias 
corporaciones científicas y literarias, 
·nacionales y extranjeras. Cordoba: Im
prenta y litografía de D. Fausto Gar
cía Tena. 1856. 

8 .. 0 -468 ps. numeradas y una sin numerar, 
y plegadas entre las ps. 420 y 42r. 

Port.-V. en b. - Ded. al Marqués de Vi
llaseca, sin fecha, firmada por el autor. - Pá
gina en b. - Versos latinos en alabanza de 
Córdoba.-P. en b.-Texto.-Índice.-P. en 
blanco.-Erratas. 

La primera edición es de 1837, y la segunda 
de 1847. 

1857 

1.165.--Corte y Ruano Calderón (D. JuAN 

ANTONIO). 

Oracion inaugural pronunciada el 
dia 1 .º de Octubre en la solemne aper-

1857 

tura del curso' academico de 1857 á 
r 8 58 en el Instituto provincial de se
gunda ensefianza de Cordoba por su 
director y catedratico propietario de 
psicologia, logica, religion y moral 
cristiana, el Dr. D. Juan Antonio de 
la Corte y Ruano Calderon, caballero 
del habito de Santiago, del gremio y 
claustro general de la imperial univer
sidad de Granada en la facultad de 
jurisprudencia, abogado de los tribu
nales del reino, maestrante de la real 
de Ronda, comisionado representante 
del mismo ilustre cuerpo en esta ca
pital y su provincia, auditor honorario 
de marina de departam_ento, academi
co profesor de la matritense de juris
prudencia y legislacion, de merito de 
la nacional de arqueología de Espafia 
y sus colonias, de numero de la gene
ral de ciencias de Cordoba &ª.-Cor
doba 1857 imp. de F. García Tena. 

4.0 mayor.-26 ps. 

El tema elegido fué «De las conquistas prác
ticas de la Filosofía». 

1.166.-González Navarro (D. RAFAEL). 

Nociones de retorica para uso de 
las escuelas Normales por D. Ra
fael Gonzalez Navarro.-Imprenta de 
D. Rafael Arroyo.-Ambrosio de Mo
rales, 8.-Cordoba 1857. 

4·º 

Nota de D. Pablo García Fernández. 

1.167.-Moreno (AGUSTÍN). 

Novena del gloriosisimo martir San 
Sebastian. Por Don Agustín Moreno, 
Cura· economo de la Parroquial de 
Sta. Maria Magdalena de esta Ciudad. 
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4.º-14 ps. numeradas. 

Port.-V. en b.-Texto. 

Tema: «Importancia de la Agricultura.~ 

Se hizo para decirla ante el Smo. Sa
cramento en el cementerio de S. Ra
fael de la misma, y se publica con las 
licencias necesarias a devocion de la 
Sra. Marquesa Viuda de Lendines. 
(Viñeta.) Córdoba: 1.857. Imprenta y 
libreria de D. Rafael Arroyo, calle 
Ambrosio de Morales, núm. 8. 

1.170.-Novena. 

8.0-r6 ps. numeradas. 

1.168.-Tarancón y Morón (MANUEL J oN
Q UíN ). 

Carta Pastoral que el Excmo. e 
Ilmo. Señor D. Manuel J oaquin Ta
rancon y Moron Obispo de Córdoba, 
dirige á sus Diocesanos con motivo 
de su traslacion á la Santa Iglesia Pa
triarcal y Arzobispado de Sevilla. (Vi
ñeta.) Cordoba 1857. Imprenta y Li
tografia de D. Fausto Garcia Tena, 
calle de !la Libreria número i.º 

4.º-41 ps. numeradas. 

Port.-V. en b.-Texto.-P. en b. 

1858 

1.169.-Amor y Mayor (FERNANDO). 

Discurso leido en la solemne aper
tura de la Escuela Elemental de Agri
cultura teorico-practica de Córdoba. 
Por Don Fernando Amor y Mayor, 
Profesor de Historia Natural, Indivi
duo de la Academia Industrial Agrí
cola y Comercial de París y Miembro 
de la Sociedad Entomologica de Fran
cia. (Viñeta.) Córdoba. 1858. Impren
ta y Litografia de D. Fausto Garcia 
Tena, calle de la Libreria, 2. 

' I 

Novena de Nuestra Señora de la 
Piedad. Que se venera en el Colegio 
de Niñas Huerfanas de la Ciudad de 
Córdoba; Y. en el Convento del Real 
y Militar Órden de la Merced Re
dencion de Cautivos de la Ciudad de 
Baza. Reimpresa á espensas de varias 
personas devotas. (Adorno.) Córdoba: 
1858. Imprenta y Libreria de D. Ra
mon Peralta y Carlés, Calle de Espar-
tería. 

8.0-Una h. al principio sin foliar, 16 ps. 
numeradas. 

1.171.~ Tirado (D. Lms CARLOS). 

Reglamento para el orden y go
bierno interior del Hospicio · de la 
Provincia de Córdoba arreglado por 
D. Luis Carlos Tirado, secretario de 
la junta provincial de Beneficencia, 
y aprobado por el Sr. Gobernador en 
11 de Mayo de 1858. Cordoba. 1858. 
Imprenta y Litografia de D. Fausto 
Garcia Tena calle de la Librería, nu-
mero I.0 

+ º-19 ps. 

1859 

1.172.-Barrantes (VICENTE). 

Narracion Popular. El Veinticuatro 
de Cordoba por D. Vicente Barrantes. 
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Cordoba: Imprenta' y librer-ia de Don 
Rafael Arroyo, cal\e Am qrosio de 
Morales, núm. 8. 1859. 

1.173.-Colegio. 

1 Colegio de Santa Victoria de Cór
doba. A los Padres de Familia. Cór
doba: 1859. Imprenta ·y Litografia de 
Don Fausto García Tena. 

8.• mayor.-24_ ps. numeradas. 

Port.-V. en b.-Texto. 

E:s 'una noticia del origen, progresos y es:.. 
tado de ese Colegio, fundación hecha en I 58 r 
por D. Francisco Pacheco y Fernández de 
Córdoba. 

'r.174.-Cubero (PEDRO). 

Carta, pastoral que el Ilmo. Señor 
D. r D. Pedro Maria Cubero Lopez 
de Padilla, obispo de Orihuela, dirige 
á sus muy queridos diocesanos en el 
día de su consagi."acion. (Vif'ieta.) Cór
doba: Imprenta y litografia de Don 
Fausto Garcia Tena. 1859. 

• 4.º-36 ps. numeradas. 

Port.-V. en b.-Texto fechado en Cór
doba, 27 Febrero 1859. 

1.175.-Díaz y Almoguera (RAFAEL). 

Descripcion del ceremonial sagrado 
de la consagracion del Iltrmo. Señor 
Dr. D. Pedro Cubero Lopez de Padi
lla, Dean de esta Santa Iglesia Cate
dral de Córdoba y Rector del Semi
nario Conciliar de San Pelagio de la 
misma Ciudad, electo Obispo de Orí-

huela. (Adorno de imprenta.) Es pro
piedad de su autor. Córdoba. I859. 
Imprenta y Librería de D. Rafael 
Arroyo, calle Ambrosio de Morales, 
núm. 8. 

4.º-40 ps. nu~eradas. 

Al fin del texto hay una protesta d'e sumi
sión á fa Iglesia, firm~da por el autor, ~ Ra
fael Díaz y Almoguera, presbítero, primer 
Beneficiado, Maestro de sagrádas ceremonias 
de la santa iglesia catedral de 'Córdoba. 

1.176.-Estatutos. 

Estatutos de la Ilustre Cofradía de 
Ntro. Padre J esus Nazareno y San 
Bartolomé, ultimamente aprobados 
por S.M. la Reina D.ª Isabel II. segun 
la Real Cedula expedida en 20 de No
viem bre de 1857. (Vipeta con el mo
nograma IHS.) Cordoba. 1859. Im
prenta y Litografia de D. Fausto Gar
cía Tena, calle de la Libreria, numero 
primero. 

4.º-23 ps. numeradas. 

Port.-V. en b. -Real cédula, en la que va 
incluído el texto. - Toma de razón en la Di
rección de Contibuciones:· Madrid, lo Diciem
bre 1857.-P. en b. 

1.177.-Liébana (BONIFACIO DE). 

Sermon que en la solemne fiesta de 
rogativas por el triunfo de nuestras 
armas celebrada en la santa .. Iglesia 
catedral de Córdoba por su ilustrí
simo cabildo el dia quince del pre
sente mes de Diciembre con asisten
cia del Excelentisimo é Ilustrisimo 
señor Obispo de la Diocesis, Exc~len
tisimo Ayuntamiento, sefior Goberna., 
dor de la provincia, autoridades civi-
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les y militares predicó el licenciado 
D. Bonifacio de Liébana y Serrano, 
Canonigo Magistral de la misma Santa 
Iglesia. Tirada de r,ooo' ejemplares. 
Su precio tres reales. Cuyo producto 
integro destina el autor á nuestro va
liente egercito de Africa. Con las li
cenciasnecesarias. Córdoba; Imprenta 
y Lit. de D. Fausto García Tena, calle 
de la Librería, Ílµmero I.º l 8 59. 

4.•-16 ps .. numeradas. 

Port.-V. en b.-Texto. 

1860 

1.178.-Colección. 

Juegos florales de Cordoba.-Co1ec
cion de composiciones premiadas el 
dia veinte y seis de Mayo.-Dedicada 
á las personas que favorecen su tertu
lia, por El Conde de Torres Cabrera.
Córdoba, r 860 . . Imprenta y litografia 
de Don Fausto García Tena. 

Nota de D. Pablo García Fernández. 

1.179.-Corona fúnebre. 

Corona funebre ofrecida á la grata 
memoria de la Señorita Doñá Matilde 
Gonzalez Ruano y Luque. Por varios 
poetas amigos y compañeros de su pa
dre. (Adorno.) Córdoba. 1860. Im
prenta de La Alborada, plazuela de 
Frias, 3 r, á cargo de D. José Gomez. 

4.0-47 ps. numeradas y una blanca. 

Poetas: 
Rosario Vázq uez de Alfaro. 
Teodomiro Ramírez de Arellano. 

T. Marte!. 
Pedro Nolasco Meléndez. 
Rafael García Lovera. 
Luis Carlos Tirado. 
Manuel García y Aguilar. 
A. J over y Sanz. 
Carlos Rarnírez de Arellano. 
Julio Alarcón y Meléndez. 
Trinidad de Rojas. 
Antonio Alcalde Valladares. 
Ma?-uel Fernández Ruano. 
Antonio María Márq uez. 
Dámaso Delgado López. 
Enrique Valdelomar. 
Antonio Fernández Grilo. 
Javier Valdelomar, Barón de Fuente de 

Quinto. 

Port.-V. en b.-Nota del Conde de Torres 
Cabrera.-P. en b.-Tex.to.-P. en b. , 

1.180.-Fernández Grito (ANTONIO). 

Poesias (I.ª edic.) 
CorCÍoba. Imp. de D. Fausto García 

Tena. 1860. 

(Rodolfo Gil, Córdoba Contemporánea.) 

1.181.-Libro. 

Libro de los hierros ó marcas que 
usan los criadores para sus ganados · 
caballares, rectificados por fin del año 
de 1859. Reunidos por los estableci
mientos de remonta, recopilados por 
la Sub-dirección de los mismos, y 
mandado imprimir por el Excmo. Se
ñor D. Juan Za bala, Director general 
de Caballería. (Adorno tipográfico.) 
Córdoba,-r 860. Imprenta y Librería 
de D. Rafael Arroyo, calle Ambrosio 
de Morales, núm. 8. 

Fol.-193 ps. numeradas y una sin numerar 
al fin. 

Port.-Á la vuelta, nota de propiedad.-, 
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Texto formado por los nombres de los criadores 
(divididos por provincias y P,ueblos) y las mar
cas grabadas en madera. - Indice de los pue
blos.-Erratas. 

1.182.-Ramírez (ENRIQUE). 

La Torna de Tetuan. 
Cordoba. Imp. de la Alborada, a 

cargo de D. José Gomez, plazue~a de 
Frias. 1860. 

Nota de D. Dámaso Delgado López. 

1861 

1.183.-Martel Fernández de Córdoba (TEo
noRo). 

Ensayos poéticos de Don Teodoro 
Martel Fernandez de Córdoba. Cór
doba: Imp. y Lit. de D. Fausto Gar
cia Tena. Calle de San Fernando, nú
mero 34. 1861. 

4.º-228 ps. numeradas. 

Ante port. - V. en b. - Port. - V. en b. -
Dedicatoria al padre del autor, D. Federico 
Martel, Conde de Torres Cabrera.-V. en b.
Texto.-Índice. 

1.184.-Martos y Román (JOAQUÍN DE). 

Tratado nuevo de enseñ.anza del 
arte de agrimensor, ó ciencia de medir 
y partir tierras. Por D. J oaquin de 
Martos y Roman, natura] y vecino de 

· la ciudad de Córdoba, geómetra agri
mensor con Real título; apreciador de 
heredades de campo por el nobilísimo 
Ayuntamiento de Córdoba; nombrado 
para el desempeño de referidos minis
terios, y el de aforador científico por 
parte de la hacienda nacional. Ultima 

edicion. Córdoba, 1861, por. Fausto 
García Tena. Madrid, 1861, librería de 
José Cuesta. 

4.º- 307 ps. numer"adas, 10 hs. al fin sin 
foliar, y 10 hs. con láminas, plegadas. 

Segunda edición. - La primera es de 1846. 

1862 

1.185.-Castillo y Herrera (ALEJANDRO 

DEL). 

Tablas trigonométricas que contie
nen los lados y áreas de los triángulos 
rectángulos producidos por todos los 
ángulos d,e grado en grado de un cua
drante: con aplicacion á la agrimen
sura, topografía y cuanto tiene relacion 
con esta ciencia. Por D. Alejandro 
del Castillo y Herrera, Agrimensor 
aprobado por S. M. y Perito Agró
nomo de montes de la primera sec
cion del distrito forestal de Córdoba. 
Agosto, 1862. Impren.ta -de La Albo
rada, plazuela de Frias, 31, á cargo de 
D. José Gomez. 

8.0 -0cho hs. al principio sin foliar; 360 pá
ginas. 

1.186.-Colección. 

Coleccion de composiciones pre
miadas el dia 20 de Junio de I 862 en 
el certamen poético de los Juegos Flo
rales que se celebraron en esta Ciu
dad por la reunion literaria del Se.ñor 
Conde de Torres Cabrera. (Viñeta: 
una espada y una lira.) Córdoba, I 862. 
Imprenta de La Alborada, plazuela de 
Frias, 31, á cargo de D. José Gomez. 

4.º- Una h. al principio sin foliar; 80 pá
ginas numeradas, de texto. 
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Anteport. - V. en b. -Port. - V. en b. -
Prólogo del Conde de Torres Cabrera.-Texto. 

Contiene las siguientes composiciones: 
«El sacrificio de Abraham», por D. Manuel 

Fernández Ruano. 
«La defensa de Astapa», por D. Teodoro 

Marte l. · 
«La romería -del arroyo de las Piedras el dia 

de la Candelaria», por D. Antonio Alcalde 
Valladares. 

«El sacrificio de Abraham», por D. Antonio 
Fernández Grilo. 

«Á la heróica defensa de Astapa ó Ástapa, 
hoy Estepa», por D. Javier Valdelomar, Barón 
de Fuente de Quinto. 

«Romería del arroyo de las Piedras en el 
dia de la Candelaria», por D. Pedro N olasco 
Meléndez. 

1.187.-Maraver (Luis). 

Reseña de la Administracion Muni
cipal de Córdoba durante el año de 
1861. Por Don Luis Maraver, Cronista 
de dicha Ciudad. (Adorno.) Córdoba: 
Imprenta y litografía de D. Rafael 
Arroyo, calle Ambrosio de Morales, 
núm. 2. 1862. 

8.0 mayor.-16 ps. numeradas. 

1.188.-Maraver (Luis). 

La Corte en Córdoba. Reseña his
tórica de la Recepcion y estancia de 
SS. MM. y AA. en I 862, por el cro
nista D. Luis Maraver y Alfaro. (Es
cudo Real.) Córdoba: Imprenta de 
Don· Rafael Arroyo. 1862. 

4.º- 188 ps. - Al final, dos hs. con la lista 
de suscritores. 

1.189.-Reglamento. 

Reglamento de la Sociedad de Mon
tería de Córdoba. Córdoba, 1862. 

4.0-20 ps. 

1.190.-Solís (JUAN BAUTISTA). 

Refutacion á la carta del Señor Cas
telar sobre su definicion de Dios, dada 
en el Ateneo. Por Don Juan Bautista 
Solis, Licenciado en Sagrada Teolo
gía, Examinador Sinodal de varios 
Obispados, Rector y · Cura Propio de 
la única iglesia parroquial de Sta. Ma
rina de Aguas Santas de la Villa de 
Feman Nuñez. Con aprobacion y li
cencia del Exmo. é Ilmo. Obispo de 

. esta Diócesis. Córdoba, 1862. Imp. y 
Lit. de D. Fausto García Tena, calle 
de S. Fernando, núm. 34. 

4.º-26 ps. numeradas. 

Port. - V. en b. -Texto, firmado por el 
autor. 

1.191.-Torres Cabrera (EL CoNDE DE). 

Discurso p~onunciado en la aper
tura del Liceo Artístico y Literario de 
Córdoba el dia 6 de Abril de 1862 por 
el socio D. Ricardo Martel, Conde de 
Torres Cabrera y del Menado Alto. 
Córdoba, 1862. Imprenta y Litografía 
de D. Fausto García Tena, San Fer
nando, 34. 

4.º-21 ps. 

1863 

1.192. -Inauguración. 

Inauguracion de los trabajos de la 
carretera de El Carpio á Torre Don 
Jimeno: Córdoba: Imprenta y Litog. 
de D. Rafael Arroyo, calle Ambrosio 
de Mórales, núm. 2. 1863. 

8.0 mayor .-12 ps. numeradas. 

Port.-V. en b.-Texto, firmado por Teodoro· 
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Espinosa y De Combes, Salvador Castro y-Coca, . 
Juan José de Castro, Antonio Garijo y Lara, 
José María de Coca y José María Estrada. 

Es una relación de las fiestas hechas en Bu
jalance el 7 de Octubre de I 862 por el motivo 
que dice la portada. 

1.193.-Maraver y Alfaro (Lms). 

Historia de Córdoba, desde los más 
remotos tiempos hasta nuestros dias. 
Por D. Luis Mara ver y Alfara, Cro
nista de Cardo ba y su Provincia, Cro
nista-Rey de armas de S. M. Tomo r. 
Cordoba, 1863. Imprenta y Lit. de 
D. Rafael Arroyo. 

4.º-380 ps. numeradas. 

Anteport.-V. en b.-Port.-A la vuelta, 
nota de propiedad.-Ded. al Ayuntamiento de 
Córdoba, firmada por el autor: i.0 Agosto 1863. 
-Página en b. - Introducción.-P. en b. -
Texto.-Í ndice. 

El segundo tomo se publicó en 1866. 

1.194.-Reglamento. 

Reglamento general de la sociedad 
dramática la Amistad Cordobesa. Cór
doba. 1863. Imprenta de J. Gonzalez 
y Comp.ª San Fernando, número 29. 

4.º-0cho ps. numeradas. 

1.195.-Solís (JUAN BAUTISTA). 

Refutacion á las doctrinas del Con
temporáneo sobre la ensefl~n:Za de la 
Filosofia en las Universidades .. Por 
D. Juan Bautista Solis, Licenciado en 
Sagrada Teologia, Examinador Sino
dal de los obispados de Malaga, Gua
dix, J aen y Orihuela, Predicador de 
S. M., Rector y Cura propi~ de la 

Iglesia . Parroquial ' de . Santa, Madna 
de Aguas-Santas de la villa de Ferrian
Nuflez. Con aprobacion y licencia del 
Excino. é Ilmo. Sr. Obispo de esta 
Diócesis. Córdoba.-1863. Imp. y Lit. 
de D.· Fausto Garcia Tena, San Fer-
:r:iando, núm. 34· · 

4.º-35 ps. numeradas y una blanca al fin. 

Port.- V. en b.-:-Texto, firmado por el au-
tor.-P. en b. · 

1.196.-Tradiciones. 

Tradiciones cordobesas. Coleccion 
de leyendas históricas y fantásticas en 
prosa y verso, escritas por varios lite
ratos cordobeses. (Adorno.) Tomo 1. 
Córdoba. Imprenta y litog. de D. Ra
fael Arroyo, cal1e Ambrosio de Mo
rales, núm. 2. l 863. 

4.º- vn ps. prels., 398 ps. numeradas, y una 
hoja al fin sin foliar. 

Contiene leyendas en verso y prosa de don 
Luis María Ramírez, D. Francisco de B. Pa
vón, D. Carlos Ramírez de Arellano, D. An
tonio Alcalde Valladares, D. Luis Maraver, 
D. Manuel Fernández Ruano, D. Teodoro 
Martel, D. Teodomiro Ramírez de Arellano, 
Amador Jover y Sans, Luis Navarro y Porras, 
D. José María de Aguayo, D. Rafael Vida y 
Quesada, y Heliodoro del Busto. 

De esta colección no se publicó más que 
el tomo I. Los editores de ella fueron don 
Teodomiro Ramírez de Arellano y D. R.afael 
Arroyo. 

1864 

1.197.-Gondrecourt (A. A.). 

El gasean y el normando.-Novela. 
~órdoba, I 864. 
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- 8.0 ..-Cuatro volúmenes. 

.. Nota de D. Pablo García Fernández. 

1.198.-0liveros y Moreno (Lu1~) . . 

Tratado d~ educacion y métodos de 
enseñ~nza por D. Luis Oliveros y Mo-
reno. Córdoba, I 864. . -

8.º 

1865 

1.199 . .:._ Albur.querque (D. JUAN ALFON

so DE). 

Carta pastoral del Excmo. é Ilmo. 
Señor Obispo de Córdoba, ·con mo
tivo de haber librado la Divina Provi
dencia de la enfermedad del cólera
morbo á esta Diócesis. Córdoba, 1865. 
Imprenta, Librería y Litografía del 
Diario de .Córdoba, calle de San Fer
µando, núm. 34. 

8.0 mayor.-10 ps. numeradas. 

El texto tiene la fecha en Córdoba, 15 No
viembre 186 5. 

1.200.-Alburquerque (JUAN ALFONS~). 

Instruccion de las diligencias y ora
ciones para ganar la Indulgencia Ple
nisima en forma de J ubileoJ concedida 
por el Sumo Pontífice Pio IX para un 
mes del presente año 186 5, dada por 
el Excmo. é Ilmo. señor Don Juan 
Alfonso , Alburquerque, Obispo de 
Cordoba. (Adorno.) Cordoba. 1865. 
I'mprenta, libreria y litografía del Dia
rio de Cordoba, S. Fernando, 34. 

8.0 -12 ps. µúmer,adas. 

. El texto está fechado en Córdoba, 20 de 
Enero de 1865, y firmado por el autor . 

1.201.-Colección. 

Coleccion de compos1c10nes pre
miadas el dia 7 de Junio. (Adorno.) 
Córdoba.-1865. Imprenta, librería y 
Litografia del Diario de Córdoba San 
Fernando 34. 

4.º-xrx ps. con numeración romana, y 75 
páginas con cifras árabes. 

Anteport., donde dice: «Juegos Florales 
de Córdoba, 1865.»-V. en b.-Port. - V. en 
blanco.-Pról. de D. Agustín González Ruano. 

· -P. en b.-Texto.-Noticia del Tribunal de 
damas y señores que compusieron el Jurado de 
estos Juegos florales.-P. en b. 

Poetas premiados: 
Manuel Fernández Ruano. 
Leopoldo Crestar. 
Joaquín Barazona y Candau. 
Miguel José Ruiz. 

1.202 . .:__Leiva y Muñoz (FRANCISCO). 

Protesta á la democracia espanola . . 
Córdoba, r 865. 

1.2~3.-Moreno (AGUSTÍN). 

Memoria sobre el Asilo de Madre 
de Dios y San Rafael, abierto para es
tirpar la mendicidad en Córdoba, en 
14 de Mayo de l 864, en la que se da 
noticia del curso que ha llevado esta 
casa y del estado en que se halla al 
año de su ereccion, por el presbítero 
Don Agustín Moreno, exclaustrado 
Agustino, individuo de la Junta Mu
niGipal de Beneficencia, Director y 
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Capellan de dicho establecimientc.'. 
Córdoba.-1865. Imprenta, librería y 
litografía del Diario de Córdoba, ca
lle de San Fernando, núm. 34· 

4.º-10 ps. numeradas. 

1.204.-Moreno (AGUSTÍN).. 

Sermon que en la fiesta de inaugu
racion del Asilo de Madre de Dios y 
San Rafael de esta ciudad de Córdoba, 
celebrada en la iglesia del mismo el 
14 de Mayo de l 864, dijo el presbítero 
Don Agustín Moreno, exclaustrado 
Agustino, individuo de su Junta mu
nicipal de Beneficencia, Director y 
Capellan del expresado Asilo. Córdo
ba.-1865. Imprenta, librería y lito
grafía del Diario de Córdoba, calle de 
San Fernando, núm. 34. 

4.º-II ps. 

1.205.-Muntadas y Andrade (1 osÉ). 

Memoria acerca del estado del Co
legio de Nuestra Sefiora de la Asun
cion, adjunto al Instituto provincial 
de Córdoba, leida por su Director el 
Dr. D. José Muntada y Andrade, en 
la solemne apertura del curso de l 864 
á 1865. Córdoba.-1865.-Imprenta, 
librería y litografía del Diario de Cór
doba, calle de San Fernando, núm. 34. 

1.206.-Novena. 

No vena del glorioso príncipe y sa
grado arcángel San Rafael, Médico y 
Medicina de los dolientes, Guía y de
fensor de los caminantes, Abogado y 
Protector de ,los pre.tendientes, con-

suelo y alivio de los afligidos, y Cus
todio de esta Ciudad de Córdoba. Los 
llmos. Sres. D. Miguel Vicente Ce
brian y Agustín, y el Sr. D. Martín de 
Barcia, concedieron 40 dias de Indul
gencia por cada dia de los que la hi
cieren, pidiendo á Dios nuestro Sefior 
por las necesidades de su Iglesia. Cór
doba.-1865. Imp., lib. y lit. del Diario 
de Córdoba, calle de S. Fernando, 
núm. 34. 

i6.º-32 ps. numeradas .. 

Port. -A la vuelta, un grab. en mad.: San 
Rafael. - Advertencias. - Texto. - Elogios en 
verso á San Rafael. 

1866 

1.207.-Conde y Luque (RAFAEL). 

Díscurso pronunciado en la solemne 
inauguracion de los estudios de la 
Universidad Literaria de Salamanca 
en el curso de I 866-67. Córdoba. Imp. 
de Martinez y Talleda, calle de Pes
cadores, r 7. 1866. 

4.0 .mayor. 

1.208.-Índice. 

Instituto Provincial de Córdoba. 
Indice de las obras existentes en la 
Biblioteca de este Instituto Provin
cial en fin de r 864, formado por or
den alfabético de apellidos. (Vií'íeta: 
una prensa tipográfica.) Córdoba.-
1866. Imprenta de R. Rojo y Comp.ª, 
Arco Real, r9. 

4.º-43 ps. y una blanca al fin. 
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1.209.-Maraver y Alfaro (Lurs). 

Guía de curiosidades cordobesas. 
Córdoba. - Antigüedad. - Importan
cia. - Poblacion. - Reseña Histori
ca.-Catedral.-Real Ex-Colegiata de 
San Hipolito.-Iglesías Parroquiales. 
- Iglesia de San Rafael.-Hospitales. 
- Casa de Expositos. - Hospicio. -
Carcel.-El Triunfo.-Seminario Con
ciliar de San Pelagio. __:_Instituto. -
Escuela Nacional. -- Escuela de V e
terinaria. - Biblioteca. - Sociedad 
Econó'mica. -Academia de Ciencias. 
-Museos.-Casas de Ayuntamiento. 
-Palacio Episcopal.-Teatro.-Plaza 
de Toros. - Cuarteles. - Puente. -
Fuentes Públicas.-Plazas.-Calles.
Casas Solariegas Cordobesas Céle
bres.-Afueras de Cordoba.-Ronda. 
-Paseos.- Cementerios.-Las Ermi
tas. - La Arrizafa.- La Fuensanta.
San Cayetano.-Por D. Luis Maraver 
y Alfaro, Cronista de Cordoba. Cor
doba. - 1866.- Impt. de R. Rojo y 
Comp.ª, Arco Real, l 9. 

4.º-32 ps. numeradas. 

Port.-V. en b.-Texto.--Índice. 

1.210.-Maraver y Alfaro (Lms). 

Historia de Cordo ha, desde los mas 
remotos tiempos hasta nuestros dias, 
por D. Luis Maraver y Alfaro, Cro
nista de Cordoba y su Provincia, Cro
nista-Rey de Armas de S. M. Tomo n· 
Córdoba, Martinez y Talleda, calle de 
Pescadores, número 17. 1866. 

4.º-392 ps. numeradas. 

Anteport.-V~ en b.-Port. - A :la vuelta, 

nota de propiedad.--Introducción.-P. en b.-
Texto.-Índice. . 

El tomo r se publicó en 1863. 

1.211.-Martel Fernández de Córdoba (TEo
noRo). 

Poesías? de Don Teodoro Martel 
Fernandez de Córdoba. (Adorno tipo
gráfico.) Córdoba. Imprenta, libreria 
y litografia del Diario de Cordoba, 
calle de San Fernando, núm. 34. 1866~ 

4.0-355 ps. numeradas, una blanca y dos 
hojas de índice sin foliar. 

Anteport. - V. en b. - Port. - -V. en b.
Dedicatoria.-V. en b.-Texto.-P. en b.-In-
dice.-P. en b. 

1.212. - Montesinos y Neira (JUAN DE 

Dws). 

Discurso sobre el Doctorado de 
Administracion, por D. Juan de Dios 
Montesinos y Neira. Córdoba, 1866. 

1.213.-Moreno (AGUSTÍN). 

Nove na de la Virgen de la Fuen
santa, esto es, de la Sacratísima Vir
gen .María, fuente fecunda de toda 
clase de bienes, á quien la piedad de 
los fieles reverencia en su venerabilí
sima imagen y santuario extramuros 
de esta ciudad, en el lugar donde di
cha sagrada imagen estuvo escondida 
y fué hallada en virtud de mucho_s pro
digios y de revelacion. A ruego de 
D. Ramon Quintero, Capellan de ex
presado santuario, la hizo el presbítero 
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D. Agustin Moreno, exclaustrado del 
ór<len de San Agustin. Córdoba: 1866. 
Imprenta y litog. de D~ Rafael Arro
yo, Cister, 12, y Alfaros, 13. 

8.º-80 ps. numeradas. 

1.214.-Moreno (AGUSTÍN). 

Segunda memoria sobre el Asilo de 
Madre de Dios y S. Rafael, en que se 
dá noticia del curso que ha llevado 
esta casa en el segundo año de su 
existencia y del estado en que se ha
lla al cabo de él, por el presbítero Don 
Agustin Moreno, exclaustrado Agus
tino, individuo de la Junta Municipal 
de Beneficencia, Director y Cape
llan de dicho Establecimiento. Córdo
ba, 1866. Imprenta, librería y litogra
fía del Diario de Córdoba, calle de 
San Fernando, núm. 34. 

4.º-0cho ps. numeradas. 

1.215.--Moreno (AGUSTÍN). 

1 

' 

Breve noticia de la Hermandad de 
las Angustias de la Sacratísima Vir
gen María, establecida en la iglesia 
del con vento de S. Agustin de esta 
ciudad, que para satisfaccion y régi
men de los cofrades escribe el pres
bítero Don Agustin Moreno, exclaus
trado de dicho convento y hermano 
mayor de ella. Córdoba, 1866. Imp., 
librería y litografía del Diario de Cór
doba, San Fernando, núm. 34. · 

8.º-16 ps. numeradas. 

Port.-V. en b.-Texto.-Oración. 

1.216.-Moreno (AGUSTÍN). 

Novena de Ntra. Sra. de la Peña, 
esto es: de la Sacratísima Virgen Ma· 

ría, á quien los fieles reverencian en 
su imagen hallada, segun tradicion, en 
el lugar de su santuario extramuros de 
la Villa de Anora de esta diócesis de 
Córdoba, por el presbítero D. Agustín 
Moreno, exclaustrado agustino. Cór
doba, 1866. Imp. y litog. de Rafael 
Arroyo, Cister, 12, y Alfaro, 13. 

8.º 

1.217.-Muntada y Andrade (J osÉ). 

Memoria que, acerca del estado del 
Instituto de Córdoba, en el curso de 
1865 á 1866, leyó el dia 16 de Setiem
bre de 186.5 su director, el Dr. D. José 
Muntada y Andrade. ~Córdoba, 1866. 
Impt. de Rafael Rojo y Comp. 1

\ Arco 
Real, 19. 

4.º-13 ps. numer~das y una blanca, . lo ho· 
jas sin foliar y una h. blanca al fin. Las dos 
primeras hojas sih foliar son de tamaño cuá
druple y están plegadas. . 

1.218.-Muntada y Andrade (J osÉ). 

Memoria acerca del estado del Co
legio de Ntra. Sra. de la Asuncion, 
agregado al Instituto Provincial de 
Córdoba, leida por su Director, el 
Dr. D. José Muntada y Andrade, en 
la solemne apertura del curso de 1865 
á 1866. Cordoba, 1866. Impt. de Ra
fael Rojo y Comp. a, Arco Real, 19. 

4.º- Seis ps. numeradas y siete hs. sin fo1iar. 
Las dos primeras de éstas, dobles y plegadas. 

1.219.-Palacio (PATRICIO). 

Programa de Nociones· de Historia 
General, por Don Patricio Palacio, 
Doctor en Jurisprudencia y Catedra
tico de Historia y Geografía . .Cordoba: 

'· 
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Imprenta, libreria y litografia del Dia
rio de Cordoba, calle de S. Fernando, 
núm. 34. l 866. 

8.0-292 ps. y una de erratas. 

1.220.-Ramírez y de las Casas-Deza (Lms 
MARÍA). 

Descripcion de la Iglesia Catedral 
de Córdoba, por Don Luis María Ra
mirez y de las Casas-Deza. Cuarta edi
cion, corregida y aumentada por el 
autor. Córdoba, 1866. Impt. de Rafael 
Rojo y Comp.ª, Arco Real, 19. 

s·.0-17 5 ps. numeradas y una blanca. 

Port. - V. en b. - Ded. al Deán y Cabildo 
de la catedral de Córdoba, firmada por el au
~or.-P. en b.-Texto.-Notas.-A péndice.
Indice.-P. en b. 

1867 

1.221.-Moreno (AGUSTÍN). 

Tercera memoria sobre el Asilo de 
Madre de Dios y S. Rafael de Córdo
ba. Cordoba, 1867. Imprenta del Dia
rio de Córdoba. 

1.222.-Muntada y Andrade (J osÉ). 

Memoria que, acerca del estado del 
Instituto y del Colegio de Ntra. Se
ñora de la Asuncion de Córdoba, leyó, 
el dia 16 de Setiembre de 1866, el Di-

. rector Dr. D. José Muntada y Andra
de-, Individuo Correspondiente de la; 
Real Academia de la Historia y Ca-

ballero de la Real y Distinguida Orden 
Española de Carlos III. (E. de armas 
de España.) Córdoba: Imprenta de 
R. Rojo y Comp.ª, Arco Real, 19. 1867. 

4.º-14 ps. numeradas, 16 hs. sin numerar; 
de ellas, la sexta es doble y plegada. 

1.223.-Ramírez y de las Casas-Deza (Lurs 
MARÍA). 

Indicador cordobés, ó sea manual 
histórico-topográfico de la ciudad de 
Córdoba, por D. Luis María Ramirez 
y de las Casas-Deza, Individuo corres
pondiente de las Reales Academias 
Española y de la Historia y del Insti
tuto arqueológico de Roma, y de otras 
varias corporaciones cientificas y lite
rarias nacionales y estrangeras. (Cuarta 
edici.on, aumentada considerablemen
te.) Córdoba, r 867. Imprenta, librería 
y litografía del Diario de · Cordoba, 
calle de San Fernando, núm. 34. 

4.º-203 ps. numeradas y una blanca. 

Port. - V. en b.-Ded. al Conde de Torres 
Cabrera, sin fecha, firmada por el autor.-Pá
gina en b.-Versos latinos.-P. en b.-Texto. 
-Índice.-P. en b. 

1868 

1.224.-Exposición. 

Exposicion del Casino Industrial, 
Agrícola y Comercial de Córdoba, en 
Setiembre de 1868. Catálogo de los 
objetos presentados. Córdoba. Im
prenta de D. Rafael Arroyo, Cis
ter, 12, y Alfaras, 13 . 

8.º-147 ps'. numeradas. 
30 
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1.225.-Montis . y Fernández (JosÉ MA
RÍA DE). 

Noticia descriptiva del Plano de 
Cordoba, edificios religiosos que con
tiene, casas de beneficencia, instruc
cion publica, etc., etc., y nombres de 
las calles y plazas·, por D. José M.ª de 
Montis y Fernandez. Cordoba, 1868. 
Imprenta, librería y litografia del Dia
rio de Cordoba, calle de S. Fernando, 
núm. 34. 

Port.--V. en b.-Texto.-P. en b. 

J.226.-Moreno (AGUSTÍN). 

Cuarta memoria sobre el Asilo de 
Madre de Dios y S. Rafael, en que se 
dá noticia del curso que ha llevado 
esta casa en el cuarto año de su exis
tencia, y del estado en que se halla al 
cabo de él, por el presbítero D. Agus
tín Moreno, exclaustrado Agustino, 
individuo de la Junta Municipal de 
Beneficencia, Director y Capellan de 
dicho Establecimiento. Córdoba. Im
prenta, librería y litografia del Diario 
de Cordoba, calle de S. Fernando, 
núm. 34. I 868. 

4.0 -0cho ps. numeradas. 

1.227.-Muntada y Andrade (J osÉ). 

Memoria qué, acerca del estado del 
Instituto y del Colegio de Nra. Señora 
de la Asuncion de Córdoba, leyó el 
dia 16 de Setiembre de 1866, el Di
rector Dr. D. José Muntada y An
drade, Individuo Correspondiente de 
la Real Academia de la Historia y Ca
ballero de la Real y Distinguida Or-

den Española de Carlos III. (E .. de 
armas de España.) Cordoba: Imprenta 
de R. Rojo y Comp.ª Reloj 6. 1868 . . 

1.228.-Reglamento. 

Reglamento de la exposicion de pro
ductos fabriles, agrícolas, industriales 
y artísticos del Casino industrial, agrí
cola y comercial de Córdoba. (Ador
no.) Córdoba. Imprenta de D. Miguel 
José Ruiz, calle Maese Luis, número 
15. 1868. 

8.0 mayor.-Una h. al principio sin foliar, 
ocho ps. numeradas y una h. blanca al fin. 

1869 

1.229.-Contestación. 

Contestacion del Ilustrísimo Ca
bildo á la hoja protestante de Mr. Dun
can Shaw. (Adorno.) Córdoba. Im
prenta del Diario de Córdoba, San 
Fernando, 34. 

Fol. - 30 ps. numeradas y una h. blanca 
al fin. 

Port. - V. en b.-El Cabildo á sus conciu
dadanos cordobeses: Córdoba, 20 Enero 1869, 
firmado por D. Ricardo Mfguez, D. Rafael Co
ronado y D. Vicente Cándido López. - P. en 
blanco.-Comunicación del Sr. Obispo de Cór
doba al Deán y Cabildo de la catedral: Cór
doba, 19 Enero 1869. - P. en b. -Texto: 18 
Enero 1869, y firmado por D. Juan Gutiérrez 
Correa, Deán; D. José Cobos Junguito, Arci
pres1e; D. Ricardo Míguez y Carrasco, D. Ra
fael Coronado, D. Vicente Cándido López, don 
Joaquín Ramírez Gallardo, Doctoral; D. Ma
nuel Elías Paiva, D. José Ávila Laglera, don 
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Rafael Sierra, D. Nicolás Martí, D. Miguel 
Riera, D. Benito Míguez, D:Angel Enríquez, 
D. Fernando Yuste, D. Juan Cervera, D. Ra
fael Espejo y D. Manuel Míguez.-H. blanca. 

1.230.-Díaz Almoguera (RAFAEL). 

Descripcion é historia del Santuario 
de Linares y Noven a á la Santísi~a 
Virgen, por D. Rafael Díaz Almogue
ra, beneficiado de la Catedral. Imp. de 
Arroyo. r 869. Córdoba. 

Nota de D. Pablo García Fernández. 

1.231.- Fernández Grilo (ANTONIO). 

Poesías de Antonio Fernandez Gri
lo. Cordoba, 1869. Imprenta del Dia
rio de Cordoba, San Fernando, 34. 

4.º-xn ps .. al principio ·con numeración ro. 
mana, 368 ps. numeradas con cifras árabes. 

Anteport.-V. en h.-Port.-V. en b.-De
dicatoria á D. Ricardo Martel Fernández de 
Córdoba, Conde de Torres Cabrera, sin fecha, 
firmada por el a~tor.-Carta-prólogo de José 
Selgas, fechada en Madrid, 10 Julio 1869.
Texto.-P. en b.-Índice.-P: en b. · 

La impresión de este libro fué costeada por 
el Conde de Torres Cabrera. 

1.232.-lmpugnación. 

Impugnacion del Ilustrísimo Cabil
do Catedral á la hoja del protestante 
Mr. Duncan Shaw, fecha 20 del mes 
de Junio de r 869, dedicada á los cató
licos cordobeses. (Adorno.) Córdoba, 
I 869. Imprenta, librería y litografía del 
Diario de Córdoba, San Fernando, 
núm. 34 . .. _ . 

4.º-23 ps. nu~eradas. 

Port. - V. en b. -Texto, fechado en Cór
doba, 26 Junio 1869, y firmado por D. Ricardo 
Míguez y Carrasco, Arcediano; D. Rafael Co
ronadp y Calderón, Chantre, y D. Vicente 
Cándido López y Burgos, Maestrescuela. 

1.233.-Miranda y Eguía (MANUEL). . 

Manual de institucio'nes de Hacien
da pública española, por Don Mariano 
de Miranda y .Eguía y Don José Ma· 
nuel Piernas y Hurtado, Abogados del 
Iltre. Colegio de Madrid. Córdoba, 
I 869 . . Imprenta de El Eco, Maese 
Luis, 15. 

4.0 -600 ps., nueve hs. de índice y fe de erré\
tas notables. 

1.234.-Pavón (FRANcrsco DE B.). 

· Discurso leido el 4 de Junio de 1869 
en la EstaCion de: los Ferro-Carriles 
de Córdoba ante el wagon que condu
cia los restos del célebre ·cordobés el 
cronista Ambrosio de ·Morales, por 
lJ. Francisco de Borja Pavon, indivi
duo de la Comision de Monumentos 
históricos y artísticos de esta provin
cia. (Viñeta.) Córdoba, 1869. Impren~ 
ta, librería y litografía del Diario de 
Córdoba, San Fernando, núm. 34· 

4.<>-10 ps. numeradas y una h. blanca al fin. 

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

1.235.-Pego y Díaz (SANTOS MARÍA). 

Memoria sobre la aplicacion del aire 
comprimido á la mecá:gica, hidrostá
tica é hidrodinámica, presentada á la 
Sociedad de Amigos del País de Cór
doba, por Don Santos María Pego y 

., 
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Díaz, Director gerente de la Empresa 
de Riegos La Productora. (Adorno.) 
Córdoba, I 869. Imprenta de El Eco, 
Maese Luis, 15. 

4.º-34 ps. numeradas y una h. blanca al fin. 

1.236.-Sierra y Ramírez (RAFAEL DE). 

Oracion fúnebre pronunciada por el 
presbítero Pr. Rafael de Sierra y Ra
mirez, Canónigo de la Sta. Iglesia Ca
tedral y Rector del Seminario Conci
liar de S. Pelag10, el dia 4 de Junio 
de I 869, en las solemnes honras que 
el pueblo cordobés consagró en la 
iglesia de la suprimida Colegiata de 
S. Hipólito á los restos de su ilustre 
compatriota el sapientísimo maestro 
Ambrosio de Morales, con ocasion de 
ser trasladados por decreto del Poder 
ejecutivo al panteon nacional que ha 
de inaugurarse en Madrid. Córdoba. 
Imprenta del Diario de Córdoba, San 
Fernando, 34. 1869~ 

4.0
- I 5 ps. numeradas y una h. blanca al fin. 

Port.-V. en b.-Ded. al Duque de Horna
chuelos.-P. en b.-Texto.-P. en b. 

1.237 .-Sociedad. 

Sociedad fraternal de los trabajado
res de Córdoba. (Adorno tipográfico.) 
Reglamento. (Adorno tipográfico.) 
Córdoba: I 869. Imprenta de D. Ra
fael Arroyo, Cister, 12, y Alfaros, 13. 

8.0 -16 ps. numeradas. 

'· 
1870 

1.238.-lllescas y Jiménez (RrcARDo ). 

Discurso leido en la inauguracion 
de la , U niv~rsidad libre de Cqrdoba, 

por D. Ricardo Illescas y Jimenez, 
Licenciado en Filosofia y Letras y en 
Derecho Civil y Canónico, y Catedra
tico de Economía Política y Estadís
tica de la misma. (Adorno.) 1870. Im
.prenta del Diario de Córdoba, San 
Fernando, 34. 

. 8.0 mayor.-12 ps. numeradas. 

El texto está fecha·fo en Córdoba á 23 de 
Octubre de 1870. 

1.239.-Laurent (F.). 

Estudios sobre la historia de la hu
manidad, por F. Laurent, Profesor de 
la Universidad de Gand. Traduccion 
de la segunda edicion francesa, por 
L. A. F., dedicada á los señores pro
fesores de las facultades de Filosofía 
y Letras ·y de Derecho de las univer
sidades de España. Tomo r. El Orien
te. Córdoba, I 87 I. Imprenta de Don 
Miguel José Ruiz, plazuela de la Al
magra, núm. 3. 

4.0 -64 ps. numeradas. 

El traductor fué D. Luis A. Fernández 
Chacón. 

1.240.-Leiva -y Muñoz (FRANCISCO DE). 

Los comuneros de Córdoba ante 
Cárlos I, rey de España y V empera
dor de Alemania. (Adorno.) Docu
mentos inéditos copiados del Archivo 

' municipal, coleccionados y dados á luz 
por Francisco de Leiva y Muñoz, Vo
cal que fué de la Junta revolucionaria 
de esta capital; representante de la 
misma en los ejércitos liberales cerca 
del General Duque de la Torre en la 
batalla de Alcolea; Comandante se
gundo jefe del batallon de Volunta
rios de la libertad; alcalde quinto po-
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pular; Diputado provincial 'electo por 
el distrito de la derecha; Presidente 
del Comité republicano federal, y Di
rector del periódico La Revolucion. 
(Pleca.) Cordoba. I 870. Imprenta del 
Diario de Córdoba, calle de San Fer
nando, número 34. 

8.0 mayor.-vm ps. prels. (en ellas están in
cluidas las de la cubierta, · de papel de color), 
181 (son 173, porque la numeración comienza 
en el 9), y una h. al fin sin foliar. 

1.241.-Mac-Costello (EDMUNDO). 

Apuntes sobre las instituciones hi
potecarias y estado actual de nuestra 
agricultura por D. Edmundo Mac
Costello. Córdoba. 1870. Imprenta del 
Diario, San Fernando, 34. 

8.0 mayor.- 102 ps~ numeradas y una hoja 
blanca al fin. 

1.242.-Massa Sanguineti (JORGE). 

Nociones elementales de Fisica y 
Quimica, por D. Jorge Massa Sangui
neti, Catedrático numerario de esta 
asignatura en el Instituto de Córdoba. 
Ex libris libri fiunt. Cordoba. 1870. 
Establecimiento tipográfico La Acti
vidad, Plazuela de las Tendillas, nú
mero 4. 

8.0 mayor. -456 ps. numeradas y 14 láminas 
litografiadas, plegadas, al fin. 

1.243.-Moreno (AGUSTÍN). 

Memoria sobre las casas de benefi
cencia que en esta Ciudad corren á 
cargo de la Excma. Diputacion pro
vincial y del Excmo. Ayuntamiento, 
que publica el presbítero Don Agustin 
Moreno, que ha sido Direct9r general 

de ellas. I 870. Imprenta del Diario de 
Córdoba. San Fernando, 34. 

4.º-15 ps. numeradas. 

1.244.-Pérez de Guzmán (J osÉ). 

Toreros cordobeses. Noticias bio
gráficas y necrologías de los diestros 
que desde los primeros tiempos del 
toreo han nacido en esta ciudad. Bio- · 
grafia completa y detallada del espada 
Rafael Molina (Lagartijo). Obra es- -
crita y publicada por el aficionado 
José P. de Guzman. (Viñeta.) Cór
doba. I 870. Imprenta del Diario de 
Córdoba, calle de San Fernando, 
núm. 34. 

4.0 -80 ps. numeradas, una h. al fin sin fo. 
liar, y otra con una litografía. 

Port.-V. en b.-Retrato de Rafael Molina 
(Lagartijo). (Litografía de González, Letra
dos, 9, Córdoba.)-V. en b.-Pról.-Noticia 
de la obra.-P. en b.-Texto.-Índice. 

1.245.-Proyecto. 

Proyecto de sociedad para la cons
truccion de un teatro y explotacion 
del mismo unido al café del Gran Ca
pitan. (Pleca.) I 870. Imprenta del Dia
rio de Córdoba, San Fernando, 34. 

8.0 mayor. - 15 ps. numeradas. 

1.2rn.-Vega y del Castillo (MARIANO nE) 

Oracion funebre que en las solemnes 
honras costeadas por la Excma. Dipu
tacion Provincial en el dia 28 de Se
tiembre de I 870 por el eterno des
canso de los finados en la batalla de 
Alcolea, pronunció el Pbro. D. Ma
riano de Vega y del Castillo. (Viñeta.) 
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~ordo.ba. 187q. Imprenta de D. Rafael 
Arroyo, calle del Cister, núm. r 2. 

4.º-15 ps. 

Nota de p. Pablo 9arcía Fernández. 
' ' 

1871 

1.247.-Caballero y González (J osÉ). 

Folleto sobre la necesidad y utilidad· 
del desestanco, en contestacion al De
creto de 26 de Enero, en que el Minis- · 
tro de Hacienda Sr. Moret dispone 
se cierren las dependencias particula
res de tabaco habano. Por D. José· 
Caballero y González. Madrid.-Abril 
de 1871. (Adorno.) Córdoba.~1871. 
Imprenta del Diario de Córdoba, San 
Fernando, núm. 34. 

4.0 -26 ps. numeradas. 

-
1.248.-Delgadn López (DÁMAso). 

Canto·filial, dedicado á la memoria 
de mi idolatrada madre la Sra. Doña 
Antonia Lopez de Delgado Toledano. 
Por Don Damaso Delgado Lopez, So
cio corresponsal de la Sociedad Ar
queologica Cordobesa; Academico de 
numero de la Academia general de 
Ciencias, Bellas Letras y Nobles Ar
tes de Cordoba; Socio de la Real So
ciedad Patriotica de Amigos del Pais, 
de Cordoba y su Reino; Socio de me
rito del Orfeon Valenciano, de la 
Ciudad de Valencia; Socio correspon
sal de la Academia Española de Ar
queologia de la Diputacion de la Pro
vincia de Sevilla; Socio de numero 
corresponsal de la Sociedad Sevillana 
de-Emulacion y Fomento; Academico 
en la clase de correspondiente de la 

Real Academia' Sevillana de Buenas 
Letras, y premiado con un jazmfo de 
oro en los Juegos Florales de Cordo
ba, en. Mayo de 1868, etc. Cordoba.-
187 r. Imprenta y Litografia del Dia-• 
rio de Cordoba, calle de San Fernan-
do, núm. 34. · 

4·º-:-Tres hs. pr:els., 2.0 ps. numeradas, de 
texto, y una h. blanca al fin. 

Port. -A' la vuelta: « ~ ¡Viernes 3 de la 
tarde 13 de Agosto de 1869 ! ! ,. __:_Lágrimas, 
por D. Agustín González Ruano. - Texto. -

0 

Hoja en b. 

Portada, preliminares y texto están rodea
. dos de un filete negro. 

1.249.-Vázquez y Muñoz (MARIANO). 

Compendio de Obstetricia para la . 
enseñanza· de comadr0nes y parteras, 
por el Licenciado en Medicina y Ci." 
rujia Don Mariano V azquez y M uíloz, 
Catedrático de Clíníca Obstetricia de · 
la U niv,ersidad libre de Córdoba, Fa
cultativo de la Beneficencia Provisio
nal, y condecorado con las cruces de 

·epidemias y la de Beneficencia de 3.ª 
clase. Año de 187r. Imprenta y lito
grafia del Diario de Córdoba, calle de 
San Fernando, núm. 34. 

4.0-Dos hs. al principio sin foliar, 52 ps. nu
meradas. 

l • 

1872 

1.250.-Cervantes (AGUSTÍN). 
.. , 

Tr~s discursos socialistas sobre la 
propiedad y la herencia, por Agustín 
Cervantes . .(Adorno.) Córdoba. 1872. 
Imprenta y litografia del Diario de _ 
Córdoba, San Fernando 34, y Letra
dos, 18. 
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4.º- 48 ps. numeradas y una h. al fin sin 
foliar. 

1.251._:_Compoaiciones. 

Composiciones premiadas en el cer
támen literario que celebró la Acade
mia de la Juventud Católica de · Cór
doba el día 10 de Diciembre de 1871. 
(Adorno.) Imp., lib. y litog. del Diario 
de Córdoba. Febrero de 1872. · 

+º-Cuatro hs. al principio sin foliar, 53 pá
ginas numeradas. 

Port.-V. en b.-Noticia de este Certamen. 
-Lista de la Junta directiva, y nota del nú_ 
mero de individuos que componían esta Aca· 
demia.-P. en b.-Jurado calificador. -P. en 
blanco. - Oda á la Inmaculada Concepción, 
por D. Eloy García Valero.-P. en b.-Azza
hara, leyenda por D. Aureliano González 
Francés.- P. en b.-Refutación de los prin
cipales errores del Protestantismo y Socialis
mo, por D. Rafael Aguilar y Medina y D. An
tonio Soriano Barragán.-P. y h. blancas. 

1.252.-lnatitución. 

lnstitucion de la casa de expósitos 
y hospital municipal de Fuente Obe
juna, partido judicial de esta provincia 
de Cordoba. Cordoba. 1872. Imprenta, 

· S. Fernando, y Catedrático numerario 
en la asignatura de Clásicos. (Adorno 
de imprenta.) Córdoba.-1872. (Pleca.) 
Imprenta de D. Miguel José Ruiz, pla
zuela de la Almagra, núm. 3. 

8.0-32 ps. numeradas. 

1.254.-Muñoz Gómez (ENRIQUE). 

Primer ensayo poético de Enrique 
Muñoz Gomez. Córdoba. Imprenta de 
Rafael Rojo Huertas. Calle de Prim, 
café del Recreo, núm. 4. I 872. 

A·º-129 ps. y una h. de índice. 

Nota de D. Pablo García Fernández. 

1.255.-Sáenz de Urraca (ARísrrnEs). 

Guia de Córdoba y su provincia, por 
D. Arístides Saenz de Urraca. Es pro
piedad del autor. Córdoba, l 872. Im
prenta y litografía del Diario de Cór
doba. San Fernando; 34, y Letra
dos, l 8. 

4.0 --Dos hs. prels. y 3 II de texto. 

1873 

librería y litografia del Diario de Cor- 1.256.-Aguas. 
<loba. San Fernando, 34, y Letra- , 
do~, 18. 

8.0 mayor. -47 ps. numeradas·, más IV al 
principio y una blanca al fin. 

1.253.-Moreno y Anguita (J uAN MARÍA). 

Exposicion de los clásicos espafio
les más notables, y de sus principales 
composiciones en prosa y verso, por 
D. Juan Maria Moreno y Anguita, de 
la Real Academia de Nobles Artes de 

Aguas minerales de Villaharta. (Vi
fíeta de los anuncios de Agua Florida 
de Murray.) Córdoba. - 1873. Imp., 
lib. y lit. del Diario de Córdoba, San 
Fernando, 34, y Letrados, l 8. 

8.0-II ps. numeradas. 

. 1.257.-Declat (G.). 

Higiene del niño recien nacido, por 
Mr. le Dr. G. Declat, vertida al caste-
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llano, con un prólogo y apéndice, por 
el Dr. Rodolfo del Castillo y Quartie
llerz, Profesor libre de Oftalmología, 
ex-interno por oposicion de la Facul
tad de Medicina de la Universidad Li
teraria de Sevilla, ex-jefe de la Clínica 
oftalmológica del Dr. del Toro, Direc
tor de la Andalucia Medica, etcétera, 
etcétera l 873 Imprenta, librería y li
tografía del «Diario de Córdoba», San 
Fernando, 34, y Letrados, l 8. 

8.0 mayor.- l 51 ps. numeradas, una h. al 
fin sin foliar, y otra al principio. Las vm pri
meras ps. están numeradas con cifras romanas, 
y desde la 9 con números árabes. 

Anteport.-V. en b.-Port.-V. en b. -De
dicatoria á D.ª Julia Abreu de Belmonte, Pre
sidenta del Asilo de la Infancia de la Purísima 
Concepción, y á las señoras y señoritas que 
componen su Junta directiva, firmada por el 
traductor.-P. en b.-Advertencia del traduc
tor.-Introducción.-P. en b.-Texto.-P. en 
blanco.-Índice.-P. en b. 

1.258.-Delgado López (DÁMAso ). 

María. Historia poetica de la Vir-
. gen, por Damaso Delgado Lopez, Aca

demico. Córdoba. I 873. Imp., Lib. y 
Litog. del Diario de Córdoba, San 
Fernando, 34, y Letrados, 18. 

8.0-40 ps. numeradas y cuatro sin numerar 
al fin. Las ps. 2, 4, 14, 22, 26, 30, 38 y dos de 
las sin numerar, blancas. 

Anteport.-V. en b.-Port.-V. en b.-De
dicatoria á la Sra. D.ª Isabel Arteaga, Condesa 
de Torres Cabrera, sin fecha, firmada por el 
autor.-Texto.-P. en b.-Notas.-P. en b. 

El texto lo componen 70 octavas. 

1.259.-Delgado López (DÁMAso). 

La batalla de Munda. Canto histo
rico premiado en los Juegos Florales 

de Córdoba en Mayo de l 872 ·con el 
primer premio, caléndula de oro. Por 
Damaso Delgado Lopez. Córdq ba.-
1873. Imp., libreria y litografia del Dia
rio de Córdoba, San Fernando, 34, y 
Letrados, t 8. 

4.º-27 ps. numeradas y una sin numerar 
al fin. 

Port. - V. en b. - Pról. de D. Luis Marfa 
Ramírez y de las Casas-De~a: Córdoba, I.º Ju

: lio 1873.-P. en b.-Título de la composición 
y texto de Hircio.-P. en b.-Texto.-Notas .. 

, -Nota histórica.-P. en b. 
1 

1.260. -Estemporeanillo. 

Estemporeanillo aguinaldo de I 872-
73, confeccionado por el propietario
editor-director-redactor-censor-admi
nistrador-lector de cierto · difunto ..... : 
contiene un abecedario muestrario, 
y separadamente alguno que otro mo-

. delo. Imprenta de La Actividad. 1873. 
Azonaicas, 4.-Edicion, I.ooo ejem

. plares. - No se vende porque no se 
, vende. 

Nota de D. Pablo García Fernández. 

1.261.-Pavón (FRANcrsco DE BoRJA). 

Resumen de la historia de la Aca
demia de Ciencias, Bellas Letras y No~ 
bles Artes de Córdoba en el año de 
l 872, por su secretario Don Francisco 
de Borja Pavon, leido en la sesion de 
18 de Enero de I 873. Córdoba. l 873. 
Imprenta del Diario de Córdoba. San 
Fernando, 34, y Letrados, l 8. 

4.0 -16 ps. 
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1.262. -Ramírez de Are\lano y Gutiérrez 
(TEODOMIRO ). 

Paseos por ·Córdoba, ó sean apuntes 
para su historia, por D. Teodomiro 
Ramirez de Arellano y Gutierrez. 
Tomó r. Córdoba.-1873. Imprenta 
de D. Rafael Arroyo, Calle del Cister, 
núm. 12. 

4.0-4~0 ps. numeradas y una h. sin foliar 
al fin. 

Port.-Á la vuelta, nota de propiedad.-De
dicatoria al Marqués de la Fuensanta del Va
lle, hermano def autor. - P. en b. - Pról.
Texto.-Erratas.-P. en b. 

El tomo n se imprimió e~ 1874. 

t263.-Ramírez y de las Casas-Daza (Lurs 
MARÍA). 

Corografía histórico-estadística de 
la Provincia y Obispado de Córdoba, 
por Don Luis María Ramirez y de las 
Casas-Deza ,· Licenciado en Medicina, 
profesor de Historia y Geografia, in
dividuo correspondiente de las Reales 
Academias Española y de la Historia 
y de los (sz'c) médicas de Madrid, Lis
boa, Cádiz y Barcelona, de número, 
de la de los Arcades de Roma, preemi
nente de la de Buenas Letras de Sevi
lla, de mérito y Censor de la de Cien
cias, Bellas Letras y No bles Artes de 
Córdoba, miembro de la Real Sociedad 
de los Anticuarios del Norte y del Ins
tituto Arqueológico de Roma, y de 
otras varias corporaciones científicas 
y literarias nacionales y extrangeras, 
director de la Real Sociedad Econó
mica de Amigos del País, y Vice-pre
sidente de la comision provincial de 
Monumentos historicos y artísticos. 
Tomo r. Córdoba. 1873. Imprenta y . 

litografia del Diario de Córdoba. San 
Fernando, 34, y Letrados, r8. 

8.0 mayor.-x-214 ps. numeradas. No ter
mina en ellas el tomo, y fué lo único que se 
publicó de esta segunda edición. La primera es 
de I 840-42. 

Port.-V. en b.-Ded. al Marqués de Bena
mejí, firmada por el autor y fechada en Cór
doba, 2 Mayo 1840.-V. en b.-Pról.-Pobla
ciones que comprende la provincia y obispado 
de Córdoba.-Texto. 

1.264.-Reglamento. 

Reglamento de la liga española de 
contribuyentes en Córdoba, aprobado 
definitivamente en junta general cele
brada el día 20 de Enero de 1873. Cór
doba. l 873. Imprenta y Litografía del 
Diario de Córdoba. S. Fernando, 34, 
y Letrados, l 8. 

8.0 mayor.- 24 ps. numeradas. 

1.265.-Rodríguez Blanco (FRANcrsco ). 

Apuntes biográficos de D. Carlos de 
Borbon y Este y de su esposa doña 
Margarita, leidos en el Ateneo de 
Pozoblanco por el socio del mismo 
D. Francisco Rodríguez Blanco. Im
prenta de La Actividad, calle de Azo
naicas. r 873. Córdoba. 

(R. Gil, Córdoba contemporánea.) 

1.266.-Rubio y Góngora de Armenta (RA
FAEL). 

Poesías. Imprenta de La Actividad. 
Córdoba. 1873. 

(R. Gil, Córdoba contemjloránea.) 
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1.267.-Ruiz Herrero (MANUEL). 

Folleto del desestanco de la sal, eco
nómica y socialmente considerada, 
con aplicacion práctica á todas las in
dustrias humanas en las que forma la 
base y el principal objeto esta sustan
cia, con nuevas é interesantes aplica
ciones á la agricultura patria. Por el 
ciudadano Manuel Ruiz Herrero, Ca
tedrático de número de la Escuela de 
Veterinaria de Córdoba. (Adorno de 
imprenta.) Córdoba: Imprenta de La 
Actividad, Azonaicas, 4. 1873. 

4.0 -56 ps. numeradas. 

Port.-V. en b.-Carta de D. Angel Torres 
(17 Enero 1873) al autor.-P. en b.-Texto.
Adición. 

Este trabajo fué publicado en El Guadal- · 
qui'vi1-, de Córdoba, en Marzo de I 866. 

1.268.-Sierra y Ramírez (RAFAEL DE). 

Discurso leido ante el Claustro de 
la Universidad Libre de Córdoba en 
el solemne acto de la apertura del 
curso académico de 1873 á 1874, por 
el Doctor Don Rafael de Sierra y Ra
mirez, Pbro., Catedratico de Historia 
universal de la misma, Canónigo de la 
Santa Iglesia Catedral, Académico 
correspondiente de la Nacional de la 
Historia, de número de la de Ciencias, 
Bellas Letras y No bles Artes de Cór
doba, y de la Sociedad Económica de 
Amigos del País de la misma, etc., etc. 
Córdoba. 1873. Imp., librería y lito
grafia del Diario de Córdoba, San 
Fernando, 34, y Letrados, 18. 

4.0 mayor.-40 ps. numeradas y una h. sin 
foliar al fin. 

Anteport .- V. en b. - Port. - V. en· b.
Tema.-V. en b.-Texto.-Nota bibliográfica. 

Tema: «La unidad es la ley suprema de la 
Historia.» 

1874 

1.269.-Blanco y Criado (RAFAEL). 

Un canto á los Santos Patronos de 
Córdoba Acisclo y Victoria. 1874. 
Imprenta, libreria y litografia del Dia
rio de Córdoba, San Fernando, 34, y 
Letrados, 18. 

4.0 -20 ps. numeradas. 

Port.-V. en b.-Ded. del autor á. su padre 
y madre, difuntos.-P. en b.-Texto, firmado 
por el autor. 

Cuarenta y seis octavas. 

1.270.-Fernández Ruano (MANUEL). 

Oda al Canal de Suez, por D. Ma
nuel FernandezRuano. Córdoba, 1874. 
Estab. tipogr. La Actividad, Azonai
cas, núm. 4. 

4.º-12 ps. 

(R. Gil, Córdoba conümporánea.) 

1.271.-Jiménez y Serrano (ANTONIO). 

Memoria sobre la fundacion y pro
gresos de la primera casa de socorro de 
Cordoba, precedida de algunas refle
xiones sobre las ventajas de la hospi
talidad domiciliaria, escrita por el Li
cenciado D. Antonio Gimenez y Se
rrano, Medico-director y fundador de 
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la misma, opositor á plazas de Benefi
cencia con califi.cacion superior, socio 
corresponsal de varias corporaciones 
científicas nacionales y extranjeras, 
condecorado con la Cruz de segunda 
Y tercera clase de la . Orden civil de la 
Beneficencia, etc., etc. Cordoba. Im
prenta y Litografía del Diario de Cór
do ha, San Fernando, 34, y Letrados, 
18. 1874. 

· 4.º-26 ps. numeradas y una h. blanca al fin. 

1.272.-León y Domínguez (J osÉ MARÍA). 

El Séise Mártir de Zaragoza. Auto 
religioso en una jornada y en verso, 
por Don José Maria Leon y Domin
guez, Pbro., Catedrático del Semina
rio Conciliar de Cadiz. Con aprobacion 
Y censura de la Autoridad eclesiásti
ca. Córdoba. Imprenta de La Activi
dad, Azonaicas, 4. I 87 4. 

4.º mayor.-1 I ps. numeradas y una con un 
adorno. · 

Port.-Á la vuelta, lista de las personas que 
intervienen en el auto. -Texto á dos colum
nas. - Adorno . . 

1:273.-León y Oomínguez (J osÉ MARÍA). 

La reconquista de Cadiz. Drama 
historico religioso en tres actos y en 
verso, original de D. José Maria Leon 
Y Dominguez, Pbro., Catedratico del 
Seminario Conciliar de Cádiz. (Ador
no tipográfico.) Cordoba. Estableci
miento tipografico La Actividad, Azo
náicas, 4. 187 4. 

4.º mayor.-28 ps. numeradas. 

Port.-Á la vuelta, nombres de las personas 
del drama y anuncio de la Galería dramática 

infantil.-Texto.-Notas.- Correcciones. 
Página con un adorno tipográfico. 

1.274.-Memoria. 

Memoria sobre el nuevo servicio de 
Obras públicas provinciales. Córdoba 
187 4. Establecimiento tipográfico L~ 
Actividad, Azonaicas, 4. 

4.º-31 ps. 

Nota de D. Pablo García Fernández. 

, 1.275.-Miguéz y Castro (R1cARoo). 
1 

[Pastoral de] el Lic. D. Ricardo 
Miguéz y Carrasco, Dignidad de Ar
cediano de esta Santa Iglesia Catedral 
Vicario Capitular de la Diócesis, Sed~ 
vacante. Al venerable clero, religiosas 
y fieles de la misma. 

(Al fin.) Imprenta, librería y lito
grafia de El Diario de Córdoba, San 
Fernando, 34-, y Letrados, I 8. 

4.º-14 ps. numeradas y una h. blanca al fin. 

Encabezamitnto.-Á continuación el texto 
' fechado en Córdoba, día de ·Pascua de Resu-

rrección, 5 Abril i874.-Firmas, nota y señas· 
de impresión.-H. en b. 

1.276.-Mnreno (AGUSTÍN). 

Sermones predicados por el presbí
tero D. Agustín Moreno, exclaustrado 
agustino. Se publican con Aprobacion 
de la Autoridad Eclesiástica. 187 4. 
Imprenta, librería y litografía de El 
Diario de Córdoba, San Fernando, 34, 
y Letrados, 18. 

4.0 -264 ps. numeradas y dos hs. al fin sin 
foliar. 
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1.277.-Pavón (FRANcrsco DE BoRJA). 

D. Luis María Ramirez de las Casas
Deza. Apuntes necrológicos que ~eyó 
en la Academia de Ciencias, Bellas 
Letras y No bles Artes de Córdoba 
Don Francisco de Borja Pavon, Se
cretario de la misma, en sesion de 9 
de Mayo de 1874. Córdoba.-1874. 
Imprenta del Diario de Córdoba. San 
Fernando, 34, y Letrados, r 8. 

f ' 

4.º-14 ps. nu~erada~ y una h. blanca. 

Port. - V. en b. - Texto, fechado en Cór
doba, 9. de Mayo d~ 1874.-H. en b. 

1.278.- Ramírez de Arellano y Gutiérrez 
(TEODOMIRO). 

Paseos por Córdoba, ó sean apuntes 
para su historia, por D. Teodomiro Ra
mirez de A rellano y Gutierrez. To ... 
mo rr. Córdoba: 1874. Imprenta de 
D . . Rafael Arroyo, Calle del Cister, 
núm. 12. 

4.0 -400 ps. numeradas y una h. al fin sin 
foliar. 

Port.-V. en b.-Texto.-Erratas.-P. en 
blanco. 

El primer tomo se imprimió en 1873, y el 
tercero en i875. 

1875 

1.279.-Aguila (EL). 

El Aguila : sociedad de cacerías. 
Córdoba. I 87 5. 

4.º-15 ps. 
(Catálogo del librero P. Vindel.) 

1.280.-Catalina (VICENTE). 

Album de Predicadores. Coleccion 
selecta de sermones y panegíricos ori
ginales del Sr. D. Vicente Catalina, 
Pbro. Licenciado en Sagrada Teolo
gía, Beneficiado de la Santa Iglesia 
Magistral de Alcalá de Henares y Ca
nónigo electo de Albarracín. (Entre 
líneas horizontales: «Con censura ecle
siástica.» Córdoba.-! 87 5. (Pleca.) Es
tablecimiento tipográfico de La Acti
vidad, Azonaicas, núm. 4. 

4.º mayor.-143 ps. numeradas. 

1.281.-Catálogo. 

Número de objetos existentes en el 
Muse o de Historia Natural y Arqueo· 
logia de México. Córdoba. Imprenta 
del Diario de Córdoba. 1875. 

4.º-12 ps. 

Nota de D. Pablo García Fernández. 

1.282.-0iego Josef de Cádiz (B.). 

+ Je sus, María y J oséf. Devota no
vena en honor y obsequio de María 
Santísima Nuestra Señora con el tí
tulo de la Paz, cuya devota antigua y 
milagrosa Imágen se venera desde 
tiempo inmemorial en la ciudad de 
Ronda, en la Iglesia de San Juan de 
Letran, intitulada La Santa Veracruz 
y Sangre de Cristo. Dispuesta con de
votas y peculiares consideraciones por 
el V. Padre Fr. Diego J oséf de Cádiz, 
Misionero Apostólico del Orden de 
Menores Capuchinos de N. P. San 
Francisco de la Provincia de Andalu
cía. Imp. y litog. del Diario de Cór
doba. 
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8.0 - 128 ps. numeradas y una h. sin foliar 
con una litografía de la Virgen de la Paz. 

Aunque este librillo no tiene año de impre
sión, sé que se hizo en Julio y Agosto de 1875. 

1.283.-González (FR. ZEFERINo). 

Carta pastoral del Obispo de Cór
doba. Córdoba. 187 5. Imp., lib. y litog. 
del «Diario de Córdoba». San Fernan
do, 34, y Letrados, 18. 

8.0 mayor. - Una h. de color, sin foliar, 31 
páginas numeradas, y una p. y una h. sin im
presión al fin. 

Cubierta-port.-V. sin impresión.-H. blan
ca. -Texto, fechado en Córdoba, 25 Diciem
bre 1875.-Firrnas, sello y nota.- P. y h. sin 
impresión. 

1.284.-Merello (Juuo) y Cueto (FRAN
c1sco DE). 

Extracto de la mocion presentada 
en la Comision Provincial por el 
Sr. Diputado D. Rafael J oaquin de 
Lara y Pineda, en la sesion del 9 de 
En ero próximo pasado, á consecuen -
cia de la cual se suspendieron los efec
tos del contrato celebrado con la em
presa Alberti, y refutacion de los mis
mos, entregada confidencialmente á 
la Excma. Diputacion Provincial. 
(Adorno de imprenta.) Córdoba.-
187 5. Establecimiento tipográfico La 
Actividad, Liceo, 41. 

8.0 mayor.-33 ps. numeradas. 

El texto está fechado en Córdoba, 12 Marzo 
1875, y firmado por D. Julio Merello y don 
Francisco de Cueto. 

1.285.-Merello (Juuo) y Gueto (FRAN
crsco DE). 

Nuevas . objeciones hechas al con
trato de carreteras provinciales cele
brado con la empresa Alberti despues 
de publicado nuestro anterior folleto. 
Refutacion de las mismas y Compen
dio de los artículos de la ley provin
cial vigente, y acuerdos del Consejo de 
Estado que demuestran la legitimidad 
y fuerza del derecho que á la Empresa 
asiste. Córdoba.-187 5. Establecimien
to tipográfico La Actividad, Liceo, 41 .. 

4.º-27 ps. 

Et texto está fechado en Córdoba, 3 Abril 
1874, y firmado por D. Julio Merello y D. Fran
cisco de Cueto. 

Nota de D. Pablo García Fernández. 

1.286.-Miguéz y Castro (R1cARDO ). 

[Pastoral de] el Licenciado D. Ri
cardo Miguéz y Carrasco, Dignidad 
de Arcediano de esta Santa Iglesia 
Catedral, Vicario Capitular, Gober
nador Eclesiástico de la Diócesis, Sede 
vacante, etc. Al venerable clero y fie
les de la misma. 

(Al fin.) Imprenta, librería y lito-
grafía de El Diario de Córdoba, San 
Fernando, 34, y Letrados, 18. 

Cruz. - Encabezamiento. -Á continuación 
el texto, fechado en Córdoba, 29 Junio 187 5. 
-Firmas y nota.-Señas de impresión. 

1.287.-Muñoz y Ortiz (J osÉ). 

Resúmen de los sistemas religioso 
fi.losoficos del mundo oriental por José 
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Muñoz y Ortiz. Precio 8 reales. Cór
doba. Imprenta, y libreria del Diario 
de Córdoba. San Fernando, 34, y Le-
trados, I 8. I 87 5. . 

8.0 mayor.-42 ps. numeradas. 

1.288.-Palou (FRANcrsco DE Asís). 

Memoria relativa á la influencia que 
han tenido las leyes de desamortiza
cion y la de la supresion del diezmo 
en el cultivo, escrita para la Seccion 
de Agriculura (s'ic) de la Sociedad 
económica de Amigos del País por 
D. Francisco de Asis Palou, Individuo 
de la misma. (Linea horizontal.) Cór
doba. - I 87 5· (Pleca.) Imprenta del 
Diario de Córdoba, San Fernando, 34, 
y Letrados, I 8. 

8.0-44 ps. numeradas. 

Port.-V. en b.-Texto. 

1.289.-Pavón (FRANcrsco DE BoRJA). 

Resumen de la Historia de la Aca
demia de Ciencias, Bellas Letras y No
bles Artes de Córdoba en los años 
de I 873 y r 87 4. Por su Secretario Don 
Francisco de Borja Pavon. Leido en 
la sesion de 9 de Enero de I 87 5· Cor
doba. 1875. Imprenta del Diario de 
Córdoba. San Fernando, 34, y 1'etra
dos, 18. 

8.0 mayor.-24 ps. numeradas. 

vincia de Córdoba, redactada segun 
acuerdo de la Junta provincial de Agri
cultura, Industria y Comercio, por Don 
Juan de Dios de la Puente, Ingeniero 
Agrónomo y Secretario de dicha Cor
poracion. (Adorno.) I 87 5. Imprenta, 
librería y litografia de El Diario de 
Córdoba, San Fernando, 34, y Letra
dos, 18. 

. . 
4.º-24 ps. numeradas. 

1.291.-Puente y Rocha (JUAN DE D10s 
DE LA). 

Memoria sobre 'el estado actual de 
la agricultura, industria rural y gana
dería en la Provincia de Córdoba, por 
Don Juan de Dios de la Puente y Ro
cha, Ingeniero agrónomo y Secretario 
de la Junta de Agricultura, Industria 
y Comercio. Remitida al Consejo su
perior de Agricultura, Industria y Co
mercio, previa la aprobacion de la 
Junta en 22 de Setiembre de 1875. Im
presa por acuerdo de la Excma. Di
putacion Provincial. Córdoba. 187 5. 
Imp., lib. y litog. del Diario de Cór
doba. San Fernando, 34, y Letrados, i 8. 

Fol.-58 ps. numeradas. 

En la cubierta de color que tiene este folleto 
lleva la fecha de 1876. 

1.292.-Ramirez de Arellano (TEono
Mrno). 

Port. - V. en h. - Texto, fechado en Cór
doba, 31 de Enero de 1874 (debe decir 75), y 
firmado por el autor. 

Epístola al Sr. D. Carlos Ramirez 
de Arellano y Trevilla, en la muerte 
de su Señor Padre, Por Teodomiro 

1.290.-Puente (JUAN DE Dros DE LA). Ramirez de A rellano. (Adorno tipográ
fico.) Córdoba: 1_87 5. Imprenta de 

Memoria sobre las aves útiles y per- D. Rafael Arroyo, Calle del Cister,., 
judiciales á la agricultura en la Pro- , núm. 12. 
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4. º -Ocho ps. numeradas. 

Port.-V. en b.-Texto fechado en Jaén, 10 

de Septiembre de I 87 4. · 

Comienza: · 

cAl escribirte pienso, Cárlos mio, 
que en cada signo que mi pluma traza 
mi cora.zon con mi dolor te envio.» 

Y acaba: 

«Era el padre, el hermano y el amigo, 
y aunque tu pecho sin cesar taladre, 
necesito llorar, llorar contigo, 
que de los dos ¡ay, Carlos! fué un gran padre.• 

1.293. - Ramírez de Arellano y Gutíérrez 
(TEODOMIRO). 

Paseos por Córdoba, ó sean apuntes 
para su historia, por D. Teodomiro 
Ramirez de Arellano y Gutiern~z. 
Tomo rn. Córdoba: Imprenta de Don 
Rafael Arroyo, Calle del Cister, nú
mero 12. i875. 

4.º-422 ps. numeradas y una h. sin foliar 
al fin. 

Port.-V. en b.-Texto.-Erratas.-P. en 
blanco. 

El tomo u se imprimió en 1874. Del IV sola
mente se imprimieron algunos pliegos. 

1.294.-Ruiz León (J osÉ). 

Junta de Agricultura, Industria y 
Comercio de la Provincia de Córdoba. 
Seccion cuarta. Tema.-Examen y es
tudio de las causas que influyen en el 
excesivo precio del carbon de piedra 
en este mercado, como tambien de 
los medios que deban emplearse para 
remediar tan grave mal. Ponente.-Se
ñor Don José Ruiz Leon, Comisario-

Presidente de la Seccion cuarta. Cór
doba. - I 87 5. Imprenta y Litografía 
del Diario de Córdoba. San F ernan
do, 34, y Letrados, 18. 

4.0 -12 ps. 

Nota de D. Pablo García Fernández. 

1.295.-Yodob Asiul. 

La Indispensable. Guía de Córdoba 
y su Provincia para el año de I 87 5. 
Año r.º Córdoba. Imprenta del Diario 
de Córdoba. 1875. 

4.º 

Yodob Asiul es anagrama de Luisa Bodoy, 
esposa de D. José Cosano y Rodríguez, autor 
de esta Guía. 

1876 

1.296.-Aguilar y Cano (ANTONIO). 

U na limosna por Dios. Juguete dra
matico en un acto y en prosa, escrito 
para la Srita. o;~ Dolores de Melgar y 
Mena (niña de 7 años de edad), por 
D. Antonio Aguilar y Cano. Estre
nado con buen éxito, la noche ·del 29 
de Octubre de I 87 5, en el teatro que 
en su casa habitacion de Puente Genil 
tiene D. Joaquín Dorrego y Ruiz. 
Córdoba: I 876. Establecimiento tipo
gráfico «La Actividad», Liceo, 41. 

8.0-28 ps. numeradas. 

Anteport.-Á la vuelta, nota depropiedad.
Portada.-V. en b.-Reparto.-V. en b.-De
dicatoria á D. Agustín Aguilar y Cano, her
mano del autor.-P. en b.-Texto. 
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1.297.-Anchorena (EMILIO VICENTE). 

Vibraciones armónicas. (Adorno.)· 
Ensayos poéticos por Emilio Vicente 
Anchorena. (Línea.) Con un prólogo 
del malogrado eminente poeta Ber
nardo Lopez García. (Adorno.) Cór
doba: Imprenta de D. Rafael Arroyo, 
Calle del Cister, núm. I 2. 1876. 

8.0 mayor.- II3 ps. numeradas y una h. al 
nn sin fo1iar. 

Port.-V. en b.-Cuatro palabras, firmadas 
por Bernardo López García, Enero 1 870.
Página en b.-Otras cuatro (palabras), firma
das por el autor: Córdoba, Marzo 1876.-De
dicatoria á D.ª María Antonia Rivas de An
chorena, esposa del autor.-P. en b.-Texto. 
-P. en b.-Índice.-P. en b. 

1.298.-Carbonell (ANTONIO). 

Dictamen de la Junta de Agricul
tura, Industria y Comercio de la Pro
vincia de Córdoba, sobre el servicio y 
tarifa de los ferro-carriles. Informe 
pedido por la Direccion general de 
Obras Públicas. (Filete.) Córdoba: 
Imprenta, libreria y litografia del Dia
rio, San Fernando, 34, y Letrados, I 8. 

4.11-16 ps. numeradas. 

La sección sexta de la Junta aprobó este Dic
tamen el 30 de Septiembre de 1876. 

«La Junta en pleno, en sesion de 5 de Octu
bre de l 876, acordó por unanimidad hacer 
suyo el dictamen del Ponente Sr. Carbonell y 
elevarlo á la superioridad en evacuacion del 
informe que sobre servicio y trasportes de fer
ro-carriles se le tiene reclamado.» 

1.299.-Estatutos. 

Estatutos para la Sociedad Econo
mica de Amigos del Pais de Córdoba. 

I 876. Imprenta, Lib. y Lit. del Diario 
de Córdoba, San Fernando, 34, y Le
trados, I 8. -

4.º-21 ps. numeradas y una p. y una hoja 
blancas al fin. 

Port.-V. en b.-Texto, fechado en Córdoba, 
r 2 de Noviembre de r 8 7 5 , y firmado por 
Francisco de Borja Pavón, José Francisco de 
Trasobares, Julio de Eguilaz, Gonzalo de León 
y Cruz, Joaquín Blanco y López y Vicente de 
Luque.-Certificación del Secretario, fechada 
en Córdoba á 7 de Diciembre de 1876.-P. y 
hoja blancas. 

1.300.-Fonseca (MARIANO). 

Ligeras indicaciones dirigidas á los 
ocho representantes sin representa
dos, autores del libelo infamatorio ti
tulado El pueblo de Benamejí al 
Marqués de este Título. Córdoba. I 876. 
Imprenta y litografia del Diario de 
Córdoba. 

4.º-14 ps. numeradas y una h. blanca al fin. 

El texto tiene· la fecha en Córdoba, 30 Di
ciembre 1875, y la firma de D. Mariano Fon
seca. 

1.301.__:Guijo y Ga.rmendia (RICARDO). 

Estudio fisio-patológico de la glu
cosa en el organismo humano, por don 
Ricardo Guijo y Gannendia, Redactor 
de la Andalucia Medica, etc. Segunda 
edicion.-Córdoba. - I 876. Imprenta, 
libreria y litografia del Diario, San 
Fernando, 34, y Letrados, r8. 

8.0 mayor. - 48 ps. numeradas y una hoja 
blanca al fin. 

1.302.-Mac-Costello (E DMUNDo ). 

La Cruz. Oda. (Filete.) Córdoba. 
(Pleca.) Imp., lib. y litog. del «Diario 
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de Córdoba». San -F érnando, 34, y 
Letrados, 18~ i 876. 

8.0 mayor.-12 ps. numeradas. 

Man~el Fernández Ruano, D. Manuel María 
de Arjona y D. Félix José Reinoso. 

Primer volumen. El segundo se publicó 
en 1878. 

Port. - V. en b. -Texto, firmado por Ed- 1877 
mundo Mac-Costello y fechado el l 5 de Fe-
brero de 1876. 1.306.~Albony. 

1.303.-Pozuelo. 

Discurso i_naugural del Seminario. 
Córdoba. Imp. del Diario. 1876. 

4.º 

Nota de D. Manuel González y Francés. 

1.304.-Sáenz de Tejada (D. MANUEL). 

Memoria topografica, físico-química 
y medicinal de las aguas termo-mine
rales de Sierra AlhamiUo en la provin
cia de Almeria por su médico director 
Dr. D. Manuel Saenz de Tejada. Cór
doba: 1876. Establecimiento tipogra
fico «La Actividad». Liceo, 4 t. 

En 4.º-33 ps. más cinco sin numerar al fin. 

1.305.-Trabajos. 

· Trabajos inéditos de la Academia 
de Ciencias, Bellas Letras y Nobles 
Artes de Córdoba. Publicados en el 
Boletin de la Sociedad Economica de 
Amigos del Pais de la misma. (Adorno 
de imprenta.) Córdoba. l 876. Imprenta 
y litografia del «Diario», San Fernan
do, 34, y Letrados, 18. 

8.0 mayor.-139 ps. numeradas y una h. sin 
foliar al fin. 

Contiene trabajos de D. Rafael Romero Ba
rros, D. Feliciano Ramírez de Arellano, don 

Devodonario manual ·de Nuestra 
Señora de Lo urdes; su Historia, Mi
lagros., Novena, Letanias, Oraciones. 
para la asistencia á Misa, Mes de Ma
ria, etc., etc., por el Abad Mr. Al
bony, Vicario de San Pedro, en To
losa de Francia, y traducida por el 
Licdo. D. Antonio Gimenez· y Serra
no, Médico-Director y fundador de la 
primera Casa de Socorro en Córdoba, 
etcétera, etcétera. Con licencia de la 
Autoridad Eclesiástica. Córdoba.-
1877.-Imp., lib. y litog. del Diario. 
San Fernando, 34, y Letrados, l 8. 

16.0-289 ps. numeradas y una h. al fin sin 
foliar. 

1.307.-De&tut de Tracy (CONDE). 

Comentario al Espíritu de las Leyes 
de Montesquieu, por el Conde Des
tut de Tracy. Traduccion del francés 
por Don José Francisco de Trasoba
res, Abogado del Ilustre Colegio de 
Córdoba. 1877. Imp., lib. y lit. del 
Diario de Córdoba. San Fernando, 34, 
y Letrados, 18. 

4.0-280 ps. numeradas. 

Port.-Á la vuelta, nota de propiedad.
Advertencia del autor.-P. en b.-Refiexiones 
preliminares.-Texto.-Índice. 

1.308.-González (Lurs). 

Del Valerianato A trópico, por Don 
Luis Gonzalez, Redactor de la Anda-

31 
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lucia . Medica, etc. Imprenta, libreria 
y litografia de El Diario de Cordoba. 
San Fernando, 35, y Letrados, 18. 

4.0-16 ps. numeradas. 

Port.-V. en b.-Ded. al Dr. D. Rodolfo del 
Castillo, firmada por el autor y fechada en 
Córdoba, 20 de Septiembre de i877. - P. en 
blar;ico.-Texto.-P. en b. 

1.309.-Pérez·y 'Córdoba (ANTONIO). 

Sermon predicado en la solemne 
funcion religiosa inaugural de los 
Círculos Católicos de Obreros de Cór
doba, en la iglesia parroquial de San 
Francisco de Asís, el 2 2 de Abril 
de 1877, por Don Antonio Perez y 
Córdoba, Pbro. Con aprobacion de la 
Autoridad eclesiástica. Córdoba: l 877. 
Establecimiento tipográfico «La Acti
vidad•, Liceo, 4 r. 

8.0 mayor.-23 ps. numeradas. 

1.310.-Prólogo. 

Prólogo ó juiCio crític.o al libro la 
sabiduría inspirada. (Linea.) Obtenido 
medianímicamente por tri pode, y dic
tado por Isidoro, Arzobispo que fué 
de Sevilla. (Adornito.) Córdoba: Im
prenta de D. Rafael Arroyo, Calle del 
Cister, núm. l2. (Linea.) 1877. 

4.º-Lxxx.11 ps. numeradas con cifras roma
nas, una h. sin foliar al fin. 

.. 
Anteport.-V. en b.-Port.-V. en b.-Cer-

tificación: Córdoba, 3 Agosto 1877. -Adver
tencia.-Índice.-P. en b.-Texto del prólogo. 
-Erratas.-P. en b. 

Certt'ficaC'ión: . 

«Los que ·suscriben: Certificamos, como á 

nuestra presencia ha sido obtenidÓ dicho pró
logo, valiéndose de un grosero tripode de ma
dera, dándolo letra á letra, en diferentes no
ches, en un periodo de siete meses.-Córdoba, 
3 de Agosto de 1877.-Pedro Pedrero, Pedro 
J. Solano, Ricardo Moreno, Francisco Martí, 
Andrés Piedrola, Joaquin de Burgos, José Ca
ballero y Gon zalez, Bernardo Cáceres, José 
Prieto, Antonio Gaitan, José Capoz, Carlos 
Alessandri, Pedro Gimenez, Joaquin Rodri
guez.» 

El te~to es una 'colección de. disparates que 
apenas hacen sentido. 

1.311.-Ramírez de Arellano (RAFAEL). 

R. Ramirez de Arellano. Leyendas 
y tradiciones populares. Bem-U sra.
El anillo del Rey Don Juan. lbn-Am
mar.-El beso de la muerte. (1876.) 
Córdoba: 1877. Imprenta de «La Ac
tividad», Liceo, 41. 

8.º-322 ps. numeradas, tres ps. numeradas 
con cifras romanas, y tres ps. sin numerar, al 
fin, de erratas. 

Port.- V. en b.-Texto.-Apéndice.-El 
autor al lector, fechado en Sevilla, Marzo i877, 
y firmado con las iniciales del a~tor. -Fe de 
erratas. 

1.312.-Reglamento. 

Reglamento del Circulo Catolico de 
obreros de Cordoba, organizado en la 
ermita de San José, Parroquia de la 
Magdalena. Con aprobacion de la Au
toridad eclesiastica. Cordoba, l 877. 
Imprenta, librería y litografia del Dia
rio. San F ernapdo, 34, y Letrados, l 8. 

4.0-10 hs. 

Nota de D. Pablo García Fernández. 
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1.313.-Sierra (RAFAEL DE). 

A S.M. el Rey Don Alfonso XII, 
la Sociedad Económica Cordobesa de 
Amigos del Pais. Córdoba. 1877. Im
prenta, libreria y litografia del Diario 
de Córdoba. San Fernando., 34, y Le-
trados, r 8. ' 

4.º mayor.-Nueve ps. numeradas y dos'l10-
jas de cubierta; en la primera de ellas está la 
portada. 

Es un discurso felicitando al Rey por su lle-
gada á Córdoba. · · 

1.314.-Soriano y Barragán (ANTONIO). 

Discurso-memoria leido en la aper
tura solemne del año literario de l 877 
á r 878, en el Seminario Conciliar de 
S. Pelagio .mártir de esta ciudad, por 
el Doctor D. Antonio Soriano y Ba
rragan, presbítero, profesor de Teolo
gía Dogmática en el mismo Seminado. 
Córdoba.-1877. Imprenta,. libreria y 
litografia del Piario de Córdoba, San 
Fernando, 34, y Letrad0s, 18. 

4.º-15 ps. numeradas. 

Port.-V. en b.-Texto.-P. en b. 

1878 

1.315.-Cobo Sampedro (RAMÓN). 

Analisis y traduccion de las oracio
nes gramaticales latinas con la expli
cacion de un nuevo y facilísimo medio 
de aprender la cónjugacion en este 
idioma por Don Ramon Cobo Sam 
p.edro, catedratico numerario de esta 
asignatura en el Instituto de segunda 
enseñanza de Cordoba. Tercera edi-

cion. · Go~doba, l 878. Estableci~-iento 
tipogr~fico de La Actividad~ . ~iceo, 4t .. 

4.º-52 ps. 

Nota de D. Pablo García Fer.nándei. 

1.316.-J unta. . : 

Junta de Agricultura, Industria y 
Comercio de la Provincia de Cordoba. 
Exposicion de ganados. 8 de Junio de 
r 878. Imp., lib. 'y' lit. del Diario de 
Cordoba. San Fernando, 34, y Letra
dos, l 8. r 878. 

4.0 -28 ps. 

1.317 .-Memoria. 

Memoria sobre el estado del Insti
tuto Provincial de · 2.• Enseñanza . de 
Cordoba que en el solemne acto de la 
~pertura del curso de l 878 á l 879 leyó 
D. J ose Maria Rodríguez García, ca
tedratico de Agricultura y secretario 
del mismo. Cordoba~ 1878. Impr~nta, 
libreria y litografia del Diario. San 
Fernando, 34, y Letrados, 18. 

1.318.-Monte. 

Monte de Piedad del Señor Medi
na.-Memoria leida en la solémne ins- . 
talacion y apertura de la Caja de Aho
rros de la provincia de Córdoba, en 
este benéfico Establecimiento, el 24 
de octubre de l 878.-1878, Imprenta, 
librería y litografía del Diario de Cór
doba, San Fernando, 34, y Letra
dos, I8. 
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La Memoria está firmada por el Director
Gerente, Dr. Manuel Jerez y Caballero, canó
nigo Penitenciario. 

1.319.-Monte. 

Monte de Piedad del Señor Medina 
y Caja de Ahorros de Córdoba.-Es· 
tatutos y Reglamento general para su 
ejecucion, aprobados por decretos de 
14 de marzo y 23 de agosto de 1878.-
1878.-Imprenta, librería y litografía 
del Diario de Córdoba, San Fernan
do, 34, y Letrados, 18. 

4.º-1 IS ps. y una en b. 

Nota del Sr. D. Manuel González y Francés. 

............ 

1.320.-'Montero (JOAQUÍN). 

Anuario geográfico-astronómico y 
cronológico para el año de l 878, por 
el geómetra Don J oaquin Montero, 
Ayudante primero de Obras Públi
cas, Perito Agrimensor titular por la 
Academia de Nobles de S. Fernando, 
Socio fundador de la Sociedad Geo
grafica de Madrid, etc. (Adorno tipo
gráfico.) Cordoba.-1878. Imprenta, 
libreria y litografia del Diario de Cór
doba. San Fernando, 34, y Letra
dos, 18. 

4.0 -88 ps. numeradas (la numeración em· 
_pieza á contarse desde la cubierta de color), una 
hoja plegada y dos hojas (una de color) sin nu 
merar, al fin. 

Cubierta de color.-V. sin impresión.-Por
tada.- V. en b. -Texto, fechado en Córdoba 
el i.º de Enero de 1878 y firmado por el autor. 
-Hoja plegada, en que por una sola página e~
tán litografiadas, en la litografía del Dt"an'o de 
Córdoba, diez figuritas astronómicas.-V. en 
blanco.-Índice.-Erratas.-P. en color, sin 

imprimir. - P. en color con doble cuadro de 
filetes y un adorno tipográfico en el centro. 

1.321.-Pavón (FRANcrsco DE BoRJA). 

El Trabajo. 
(Al fin.) 1 mp. del Diario. 

8.0 mayor.-Dos hs. 

Encabezamiento con nota al pie de la pá
gina.-Á continuación el te~to.-Firma del 
autor._-Fecha, 22 Abril 1878.-Pie de im
prenta. 

Es una composición poética, leída en el 
Círculo de obreros católicos de Córdoba el 22 

de Abril de 1878. 

Comz'enza: 

«Al perder la mansion del Paraíso 
Siguió de Adan á la mortal caida, 
La pena acerba de pasar su vida 

Entre duelos y afan.» 

Te1-mz'na: 

«Oh! si place al Señor que el sentimiento 
De social caridad y tolerancia , 
Nuevos frutos, en paz y en abundancia, 

A nuestra pátria dé; 
Y á ciencias, artes, y á la industria, aliento, 

De este Circulo noble en los anales, 
Trazos de gloria grabará inmortales 

Nuestra cristiana fé.»-

1.322.-Poesías. 

Juegos Florales en l 878. Poesías 
premiadas por la Academia de Cien
cias, Bellas Letras y Nobles Artes de 
esta Ciudad en el Certamen celebrado 
el 15 de Junio bajo los auspicios del 
Exmo. Ayuntamiento de la misma. 
(Viñeta: una lira.) 1878. Imp., Lib. y 
Lit. del Diario de Córdoba, San Fer
nando, 34, y Letrados, 1 8. 
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4.º-12 ps. con numeración romana, 91 con 
numeración árabe. Las ps. 2, 14, 24, 26, 42, 
441 56, 58, 72 y 92, en blanco. 

Port.-V. en b.-Programa del certamen.
Idem del ceremonial.-Tribunal de damas.
Jurado calificador.-Oda á San Eulogio, por 
D. Manuel Fernández Ruano.-Canto á Pablo 
de Céspedes, por D. Rafael Ramírez de Are
llano.-Leyenda Azzahra, por D. Salvador Ba
rasona y Candau.-Oda á San Eulogio, por 
D. Luis Balaca y Gilabert.-Canto á Pablo de 
Céspedes, por D. José de la Helguera y Sanz. 
-Leyenda Azzahra, por D. Miguel José Ruiz. 

1.323.-Reglamento. · 

Reglamento del Círculo Católico de 
Obreros de Córdoba, organizado en la 
ermita de San José, Parroquia de la 
Magdalena. Con aprobacion de la Au
toridad eclesiástica. Córdoba: Im
prenta de D. Rafael Arroyo, Calle del 
Cister, núm. I 2. I 878. 

4.º-19 ps. numeradas. 

1.324.-Reglamento. 

Casa Central de Expósitos y de Ma
ternidad. Reglamento para el orden y . 
gobierno interior de la misma. I 878: 
Imprenta, librería y litografía del Dia
rio de Córdoba. San Fernando, 34, y 
Letrados, I 8. 

4.º-58 ps. 

Nota del Sr. D. Manuel González y Francés. 

1.325.-Riera de los Ángeles (MIGUEL). 

Memoria leida en la sesion publica 
que tuvo lugar en el salon del Circulo 
Catolico de Obreros de Córdoba en la 
noche del 22 de Abril del corriente 

año, con motivo á celebrar el primer 
aniversario de su instalacion por Don 
M~guel Riera de los Angel~s, Pbro., 
Director general de los Círculos Cató
licos de esta Diócesis. (Adorno de im
~renta.) Córdoba.-1878. Imprenta, 
librería y litografía del Diario de Cór
doba. San Fernando, 34, y Letra
dos, 18. 

8.º mayor.- 15 ps. numeradas y una blanca 
al fin. 

Port.-V. en b.-Texto.-P. en b. 

1.326.-Trabajos. 

Trabajos inéditos de la Academia 
de Ciencias, Bellas Letras y Nobles 
Artes de Córdoba. Publicados en el 
Boletin de la Sociedad Económica de 
Amigos del Pais de la misma. 2.º vo
lumen. Córdoba: r 878. Imprenta, li~ 
breria y litografia del Diario. San Fer
nando, 34, y Letrados, 18. 

8.0 mayor.- 99 ps. numeradas y una h. sin 
numerar al fin. 

Contiene trabajos de D. José Rey Heredia, 
D. Francisco de Borja Pavón, D. Manuel de la 
Corte y Ruano Calderón, D. Dámaso Delgado 
López y D. Rafael Romero y Barros. 

El primer volumen se publicó en 1878, y el 
tercero en 1879. 

1879 

1.327.-Burillo de Santiago (MANUEL). 

Elementos de Matemáticas, por don 
Manuel Burillo de Santiago, Catedra
tico numerario por oposicion de esta 
asignatura en el Instituto provincial 
de Córdoba; encargado en el mismo 
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-varios cursos de la de Topografia y · 
.Agrimensura; Profesor que ha sido de 
·cálculÜs mercantiles ~n el Instituto de 
'San Isidro de Madrid; Ex-Director y 
.Catedrático de Matemáticas en el de 
Baeza; Profesor que fue de esta asig-
natura y de la de Historia natural, 
cinco cur~os, yn el Colegio . Pqlitéc
nico de San Rafael de esta .Capital; 
Antiguo alumno de la facultad de 
Ciencias de la Universidad Central, 
en la cual ha probado y cursado los 
estudios ·correspondientes á los perio
dos del Bachillerato, Licenciatura y 
Doctorado; Perito agrónomo, agri
mensor é individuo de. varia.s socieda
des. Tomo r. Aritmética y Algebra. 
Córdoba. I 879. Imprenta, librería y li
tografia del Diario, San Fernando, 34, ' 
y Letrados, i 8. 

. 4.º-Dos tomos: el primero tiene rv-27 5 pá
ginas, y el segundo 327 ps. numerad~s, y dos 
hojas al fin sin foliar. 

El segundo 'trata de Geometría y Trigono· 
metría, y está ilustrado ccn 200 gra bados. 

1.328.-Burillo de Santiago (MANUEL). 

Conferencia agricola pronunciada 
por D. ·Manuel Burillo de Santiago, 
catedratico numerario por oposicion 
de la asignatura de matematicas en el 
Instituto provincial, el dia 9 de No
viem bre de 1 879 en el salan alto de la 
Exma. Diputacion provincial de Cor
doba. I 879. Imp., lib. y lit. del Diario 
de Cordoba. San Fernando, 34, y Le
trados, I ~· 

Nota de D. Pablo García F ernár:idez. 

f.329.-Burillo de Santiago· (MANUEL). 

Programa de enseñanza y examen 
dividido en lecciones de la asignatura 
del primer curso de Matematicas, for
mado con arreglo á la obra adoptada 
de ·texto del catedratico numerario 
por oposicion de la expresada asigna
.tura en el Instituto provincial Don 
Manuel Burillo de Santiago. Cordo
ba, · I 879. Establecimiento tipografico 
de La Actividad. Liceo, 41. 

4.º 

L330.-Cobo Sampedro (RAMÓN). 

Ambrosio de Morales. Apuntes bio-
6raficos por el Dr. D. Ramon Cobo 
Sampedro, presbítero, Catedrático del 
Seminario Conciliar de San Pelagio y 
del Instituto Provincial de Córdoba . 
Córdoba. Imprenta, librería y litogra
fía del Diario. San Fernando, 34, y 
Letrados, 18. I 879. 

4."-36 ps. numeradas. 

1.331.-Extracto. 

Extracto de los Estatutos y Regla
mento · del Banco de España á que se 
ajustan las operaciones de sus Sucur
sales. Edicion de «El Comercio de 
Córdoba». Córdoba: 1879. Est. tip. LA 
ACTIVIDAD, Liceo, 41. 

8.º-39 ps.-V. en b, 

Nota del Sr. D. Manuel González y Francés. 

1.332.-Jerez y Caballero (MANUEL). 

Discurso leido el dia de la inaugu
racion del curso académico de I 879 á 



1879 '487 

80 en el Seminario Conciliar, por el' 470 ps~ numeradas y una h. al fin sin nu
muy, ilustre señor Canonigo Peniten-! merar. 
ciario D. Manuel Jerez y Caballero. 
1879. Imprenta, lib. y Üt. del Diario 1,335.:-.Montis y Vázque:( (FERNANDO). 
de Córdoba. San Fernando, 34, y Le-
trados, 18. . Oda a Córdoba por D. Fernando 

Montis y Vazquez, premiada con me
dalla de plata dorada (primer premio) 
por la Sociedad Económica Cordo
be~a de Amigos del País, en el Cer
támen Artistico-Literario que tuvo 
lugar el 7 de Junio de I 879, con mo
tivo de la celebracion del primer cen
tenario de su instalacion. r 879. Imp., 
lib. y lit. del Diario de Córdoba. San 
Fernando, 34, y Letrados, 18. 

8.º mayor.-70 ps. numeradas. 

Port.-V. en b.-Texto. 

Hay ejemplares en gran papel, tamaño 4.• 
mayor. 

1.333.-Junta. 

Junta de Agricultura, Industria y 
Comercio de la Provincia de Cor do ba. 
Contestaciones á los interrogatorio3 
formulados por la comision especial 
arancelaria. Cordoba, l 879. Imprenta, 
libreria y litografia del Diario. San 
Fernando, 34, y Letrados, r 8. • 

4.º-32 ps. 

1.334.-Leiva y Muñoz (FRANcrsco DE). 

La batalla de Alcolea ó memorias 
intimas, políticas y militares de la Re
volucion Española de 1868, por Fran· 
cisco de Leiva y Muñoz, Vocal que 
fué de la Suprema Junta de Gobierno 
de la Provincia de Córdoba y Dele
gado de la misma en el Cuartel Gene
ral de los Ejércitos Liberales. Primera 
edicion. Tomo r. Córdoba. Imprenta, 
librería y litografía del Diario. San 
Fernand~, 34, y Letrados, 18. 1879. 

4.º -Tres volúmenes. El primero tiene IX 

páginas con numeración romana, una blanca, 
403 ps. numeradas y una p. y una h. sin nu
merar, al fin. El segundo, 453 ps. numeradas y 
una p. y una h. sin numerar, al fin. El tercero, 

4.º-12 ps. numeradas, 

1.336.-Puente (JUAN DE . Dros DE LA). 

Cultivo del olivo en la Provincia de 
Cordoba. Conferencia agrícola dada 
por Don Juan de Dios de la Puente 
Ingeniero Agrónomo. I 879. Imp., lib: 
y lit. del Diario de Córdoba. San Fer
nando, 34, y Letrados, I 8. 

4.º-31 ps. numeradas. ',. 

1.337.-Riera de los Angeles (MIGUEL). 

Memoria sobre el estado general de 
los Círculos Catolicos de Obreros de 
la Diócesis de Córdoba, leida en la 
solemne sesion pública que tuvo lugar 
el día 27 de Abril del corriente· afio 
en el de la capital, en celebridad del 
segundo aniversario de su instalacion, 
por el presbítero D. Miguel Riera de 
los Angeles. Córdoba: I 879. Estable
cimiento tipografico «La Actividad» 
Liceo, 4I. ' 

8.0 mayor.-23 ps. numeradas y una bbnéa 
al fin. 
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.1.338.-Sánchez y Gómez de Tejada (Ju
uo). 

Á la Virgen Maria. Oda por D. Ju
lio Sanchez y Gomez de Tejada. Cór
doba. 1879. Imprenta, Librería y Li
tografía del Diario, San Fernando, 34, 
y Letrados, 18. 

4.º-15 ps. 

·.1.339.-Sous (G.). 

· Lecciones de Oftalmología del Doc
tor G. Sous, Profesor de Oftalmolo
gia, etc., etc. Recogidas y publicad~s 
por MM. Vaillard, Doctor en Medi
cina. A Chavoix, Interno de los Hos
pitales. Version al castellano por el 
Doctor Don Rodolfo del Castillo y 
Quartiellerz, Profesor libre d~ .Oftal
moloofa ex-interno por opos1c10n de 
la Fa~ul~ad de Cádiz, ex-jefe de la cli
nica oftalmologica del Doctor del 
):'oro, y Director de La Andalucia 
Medica, etc., etc. Córdoba: Imprenta, 
librería y Íitografía del Diario, San 
Fernando, 34, y .Letrados, 18. 1879. 

8.0 mayor.-Dos hs. al principio sin foliar, 
96 ps. numeradas. 

Port. - V. en b. - Ded., firmada por el tra
ductor, á D. Ricardo Guijo y Garmendia: Cór
doba 30 Octubre 1881.-P. en b.-Pról. del ' , traductor .-Texto.-Indice. 

1.340.--Trabajos. 

Trabajos inéditos de la Academia 
de Ciencias, Bellas Letras y Nobles 
Artes de Córdoba. Publicados en el 
Boletín de la Sociedad Económica de 
Amigos del Pais de la misma. Tercer 

volúmen. Córdoba. 1879. Imprenta, 
libreria y litografia del Diario. San 
Fernando, 34, y Letrados, 18. 

8.0 mayor.-95 ps. numeradas y una h. sin 
numerar al fin. 

Contiene escritos de D. Ramón Aguilar 
Fernández de Córdoba, D. Antonio Moreno 
González, D. José María Moreno, D. Luis Ma
ría Ramírez, D. Francisco de Borja Pavón y 
D. Carlos Ramírez de Arellano. 
Lo~ volúmenes anteriores se publicaron en 

1876 y 1878. 

1.341.-Valenzuela y Márquez (JosÉ). 

. Paginas sueltas para una monografia 
de las aguas y baflos minerales de Lan
j aron, por el Doctor Don José Valen
zuela y Marquez, Comendador de la 
Real y distinguida Orden Española de 
Cctrlos III, condecorado por servicios 
sanitarios con la Cruz de primera y de 
segunda clase de la Orden civil de la 
Beneficencia, Gefe Superior honora
rio de Administracion Civil, Diputado 
provincial por la ciudad de Córdoba, 
Subdelegado de Sanidad y vocal de su 
Junta provincial de Sanidad, Socio de 
número y corresponsal de varias So
dedades científicas, y Medico-Direc
tor en propiedad del expresado Esta
blecimiento. (Adorno.) Córdoba. Im
prenta, libreria y litografia del Diario. 
San Fernando, 34, y Letrados, 18. 
1879. 

4~º - x1 ps. prels. con numeración romana, 
110 ps. numeradas con cifras árabes. 

Port. - V. en b. - Ded. á D. Rafael Gorría 
Azaldegui Gastón y U galde, Subinspector re
tirado de Sanidad militar.-P. en b.-Pról.
Página en b. - Introducción: Córdoba, 15 
Abril 1877, firmada por el autor.-Texto.-
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Revista balnearia de Lanjarón, · por Miguel 
López Martínez. 

1880 

1.342.-Aguilar (FRANCISCO pE A sís). 

Quinario en honor de Santo Tomas 
de Aquillo, por D. Francisco de Asís 
Aguilar, Presbítero, Rector del St::mi
nario de San Pelagio, Mártir de Cór
doba. Con licencia eclesiástica. · Cór
doba. Establecimiento tipográfico de 
La Actividad, Liceo, 4 r. 

8.0-48 ps. numeradas. 

1.343.-Domínguez Lara (J osÉ MARÍA). 

Tablas de reduccion. Corresponden
cia aproximada de las Medidas y Pe
sas .que generalmente se han usado 
hasta hoy en la provincia de Cordoba 
con las del sistema metrico decimal y 
principales equivalencias entre estas y 
las antiguas por J ose Maria Domin
guez Lara. Cordoba, 1880. Estableci
miento tipografico de «La Actividad». 
Liceo, 4r. 

4.0 -Seis hs. 

Se compone de 14 tablas y una advertencia 
al principio firmada por su autor en Montilla 
en I.º de Agosto de 1880. 

Nota de D. Pablo García Fernández. 

1.344.-Fernández da Molina (PABLO A.t\
TONIO ). 

La incógnita de un ex-director de 
Instituto, despejada por D. P. Anto
nio Fernandez de Molina, Preceptor 

de Latinidad y Humanidades .. Trátase 
tambien alguna cuestion de enseñan
za. Córdoba: Imprenta de D. Rafael 
Arroyo, Calle del .Cister, núm. :t.2. 
1880. 

8.0 mayor.-11 ps. numeradas y una blanca 
al fin. 

El texto está firmado por el autor, y fechado 
en Córdoba, 20 Julio 1880. 

1.345.~Horacio. 

La Epístola de Horacio á los Piso
nes, preparada para la traduccion y 
vertida al castellano por Victoriano 
Rivera Romero. 1880. Imprenta, Li
brería y Litografia del Diario de Cór
doba. San Fernando, 3...¡., y Letra
dos, r8. 

4.º- 53 ps. numeradas y una p. y una hoja 
blancas al fin.-?ign. 1-7, de cuatro hs. 

Port.-V. en b.-Ded. á la memoria de don 
Manuel Rivera y Beneítez, Director y cate
drático que fué del Instituto de Valladolid, y 
padre del traductor. - P. en b. - Texto de la 
Epístola de Horacio.-Texto de la misma Epís
tola, arreglado para ser trad uddo, y traduc
ción de ella al castellano. El latín en las pági
nas pares, y el castellano en las impares.- P. y 
hoja blancas. 

1.346.-Memoria. 

Monte de Piedad del Sefior Medina, 
y Caja de Ahorros de Córdoba. Me
moria y cuenta general que comprende 
desde I.

0 de Octubre de 1878, al 31 de 
Diciembre de 1879. Córdoba: 1880. 
Establecimiento tipografico «La Acti-
vidad», Liceo, 41. · 

4.º-27 ps. numeradas y una h. plegada. 
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1.347.-Memoria. 

Memoria sobre el estado del Insti
tuto Provincial de 2.ª enseñanza de 
Cordoba que en el solemne acto de la 
apertura de curso de l 879 á l 880 leyó 
Don J ose Maria Rodríguez Garcia, 
Catedratico de · Agricultura y Secre
tario del mismo. Cordoba, 1880. Im
prenta, librería y litografia del Diario. 
San Fernando, 34, y Letrados, 18, 

4.• 

1.348.-Moreno (AGUSTÍN). 

Memoria Décima Tercia del Asilo 
de Madre de Dios y San Rafael, en 
que se dá noticia del curso que ha lle
vado este benéfico establecimiento en 
los afios catorce y quince de su exis
tencia, y de la panadería que en el ha 
de abrirse en l.º de Abril de 1880, por 
el presbítero D. Agustin Moreno, ex
claustrado agustino y Director y Cape· 
llan del mismo. I 880. Imp., lib. y lit. del 
Diario de Córdoba, San Fernando, 34, 
y Letrados, 18. 

4.º-12 ps. numeradas. 

1.349.-Reglamento. 

Reglamento de la Tertulia cientí
fica, literaria y artistica de Cor do ba. 
l 880. Imprenta, lib. y lit. del Diario de 
Cor do ba. San Fernando, 34, y Letra· 
dos, 18. 

Nota de D. Pablo García Fernández. 

de Ciencias, Bellas Letras y No bles 
Artes de Córdoba. Publicados en el 
Boletin de la Sociedad Económica de 
Amigos del Pais de la misma, bajo la 
direccion del academico de numero 
Don José Francisco de Trasobares. 
Primer tomo, que comprende los vo
lúmenes l.º, 2.0 y 3.0 Imp., lib. y litog. 
del Diario de Córdoba, San Fernan
do, 34, y Letrados, 18. 1880. 

8.0 mayor. ~ 

Bajo esta cubierta se encuadernaron los vo
lúmenes 1, n y m, impresos respectivamente 
en 1876, 1878 y 1879, y que van descritos en 
sus lugares respectivos. 

f.351.-Trasobares (JosÉ FRANc1sco 
DE). 

Estudio moral y jurídico sobre la 
pena de muerte. Discurso leido en la 
Academia de Ciencias, Bellas Letras 
y No bles Artes de Cordoba en la se
sion del l 3 de Noviembre de l 880 por 
el academice de numero Don José 
Francisco de Trasobares. 1880. Im
prenta, lib. y lit. del Diario de Cor
doba. San Fernando, 34, y Letra
dos, r 8. 

4.º-31 ps. 

Nota de D. Pablo García Fernández. 

1881 

1.352.-Carta-fuero (La). 

La Carta de Fuero concedida á la 
1.350.-Trabajos. ciudad de Córdoba por el rey D. Fer-

nando PI, copiada del original, tra
Tra bajos inéditos de la Academia <lucida al castellano y anotada por 
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Victoriano Rivera Romero. Córdoba. 
Imprenta, libreria y litografia del Dia
rio. San Fernando, 34, y Letrados, I 8. 
º 188 I. 

4.º -VI ps. al principio con numeración ro
mana, una h. sin foliar, 68 ps. numeradas y una 
hoja sin foliar al fin. 

Port.-V. en b.-Ded. al Ayuntamiento de 
Córdoba, sin fecha, firmada por el traductor.
Página en b. -Advertencia prel.-P. litogra- · 
fiada: muestra de la escritura de la Carta.
Vuelta en b.-Texto y traducción: en las pá
ginas pares el original latino, y en las impares 
el texto castellano.-P. en b.-Notas.-Texto 
de otra Carta de Fuero dada por el santo Rey 
á Córdoba el 3 de Marzo de 1241.-Erratas . .....:. 
Página en b. 

1.353.:--Castro (BARTOLOMÉ DE). 

Análisis y juicio crítico de la obra 
del insigne D. Pedro Calderon de la 
Barca titulada La Dama Duende, por 
Bartolomé de Castro. Premiado por 
ia Real Academia de Ciencias, Bellas 
Letras y Nobles Artes de Córdoba 
con una lujosa ~oleccion de las obras 
de Calderon. Córdoba. 1881. Estable
cimiento tipográfico «La Actividad», 
Liceo, 41. 

4.0-26 ps. numeradas. 

Port.__:_ V. en b.-Ded. al Sr. D. Luis Nava
rro Porras, firmada por el autor, sin fecha.
Página en b.-T~xto, firmado por el autor. 

1.354.-Cobo Sampedro (RAMÓN). 

Pablo de Céspedes, apuntes biográ
ficos por el Dr. D. Ramon Cobo Sam
pedro, presbítero, Catedratico del Se
minario Conciliar de San Pelagio y 

Director del Instituto Provincial de 
Córdoba. Córdoba. Imprenta, libreria 
y litografía de El Diario, San Fernan
do, 34, y Letrados, 18. 188i. 

8.0 mayor.-50 ps. o.umeradas. 

Port.-V. en b.-Texto. 

1.355.-Colegio. 

Cqlegio de Santa Victoria de Cór
doba, fundado por el Ilmo. Señor 
Don Francisco Pacheco y Fernandez 
de Córdoba, y dirigido por la Congre
gacioh Filipense de Hijas de María 
'Santísima de los .Dolores. Distribu
cion de premios hecha el I 7 de julio 
de I 881. (Adorno.) Córdoba: r 88 I. Es
tablecimiento tipográfico «La Acti
vidad». 

1.356.-Cruz y Miranda (RAFAEL). 

· Discurso leido en los examenes de 
la escuela de parvulos por el profesor 
D. Rafael Cruz y Miranda, dedicado 
al señ.or Don Francisco Mendez. 22 

de Julio de 1881. Imprenta, librería y 
litografia del Diario de Cordo ha. San 
Fernando, 34, y Letrados, 18. 

4.0 -Nueve ps. 

Nota de D. Pablo García Fernández. 

1.357 .-Dictámenes. 

Dictamenes de varios jurisconsultos 
sobre disidencias entre el Exmo. Ayun· 
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tamiento y la Empresa del alumbrado 
por gas de Cordoba. Establecimiento 
tipografico La Actividad. Liceo, 41. 

(Al final.) Mridrid 29 de Diciem
bre de 1880. Ledo. Manuel Alonso 
Martinez. Ledo. Manuel Sil vela. Ledo. 
C. Martos. Ledo. Salvador Albacete. 
F. Pí y Margall. 

4.º-38 ps. y una h. blanca al final. 

1.358.-Eguílaz y Bengoechea (J uuo DE). 

Impresiones en el Santuario de Li
nares. Coleccion de sonetos leida en 
la sesion celebrada por la Academia 
de Ciencias, Bellas Letras y No bles 
Artes de Córdoba el dia 5 de Junio 
de I 880. Su autor el Secretario de la 
misma D. Julio de Eguílaz y Bengoe
chea. i88r. Imp., Lib. y Litog. del 
Diario de Córdoba. San Fernando, 34, 
y Letrados, 18. · 

8.0 mayor.-31 ps. numeradas y una blanca 
al fin. 

1.359.-Estatutos. 

Estatutos y Reglamento para su eje
cucion de la Sociedad Económica de 
Amigos del Pais de Montilla. (Gra
bado en mad.: E. de la Sociedad.) I 88 I. 
Imprenta, Lib. y Lit. del Diario de 
Córdoba. San Fernando, 34, y Letra
dos, 18. 

4.º- 18 ps. numeradas y una h. al fin sin 
numerar. 

Port.-V. en b.-Estatutos.-P. en b.-Re
glamento.-Certificación del Secretario: Mon
tilla, 12 Marzo 1881.-P. en b. 

1.360.-Ganadería (LA). 

La ganaderia en la provincia de Cór
doba, informe dado al Ministerio de 
Fomento por la Junta de Agricultura, 
Industria y Comercio en cumplimieeto 
(úc) á la Real Orden de 9 de Mayo 
de 188 I. Ponentes. Sr. D. Francisco 
Milla, Presidente de la Seccion de 
Ganadería. Sr. D. Antonio Ruiz, Ca
tedrático de Zootecnia de la Escuela 
de Veterinaria. Sr. D. Juan de Dios 
de la Puente, Ingeniero Agrónomo de 
la Provincia y Secretario de aquella 
Corporacion. Córdoba. Imprenta, li
brería y litografía del Diario, San Fer
nando, 34, y Letrados, 18. i881. 

4.º- 58 ps. numeradas, una h. al fin sin fo
liar, y una h. doble fol., plegada, al fin. 

1.361.-Homenaje. 

Instituto provincial de Córdoba. 
Homenaje á Calderon en el 2.

0 cente
nario de su muerte. 25 de Mayo de 
1881. Córdoba.-188r. Tipografia de 
«La Actividad», Liceo, 4 r. 

8.0 mayor. - 71 ps. numeradas. 

Port.-V. en b.-Preámbulo· firmado por el 
Director, D. Ramón Cob::> Sampedro. - Acta 
del certamen. - Nombres de los alumnos pre
miados. - Discurso pronunciado por el Direc
tor del Instituto al empezar la velada literaria. 
-Discurso del Gobernador interino, D. Álvaro 
García Ceñal, al terminar la velada literaria. 
-Juicio crítico de El Alcalde de Zalamea, 
por Juan Moreno Barranco.-Análisis y juicio 
crítico de La Dama duende, por Bartolomé 
de Castro.-Análisis y juicio crítico de El Al
calde de Zalamea, por Antonio Vázquez Ve
lasco.-Poesías de Manuel Fernández Ruano y 
Ventura Reyes Corradi. 
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1.364.-Monte. 

493 

Junta de Agricultura, Industria y 
Comercio, y Comision permanente de 
Pósitos de la Provincia de Córdoba. 
Contestacion al interrogatorio qµe 
acompañ.a al Real Decreto de l 7 de 
Enero de 188 l, siendo ponentes los 
señ.ores D. Pedro Lopez, Propietario 
y Banquero. 

D. Antonio Quintana, Abogado <1
). 

D. Juan M.ª Conde, Agricultor y ga
nadero. D. Juan de Dios de la Puente, 
Ingeniero Agrónomo (i). Y vocal de 
la Comision permanente de Pósitos 
en concepto de Diputado provincial, 
en 14 de Marzo, fecha en que la Co
mision mixta ultimó su dictámen. l 88 l. 
Imprenta, librería y litografia del Dia
rio de Córdoba. San Fernando, 34, y 
Letrados, 18. 

4.0-25 ps. numeradas. 

1.363.-Memoria. 

Real Colegio de N tra. Sra. de la 
Asuncion de Cordoba. Memoria que 
acerca del estado y situacion de dicho 
Establecimiento en el ejercicio eco
nomico y curso academico de 1880 
á I 881 publica Don Manuel Burillo 
de Santiago, Director del mismo, Ex
Director del Instituto, Catedratico 
numerario por oposicion de la asigna
tura de Matematicas, autor de varios 
tratados de su asignatura y profesor 
que ha sido de los estudios de aplica
cion al comercio en el Instituto de 
San Isidro de Madrid, &ª &ª l 881. Im
prenta, lib. y lit. del Diario de Cor
doba. San Fernando, 34, y Letra
dos~ l 8. 

4·0 ""7'"35 ps. 

Monte de Piedad del Señor Medina
Corella, y Caja de Ahorros de la Pro
vincia de· Córdoba. Memoria y cuen
tas generales correspondientes al año 
·1880. Córdoba: l 88 I. Establecimiento 
tipog~afico La Actividad, Liceo, 41 . 

8.0 mayor.-30 ps. numeradas. Las 27 y 28 
corresponden á una h . plegada. 

1.365.-Moreno (AGUSTÍN). 

Memoria Décimocuarta del Asilo 
de Madre de Dios y San Rafael, en 
que se hace una breve reseña de los 
bienes de que ha sido instrumento 
desde el dia de su iqstalacion, y se da 
cuenta del estado en que se halla al 
cabo de l 7 añ.os, por el presbítero Don 
Agustin Moreno, ~xclaustrado agus
tino, Director y Capellan del mjsmo. 
I 88 l. hnprenta, lib. y litog. del Diario 
de Córdoba. San Fernando, 34, y Le
trados, 18. 

4.º-14 ps. numeradas. 

1.366.-Moreno Barra~co (J uAN). 

Juicio crítico de la obra del insigne 
D. Pedro Calderoq de la Barca titu
lada El Alcalde de Zalamea, por 1 uan 
Moreno Barranco. Composicion pre
miada con una «rosa de oro» en el cer
tamen público convocado por el cláus
tro del Instituto de Córdoba para el 
25 de Mayo de 1881. Córdoba.-1881. 
Establecimiento tipográfico «La Ac· 
tividad», Liceo, 41. 

4.º-19 ps. numerada&. 

Port.-V. en b.-Ded. á D. Antonio Celes-
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tino Amor Pérez.-P. en b.-Texto, firmado 
por el autor, y fechado en Córdoba, 20 Mayo 
188r.-P. en h. 

1.367. - Palacios y Rodríguez (JOAQUÍN 
DE). 

Apuntes acerca de los efectos de 
las aguas acidulo-carbónicas-bicarbo
natadas-ferruginosas de Villaharta en 
el tratamiento de la glicosuria ó diabe
tes sacarina, por el doctor en medicina 
Don J oaquin de Palacios y Rodríguez, 
Caballero Gran Cruz de la Real y dis
tinguida Orden de Isabel la Católica, 
Comen dador de la de Cárlos III, etc. 
188 I. Imp., lib. y lit. del Diario de 
Córdoba. San Fernando, 34, y Letra
dos, 18. 

8.0-29 ps. numeradas y una p. y una hoja 
blancas al fin. 

El texto está fechado en Sevilla, 23 Enero 
1881, y firmado por el autor. · 

l.368. - Prieto moreno (AoELAIDA). 

El Espiritismo refutado á gusto del 
Catolicismo Romano, por un indivi
duo del Círculo Familiar Espiritista 
de Córdoba. Imprenta de D. Rafael 
Arroyo, Calle del Cister, núm. 12. 
188 I. 

4.º-66 ps. numeradas y una h. al fin sin 
foliar. 

Port. - V. en b.-Prels. - P. en b.-Texto, 
fechado en Córdoba, Marzo de 1881, y firmado 
por Adelaida Prietomoreno de Solano.-Erra
tas notables. -P. en b. 

1.369.-Reglamento. 

Reghlmento pani el gobierno de la . 

Sociedad Económica Cordobesa de 
Amigos del País. Córdoba. Imprenta, 
librería y litografía del Diario. San 
Fernando, 34, y Letrados, 18. 188r. 

4.0 -32 ps., y certificado de aprobación por 
el Gobernador, Pastor y Magán. · 

Nota del Sr. D. Manuel González y Francés. 

1.370.-Vacas y González (J VAN CRisós
TOMo). 

Discurso leido en la solemne inau
guracion del curso de 1881 á 1882 
en el Seminario de Córdoba, por el 
Dr. D. Juan Crisostomo Vaqts y Gon
zalez, Pbro., Catedratico de Retorica 
y Poética. 1881. Imp., Lib. y Litog. del 
Diario de Córdoba. San Fernando, 34, 
y Letrados, 18. 

8.0 mayor.-35 ps. numeradas. 

Port.-V. en b.-Texto.-P. en b. 

Tema: «Influencia del clero en la poesía es
pafiola.» 

1882 

1.371.-Abadías de Santolaria (LEÓN). 

Importancia del dibujo y necesidad 
de reformar su enseñanza haciéndola 
obligatoria en los Institutos Provin
ciales, por D. Leon Abadías de San
tolaria, Profesor de Pintura, Aca
démico corresponsal de la de San Fer
nando, y Catedrático numerario, por 
oposicion, de Dibujo en este Instituto 
Provincial. (Adorno.) Córdoba: l 882. 
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Establecimiento tipográfico «La Ac
tividad», Liceo, 41. 

4.0 - l l ps. numeradas y una blanca al fin. 

Port.- V. en b.-Texto, fechado en Cór· 
doba, 19 de Enero de 1882, y firmado por el 
autor.-P. en b. 

1.372.-Aguilar (FRANCISCO DE Asís). 

Errores historicos por D. Francisco 
de Asis Aguilar. Impta. del Diario. 
Cordoba. 1882. 

Nota de D. Pablo García Fernández. 

1.373.-Burillo de Santiago (MANUEL). 

Real Colegio de Nuestra Señora de 
la Asuncion de Cordoba. Memoria 
que acerca del estado y situacion de 
dicho Establecimiento en el ejercicio 
economico y curso academico de 188 I 
á I 882 publica D. Manuel Burillo de 
Santiago, Director del mismo y cate
dratico numerario por oposicion del 
Instituto Provindal de segunda ense
ñanza. I 882. Establecimiento tipogra
fico La Actividad, calle del Liceo, 
num. 41. 

4.º-30 ps. 

1.374.-Cantueso y Sánchez (RAFAEL). 

Discurso leido por el Señor Cate
dratico D. Rafael Cantueso y Sanchez 
en la -apertura del curso de I 882 á 
1883 en el Seminario Conciliar de San 
Pelagio Mártir. (Adorno.) Imp., lib. 

y litog. del «Diario de Córdoba», San 
Fernando, 34, y Letrados, 18. 

4.º-34 ps. numeradas. 

Cubierta de color, en que está la port. -
Vuelta sin impresión.-H. blanca.-Texto.
Hoja de color. 

Tema: «Considerar la restauración de las doc
trinas filosófico-teológicas del Angélico Doctor 
Santo Tomás, como la única y segura base 
para la completa regeneración de la sociedad 
en el estado actual del mundo.» 

1.375.-Castillo (RoDOLFO DEL). 

Apuntes de un viaje á Italia, por el 
Dr. D. Rodolfo del Castillo, Director 
de La Andalucía Médica, etc., etc. 
Imp., lib. y litog. del Djario de Cór
doba. San Fernando, 34, y Letrados, 
I 8. 1882. 

8.0 mayor.-vm-126 ps. numeradas y una 
hoja al fin sin numerar. 

Port.-V. en b.-Ded. á D. Romualdo Al
varez Espino, firmada por el autor: Córdoba, 
15 Abril 1882.-P. en b.-Pról. del Dr. D. An
gel Pulido y Fernández: Madrid, I.0 Abril 1882. 
-Texto.-Índice. 

1.376.-Lara y Pedrajps (PEDRO DE). 

Los primeros captos. Poesías por 
Pedro de Lara y Pedrajas. Córdoba: 
Tipografía de «La Actividad», 4 I, Li-
ceo, 41. r 882. 

8.0 mayor.-150 ps. numeradas y tres hs. sin 
foliar al fin. 

Anteport.- V. en b.-Port.-Á la vuelta, 
nota de propiedad.-Pról. de D. Manuel Fer
nández Ruano.-Texto,-Índice.-P. y hoja 
blancas. 
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1.377 .-Libro. 

Libro de instrucciones. Para las per
sonas que hayan de usar las maquinas 
portátiles y las máquinas trilladoras 
con aparatos para cortar y machacar la 
paja de la fábrica de Ricardo Hornsby 
é Hijos Limitada. En los concursos 
celebrados por la Real Sociedad Agri
cola de Inglaterra, R. Hornsby é Hi
jos han ganado mas premios para sus 
máquinas agricola~ y portátiles, que 
ningun otro fabricante. Fábrica-Spitt
legate Iron Works Grantham. Ofici
nas en Londres: 84, Lombart Street. 
Córdoba: 1882. Imprenta «La Activi
dad», Liceo, 4 T. 

8.0 -24 ps. numeradas y dos hs. de cu
bierta de papel de color; tres láminas graba
das en mad. intercaladas en el texto. 

1.378.-Monte. 

Monte de Piedad del Señor Medina 
y Corella y Caja de Ahorros de la 
provincia de Córdoba. Memoria y 
Cuentas generales correspondientes 
al año 1881. Córdoba: 1882. Estable
cimiento tipográfico La Actividad. Li
ceo, 4 r. 

4.º-33 ps. y h. plegaqa. 

Nota del Sr. D. Manuel González y Francés. 

1.379.-Montero Nieto (ANTONIO). 

Definiciones de Ortografia acomo.
dadas á las ultimas prescripciones de 
la Academia Española por D. Anto
nio Montero Nieto. Cordoba, 1882. 
Imprenta de D. Rafael Arroyo, Cis
ter, num. 12. 

8.0-23 ps. 

1.380. -Reglamento. • ~ - • ¡ 

Reforma del Reglamento de la Sa
cramental de la Purísima Concepcio.n. 
Año de 1882. Cordoba. Imprenta, li
brería y litografia del Diario. San Fer
nando, 34, y Letrados, 18. 1882. 

4.º-23 ps. 

Nota de D. Pablo García Fernández. 

1.381.-Torres Cabrera (EL CoNDE DE): 

A S. M. el Rey Don Alfonso XII 
(Q. D. G.) tiene la honra de ofrecer el 
primer azucar de remolacha obtenido 
en los dominios españoles, producto 
de su colonia agrícola Santa Isabel, 
El · Conde de Torres-Cabrera. 1882: 
Imprenta, librería y litografia del «Dia
rio de Córdoba», San ~ernando, 34, 
y Letrados, T 8. 

Fol.- 160 ps. numeradas y una h. ple
gada. 

Port.- V. en b.-Ded. al Rey, fechada en 
Córdoba, 24 Octubre 1882 , y firmada por el 
autor.-P. en b.-Texto.-Advertencia Cll pú-
blico.-Índice. · 

1883 

1.382.-Bujalance y Alcaide (RAFAEL). 

Novísimo manual de cambios de Es
pafía con las principales plazas de co
mercio de Europa, y sus nuevas uni
dades monetarias por la reduccion á 
pesetas, arreglada por D. Rafael Bu
jalance y Alcaide. Segunda edicion. 
Contiene el suficiente número de ta-
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blas á todos los cambios que puedan 
ocurrir, por altos ó bajos que sean, 
con -las plazas siguientes: Paris, Lon
dres, Hamburgo, Italia, Belgica, Lis
boa, Amsterdam y San Petersburgo. 
Y además 60 tablas d.e arbitrages he
chos para la negociacion de Londres 
en París. Córdoba: Imprenta, libreria 
y litografia del «Diario», San Fernan
do, 34, y Letrados, 18. 1883. 

4.º - 530 ps. numeradas y una h. sin foliar 
al fin. 

1.383.-Bur-illo de Santiago (MANUEL). 

Programa de la asignatura del se
gundo curso de matematicas que com
prende geometria plana y del espacio 
y trigonometria rectilínea. Con arreglo 
á la obra adoptad.a de texto del Cate
dratico numerario por oposicion de 
expresada asignatura Don Manuel Bu
rillo de Santiago. Cordoba. Imprenta, 
libreria y litografia del Diario. San 
Fernando, 34: y Letrados, 18. 1883. 

4.º 

1.384.-Contrato. 

Contrato del alumbrado público y 
particular, por gas, de Córdoba. Cór
doba: l 883. Imprenta de Arroyo y 
Compañía. Calle del Cister, núm. I 2. 

· 8.0 mayor.-35 ps. numeradas. 

Es el texto del contrato celebrado en Cór
doba el 18 de Julio de 1867 entre el Conde de 
Torres Cabrera, Alcalde Presidente, y Mr. Víc
tor de Cardaillac, ingeniero francés, para esta
blecer en Córdoba una fábrica de gas bicarbo
nado con destino al alumbrado de la ciudad·. 

1.385.-Herrero y Espinosa de los Monte .. 
ros (SEBASTIÁN). 

Carta pastoral que el Excmo. é 
Iltmo. Sr. Doctor D. Sebastian Her
rero y Espinosa de los Monteros, 
Obispo de Córdoba, dirige al clero y 
fieles de su diócesis con motivo de su 
entrada en la misma. 1883. Imprenta, 
librería y litografía del Diario de Cór
doba, San Fernando, 34, y Letra
dos, 18. 

8.0 mayor. - 14 ps. numeradas y una hoja 
blanca al fin. 

El documento está fechado en el Palacio 
Episcopal de Córdoba en la fiesta del glo
rioso arcángel San Rafael, 24 de Octubre 
de 1883. 

1.386.-Horacio. 

La epístola de Horacio á los Piso
nes, preparada para la traduccion y 
vertida al castellano, por Victoriano 
Rivera Romero. Tercera edicion. Cór
doba, 1883. 

1.387 .-Monte. 

Monte de Piedad del Señor Medina 
y Corella y Caja de Ahorros de la 
provincia de Córdoba. Memoria y 
Cuentas generales correspondientes 
al año 1882. Córdoba: 1883. Estable
cimiento tipográfico La Actividad, Li-
ceo, 41. 

4.0-31 ps. y h. plegada. 

Nota del Sr. D. Manuel González y Francés. 
32 
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1.388.-Moreno (AGUSTÍN). 

Memoria décimo quinta del Asilo 
de Madre de Dios y San Rafael, en 
que se manifiesta el curso que ha lle
vado este benéfico establecimiento 
desde I. º de Julio de I 88 I hasta igual 
fecha de I 88 3, que son los años I 8 y 
19 de su existencia, por el presbítero 
D. Agustin Moreno, Director y Ca
pellan del mismo. l 883. Imprenta, lib. 
y litog. del Diario de Córdoba, San 
Fernando, 34, y Letrados, l 8. 

4.º-1 I ps. numeradas. 

1.389.-Moreno (AGUSTÍN). 

Versos humildes y piadosos y expo
sicion del Padre Nuestro que para los 
párvulos en Cristo hace reimprimir 
D. Agustin Moreno, Presbítero, Di
rector y Capellan del Asilo de Madre 
de Dios y San Rafael de esta Ciudad. 
Con licencia de la Autoridad Ecle
siástica. Córdoba. Imprenta, lib. y lit. 
del Diario de Córdoba. 1883. 

1.390.-Palacios y Rodríguez (JOAQUÍN). 

Establecimiento hidro-mineral de 
Fuente-Agria de Villaharta, Provincia 
de Córdoba. Breve reseña acerca del 
origen de este Establecimiento, de su 
desarrollo y de su estado actual, me
dios de traslacion, hospedaje, asisten
cia facultativa, descripcion de sus ma
nantiales y de las aplicaciones de las 
aguas, exportacion de las mismas, y 
depósito donde se hallan. Apuntes 
acerca de los efectos de las mismas en 
el tratamiento de la glicosuria ó dia
betes sacarina, por el Doctor Palacios. 
Reglamento interior para el buen or-

den y gobierno de dicho Estableci
miento:Córdoba, r.º de ~bril de 1883. 
Establecimiento tipografico de «La 
Actividad», calle del Liceo, 41. 

8.0-48 ps. numeradas. 

1.391.-Recuerdos. 

Recuerdos de las solemnes fiestas 
que la Ciudad y Diócesis de Córdoba 
celebró en el tercer aniversario secu
lar de la dichosa muerte de la ínclita 
española la insigne Doctora Mística 
Santa Teresa de Jesús, en la Iglesia 
Parroquial del Salv.ador. Con licencia 
de la autoridad eclesiastica. r 883: Im
prenta, librería y litografía del «Dia
rio de Córdoba», San Fernando, 34, y 
Letrados, I 8. 

4.º-48 ps. numeradas. 

Port.-V. en b.-Texto. 

Versos de D. Rafael García Lovera, doña 
Rosario Vázquez V. de Alfara, Marqués de 
Jover, Miguel José Ruiz, Manuel Fernández 
Ruano, una religiosa carmelita, D. Francisco 
de B. Pavón, Enrique Llacer y J. de Eguílaz. 

1.392.-Riera de los Angeles (MIGUEL) y 
Pavón (FRANCISCO DE BoRJA). 

Discursos leidos ante la Academia 
de Ciencias, Bellas Letras y No bles 
Artes de Córdoba en la recepcion pu
blica del Dr. D. Miguel Riera de los 
Angeles, Pbro., el dia 20 de Octubre 
de 1883. (Adorno.) 1883: Imprenta, 
lib. y litog. del Diario de Córdoba, 
San Fernando, 34, y Letrados, I 8. 

4.º-27 ps. numeradas. 

El discurso de contestación es de D. Fran
cisco de B. Pavón, Director de la Academia. 
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1.393.-Bujalance y Alcayóe (RAFAEL). 

El Banquero Manual teorico prac
tico de contabilidad comercial y tene
duria de libros por partida doBle, apli
cable á toda clas.e de negocios, á la 
contabilidad de fondos provinciales y 
municipales, y muy especialmente á 
las operaciones de banca, por D. Ra
fael Bujalance y Alcayde. 1884: Im
prenta, Libreria y Litografia del Dia
rio de Córdoba, San Fernando, 34, y 
Letrados, 18. 

4.0 apaisado.-x-299 ps. numeradas. 

1.394.-Memoria. 

Memoria descriptiva de-los terrenos 
auriferos de Peñaflor. Reseña de lo 
que ha efectuado el Consejo de Admi
nistracion de la Sociedad Aurora des
de el 24 de Octubre de I 883 á hoy, lo 
que se propone hacer, y cálculo proba
ble de productos. Córdoba. Imprenta 
y Papelería catalana, Ayuntamiento, 8. 
1884. 

4.0 -19 ps. numeradas y una blanca al fin. 

Port.-V. en b.-Texto, fechado en Córdo
ba, 24 de Octubre de 1884, y firmado por Pe
dro J. Solano, el Marqués de Senda Blanca, 
Salvador Basi, Santos María Pego y Blas Mar
tino.-P. en b. 

1.395.-Memoria. 

Memoria de los trabajos realizados 
por la Junta provincial de Beneficen
cia de Córdoba en los años económi -
cos de 1881-82, 1882-83 y 1883-84. 
(Pleca.) Córdoba. I 884. Estableci-

miento tipográfico La Actividad, Li
ceo, 4r. 

4.º mayor.-55 ps. numeradas, cinco sin 
foliar. 

Nota del Sr. D. Manuel González y Francés 

1.396.-Monte. 

Monte de Piedad del Señor Medina 
y Corella y Caja de Ahorros de la 
provincia de Córdoba. Memoria y 
Cuentas generales correspondientes 
al aflo I 883. Córdoba: 1884. Estable
cimiento tipográfico «La Actividad», 
Liceo, 41. 

4.0-30 ps. y una h. plegada. 

Nota del Sr. D. Manuel González y Francés. 

1.397.-Montis y Fernández (J osÉ). 

Elementos de dibujo lineal por Don 
J ose M.ª de Montis y Fernandez, Ca
tedratico de matematicas y dibujo li
neal en la escuela provincial de Bellas 
Artes, escritos expresamente para los 
alumnos de dicho establecimiento y 
en general para la clase obrera. Se
gunda edicion. Cordoba. Imprenta, li
breria y litografia del Diario. San Fer
nando, 34, y Letrados, 18. 1884. 

4.0 -61 ps. 

1.398.-Moreno Marín Velázquez de los Re
yes (JosÉ ANTONIO). 

Anales eclesiásticos y civiles de la 
ciudad de Córdoba. Por José Antonio 
Moreno Marin V elazquez de los Re
yes, Capellan de la Veintena en el 
coro de esta Santa Iglesia Catedral, y 
natural de dicha ciudad. Córdoba. 
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1884. Imprenta y Papelería catalana, 
Ayuntamiento, 8. 

8.0 mayor.-264 ps. numeradas. 

1.399.-0bras. 

Obras premiadas en el Certamen 
Científico-Literario que por iniciativa 
de la Sociedad Económica Cordobesa 
de Amigos del País tuvo lugar el dia 
19 de Mayo de 1883. (Pleca.) I 884. 
Imprenta, librería y litografía del Dia
rio de Córdoba, San Fernando, 34, y 
'Letrados, 18. 

Fol.-49 ps. numeradas y una p. y una hoja 
blancas al fin. 

Contiene: 
«Estado actual del proletariado y medios 

para su mejora material y su rehabilitacion 
moral é intelectual», por D. José de San Mar
tin y Falcon. 

«Oda á ]a Inmaculada Concepcion», por don 
Torcuato Tárrago. 

«Oda á la Inmaculada Concepcion», por don 
José María Ortega y Morejon. 

«Almanzor », leyenda, por D. Aureliano 
Gonzalez y Frances. 

«Costumbres andaluzas», poesía, por don 
S. Rueda. 

l.4JO. - Ramírez de Arellano y Gutiérrez 
(TEODOMIRO). 

Recuerdos de Cordoba. Coleccion 
de Romances tradicionales por Don 

-T. Ramirez de Arellano y Gutierrez. 
Imprenta Catalana. Ayuntamiento 8.º 

8.º-257 ps. 

1.401.-Reglamento. 

Reglamento de la Sociedad especial 

Mercantil, Minera y Metalurgica, de
nominada Aurora. 1884. Córdoba. Im
prenta y Papelería Catalana, Ayunta-
miento, 8. · 

4.0
- 19 ps. numeradas y una blanca al fin. 

Port. - V. en b. - Texto, fechado en Cór
doba, 15 de Febrero de 1884, y firmado por el 
Director-Gerente, Pedro J. Solano; el Interven
tor, Marqués de Senda Blanca; el Tesorero, 
Santos María Pego, y el Secretario, Salvador 
Basi.-P. en b. 

1.402.-Valdelomar (ENRIQUE). 

Enrique Valdelomar. Hojas sueltas. 
Poesías. 1884. Imp., lib. y lit. del «Dia
rio de Córdoba», San Fernando, 34, y 
Letrados, 18. 

4.º-Una h. de cubierta, 303 ps. numeradas 
y una blanca al fin. 

Port. en la cubierta, impresa en papel de co
lor.-V. en b.-Anteport.-V. en b.-Dedica
toria á D. Alejandro Pidal y Mon, fechada en 
Córd9ba, 26 Febrero I 884, y firmada por el 
autor. - P. en b. - Carta á D. Rafael García 
Lovera, fechada en Córdoba, 6 Marzo 1884, y 
firmada por el autor.-P. en b.-Carta-prólogo 
de D. Rafael García Lovera, fechada en Cór
doba, 20 Marzo I 886.-Texto . ..:_ Índice.-Pá
gina en b. 

. , 

1.403.-Vázquez (IsmRo) y Palacios (J oA
QUÍN). 

Establecimiento hidro - mineral de 
Fuente Agria de Villaharta, provincia 
de Córdoba. Breve reseña acerca del 
origen de este Establecimiento, de su 
desarrollo y de su estado actual; me
dios de traslacion, hospedaje, asisten-

' cia facultativa, descripcion de sus ma-
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nantiales y de las aplicaciones de sus 
aguas, exportacion de las mismas y 
Depositos donde se hallan. Apuntes 
acerca de los efectos de las mismas en 
el tratamiento de la Glucosuria ó Dia
betes sacarina, por el Dr. Palacios. 
Observaciones sobre la accion fisioló
gica y medicinal de Fuente Agria de 
Villaharta, por el Medico-Director del 
Establecimiento Dr. D. Isidro Vaz
quez. Reglamento interior para el or
den y buen gobierno de dicho Esta
blecimiento. Cuarta edicion, corre
gida .Y aumentada. I 884. Imprenta, 
librería y litografia del «Diario de 
Córdoba», San Fernando, 34, y Le
trados, 18. 

· 8.0-89 ps. 

1.404.-Vida (RAFAEL DE) y González y 
Francés (MANUEL). 

El Moral de la Victoria. Un artículo 
de Rafael de Vida y pequeñas adicio
nes por el M. de C. Con licencia de 
la Autoridad Eclesiástica. Córdoba: 
1884. Establecimiento tipográfico «La 
Actividad», Liceo, 41. 

8.º-25 ps. numeradas y una blanca al fin. 

Anteport! - V. en b. -Port. -Á la vuelta, 
nota de propiedad. - Prels. - P. en b. - Ar
tículo de Rafael de Vida.-Adiciones.-Licen
cia del Ordinario: Córdoba, 19 Abril 1884.
Página en b. 

Mi respetable ainigo el Magistral de Cór
doba, Dr. D. Manuel Gonzál~z y Francés, á 
petición de la Excma. Sra. Marquesa Viuda de 
Peñafior, y autorizado por la viuda y heredera 
del Sr. Vida, publicó este opúsculo con las adi
ciones que forman como una segunda parte 
del libro, ocultando su nombre con las inicia
les M. de C. 

1885 

1.405.-Castiñeira y Cámara (ANGEL M.ª) 
y Riera de los Angeles (MIGUEL).' 

Discurso leido en la Academia gene
ral de Ciencias, Bellas Letras y No
bles Artes de Córdoba la noche del 15 
de Noviembre de 1884 por Don An
gel M.ª Castiñeira y Cámara en el acto 
de su recepción solemne corno Aca
démico de número, y contestacion del 
Sr. D. Miguel Riera de los Angeles. 
(Adorno tipográfico.) 1885. Imp., lib. 
y lit. del «Diario de Córdoba», San · 
Fernando, 34, y Letrados, 18. 

4.º- 53 ps. numeradas y una p. y una hoja 
blancas al fin. 

1.406.-Congregaciones. 

Congregaciones establecidas en el 
Seminario Conciliar de San Pelagio. 
Córdoba. Imp. de La Actividad. 1885. 

4.0 -70 ps. 

l.407.-De1gado López (DAMAS o). 

Don Gonzalo (Tradición) por Don 
Dámaso Delgado López. (Adornito.) 
Córdoba: Imprenta, librería y litogra
fía del «Diario», San Fernando, 34, y 
Letrados, 18. 1885. · 

El héroe de la leyenda es el Gran Capitán. 

Nota del Sr. D. Manuel González y Francés. 

1.408.-Escalambre ·y Neyra (JosÉ). 

Filosofía Social. La Mujer. Consi-

: , 
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deraciones morale.s por José Escalam
bre y N eyra, con una carta-prólogo de 
Don Francisco de Borja Pavón. Cór
doba. Imprenta La Actividad, Liceo, 
41. 1885. 

4.º - xv ps. numeradas con cifras romanas, 
una en b., 442 ps. numeradas y tres hs. sin nu
merar al fin. 

· Anteport.-V. en b.-Port.-Al verso, nota 
de propiedad. -Ded. del autor á su madre.
Página en b.-Carta-pról., firmada por don 
F. de B. Pavón, y fechada en Córdoba, I4 Sep
tiembre 1885. - P. en b. - Introducción. -
Texto.-Índice.-Erratas.-P. y h. blancas. 

1.409.-Memoria. 

Memoria sobre el estado del Insti
tuto Provincial de 2.ª Enseñanza de 
Cordoba que en el solemne acto de la 
apertura del curso de I 884 á I 885 leyó 
Don J ose Maria Rodriguez, Catedra
tico de Agricultura y Secretario de 
di ch o Instituto. 1885. Imprenta, lib. 
y lit. del Diario de Cordoba. San Fer
nando, 34, y Letrados, 18. 

4.º-. .p ps. 

1.410.-Monte. 

Monte de Piedad del Señor Medina 
y Caja de Ahorros de la provincia de 
Córdoba. Memoria y Cuentas genera
les correspondientes al año 1884. Cór
doba: 1885. Establecimiento tipográ
fico «La Actividad», Liceo, 41. · 

4.º-34 ps. y una h. plegada. 

Nota del Sr. D. Manuel González y Francés. 

1.411.-0suna (PEDRO ANGEL) y García 
(CRISTÓBAL). 

El cólera en Valencia y la va~una
ción anticolerica. Conferencias dadas 
en el Salón de Sesiones de la Excma. 
Diputacion Provincial por los profe
sores Don Pedro Angel Osuna y Don 
Cristobal García, Medicos, por oposi
cion, de la Beneficencia provincial y 
comisionados por la Excma. Diputa
cion para el estudio de la epidemia, y 
método profilactico del Dr. D. Jaime 
Ferrán. 2 pesetas en toda España. Cór
doba. Imprenta, librería y litografia 
del Diario, San Fernando, 34, y Letra
dos, 18. 1885. 

4.0-66 ps. numeradas. 

1886 

1.412.-Alcalde y Valladares (ANTONIO). 

Escritores Cordobeses Contempo
ráneos. D. Francisco J. Valdelomar y 
Pineda (Barón de Fuente de Quinto) 
por Don Antonio Alcalde y Vallada
res. (Adornito.) Córdoba: Imprenta y 
Librería del Diario, San Fernando, 34, 
y Letrados, r 8. 

8.0 -26 ps. 

Nota del Sr. D. Manuel Gonzále~ y Francés. 

1.413. -Ama ya y Castellano (MARIANO). 

· Memoria decima octava del Asilo 
de Madre de Dios y San Rafae.l de 
esta Ciudad de Córdoba, en que se 
manifiesta el curso que ha llevado este 
Establecimiento y beneficios que ha 
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prestado á los pobres desvalidos desde 
I.º de Julio de 1885 hasta igual época 
de 1886, que es el ano vigésimo se
gundo de su existencia, por el presbí
tero Don Mariano Amaya y Caste
llano, Rector y Cura Propio de la 
Parroquia de San Lorenzo, y Direc· 
tor del expresado Establecimiento. 
(Pleca.) 1886. Imprenta, librería y li
tografía del Diario de Córdoba. San 
Fernando, 34, y Letrados, r 8. 

4.0-12 ps. numeradas. 

1.414.-liménez Amigo (RAFAEL). 

Discurso inaugural leído por Don 
Rafael Gimenez Amigo, Licenciado . 
en las Facultades de Derecho Civil, 
Canónico y Filosofía y Letras, y Pre-

. sidente de la Junta directiva del Ate
neo Científico y Literario de esta 
Capital, al verificarse la solemne inau
guracion del mismo en la noche del 
martes 7 de Setiembre de 1886, en el 
salon de recepciones del Circulo de la 
Amistad. 1886. Imprenta, libreria y 
litografia del Diario de Córdoba, San 
Fernando, 34, y Letrados, l 8. 

8.0 mayor.-27 ps. numeradas. 

1.415.-Llata. 

Sociedad Economica Cordobesa de 
Amigos del Pais. J.º de Enero de 1886. 
Lista nominal de los señores Socios 
numerarios residentes y de merito que 
componen esta Economica por orden 
de rigurosa antiguedad, con expresion 
de la fecha de su ingreso. 

Consta de 146 socios. 

4.º-0cho hs. 

1.416.-Monte. 

Monte de Piedad del Señor Medina 
y Caja de Ahorros de la provincia de 
Córdoba. Memoria y Cuentas genera
les correspondientes al año de 188 5. 
Córdoba: 1886. Establecimiento tipo
gráfico «La Actividad», García Lovera 
(Azonáicas), 16. 

4.º-34 ps. y una h. pleg~da. 

Nota del Sr. D. Manuel González y Francés. 

1.417 .-Romero Robledo (FRANcrsco ). 

Discurso leído ante la Real Acade
mia de Ciencias Morales y Políticas 
por el Excmo. Señor D. Francisco 
Romero Robledo en su recepción so
lemne el día 21 de febrero de 1886. 
Córdoba. Imprenta, Librería y Lito
grafía del «Diario», San Fernando, 34, 
y Letrados, 18. 

8.0 -80 ps. 

Nota del Sr. D. Manuel González y Francés. 

1887 

1.418.-Abadías de Santolaria (LEóN). 

Hojitas Cordobesas. ¿Qué es la So-
ciedad de S. Vicente de Paul? 

Suprimir Clero hace falta. 
Conversaciones de viaje. 
En la mesa de un café. 
Córdoba. Imprenta, librería y lito

grafía del «Diario», San Fernando, 34, 
y Letrados, 16 y 18. 1887. 

8.0-La primera foliada, 24 ps.; las otras tres 
sin foliar, cuatro ps. cada una. 

Nota del Sr. D. Manuel González y Francés. 
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1.419.-Díaz Carmona (FRANCisco ). 

Historia U ni versal por D. Francisco 
Diaz Carmona, Catedratico numerario 
de Geografia é Historia en el Insti -
tuto de Cordoba. 

Cordoba. Impt. del Diario. 1887. 

4.º 

1.420.-Escalambre y Neyra (J osÉ). 

Amparo, por losé Es calambre y 
Neyra. l 887. Imp. y lib. del Diario de 
Córdoba, San Fernando, 34, y Letra
dos, 18. 

8.0 
- 274 ps. numeradas y una h. blanca 

al fin. 

Port.-... .\ la vuelta, nota de propiedad.-De
dicatoria á la Sra. D.ª Dolores Escalambre y 
Bas de Bas, sin fecha, firmada por el autor.
Texto. 

Novela. 

l.421.-Estatutos. 

Estatutos de la Cofradía del Santí
simo del Sagrario de la Santa Iglesia 
Catedral. Cordoba. Imprenta, librería 
y _ litografia del Diario. San Fernan
do, 34, y Letrados, 18. 1887. 

1.422.-Fernández de Molina (ANTONIO). 

Memoria en el Ateneo Sevillano ti
tulada Teátro y Anfitéatro Romanos. 

Córdoba. Imp. del Diario. 1887. 

(R. Gil, Có1·doba contemporánea.) 

1.423.-González y Francés (MANUEL). 

Diocesis y Parroquias. Coleccion de 
artículos publicados en la Revista Re
ligiosa, previa censura eclesiastica fa
vorable, por el Doctor en Teología y 
licenciado en Derecho Canonico Don 
Manuel Gonzalez y Frances, Magis
tral de Cordoba, demostrando la posi· 
bilidad de hacer el arreglo eclesiástico 
en España sobre la base del presu
puesto corriente, con aumento de 
obi_spados, mejor servicio espiritual de 
los fieles, mayor esplendor del Culto 
y favoreciendo á los sacerdotes en su 
actual triste situación. Edición segun
da. Cordoba, l 887. Establecimiento 
tipo-litografito La Actividad. García 
Lovera, 16. 

4.º-126 ps. y una de rectificaciones. 

La primera edición se publicó en Madrid 
por la Revi"sta Religiosa. 

• Nota de D. Pablo García Fernández. 

1.424.-González y Francés (MANUEL). 

La Oratoria Sagrada y la Teología 
Patrística, ciencias auxiliares de los 
predicadores: ó sea un discurso de 
apertura y programa de esas impor
tantes asignaturas de la carrera ecle
siástica por el Dr. D. Manuel Gonzá
lez y Francés, canónigo magistral de 
Córdoba. Segunda edición. Córdoba, 
1887, Establecimiento tipolitográfico 
La Actz'vzdad, García -Lovera, 16. 

4. 0-D:scurso, 40 ps.; Programa, 20 ps. 

La primera edición se publicó en el Bole
tín Eclesiastico de la diócesis en Octubre 
de 1884. 
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1.425.-Herreró y Espi~osa de los Monteros 
(SEB.ASTIÁN ). 

1888 
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Poesías religiosas. Segunda edición. 
Córdoba. Imp. del Diario. l 887. "' 

4.º-112 ps. 

1.426.-Monte de · Piedad. 

Monte de Piedad del Señor Medina 
y Corella, y Caja de Ahorros ~e la 
Provincia de Córdoba. Memona Y 
cuentas generales correspondientes al 
año de l 886. Córdoba. 1887. Estable
cimiento tipografico «La Actividad», 
Garcia Lovera (Azonaicas), 16. 

4 º-34 ps. numeradas y una h. plegada. 

1.427. -Reglamento. 

Diputación provincial de Córdoba. 
Reglamento para su régimen y go
bierno. Córdoba, Imprenta provincial 
(Casa Socorro Hospicio). 1887. 

8.º~15 ps. 

Al pie de la pág. I 5 se halla el acuerdo de 
la Diputación, fecha 16 de Febrero de 1883, 
aprobando el Reglamento, y firma el Secreta
rio, Angel M. Castiñeira. 

Nota del Sr. D. Manuel González y Francés. 

1.428.-Valdelomar (ENRIQUE). 

Hojas sueltas. Córdoba. Imp. del 
Diario. I 887. 

I 

8.º 

1.429.-Academia. 

Academia Apologetica in conciliari 
divi Pelagii Martyris Seminario iuxta 
eiusdem Statuta coram Excmo. ac 
Illmo. Praesule Dre. D. D. Sebastiano 
Herrero et Espinosa de los Monteros, 
feria III Pentecostes XI Kalendas 
Iunii, hora X antemeridiana, in. prre
fati Seminarii sacello habenda m ho
norem et hudem S. S. Pontificis Leo
nis XIII pro suo jubileo sacerdotali. 
(Adornito.) Cordubre ex typographia 
del Diario. MDCCCLXXXVIII. 

4.º-16 ps. 

Nota del Sr. D. Manuel González y Francés. 

1.430. - Ballesteros y Márquez ( FRAN

c1sco ). 

La Escue.la Primaria y la Educación 
del proletariado, discurso leído por 
Don Francisco Ballesteros y Márquez 
en el Ateneo científico-literario de 
Córdoba la noche del l 7 de abril 
de l 888. ,(,Adornito.) Córdoba, Im
prenta, Librería y Litografía del- Dia
rio, San Fernando, 34, y Letrados, 16 
y 18. 1888. 

4.º-24 ps. 

Nota del Sr. D. Manuel González y Francés. 

1.431.-Colegio. 

Colegio de Doncellas· de Santa Vic
toria fundación benéfica del Ilmo. Se
ñor · Obispo Don Francisco Pacheco 

... 
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de Córdoba, de que son administra
dores y gobernadores los Sres. Deán, 
Magistral y Doctoral · de esta santa 
Iglesia: Centro de enseñanza elemen
tal, superior y de adorno para señori
tas, dirigido por las religiosas Escola
pias Hijas de María. Córdoba (Ador
nito.) l 888. Establecimiento tipográ
fico La Puritana. Claudio Marcelo, 
núm. 7· 

4.º-Cuatro hs. sin foliar. 

Nota del Sr. D. Mahuel González y Francés. 

1.432.-Delgado López (DÁMAso). 

¡¡Tierra!! Poema por D. Damaso 
Delgado Lopez. Publicado por el 
«Diario de Córdoba». Córdoba. Im
.prenta, Librería y Litografia del Dia
rio. 1888. 

8.º mayor.-23 ps. numeradas y una blanca 
al fin.-Sign. 1-4, de tres hs. 

Port. - V. en b. - Ded. á D. Francisco de 
Borja Pavón.-P. en b.-Texto.-P. en b. 

1.433.-Escalambre y Neyra (JosÉ). 

El juguete de Ricardo. Novela por 
José Escalambre y Neyra. Córdoba.' 
Imprenta, librería y litografia del 
«Diario». San Fernando, 34, y Letra
dos, l 6 y 18. l 888. 

1.434.-García de Castro (CLEMENTE). 

Oda al Cristianismo. Accesit al pri
mer premio en los juegos florales de 
1888 celebrados por el Ateneo Cien-

tífico, Literario y Artístico de Cor· 
doba. Imp. del Diario de Cordoba. 

8.º 

1.435.-González Francés (AuRELIANO ). · 

Aparicion de la Santísima Virgen 
de la Fuensanta-en Córdoba; leyenda 
historica por Don Aureliano Gonzalez 
Francés, Abogado y Notario de los 
ilustres colegios de Córdoba y Sevilla. 
Córdoba. Establecimiento Tipogra
fico La Puritana. Claudio Marcelo, 7· 
1888. 

4.º-47 ps. 

Nota de D. Pablo García Fernández. 

1.436.-González y Francés (MANUEL). 

Las Ciencias Sagradas en la Dióce
sis de Córdoba. Discurso leido en la 
apertura solemne· de los estudios del 
Seminario Conciliar de San Pelagio 
el dia 2 de Octubre de 1888, por el 
Doctor Sr. D. Manuel González y 
Francés, Canonigo Magistral, Cate
dratico de Patrología y Oratoria Sa
grada en el mismo Colegio. Segunda 
edición. Córdoba. Imprenta, Librería 
y Litografía del «Diario», San Fernan
do, 34, y Letrados, 16 y 18. I 888. 

4.0 -67 ps. numeradas de texto y una blanca 
·sin numerar al fin.-Sign. 1-9, de cuatro ho
jas, menos la última, que tiene dos. 

Anteport.-V. en b.-Port.-Á la vuelta, 
nota de propiedad.-Texto ......... P. en b. 

La primera edición se publicó en el Boletín 
Ecles·iástico de la diócesis. 

/ 
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Los grandes sucesos de la vida tau
rómaca de Lagartijo. Diario de varios 
testigos. Córdoba: Imprenta, librería 
y litografía del Diario. Letrados, I 6 
y 18, y San Fernando, 34. 1888. 

8.º-I 56 ps. 

. Al final de la última página hay estás ini· 
ciales: P. P. T. 

·Nota del Sr. D. Manuel González y Francés. 

1.438.-Jiménez Amigo (RAFAEL). 

Discurso leído por el Doctor D. Ra
fael Jiménez Amigo, Licenciado en Fi
losofía y Letras, Abogado del Ilustre 
Colegio de Córdoba, Ex-Presidente 
y Secretario general del Ateneo Cien
tífico, Literario y Artístico de dicha 
ciudad, etc., etc., en el solemne certa-:
men celebrado por el referido centro 
el día 7 de septiembre de 1888, en el 
salón de recepciones del «Círculo de 
la Amistad». Córdoba. Imprenta, Li-

. tografía y Librería del DIARIO, Letra
dos, 16 y 18, y San Fernando, 34. 

8.0-40 ps. 

Nota del Sr. D. Manuel González y Francés. 

1.439.-Jover y Sans (AMADOR). 

F l o re s marchitas. P o e s-í as <le 
D. Amador J over y Sans, seguidas de 
algunos escritos en prosa del mismo 
autor, con un prologo de D. Francisco 
de Borja Pavón~ Córdoba. Imprenta 
Catalana; 8, Ayuntamiento, 8. l 888. 

8.0 mayor.-xx1v-338 ps. numeradas, una 
hoja al fin sin foliar. 

Ley del Jurado, publicada en la 
«Gaceta de Madrid» correspondiente 
al martes 24 de abril de I 888. (Escudo 
de España.) Córdoba: Imprenta', Li
tografía y Librería del «Diario», Le
trados, 16 y 18, y San Fernando, 34. 

8.º-121 ps . 

Nota del Sr. D. Manuel González y Francés. 

1.441.-Memoria. 

Memor1a de los trabajo.s realizados 
por la Junta Provincial de Beneficen
cia de Córdoba en los años ecotJómi
cos de 1884-85, 85-86, 86-87 y 87-88. 
Córdoba. Imprenta, librería y litogra
fia del Diario, San Fernando, 34, y 
Letrados, 16 y r8. 1888. 

Fol.-69 ps. ·numeradas y una h. sin foliar 
al fin. 

Esta Memoria está fechada en Córdoba el 20 

de Agosto de 1888, y firmada por el Secretario
Administrador, José G. del Valle. 

1.442.-Monte de Piedad. 

Monte de Piedad del Señor Medina 
y Corella, y Caja de Ahorros de la 
Provincia de Córdoba. Memoria y 
Cuentas generales correspondientes al 
año de 1887. Córdoba: 1888. Imprenta 
y Litografia «La Actividad», García 
Lovera (Azonaicas), 16. 

. 4.º-46 ps. numeradas y una h. plegada. 

1.443.-Pavón (FRANc1sco DE BoRJA). 

~Estudio biográfico de D. Luis de 
Góngora y Argote. Discurso leido 



/ 

508 1889 

por el Señor D. Francisco de Borja 
Pavón en el Ateneo de esta capital la 
noche del 10 de febrero de l 888. 
(Adornito.) Córdoba. 1888. Imprenta, 
Litografía y Librería del «Diario», Le
trados, 16 y 18, y San Fernando, 34-

8.º-96 ps. 

Nota del Sr. D. Mahuel González y Francés. 

1.444.-Reyes (E. DE). 

· El teatro de los niños, por E. de Re: 
yes. La gira. l 888. Córdoba. Estable
cimiento tipográfico «La Puritana», 
Claudia Marcelo, núm. 7. 

8. º-30 ps. numeradas y una h. blanca al fin. 

1.445.-Sidro de la Torre (MANUEL). 

Grandeza militar de Córdoba según 
la historia é indisputable importancia 
que debe reconocérsele en la actuali
dad, según la moderna ciencia de la 
guerra. Conferencia dada en el Ate
neo de esta capital la noche del 2 I de 
Marzo por el Coronel Comandante de 
Artillería retirado D. Manuel Sidra 
de la Torre, director de la Academia 
Politécnica establecida en dicha ciu
dad. (Adorno.) l 888. Imp., lib. y litog. 
del «Diario de Córdoba», San Fernan
do, 34, y Letrados, 16 y 18. 

4.0 - 36 ps. numeradas y una h. en fol. an
tes de la port. 

1889 

1.446.-Abadías de Santolaria (LEÓN). 

Cuadros al fresco por Lean Abadias 
de Santolaria. (Adorno de imprenta.) 

Córdoba.-1889. Imprenta, Librería y 
Litografía del «Diario», San Fernan
do, 34, y Letrados, 18. 

8.º-143 ps. numeradas y una blanca al fin. 

Port. adornada.-V. en b.-Ded. al Sr. Don 
Bernardino Montañés, profesor de Pintura y 
catedrático de la Escuela de Bellas Artes de 
San Luis, de Zaragoza, firmada por el autor, y 
fechada en Córdoba, 1888.-P. en b.-Dos pa
labras, por D. Félix Sarqá y Salvany, fechadas 
en Sabadell, fiesta de la Inmaculada, 1888.
Página en b.-Texto.-P. en b. 

Forman este librito xxn artículos de cos
tumbres que antes de coleccionarlos había pu
blicado su piadoso autor en la Revt'sta pojm
lar de Barcelona. 

1.447.-Academia. 

Academia apologetica que los alum
nos de este Seminario Conciliar de San 
Pelagio han de celebrar, conforme á 
los estatutos del mismo, el domingo 
26 de Mayo de I 889 á las diez de 
su mañana, presidiendo el Excmo. é 
Ilmo. Sr. Obispo de la Diocesis, 
Dr. D. Se hastían Herrero y Espinosa 
de los Monteros. Córdoba. Imprenta, 
Libreria y Litografia del Diario, Le
trados, 18, y San Fernando, 34. Tele
fonos núms. 13 y 37· 1889. 

4.º-20 ps. numeradas. 

l.448.-Antón del Saz (GREGORIO ). 

A su buen amigo el notable compo- _ 
sitor D. José Hurtado y Castellanos. 
Intervalos Armónicos demostrados 
matemáticamente por Gregorio An
tón del Saz. Córdoba: Imprenta, Li
brería y Litografía del Diario. I 889. 

4.º-12 ps. 

Nota del Sr. D. Manuel González y Francés. 

-· 
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1.449.-Fernández de Cañete (RAFAEL) •. 

Memoria leida en la noche del 18 de 
junio en el Gran . Teatro de Córdoba 
por el Secretario general del Ateneo 
Don Rafael Fernández de Cañete. 
(Adornito.) I 889. Imprenta, Librería 
y Litografía del Diario, Letrados, I 8, 
y San Fernando, 34. 

4. 0 -Nueve ps. 

Nota del Sr. D. Manuel González y Francés. 

1.450.-Gallego (MARIANO). 

La musica. Su importancia como 
elemento de cultura, su estado actual 
en España y su mision en el culto ca
tolico, por Mariano Gallego; con una 
carta del Conde de Torres-Cabrera. 
Córdoba, I 889. Imp. La Puritana. Clau
dio Marcelo, 7. 

8.0-94 ps. y una h. en b. 

Nota de D. Pablo Gai:cía Fernández. 

1.451.-García de Castro (CLEMENTE). 

Clemente Garcia de Castro. El Co
razón. Poema. Córdoba. Imprenta, li
breria y litografia del Diario, Letra

. dos, r8, y San Fernando, 34. 1889. 

4 º-25 ps. numeradas. 

Anteport. - V. en b. - Port. - V. en b.
Texto, dividido en tres cantos. 

1.452.-González y Francés (MANUEL). 

La Oratoria Sagrada. Ciencia auxi
liar de los predicadores, ó sea un dis
curso de apertura y programa de lec
ciones de esa importante asignatura de 

la carrera eclesiastica por el Dr. D. Ma
nuel González y Francés, Canonigo 
Magistral de Córdoba. Tercera edi
ción. 1889. Imprenta, librería y lito
grafía del Diario de Córdoba, Sari Fer
nando, 34, y Letrados, 18. Teléfonos 
13 y 37. 

4.º-68 ps. numeradas. 

Anteport.- V. en b.-Port. - Á la vuelta, 
nota de propiedad.-Advertencia.-Texto del 
discurso.-P. en b.-Port. del 

P rograma. 

P. en b. -Texto. 

1.453.-González y Fra~cés (M ANUEL). 

Elementa Patrologice et Theologice 
Patristicce e probatis auctoribus col
lecta usuique seminariorum accom
modata ab Emmanp~le Gonzalez et 
Frances Eccles. Catb. Cordub. Cano
nic. Magistral SS. ¡heolog. Doct., 
J ur. Eccl. Lic. Patrolog. et Orator. 
Sacr. in Semin. Conc. d. Pelagii. 
Proffesore. Cum approbatione rev. 
episc cordubensis. Cordubae ex Typo
graphia del Diario. Calle de Letrados, 
num. I 8. MDCCCLXX4IX. 

4.0-El primer tomo tiene vm-486 ps. El 
tomo segundo, xvn-457 ps.; h. de corrigenda. 

Primera edición. 

1.454.-González y Sitnancas (MANUEL} 

César y los Hijo~ de Pompeyo en 
Andalucía. Discurso ieído en la Aca
demia de Ciencias, Bellas Letras y 
Nobles Artes de Córdoba, en la noche . 
del. r6 de marzo de 1889, por el Aca
démico de la misma D, Manuel Gon-
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zález Simancas, Teniente de Infante
ría. I 889. Imprenta, Librería y Lito
grafía del Diario de Córdoba, Letrados, 
18, y San Fernando, 34. 

i 4.0 -12 ps. 

Nota del Sr. D. Manuel González y Francés. 

1.455.-González y Sirnancas (MANUEL). 

Memoria reglamentaria leída la no
che del 20 de enero de I 889, por el se
ñor Don Manuel González Simancas, 
Secretario general del Ateneo Ciep
tifico, Literario y Artístico de Cór
doba, en la apertura del · curso de 
I 888-89. Córdoba: ¡mprenta, librería 
y litografía del Diario, San F ernan
do, 34, y Letrados, I 8. 

8.0-22 ps. 

1.456. - Heredia y ~odrigo Vallabriga 
(JosÉ DE). 

Memoria redactada conforme á lo 
dispuesto en el art. 26 de la ley pro
vincial por el Gobernador Civil de la 
Provincia de Córdoba, Don José de 
Heredia y Rodrigo Vallabriga, Abo· 
gado del Ilustre Colegio de Madrid y 
ex·oficial de la clase de primeros del 
Consejo de Estado. (Pleca.) I 889. Im
prenta, librería y litografia del Diario 
de Córdoba, San Fernando, 34, y Le
trados, 1 8. Teléfonos I 3 y 3 7. 

Fol.-36 ps. numeradas. 

1.457.-Maruri (FRANCISCO DE PAULA). 

Duodenario en honra de la esclare
cida Virgen Santa Clara de Asis, que 
puede celebrarse en los doce primeros 

dias de Agosto ó en los días I 2 de cada 
mes. Lo compuso para uso de las reli
giosas del Monasterio de Santa Clara 
de la Habana el R. P. Francisco de 
Paula Maruri, de la Compañia de Je- . 
sús. 2.ª edición. Con licencia de la Au
toridad Eclesiástica. I 889 . .Imp., Lib. 
y Litog. del «Diario de Córdoba», Le
trados, I 8, y San Fernando, 34· Telé
fonos I 3 y 37· 

8.0 -58 ps. 

1.458.-Massa Sanguineti (JORGE). 

Teoría de la fisica moderna. Apen
dice á las nociones elementales de Fí
sica y Química, por Don Jorge Massa 
Sanguineti, Catedrático numerario de 
esta asignatura en el Instituto de Cór
doba, escrito por el mismo. Córdoba, 
I 889. Establecimiento tipográfico La . 
Actividad, Garcia Lovera, I 6. 

4.º-45 ps. numeradas y una h. blanca al fin. 

1.459.-Monte. · 

Monte de Piedad del Señor Medina. 
y Caja de Ahorros de la provincia de 
Córdoba. Memoria y Cuentas genera
les correspondientes al año de I 888. 
Córdoba: r889. Establecimiento tipo
gráfico «La Actividad», García Lovera 
(Azonáicas), I 6. 

1.460.-Montis y Romero (R1cARoo). 

El Héroe. Fragmento de un ro
mance, «Don Angel de Saavedra», 
leído en la V e lada literaria celebrada 
por el Ateneo de Córdo ha en la noche 

1 del 3 de febrero de 1889 por D. Ri-
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cardo de Montis y Romero. Córdoba: 
Imprenta «La Puritana», Claudio 
Marcelo, 7. 

8.0 -22 ps. 

1.461.-Poesías. 

Poesías leidas en la Velada Litera
ria celebrada por el Ateneo Científico, 
Literario y Artístico de Córdoba, en 
la noche del 3 de febrero de r 889. 
Córdoba: Imprenta, Librería y Lito
grafía del Diario, Letrados, r 8, y San 
Fernando, 34. 

«La mañana», por D. Miguel José Ruiz. 
«Á mis hijos en la muerte de su madre», 

por D. Francisco Simancas. 
«La recta senda», por D. Enrique Llacer. 
«El Héroe» {fragmento de un romance al 

Duque de Rivas), por D. Ricardo de Montis. 
Tres sonetos, por D. Joaquín Barasona y 

Caudán. 
«Á Córdoba», por D. Julio Valdelomar. 
«Dos Hermanas», por D. Enrique Valdelo· 

mar. 
«La Mujer», por D. Rafael García Lo vera. 

1.462.-Poesías. 

Poesías premiadas en el Certamen 
científico , literario y artístico cele
brado en el Gran Teatro de Córdoba 
la noche del 18 de junio de 1889. 
(Adornito.) 1889. Imprenta, librería 
y litografía del Diario, Letrados, 18, y 
San Fernando, 34. 

4.º-50 ps. 

Comprende: 
«Canto á la Fe:., p::>r D. Joaquín Barasona 

y Caudán. 
«Á la Fe», oda, por D. Antonio Alcalde y 

Valladares, 

«La Fe», canto lírico, por D. Esteban de 
Benito. 

«Á la Fe», oda, por D. Rafael Vaquero y 
Jiménez. 

«Noches de verano», por D. Fernando de 
Montis y Vázquez. 

- «Las noches de verano», poesía humorís
tica, por D. José María Gutiérrez de Alba. 

l. 463.-Reglamento. . 

Reglamento del Ateneo Científico 
Literario y Artístico de Cordoba. i 889. 
Imp., lib. y lit. del Diario de Cordoba. 
Le/trados, r 8, y San Fernando, 34. Te
lefonos 13 y 37. 

4·0
--' I 5 ps. 

1.464.-Soriano Barragán (ANTONIO). 

Programma Sacrre Theologire 
(primi cursus) prq anno academico 
r 889- I 890, De vera ~eligione et Locis 
Theologicis tractatµs complectens a 
professore Dre. D. Antonio Soriano 
Barragán, pbro. Ecclesire. parochialis 
Sancti Michaelis I upius civitatis paro
cho dispositum. 1889. Imp., Lib. y 
Lit. del Diario de Córdoba, San Fer
nando, 34, y Letrados, r8. Teléfonos 
13 y 37. 

4.º-19 ps. 

Nota del Sr. D. Manu~l González y Francés. 

1.465.-Torres y Góm~z (ANGEL DE). 

Tratado de derecho contencioso ad
ministrativo por el Dr. D. Angel de 
Torres y Gomez, Abogado de los ilus
tres Colegios de Córdoba, Madrid, Ca
diz y Montilla; Decano del Ilustre Co
legio de Abogados de Córdoba; ex-
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Diputado á Cortes en ordinarias y 
constituyentes; ex-Diputado provin
cial; ex-Alcalde; ex-Rector de la Uni
versidad libre de Córdoba; Sindico I.

0 

del Excmo. Ayuntamiento; V ocal de 
la Junta Provincial de Beneficencia; 
Socio correspondiente de la Real Aca
demia de Legislación y Jurisprudencia 
de Madrid; Magistrado suplente de la . 
Audiencia de lo Criminal; Presidente 
del Ateneo Científico, Literario y Ar
tístico de esta Ciudad, etc. Córdoba: 
Imprenta y Papelería Catalana. I 889. 

8.0 mayor.-142 ps. numeradas y una hoja 
blanca al fin. 

1.466.-Torres y Gómez (ANGEL). 

Un episodio morisco. Discurso leído 
la noche del 20 de enero de r 889 por 
el señor Don Angel de Torres y Gó
mez, Presidente del Ateneo Científico 
y Literario de Córdo ha, en la aperfura 
del curso de 1888 á 89. Córdoba: Im
prenta, librería y litografía del Diario, 
San Fernando, 34, y Letrados, I 8. 

8.º- 31 ps. 

Nota del Sr. D. Manuel González y Francé~. 

1.467.- Torres y Gómez (ANGEL). 

Discurso de Apertura del Certamen 
del Ateneo de esta Ciudad, leído en 
la noche del I 8 del actual en el Gran 
Teatro de Córdoba por el presidente 
de dicho centro, Sr. D. Angel de To
rres y Gómez. (Adornito.) r 889. Im
prenta, Librería y Litografía del Dia -
rio, Letrados, I 8, y San Fernando, 34. 

4.0 -0cho ps, 

Se verificó el certamen en 18 de Junio 
de 1889. 

Nota del Sr. D. Manuel González y Francés. 

1.468.-Trabajos. 

Trabajos leídos en la Velada en ho
nor del ilustre poeta Don José Zorri
lla, celebrada por el Ateneo de esta 
Capital en la noche del domingo 7 de 

'julio de r 889, con motivo de .la adju-
. dicación de premios á los laureados en 
la Sección de Labores propias de la 
mujer y de Bellas Artes de la Exposi
dón organizada por aquel culto Cen
tro. Córdoba: Imprenta, Librería y Li
tografía del Diario, Letrados, I 8, y 

. San Fernando, 34. 

4.º-49 ps. 

Composiciones de Torres y Gómez, Bara
sona (D. Joaquín), Valdelomar (E.), Mon
tis (R.), Llacer, Valdelomar (J.), García Lovera, 
Jover y Paroldo, Barasona (D. Salvador) y 
Simancas. 

Nota del Sr. D. Manuel González y Francés. 

1.469.-Valdelomar y Fábregues (J uuo ). 

Julio Valdelomar y Fábregues. Luz 
meridional. Poesías. Córdoba: Im
prenta, librería y litografía del Dia
rio, San Fernando, 34, y Letrados, 18. 
1889. 

4.º-408 ps. numeradas y una h. blanca al 
fin.-Sign. 1-49, de cuatro hs., menos 49 1 que 
tiene ocho. 

Port.- V. en b.-Carta-prólogo al excelen
tísimo Sr. D. Francisco Romero Robledo, fe
chada en Córboba, II de Marzo de 1889, y 
firmada por el autor.-Texto.-Índice.-Hoja 
blarn;:a. 

, 
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1.470.-Academia. 

Academia Apologética que los alum
nos de este Seminario Conciliar de 
San Pelagio han de celebrar conforme 
á los Estatutos del mismo el martes 27 

· de mayo de 1890, á las diez de su ma
ñana, presidiendo el Excmo. é Ilus
trísimo Señor Obispo de la Diócesis, 
Dr. D. Sebastián Herrero y Espinosa 
de los Monteros. l 890. Imprenta, li
brería y litografía del Dz'ario de Cór
doba, Letrados, 18, y San Fernando, 
34- Teléfonos 13 y 37. 

4.º-12 ps. 

Nota del Sr. D. Manuel González y Fran cés. 

1.471.-Condiciories. 

Condiciones bajo las cuales otorgó 
el Exmo. Ayuntamiento Constitucio
nal de Cordoba al concesonario Don 
Enrique Hernandez Pascual, funda-

- dor de la Empresa de aguas potables 
de Cordoba, en sesion ordinaria de 30 
de Octubre del 889, y analisis verifica
dos por disposición de dicha Corpora
cion de los dos manantiales propiedad 
de referida Empresa por el Sub-Dele 
gado de Farmacia Doctor D. Manuel 
Mario é Higueras. 

Cordoba. I 890. Establecimiento ti
pografico La Actividad. Telefono I 5. 

4.º-11 ps. 

Nota de D. Pablo García Fernández. 

1.472.-Conssjos. . 

Consejos morales para consuelo de 
los pobres encarcelados. Ad majorem 

Dei gloriam. Reimpreso en Córdoba: 
Imprenta, librería y litogragía (sic) del 
Diario, San Fernando, 34, y Letra
dos, 18. 1890. 

8.º-32 ps. numeradas. 

Este librito fué impreso por primera vez en 
Huesca el año 1878. 

1.473.-Demarcación. 

Demarcación parroquial que, en vir-
· tud del nuevo arreglo, ha de empezar 
á regir el l.º de enero de l 89 l, según 
las bases ·propuestas por la Comisión 
de señores Curas párrocos, designada 
al efecto, y aprobadas por el Excelen
tísimo é Ilmo. Sr. Dr. D. Sebastián 
Herrero y Espinosa de los Monteros, 
dignísimo Obispo de esta Diócesis. 
Córdoba: Imprenta, Librería y Lito
grafía del Diario, Letrados, I 8, y San 
Fernando, 34.-1890. 

4.º-1 8 ps. 

1.474.-Estatutos. 

Estatutos de la sociedad anonima 
titulada Empresa de Aguas potables 
de Cordoba, fundada en l I de Agosto · 
de I 890 por escritura publica ante el 
notario de la ciudad de Cordoba Don 
J ose Sanchez Guerra. Cordoba. I 890. 
Estab. tip. ·La Actividad. Telefono r 5. 

1.475.-González y Martínez (NORBERTO). 

Memoria acerca de algunas condi
ciones sanitarias de la ciudad de Cór
doba, y de las medidas que debe adop
tar el munidpio en cáso de epidemia 

33 
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colérica, por D. Norberto González y 
Martínez, Ex-médico de número, por 
oposición, de la Beneficencia M unici
pal de Córdoba, y vocal-secretario de 
la Junta de Sanidad local. (Línea ho
rizontal.) Esta Memoria fué redac
tada por acuerdo del Excmo. Ayunta
miento, y mandada publicar por el 
mismo, después de oido el informe de 
la Junta de Sanidad. (Línea horizontal.) 
Córdoba.-1890. Tipografia LaActivi .. 
dad, Garcia Lovera, 16. Teléfono 15. 

8.º mayor.-77 ps. numeradas y una hoja 
blanca al fin. 

Port.--V. en b.-Prólogo del autor, firmado 
por él y fechado en Córdoba, 20 Agosto 1887. 
-Texto.-Dos palabras acerca de la inocula
ción anticolérica del Dr. Ferrán. - P. y hoja 
blancas. 

1.476.-López Domínguez (EM1uo). 

Poesías religiosas dedicadas á la So
ciedad de San Vicente de Paul. Por 
D. Emilio Lopez Dominguez. (Viñe
ta.) Córdoba.-1890. Imprenta de 
Arroyo .y Compañia, Calle del Cister, 
núm. 12. 

8.0 -Dos hs. sin foliar. 

1.477.-Memoria. 

Memoria sobre el estado del Insti
tuto Provincial de 2.ª Enseñanza de 
Córdoba, que en el solemne acto de 
la apertura del curso de I 889 á I 890 
leyó Don Manuel María Rodriguez y 
García, Catedrático de Matemáticas y 
Secretario del mismo. (Adorno.) Cór
doba: 1890. Establecimiento tipográ· · 
fico La Actividad, García Lovera, nú
mero 16. 

4.º-41 ps. numeradas. 

1.478.-Memoria. 

· Empresa de Aguas· Potables de Cor
doba. Memoria. Cordoba. I 890. Esta
blecimiento tipografico La Actividad. 
Telefono l 5· 

4.0-13 ps. y una h. e~ b. 

1.479.-Mentor (EL). 

Elementos de Ortografia Castellana 
en forma de dialogo por el Mentor. 

Librería del Diario de Cordoba. Ca
lle de San Fernando, num. 34· Tele
fono num. 37. 1890. 

8.º-80 ps. 

Se atribuye á D.ª Rosario García, Directora 
de la Escuela Normal de Maestras de Córdoba. 

1.480.-Mentor (EL). 

Elementos de Gramatica Castellana 
dispuestos por un metodo facil y bre
ve para las escuelas de niños y de ni
ñas y tambien para las de adultos, por 
El Mentor. Tercera edicion. Libreria 
del Diario de Cordo ba. Calle de San 
Fernando, num. 34. Telefono 37. 1890. 

8.º-16 ps. 

Nota de D. Pablo García Fernández. 

1.481.-Monte. · -

Monte de Piedad del Señor Medina 
y Caja de Ahorros de la provincia de 
Córdoba. Memoria y Cuentas genera
les correspondientes al año de l 889. 
Córdoba: l 890. Establecimiento tipo
gráfico «La Actividad», García Lo
vera (Azonáicas), i 6. , 

4.º-39 ps. 



1891 ·515 

1.482.-Navarro y Porras (Ltns). 

El cautivo. Novela por D. Luis Na
varro y Porras. Córdoba:· Estableci-: 
miento Tipografico La Puritana, Clau
dio Marcelo, 7, I 890. 

8.0-204 ps. numeradas. 

Port.-Á la vuelta, nota de propiedad.
Texto. 

1.483.-Peré y Gómez (RICARDO). 

Almanaque é Indicador . general de 
Córdoba y su provincia para l 89 I, por 
Ricardo Peré y Gómez. Año II. Cór
doba: Tipografía de B. García. · 

4.ó-44 hs. sin fo1iar, y 16 ps. en color, con 
anuncios. 

1.484.-Reglamento. 

Reglamento para llevar á efecto el 
Arreglo de la Deuda Provincial bajo 
las bases acordadas por la Excma. Di
putación en 14 de febrero de 1890. 
Córdoba: Establecimiento tipográfico 
La Actividad, García Lovera, l 6. 

4.º-12 ps. 
., 1 

1891 

1.485.-Angulo Mayorga (DÁMAso). 

La política al alcance del pueblo. 
Lecciones practicas ..... Que es políti
ca? Por Damaso Angulo Mayorga, Di
rector de la «Voz de Cordoba. Imp. y 
Pap. de J. B. Alamo. Cordoba. 189i. 

. 8.º · .. 

1.486.-Cabronero y· Romero (MANUEL}. 

Guía de Córdoba y su Provincia 
para l 89 l y l 892, p.or Don Manuel 
Cabronero y Romero, Oficial del 
Cuerpo de Estadistica y Jefe de los 
Trabajos Estadísticos de la provinci~ 
de Córdoba. Imprenta y Papelería Ca
talana, Ayuntamiento, 8. 

4.0 mayor.-589 ps. numera~as y ocho hs. al ' 
fin sin numerar, impresas en papel de color. 

Se imprimió en 1891. 

1.487. - Castro y Escribano ( BARTo
LOMÉ DE). 

El Notariado por Don Bartolomé de 
Castro y Escribano, Notario-Delega
do de Pozoblanco. Memoria premiada 

. por la Academia Granadina de J uris
prudencia y Legislacion en el Co:r1gre
so Jurídico Nacional de 1888. l89i. 
Imp., lib. y lit. del Diario de Cordoba. 
Letrados, 18, y San Fernando, 34. Te
lefonos l 3 y 37. 

4.º-60 ps. 

Nota de D. Pablo García Fernández. 

1.488.-Cintabelde . 

(Viñeta: un Crucifijo.) Cintabelde. 
Romance en el que se relatan los he
chos feroces de tan desgraciado cri
minal, cometidos en Córdoba en la 
hacienda denominada «El J ardinito», 
el día 27 de Mayo de I 890, y su afren
tosa muerte. 

(Al fin.) l89I.-Imprenta del Dia
rio de Córdoba. 

4.0 -Dos hs. sin foliar. -Texto á dos co
lumnas. 
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1.489.-Juegos florates. 

Juegos Florales celebrados en los 
Salones del Círculo de la Amistad la 
noche del día 29 ·de mayo de 1891, por 
disposición del Excmo. Ayuntamien
to. Discurso leído por el señ.or Presi
dente de la Junta Organizadora, Don 
Angel de Torres y Gómez. Córdoba: 
Imprenta, Librería y Litografía del 
Diario de Córdoba, San Fernando, 34, 
y Letrados, 18. 

4.º-LXV ps. 

Comprende los siguientt:s trabajos: 
-«De la historia de los- Juegos florales y de su 

influencia en la Literatura castellana» ( dis
curso). 

Oda: «Á la Inm. Concepción de María», por 
D. Enrique Llacer. 

Oda: «La Esperanza», por D. Esteban de 
Benito y Morugan. 

Oda: «Á la Caridad», por D. Narciso Díaz 
Escobar. 

Oda: «Á la Virgen de Linares», por don 
Francisco Lozano Alcántara. 

Oda: «Á la Ssma. Virgen de la Salud», por 
D.ª Enriqueta Lozano de V1lches. 

Oda: «Colón en Córdoba», por D. Esteban 
de Benito y Morugan. 

Octavillas: «Excursiones á la Sierra», por 
el mismo. 

Oda: «Excursiones á la Sierra», por D. Ra
fael Vaquero y Jiménez. 

1.490.-Memoria. 

Memoria sobre el estado del Insti
tuto Provincial de segunda Enseñanza 
de Cordoba que en el solemne acto de 
]a apertura del curso de 1890 á I 89 r 
leyó D. Manuel M.ª Rodríguez y Gar
cia, Catedratico de Matematicas y Se
cretario del mismo. Cordoba. 189 r. 
Establecimiento tipografico La Acti
vidad. G arcja Lovera, I 6. 

4.º-4r ps. 

1.491.-Monte. 

Monte de Piedad del Señor Medina · 
y Caja de Ahorros de la provincia de 
Córdoba. Memoria y Cuentas genera
les correspondientes al afio de I 890. 
Córdoba:. 189r. Establecimiento tipo
gráfico «La Actividad», García Lo
vera (Azonáicas), 16. 

1892 

1.492.-Abogados. 

Abogados qu e componen el ilustre 
Colegio de la Ciudad de Córdoba, con 
exµresión de los que tienen estudio 
abierto y residencia fija en ella, y de 
los que no ejercen la facultad. Añ.o 
económico de I 892 á I 893. (E. de ar
mas del Colegio de Abogados de Cór
doba.) Córdoba: I 892. Establecimiento 
Tipografico «La Puritana», Claudio 
Marcelo, 7. 

Fol.-15 ps. numeradas. 

1.493.-Fernández Ruano (MANUEL). 

M. Fernández Ruano. (Adorno.) 
Colección de Poesías publicadas á 
expensas del Excelentísimo Ayunta
miento de Córdoba, Precedidas de un 
prólogo del Sr. D. Francisco de B. Pa
vón, Cronista de ]a Ciudad. (E. de ar
nns de Córdoba.) (Línea horizontal.) 
Tomo r. (Línea horizontal.) Córdoba: 
Imprenta y papelería de «La Unión», 
1892. 

8.0 mayor.-Cuatro volúmenes: el primero 
tiene dos hs. al principio sin foliar, XIV ps. con 
numeración romana, una h. bb.nca, 205 pági
nas numeradas y una h. al fin sin foliar. El -se-
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gundo dos hs. al principio sin foliar, 227 ps. nu
meradas y seis hs. al fin sin foliar, la última de 
ellas en b. El tercero, dos hs. al principio sin 
foliar, 205 ps. numeradas y una h. al fin sin 
foliar. El cuarto, dos hs. al principio sin foliar, 
174 ps~ numeradas y una h. al fin sin foliar. 

. 1.494.-:-Gil (RüDOLFO). 

Rodolfo Gil. Córdoba Contemporá
nea. Tomo r. Apuntes para la Historia 
de la Literatura en esta Provincia 
desde el año 1859, en que se celebra
ron los primeros Juegos Florales, hasta 
el proximo pasado 1891. Introduc
ción: I. Juegos Florales y certámenes. 
II. Periodicos y Revistas. III. Libros 
y Folletos. IV. Sociedades científico
artistico -. literarias. V. Escritores y 
Poetas .. Córdoba: Imprenta y Papele
ría Catalana, Calle Ayuntamiento, nú
mero 8 1892. 

4. 0-xvm más 289 ps. numeradas, una p. y 
dos hs. sin numerar, al fin. 

El tomo n se publicó en 1896. 

L495.-Gil de Arana y Amat (JosÉ). 

A Colon. Romance historico por 
Don José Gil de Arana y Amat. Cor
doba. Imprenta y Papelería de La 
U nion. San Felipe, numero 1. 

16 ps. 

1.496.-González Atané (CAMILO). 

Poesias y cantares, por Camilo Gon
zalez Atané. Córdoba: Imprenta y Pa
peleria Catalana, Calle Ayuntamien
to, número 8 1892. 

8.0 -112 ps. numeradas y una h. sin foliar 
al-fin. 

Port.-A la vuelta, nota de propied~d.
Texto.-Erratas.-P. en b. 

1.497.-Memoria. 

Memoria sobre el estado del Insti
tuto Provincial de segunda Enseñanza 
de Cordoba, que en el solemne acto'. 
de la apertura del curso de I 892 á 1893 
leyó D. Manuel M.ª Rodríguez y Gar
cía, Catedratico de Fisica y Química y 
Secretario del mismo. Cordoba. 1892. 
Establecimiento Tipografico La Acti
vidad. García Lovera, num. 16. 

4.º-54 ps. 

1.498.-Monte. 
1. 

Monte de Piedad del Señor Medina 
y Caja de Ahorros de la provincia de 
Córdoba. Memoria y Cuentas genera
les correspondientes al año J 89r. Cór
doba: 1892. Estabbcüniento tipográ-· 
fico «La Actividad», García Lovera 
(Azonáicas), 16. 

4.º-40 ps. 

1.499.-Moreno Barranco (1 UAN). 

Apuntes biograficos y consideracio
nes literarias en honor del eminente 
poeta cordobés D. Angel de Saave
dra, ilustre Duque de Rivas. Estudio 
premiado en Certamen público, con
vocado en Mayo de I 890 por la .So
ciedad Económica de Amigos del País 
de Córdoba, por D. Juan Moreno Ba
rranco. Córdoba: Tipografia y Pape
lería de La Unión, San Felipe, r, y 
Gondomar, 1 duplicado. 1892. 

8.0 mayor.-43 ps. numeradas. 
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Port.-V. en b.-Ded. al Marqués de Viana, 
sin fecha, firmada por el autor.-P. en b.-
Texto, fechado en Mayo de 1892.--P. en b. 

1.500.-Pavón (FRANCisco DE BoRJA)· 

Necrologías de varios contempora
neos distinguidos, especialmente cor
dobeses, dadas á luz con anterioridad 
en varias fechas y publicaciones, y 
ahora coleccionadas por su autor Fran
cisco de Borja Pavón Cronista de Cór
doba Editadas á expensas del Excmo. 
Ayuntamiento. (Adorno.) Córdoba: 
(Línea.) Establecimiento tipografico 
de La Unión, calle de San Felipe, 
núm. I. I 892. 

4.0 
- vr ps. al principio con numeración ro

mana, 221 ps. numeradas (la _última, por error 
de imprenta, lleva el núm. 122) y dos hs. al fin 
sin foliar. 

Contiene los siguientes artículos crOJ?.Oló-
gicos: 

El P. M. Fr. José de Jesús Muñoz. 
D. Juan Ramón de Ubillos. 
D. José Martín de León. 
D. Antonio Gutiérrez de los Ríos. 
D. Luis Ramírez de las Casas-Deza. 
D. Carlos Ramírez de Arellano. 
D. Fausto García Tena. 
D. Francisco de Asís Palou. 
.D. José Saló. 
D. Federico Marte!, Conde V de Torres-

Cabrera. 
D. José Amador de los Ríos. 
D. José Sánchez Peña. 
D. Agustín Moreno. 
D. Javier Valdelomar, Barón de la Fuente 

de Quinto. 
D. Rafael Gutiérrez de los Ríos. 
D. José Ruiz León. 
D. Manuel Fernández Ruano. 
Excmo. Sr. D. Ignacio Argote y Salgado, 

Marqués de Cabriñana. 
D. Pedro R~y y Gorrindo. 

1 .. 501.-Redel y Aguilar (ENRIQUE). 

Primicias. Ensayos poéticos por 
Enrique Redel y Aguilar. Córdoba. 
I 892. Imprenta, calle Gutierrez de los 
Ríos, 31. · 

8.0-39 ps. numeradas, hasta la 12 con cifras 
romanas, y las restantes con árabes. 

Port.-V. en b.-Ded. á los Marqueses de 
Viana. -P. en b.-9arta-pról. de D. Rafael 
García Lovera: Córdoba, 16 Enero 1892.-Pá
ginaen b.:--Pról., :firmado por el autor.-Texto. 
-Página en b. 

1.502.-Redel y Aguilar (ENRIQUE). 

Desvaríos. Poesías líricas por Enri
que Redel y Aguilar. I 892. Imp. y Pap. 
de La Unión. Córdoba. · 

8.0 -75 ps. numeradas y dos hs. al fin sin 
foliar. 

1893 

1.503.-Abellán (RAFAEL). 

Tragedias del Mar, por D. Rafael 
Abellan. Poesias con un prologo de 
D. Damaso Angulo Mayorga. Córdoba. 
Imp. de la Region _t\ndaluza. I 893. 

8.º 

1.504.-Excelencias. 

Escelencias de la Santísima Virgen 
Cordoba. Imp. de La Verdad. 1893. 

8.º-1ohs. 
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1.505.-Exposición. 

Exposicion que en nombre del Con
sejo Provincial de Agricultura, Indus
tria y Comercio de Cordoba, presentan 
á las Cortes del Reino los Comisarios 
Regios de dicho Consejo. Cordoba. 
l 893. Imp. La Puri'tana. Claudio 
Marcelo, 7. 

8.0-2 r ps. y una h. en b. 

Nota de D. Pablo García Fernández. 

1.506.-Fernández Carrero (JUAN) y Reyes 
Cruz (J uuAN). 

Historia de las escuelas de adultos 
de la ciudad de Cabra, por D. Juan 
Fernández Carrero y D. J ulián Reyes 
Cruz, Maestros Publicos de dicha ciu
dad. Córdoba. Establecimiento Tipo
grafico «La Puritana», Claudio Mar
celo, núm. 7· 1893. 

8.º mayor.-48 ps. numeradas. 

1.507.-Gil (RüDOLFO ). 

Importancia militar de Cordoba y 
conveniencia de establecer en ella la 
capitalidad del distrito. Memoria lau
reada con el primer premio en el con
curso abierto por la Corporacion mu
nicipal en 23 de Abril del presente 
ano. Cordoba. Imprenta de La Ver
dad, calle de las Cabezas, n.º I 2. I 893. 

4.º-55 ps. 

l.5Ó8.-lbarra (JOSÉ MANUEL). 

Pequeña regla de perfección, por 
D. José Manuel lb arra, ·Presbítero. 

Córdoba. Imprenta de La Verdad. 
1893. 

go 

1.509.-Memoria. 

Memoria sobre el estado del Insti
tuto Provincial de Segunda Enseñan
za de Cordoba que en el solemne acto 
de la apertura del curso de 1893 á 1894 
leyó D. Manuel M.ª Rodríguez y Gar
cía, Catedratico de Fisica y Química y 
Secretario del mismo. Cordoba. I 893. 
Establecimiento tipografico «La Acti
vidad». García Lovera, 16. 

4.º-54 ps. 

1.510.-Monte. 

Monte de Piedad del Sefíor Medina 
y Caja de Ahorros de la provincia de 
Córdoba. Memoria y Cuentas genera
les correspondientes al año I 892. Cór
doba, I 893. Establecimiento tipográ
fico «La A9tividad», García Lovera 
(Azonáicas), I 6. 

1.511.-Monte. 

Monte de Piedad del Sefíor Medina 
y Caja de Ahorros de Córdoba. Esta
tutos, Reglamento y Apéndice al Re
glamento General, apro,bados por Rea
les órdenes de I 4 de marzo y 2 3 de 
agosto de I 878 y 2 I de marzo de I 887. 
Segunda ·edición aumentada con las 
órdenes superiores y acuerdos de la 
Junta de Patronos, que explican 6 al
teran sus preceptos. l 893. Imprenta, 
librería y papelería del Diario de Cór-

. 1 
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doba, Letrados, I 8, y San Fernan
do, 34. 

4.º-149 ps. numeradas y una h. al fin sin 
foliar. 

1.512.-Montero Nieto (ANTONIO). 

Los Santos Evangelios de los do
mingos y días festivos. Con sencillas 
consideraciones acerca de los mismos, 
escritas para uso de los Maestros de 
Instrucción Primaria y de los padres 
de familia, por Don Antonio Montero 
Nieto, Primer Maestro Director de 

- las Reales Escuelas de la Purisima 
Concepcion de Córdoba. (Adorno.) 
Córdoba. Imprenta y Papeleria Cata
lana Calle Ayuntamiento, número 8 
1893 

8.0 -258 ps. numeradas. 

1.513.-Rabadán y Leal (RAMÓN). 1 

Importancia de la capitalidad mili
tar en Cordoba, por D. Ramon Raba
dan y Leal. Cordoba. Imp. de La 
Union. 1893. 

8.º 

1.514.-Redel (ENRIQUE). 

Ecos de las vigilias, por D. Enrique 
Redel. Córdoba. Imprenta de La 
U nion. I 893. 

8.0-150 ps. 

Este libiito, así como los titulados Primi
ci"as y Desvaríos, del mismo autor, son muy 
raros de hallar, no obstante los pocos años 
transcurridos desde su publicación, porque Re
del ha quemado casi todos los ejemplares de 

1894 

el los c~nsiderando de poco valor los versos de 
su primera juventud. 

Nota de D. Pablo García Ft!rnández. 

1.515.-Septenario. 

Septenario en «Memoria de las siete 
palabras de Jesucristo» por un devoto. 
J m p; La Purz'tq,na. 

8.0-12 ps. 

1.516.-Velasco (EVARISTO). 

Cámara Oficial de Comercio é In
dustria de Córdoba. Memoria leida en 
la Asamblea General ordinaria cele
brada el I 8 de Diciembre de r 892, por 
el Secretario general de la misma. 
Córdoba Tipografia La Region Anda
luza, Calle Arco Real. I 893. 

4.º mayor. - 18 ps. numeradas y una hoja 
blanca al fin. 

1894 

1.517.-Barrios Rejano (SEBASTIÁN). 

Discurso acerca del gran obispo 
cordobés Osio, por D. Sebastián Ba
rrios Rejano. Córdoba. Imprenta de 
La Verdad. 1894. 

8.º 

1.518.-Blanco Belmonte ( MARcos RA
FAEL). 

Dos Rosas. Dios. In vitacion á la 
poesía. Poesias laureadas con Pre· 
mz"os de honor consistentes en Rosa -
natural y Rosa d~ oro en los Ju ego~ • 1 
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Florales celebrados .en: C,adiz y Lina- 1 

res en 1894. Cordoba. 1894. Imprenta 
y papeleria de La U nion. Leones, 1 l, 

y Gondomar, 1 dpdo. 

4.0-0cho ps. 

1.519.-BoHrgeois (E.). 
. . 

Elementos de Terapeutica ocular. 
Traduccion de el Dr. D. Rodolfo . del 
Castillo y Quartiellerz. Imp. de El 
Diario de Cordoba. 1894. 

1.520.-Canellas y Secadas (D. FRAN

crsco DE BoRJ A). 

Islas Filipinas. Imp. y papelería ca
talana. Cordoba. I 894. 

8.0 mayor. 

1.521.-Díaz Escovar (GrL) y Blanco Bel
monte (MARcos RAFAEL). 

La Mujer. Seneca. La Torre de la 
Malmuerta. Poesías premiadas en 
el Certamen celebrado por el perio
dico La Union bajo el patrocinio del 
Exmo. Ayuntamiento de Cordoba en 
la noche del 28 de Mayo de 1894. 
Cordoba. 1894. Imprenta y Papelería 
de La U nion. Leones, r r . . Gondo
mar, r. 

4.º-23 ps. 

1.522.-lnstrucciones. 

Instrucciones prácticas para cono
cer y combatir el Mildiú. Redactada.s 
por el Ingeniero Agrónomo de la pro
vincia de Sevilla, y publicadas por 
acuerdo de la Excma. Diputación Pro-

vincial, con objeto de repartirlas entre 
los Agricultores de la Provincia. Cór
doba: 1894. Imp. y Pap. de LA UNIÓN, 
Leones, VI, y Gondomar, 1 dup. 

1.523.-Lara y Pedrajas (PEDRO) . 

Poesías de D. Pedro Lara y 'Pedra
jas. Imp. de El Diario de Cordoba. 
1894. 

8.º 

1.524.-López Comas (MANUEL). 

Juicio crítico de la obra «Circula
cfon de la sangre», por el Dr. D. José 
Gomez O caña, por D. Manuel Lopez 
Comas. Córdoba. Imp. de La Region 
Andaluza. l 894. 

8.º 

1. 525.-Monte. 

Monte de Piedad del Sefíor Medina • 
y Corella y Caja de Ahorros de la pro
vincia de Córdoba. Memoria y Cuen
tas generales correspondientes al afio 
1893. Córdoba: 1894. Establecimiento 
tipográfico «La Actividad», García 
Lovera (Azonáicas), r 6. 

1.526.-Montero Nie\o (ANTONIO). 

Pequeño epítome de aritrnetica por 
D. A. Montero Nieto. Cordoba. 1894. 
l 3 edicion. Imp. y Papelería Catalana. 

8.º 
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1.527.-Montero Nieto (ANTONIO). 

Definiciones de Ortografia acomo
dada á las ultimas prescripciones de la 
Academia Española, por D. Antonio 
Montero Nieto. Cordoba. Imp. Catala
na. 1894. 

8.º 

1.528.-Montes (RICARDO). 

U na copla que redime. Monologo. 
Cordoba. Imp. del Diario. l 894. 

1.529.-Páez Serrano (FLORENCIO) y Al
varo de Morales (ANTONIO). 

Agencia de Negocios. Comedia en 
un acto en prosa y verso, original de 
Florencio Paez y Serrano y Antonio 
Alvaro de Morales . . Cordoba. Esta
blecimiento tipografico «La Verdad». 
1894. 

4.º-59 ps. 

1.530.-Pellicer (Juuo). 

Julio Pellicer. Perfiles y Semblan
zas, precedidos de un «retrato» del 
autor, por Ricardo de Montis y Ro
mero. Córdoba. Establecimiento tipo
grafico La Puritana. l 894. 

8.0 -93 ps. numeradas y una h. sin foliar 
al fin. 

Las Semblanzas son de D. Francisco de Borja 
Pavón, D. Rafael Romero Barros, D. Tomás 
Muñoz Lucena, D. Rafael Romero de Torres 
y D. Mateo Inurria. 

1.531.-Peré y Gómez (EDUARDO). 

Recuerdos y bellezas de Cordoba y 
su provincia. Imp. La Industrial. Cor
doba. l 894. I.ª parte. 

8.0 mayor. 

1.532.-Purísima Virgen (A LA). 

A la Purísima Virgen de Linares 
con motivo de la solemne fiesta dedi
cada á la misma por su fervorosa Her
mandad el día 29 de Abril de I 894. 
(Poesía.) Imp. y Pap. Catalana. 

4.0-Hoja suelta. 

1.533.-Redel (ENRIQUE). 

Predicar en desierto, por Enrique 
Redel. Córdoba. Imp. y lib. del Diario 
de Córdoba, San Fernando, 34, y Le
trados, 18. 1894. 

8.º 

1.534.-Vázquez y Molina (RAFAEL). 

Tratado de Dibujo Elemental por 
Don Rafael Vazquez y Molina, Profe
sor de Geometría de Dibujantes en la 
Escuela provincial de Bellas Artes de 
Cordoba. Segunda edicion. Ilustrada 
con 255 grabados. Cordoba. 1894. Im
prenta y Papelería de La U nion. Leo
nes, Ir, y Gondomar, 1 dup. 

8.0 -105 ps. 

Nota de D. Pablo García Fernández. 

1.535.-Vulliet y Lutaud. 

Lecciones de Ginecologia Operato
ria, por Vulliet, Profesor de la Fa-
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cultad de Medicina de Génova, Ex
cirujano de la M"aternidad, Miembro 
Correspondiente de la Sociedad Gine
cológica de París, etc., y Lutaud, Pro
fesor lirre (sfr) de Gineco~ogía en la 
Escuela Práctica, Médico adjunto de 
San Lázaro, Miembro fundador de la 
Sociedad Ginecológica de París, etc. 
Traducidas por D. Valentín Montero, 
Médico Agregado al Labóratorio His
to-Quimico Municipal de Sevilla re
visadas y corregidas por los Autores 
con un Prólogo del Dr. López Comas, 
Médico por oposición del Cuerpo de 
Beneficencia Provincial. Córdoba. 
Establecimiento tipografico «La Re
gión Andaluza». 1894. 

4.º -XIX ps. con numeración romana, una 
página en b., 472 ps. numeradas. 

Anteport.-V. en b.-Port.-Á la vuelta, 
nota de propiedad. - Ded. á D. Antonio Ba
rroso y Castillo, Director general de Estable
cimientos penales, firmada por el traductor.
Página en b.-Pról., firmado por el Dr. Ma
nuel López y Comas, fechado en Córdoba, 
Septiembre de 1893.-P. en b.-Prefacio de 
los autores de la segunda edición francesa.
Página en b.-Texto, ilustrado con 197 lámi
nas.-Tabla de materias.-Índice de figuras. 

1895 

1.536.-Agencia. 

Agencia General de Asuntos Ecle
siásticos en Roma, representada en 
toda Andalucía por D. Rafael de To
rres y Torres. Librería, 18, Córdoba. 
(Adornito.) Córdoba: Tip. La Verdad, 
Librería, 18.-1895. 

1.537 • ..--Blanco Belmonte (MARcos RA
FAEL). 

M. R. Blanco Belmonte (Fray Azo
gue). Desde mi celda. Cuentos, minia
turas, bocetos y legendarias. Córdo ha: 
Imprenta y librería del «Diario», Le
trados, 18, y San Fernando, 34. 1895. 

4.º-231 ps. numeradas y dos hs. al fin sin 
foliar. · 

Artículos y poesías. 

1.538.-Blanco Belmonte (MARcos RA
FAEL). 

¡Beso de Judas! Ensayo dramatico ~ 
en un.acto y en prosa. Estrenado con 
exito brillante en el Gran Teatro de 
Cordoba el 26 de Febrero de i895. 
Cordoba. 1895. Imprenta y Papeleria 
de «La Union». Leones, II, y Gondo
mar, I dup. 

4.º-Texto, 17 ps. y una h. en b. 

Nota de D. Pablo García Fernández. 

1.539 .-Estatutos. 

Esta tu tos y Reglamento interior 
del Colegio Medico-Farmaceutico de 
Cordoba. Cordoba. I 895. Imprenta y 
Papelería de La Union. Leones, I 1, y 
Gondomar, I dp." 

4.º-19 ps. 

1.540.-Gil ( RonoLFO) y Blanco Belmonte 
(MARCOS RICARDO). 

Gil-Blanco Belmonte. La Mezquita 
Aljama La Mezquita de Córdoba Poe-
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sias con una carta-prólogo de D. l\fa
nuel Reina Córdoba Imprenta de «La 
Unión», Leones, 13. 1895. 

8.0 mayor.-Dos hs. al principio sin nume
rar, I 5 ps. numeradas. 

Port.-V. en b.-Carta-prólogo fechada el 25 
de Mayo de 1895 y firmada por Manuel Reina. 
-Texto.-P. en b. 

1.541.-Gómez Quintana (l.). 

Voto particular de Un Revistero 
rural en la cuestión (Fotograbado: re
trato de Guerrz'ta.) Guerrita, ó lo que 
no se ha dicho y debe decirse. 

(Al.fin.) Córdoba.-Imp. La Union, 
Leones, l I. 

8.0 mayor.-16 ps. numeradas. 

Port.-V. en b.-Texto.-Notas finales. 

El texto está firmado por I. Gómez Quin
tana (K. Ch. T.), y fechado en Córdoba el 18 
de Mayo de 1895. 

1.542.-González y Francés (MANUEL). 

Elementa Patrologire et Theologire 
Patristicre e probatis auctoribus col
lecta ad usum seminariorum accom
modata et Leoni XIII Pontifici Ma
ximo dicata ab Emmanuele Gonzalez 
et Frances, Eccles. Cathedr. Cordu
bensis Can. Magistrali, SS. Theolog. 
Doct., Iur. Eccl. Licenc., Patrolog. et 
Orator. Sacr. in Semin. Conc. Div. 
Pelag. professore. Editio Secunda. 
Cordubae. Ex typographia del « Dia
rio», Calle de Letrados, núm. l8.
r895. 

4.0 -Dos volúmenes: el primero de Patro
logía, con x xn1, 5 7 2 y dos hs. al fin sin fo
liar, y después de la portada, dedicatoria á 

León XIII, carla d~l Emmo. C~rdenaÍ Ram~ 
polla con la autorización de Su Sántidad para 
dedicarle la obra, y Ja licencia del Ordinario; 
el segundo es de Teología Patrístka, con xx-
5 I 6 ps., una de corrigenda, y Ja licencia. 

1.543.-González y Sáenz (FRANcrsco). 

Biografías cordobesas contemporá
neas, por Francisco González y Sáenz, 
Licenciado en Derecho. (Adorno de 
imprenta.) Córdoba: Imprenta y libre
ría del «Diario de Córdoba», Letra
dos, l 8, y San Fernando, 34. Teléfo
nos 13 y 37. 1895. 

8.0 mayor. -Una h. al principio sin foliar, 
xxx1x ps. con numeración romana, J 88 pági
nas numeradas con cifras árabes y una h. al fin 
sin foliar. 

1.544.-Memoria. 

Memoria sobre el estado del Insti
tuto Provincial de 2.ª ensenanza de 
Cordoba que en el solemne acto de la 
apertura del curso de 1895 á 1896 leyo 
D. J oaquin Diego Madrazo, Catedra
tico de Agricultura y Secretario del 
mismo. Cordoba. Tipografia La U nion. 
Leones, l I. I 895. 

4.º-41 ps. 

1.545.-Monte. 

Monte de Piedad del Señor Medina 
y Corella y Caja de Ahorros de la pro
vincia de Córdoba. Memoria y Cuen
tas generales correspondientes al ano 
1894. Córdoba: I 895. Establecimiento 
tipográfico «La Actividad», García 
Lovera (Azonáicas), 16. 

4.º-41 ps. 
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1.546.-Radel (ENRIQUE). 

Algo de letras. Coleccion de articu · 
los. Impt. del Diario de Cordoba. 
1895. 

8.0 mayor. 

1896 

1.547.-Acta. 

Acta de constitucion y Reglamento 
para el Regimen y Gobierno de la So
ciedad de Participes de las AgLias pro
cedentes del venero nombrado de · 
Santo Domingo de Silos. Cordoba. 
Establecimiento tipografico La Puri
tana. Claudia Marcelo, 7. 1896. 

4.º-16 ps. 

1.548.-González y Francés (MANUEL). 

A la buena y santa memoria del 
M. I. Sr. Dr. D. Manuel Jerez y Ca
ballero, dignísimo Rector del Semi
nario Conciliar de San Pelagio, már
tir. O. E. R. el Claustro de Profesores. 
·2 de febrero I 896. 

8.0 -32 hs. sin foliar. 

No consta la imprenta; pero se imprimió en 
la del Diario. 

Contiene preces, oraciones é indulgencias. 
«Necrología», por el Dr. D. Manuel Gonzá 

les y Francés, canónigo magistral. 
~Homenaje de gratitud y amor filial», que 

se compone de varios excelentes y sentidos ar
tículos firmados por Estebm Torres, presbí
tero; Marcial López, Juan Aguilar, presbitero; 
Juan E. Seco de Herrera y Ruperto Cuadrado 
y Aranda, ca1!ónigo penitenciario._ 

1.549.-Díaz Carmona (FRANcrsco ). 

Compendio de Historia de España 
por D. Francisco Diaz Carmona. Ca
tedratico numerario de Geografia é 
Historia en el Instituto de Cordoba. 
Cordoba. Establecimiento tipografico 
La Verdad. 1896. 

4.º-448 ps. y seis de índice. 

1.550.-Díaz Carmona ( FRANcrsco ). 

Elementos de Historia de España, 
por D. Francisco Díaz Carmona, Ca
tedrático numerario de Geografia é 
Historia en el Instituto de Córdoba. 
Tomo 1 Córdoba Establecimiento ti
pografico La Verdad. I 896. 

4.0-Dos tomos.-1.096 ps. numeradas, di
vididas en dos to mus: el primero llega hasta 
la p. 491, y después de una h. de anteport. sin 
foliar, comienza el segundo con nueva por
tada. Tres hs. de índices, sin foliar, al fin del ' 
segundo tomo. 

1.551.-Feria (LA). 

La Feria de Mayo en Córdoba. 
(Al fin.) Imprenta y Libreria del 

«Diario de Córdoba», Letrados, 18, y 
San Fernando. 3+ 

Fol. menor.-16 hs. sin foliar.-Sign. 1-4, 
de cuatro hs. 

Port. en fototipia, dibujada por Enrique Ro
mero.--A la vuelta, anuncios comerciales.
Programa oficial de los festejos 'de la feria.
Las torres de Córdoba, artículo de Rafael 
Ramírez de Arellano, ilustrado con una foto
tipia d ~ la torre de la catedral, fotografía de 
Tomás Molina y otra fototipia de la torre de 1a 
Malmuerta, fotografía de Almenara.-Frag-
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mento de una poesía inédita al famoso cordo
bés Pablo de Céspedes, por Angel Avilés.
La noche de primavera, por el Vizconde de 
Chateaubriand, traducida en verso castellano 
por Francisco de B. Pavón, é ilustrada por Ju
lio Romero.-Córdoba, poesía por D. Dámaso 
Delgado López.-Patio árabe, dibujo de An
tonio Nogales, fototipia de José Nogales.-El 
Paraíso, por D. Agustín González Ruano.-El 
ramo de jazmines, poesía de D. Antonio Grilo, 
ilustrada por Julio Romero.-Córdoba en feria, · 
por D. Rafael Ariza, ilustrado por Serrano.
Los cantares andaluces, por Cipriano Martí
nez Rucker.-Carmen, por Juan de Obregón 
y González, ilustrado por Arturo Nogales.
La feria de Mayo, sor1eto de D. Rafael García 
Lovera, ilustraciones de Julio Romero Torres. 
-Tristezas y alegrías, por Norberto González 
Aurioles.-Nota de color, por Pablo García.
Mañanas de Mayo en Córdoba, soneto de 
Manuel Reina.-Córdoba, soneto de Francisco 
Simancas.-La primavera, soneto de F. de 
Montis.-A Córdoba, soneto del Marqués de 
Jover.-Nuestra feria, soneto de Emilio López 
Domínguez. -El potro cordobés, soneto de 
Pedro de Lara.-La feria de la Salud, romance, 
por Rafael Vaquero y Jiménez.-Reverie, por 
M. R. Blanco Belmonte.-¡Pobres niños! por 
José Navarro y Prieto. - Por la Patria, de 
Juan Otero. - La Esperanza, por Francisco 
Ortiz Sanchez. -El moro de los dátiles, por 
Ricardo de Montis, .ilustraciones de Julio Ro
mero de Torres.-Pensamiento, por Antonio 
Pérez Córdoba.-Carta abierta, quintillas de 
Esteban Benito.- Notas de feria, por Julio 
Pellicer.-El Espada, por Guillermo Núñez 
de Prado, ilustraciones de Julio Romero.
Ver y creer, por Celestino García González.
Romance de Ventura Reyes Corradi.-En una 
buñolería, fotografía de J. Nogales.-El tesoro 
de la vida, por Dámaso Angulo Mayorga.
Versos de Enrique Redel, ilustraciones de Ju
lio Romero.-La feria -de la Salud, por Enri· 
que Ruiz Fuertes.-Impresiones de la feria, 
por J. Morte Molina, y una fotografía de Al
menara.-Celebridad taurina, por Rafael Ma-

. rín Ramonet (Fn1y Tabardz'llo), ilustrado con 
un retrato de Guerrt'ta, de fotografía de Al
menara.-El trabajo, por J. de J ulián, presbí
tero.-El título de este álbum está justificadí-

simo, por Francisco de P. González y Sáenz.
La catedral de Córdoba, soneto de Leopoldo 
Parejo.-La Sierra de Córdoba, soneto, por 
Enrique Llacer y ' González.-Yo no he sido, 
por Mariano Martínez Alguacil.- El puente de 
Julio César, fotografía de Almenara.-Anun
cios.-Pie de imprenta. 

~ . . ' 

1.552.-Garagarza (FAUSTO) y Ruiz Sán
chez (TOMÁS). 

Análisis químico cualitativo y cuan
titativo del agua de las faentes Malos 
Pasos, la Lastra, del Cura y la Pur
gante, del Establecimiento balneario 
de Peñas Blancas de Villaharta (San
ta Elisa),' por el doctor en Farmacia 
D. Fausto Garagarza, y Apuntes His
torico-Cientificos por el Medico del 
Establecimiento, D. Tomás Ruiz Sán
chez. (Adorno tipográfico.) Córdoba: 
Establecimiento tipografico La Puri
tana, Claudia ·Marcelo, 7. 1896. 

8.0 mayor.-31 ps. numeradas. 

1.553.-Gil (RoDOLFO). 

Córdoba Contemporánea, de Ro
dolfo Gil. 1892-1895. Apuntes para su 
historia literaria. (Fototipia: la Fama 
arrojando una corona de laurel ~ los 
escritores cordobeses.) Tomo n. i 896. 
Librería de Fernando Fé, Madrid. 

(Á la vuelta de la portada.) Im
prenta y Pap. Catalana, Ayuntamien
to, 8.-Córdoba. 

4.º-226 ps. numeradas y tres hs. al fin sin 
foliar. 

Anteport. - V. en b. - Otra anteport. -
Vuelta en b. - Port. - A la vuelta, nota de 
propiedad y señas de impresión. - Ded. al 
Ayuntamiento de Córdoba, firmada por el 
autor y fechada en Enero de 1896.-P. en b.-
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Texto.-P. en b:-Apéndice.-Índice.-P. en 
blanco.-Fe de erratas.-P. y h. blancas. 

1.554 • ..:_González y Francés (MANUEL). 

Góngora, racionero. Noticias autén
ticas de hechos eclesiásticos del gran 
poeta, sacadas de libros y expedien
tes capitulares, por el Dr. D. Manuel 
González y Francés, Canonigo Ma
gistral de Córdoba (Adorno tipográ
fico.) Córdoba: Imprenta y Libreria 
del Diario, Letrados, 18, y San Fer
nando, 34. Teléfonos 13 y 37. 1896. 

8.0-80 ps. numeradas y dos hs. al fin sin 
foliar. 

Anteport.-V. en b.-Port.-V. en b.
Texto.-Errata notable.-P. en b.-Nota de 
la licencia eclesiástica.-P. en b. 

1.555.-:-González y Sáenz (FRANcrsco DE 

PAULA). 

Biografia del héroe de Sao del Indio 
Excmo. Sr. D. Francisco de Borja 
Canella y Secades, General de Briga
da, por Francisco de P.ª Gonzalez y 
Saenz, Licenciado en Derecho. Cór
doba. Imp. La Región Andaluza.- Gar
cía Lo vera, 2. r 896. 

4.0-113 ps., una h. de índice y otra con el 
retrato del general Canella. 

Nota de D. Pablo García Fernánde~. 

1.556.-Jover Conde (A.). 

Pequeña higiene ó apuntes para una 
filosofía, por A. J over Conde. (Ador-

no.) Córdoba: Imprenta y librería del 
«Diario», Letrados, 18, y San Fer
nando, 34· l 896. 

8.0 mayor.-Dos hs. al principio sin foliar, 
n ps. con numeración romana, 98 ps. con ci
fras árabes, y cuatro hs. al fin sin foliar, la úl
tima de ellas en b. 

1.557.-Memoria. 

Memoria sobre el estado del Insti
tuto Provincial de 2.ª Enseñanza de 
Córdoba, que en el solemne acto de 
la apertura del curso de I 896 á I 897 
leyó Don Joaquín Diego- Madrazo, 
Catedrático de Agricultura y Secre
tario del mismo. Córdoba: Tipografia 
La Actividad, Garcia Lovera, I 6. r 896. 

8.0 mayor.-44 ps. 

1. 558.-Monte. 

Monte de Piedad del Señor Medina 
y Corella y Caja· de Ahorros de la pro
vincia de Córdoba. Memoria y Cuen
tas generales correspondientes al año 
de 1895. Córdoba: 1896. Estableci
miento tipográfico «La Actividad», 
García Lovera (Azonáicas), I 6. 

4.º-40 ps. 

1.559.-Núñez de Prado (GUILLERMO). 

G. Núñez de Prado Adela. Poema. 
Córdoba: Tip. La Región Andaluza, 
Garcia Lovera, 2. 1896. 

8.0-108 ps. numeradas y dos hs. blancas 
al fin. 
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SIN, Al\IO DE .IMPRESIÓN 

(SIGLO XIX:) 

1.560.-Acto. 

Acto literario, dedicado a el glorio
so Arcangel S. Raphael, Patrono, y 
especial Custodio de Cordoba, por 
D. Raphael Roman y Pedraxas, disci
pulo de Don Sebastian de Heredi'a, 
Catedratico de Latinidad, y Rhetorica 
en esta ciudad. (Línea horizontal.) Con 
licencia. En Cordoba, en la Oficina de 
Juan Rodríguez, Calle de la Libreria. 

4. º-16 ps. numeradas. 

'1.561.-Apartamiento. 

Apartamiento del alma y el cuerpo. 
Romance para contemplar en la hora 
de la muerte, y considerar el gran do
lor que siente el alma quando se des
pide del cuerpo. Primera parte. 

(Al fin.) Con licencia: En Córdóba 
en ]a Imprenta de D. Juan García Ro
dríguez de la Torre, Calle de la Libre
na. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Tres grabaditos en mad.: la muerte y dos 
catafalcos. - Encabezamiento. -A continua
tión el texto, á dos columnas.-Nota final. 

Apartamiento del alma y el cuerp(), Romance 
para contemplm· en la hora de la muerte, y 
considerar el gran dolor que siente el alma 
quando se despide del cuerpo. Segunda parte. 

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba en la Im
prenta de D. :fuan Garct'a Rodrt'guez de la 
Torre, Calle de la Li'brert'a. · 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Tres grabaditos en mad., iguales á los de la 
primera parte.-Encabezamiento.-A conti
nuación el texto, á dos columnas.-Nota final. 

1.562.-Arte. 

Arte de cocina, sacado de la expe
riencia económica. Reglas de trinchar 
y asistir á una mesa. (Adorno.) Cór- · 
doba: Imprenta de D. Rafael Arroyo, 
Cister, I 2, y Alfaros, I 3. 

16.º- 196 ps. numeradas. 

1.563.-Beata (LA). 

La beata chismosa. Nueva relacion 
de .la nina que le han salido ciento no
venta y nueve novios, y los motivos 
que ha manifestado para no casarse. 

(Al fin.) Córdoba: Imprenta y Li-
34 
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tografia de D. Fausto García Tena, 
calle de S. Fernando, núm. 34. 

4.º-Dos hs. sin foliar. 

Grabadito en mad. -Encabezamiento. -
Texto á dos columnas.-Nota final. 

Romance. 

1.564.-Belarmino (ROBERTO). 

Frutos del arbol de la vida. De las 
Siete Palabras proferidas por Christo 
en la Cruz. Dos libros. Su autor el V. 
Ernrno., Illrno. y Revmo. Sr. Roberto 
Belarmino, Cardenal de la S. Iglesia 
Romana, Arzobispo de Capua, y So
brino del Papa Marcelo II. Traduci
dos del Idioma Latino al Castellano 
por O. Josef del Castillo, y Valle, 
Rector perpetuo de la Iglesia Parro
quial del Señor Santiago de Cordoba. 
(Linea horizontal.) Con licencia: En 
Cordoba en l.a Oficina de Don Juan 
Rodríguez de la Torre, Calle de la 
Libreria. 

4.0-10 hs. sin foliar al principio, 249 pági
nas numeradas' y u ria h. sin foliar. 

Port.-V. en b.-Ded. sin f. ni f.-Prólogo. 
-El traductor.-Te:teto.-P. en b. 

1.565.-Breve tratado. 

Breve tratado en que se declara el 
modo que se ha de tener para rezar el 
~anto Rosario de Nra. Señora, repar
tido por los dias de la semana. Con li
cencia: En Cordoba en la Oficina de 
Don Juan Rodríguez de la Torre, 
Calle de la Libreria. 

16.º-24 hs. 

Port.-A la vuelta, un grab. en mad.: la 

Virgen, el Niño 'Jesús y Santo Domingo.
Texto.~Noticia de las indulgencias que pue
den ganar los cofrades del Rosario. 

1.566.- Camacho ( J osÉ FRANcrsco) y 
Navarrete (PEDRO). , 

~Ceremonias, ó reglas de Política 
Moral, y Civil para instruccion de los 
Cavalleros Colegiales del Real, e in
signe Colegio de Nuestra Señora de 
la Asumpcion de Cordoba. Dispu~sto 
Por el Dr. D. J osef Francisco Cama
cho, Presbytero, Rector de dicho Real 
Colegio, y Canonigo de la Real Cole
giata de S. Hipolito de esta misma 
Ciudad. (Linea horizontal.) Con licen
cia: En la Oficina de Don Luis de Ra
mos y Coria. 

8.0
- 56 ps. numeradas y cuatro hs. al fin sin 

foliar. 

Port.-V. en b.-Texto.-Port. de los 

~ Utt'les documentos pa1·a aprovecha1· con 
brevedad en el cam'ino de la virtud,y agra
dar d Dios Nuestro SeñCJ1·: Di1·i"gi'dos a los 
Colegiales de la Santa Casa, y Colegio de 
Nuestra Señora de la Asumpcion de Cor
doba. Por el Señor Ltºcendado Don Pedro 
Navarrete y Zea, Rector que fue de dicho 
Real Colegt''o. 

V. en b.-Texto. - H . blanca. 

1.567.-Cántico. 

Cantico de la Bienaventurada Vir
gen Maria en la Visitacion a Santa 
Isabel. 

(Al /in.) Con licencia: En Córdoba 
en la Imprenta de Don Luis de Ramos 
y Coria, Plazuela de las Cañas. 

4.º-Una h. 



Grab. e~ mad.: la Concepción.-Encabeza
miento.-Texto á dos cólumnas.-N ota final. 

Octavas. 

.1.568.-Cárdenas y Mondragón. (LO.RENzo 

DE). 

Actos de fe; de esperanza, de amor 
a Dios, de contricion, de resignacion, 

· de religion, y una recopilacioh de ta
les Actos, pidiendo á Dios .una por 
una todas las virtudes, que para el me
jor empleo de nuestras potencias en 
esta vida, y segura prevencion para la 
muerte, en cuya hora querremos ha
cerlos, y con dificultad lo lograremos, 
si antes no nos hemos habituado á 
ellos, por mas que los ponga en nues
tros labios el Ministro de J esu-Christo, 
q exercite la caridad de ayudarnos en 
tan terrible lance, ofrece a todos el 
sacerdote D . . Lorenzo de Cardenas, y 
Mondragon, que desea la mayor glo
ria de Dios', y utilidad de las .almas. 
(Dos líneas horizontales.) Con licen
cia. En Cordoba en la Oficina de Juan 
Rodriguez. 

8.0-67 ps. numeradas. 

Port.-V. en b.-Pról.-:-:-Texto.-P. en b . . 

1.569.-Castiñeira (MARIANO) y Montes 
(JosÉ). 

Elementos de Aritmetica Decimal 
con sus aplicaciones al sistema me
trico. Lecciones dadas en el Ateneo 
de Cordoba por Don Mariano Casti
ñeira ,' con las tablas metricas, las de 

. correspondencia de un sistema á otro 
y las de equivalencia entre las actua
les medidas y las metricas desde una 

· únidad hasta ciénto segun los ultimos 
datos del Gobierno por D. J ose Maria 
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de Montes.-Cordoba.-Imprenta y 
litografia de D. Fausto Garcia Tena. 

4.0-87 ps . 

1.570.-Cid (MIGUEL). 

Glosas á la Inmaculada Concepcio.n 
de la siempre Virgen Maria Madre d'e 
Dios y Señora nuestra. Primera parte. 

(Al f ·in.) Con licencia. En Cordo
ba, en la Oficina de D . . Luis de Ra
mos y Caria, Plazuela de las Cañas. 

4.0 -Dos hs. sin fol. ni sign. 

Grabado. - Encabezamiento.-A continua
ción el texto, á dos columnas.-NotaL final. 

Tiene una segunda parte, también en dos 
hojas, y termina con una «Chanzoneta al San· 
tísimo Sacramento». . 

1.571.-Constituclones~ . 
Constituciones de la Sociedad Pa

triotica de Córdoba y ·_su Reynado. ; 
(Monograma del impresor.) En Cór
doba en la Imprenta Real de Don Ra
fael Garcia Rodríguez. 

8.º-36 ps. numeradas. . · ~ 

Port.-V. en b.-Texto~sin f. ni f. 

1.572.-Contreras (JUAN GABRIEL DE). 

' Despertador . eucaristico, y dulce 
convite, para que las almas enardeci
das en el dulce amor de J esus Sacra
mentado freqüentep la Euc?ristiéa 
Mesa, y se exerciten en afec~os dulcys, 
y devotas oraciones antes y despues 
de la Sagrada Comunion. Con mas un 
modo práctico de oír el Santo Sacrifi
cio de la Misa. Sú autor Juan Gabriel 
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de Contreras, Presbítero, é indigno 
Esclavo del Sagrado Corazon de J esus 
Sacramentado. (Adorno.) Córdoba: 
Imprenta Real de Don Rafael Garcia 
Rodríguez. 

8.º-248 ps. numeradas. 

. Port.-V. en b.-Texto.-Símbolo de San 
Atanasio.-P. en b.-Índice. 

1.573.-Coplas. 

Coplas en las que se declara lo que 
padeció nuestro Soberano Redentor 
J esu-Cristo por las Estaciones de la 
Via Sacra. Primera parte. 

(Al ft'n.) Con licencia: En Cordoba, 
en la Imprenta de Don Luis de Ra
mos y Coria, Plazuela de las Canas, 
donde se hallará todo género de sur
timiento, y Estampas en negro é ilu
minadas. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Encabezamiento.-A continuación el texto, 
á dos columnas. 

Acentos dolo1·osos a Mqrt"a Santt"si'ma de las 
Angushas.-Segunda parte. 

A continuación el texto, á dos columnas.
Nota final. 

1.574.-Córdoba y Beltrán (ANTONIO JOSÉ 

DE). 

+ Viva Je sus, Maria, y J osef. Exer
cicios y duodenario, que en el Viernes 
ultimo de cada Mes, se hacen en la 

dido el quinario, de la Pasion, y cinco 
Llagas de nuestro J esus Crucificado. 
En Córdoba: (Línea horizontal.) En 
la Oficina de Don Luis de Ramos y 
Coria, Plazuela de las Canas. 

8.º-·53 ps. numeradas y una h. blanca al 
·fin . 

Port.-V. en b.-Texto.-Nota.-P. y h. en 
blanco. 

1.575.-Culto. 

Culto de cinco dias a San Juan Ne
pomuceno, Canonigo de Praga, Proto
Martyr del Sigilo de la Confesion, Pro
tector de los Penitentes, oportuno 
socorro en todas aflicciones, y Abo
gado de la Honra, y Fama de sus de
votos. (Línea horizontal.) Con licencia. 
En Cordoba en la Oficina de D. Juan 
Rodríguez de la Torre. 

16.º-14 hs. sin foliar.-Sign. ,, 

Port.-V. en b.-Advertencias.-Texto.
Gozos en verso.-Oración en latín. 

El autor de este librillo fué el P. Pedro de 
Salazar. 

1.576.-Curiosa jácara. 

Curiosa jácara, que declara la vida, 
y muerte del Churripampli. 

(Al fin.) Con licencia. Reimpreso 
en Cordoba, en la Imprenta de Don 
Luis de Ramos, Plazuela de las Canas. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Iglesia Parroquial del Arcangel San Encabezamiento.-A continuación el texto, 
Miguel, a el Santísimo Christo del Con- á dos columnas.- Nota final. 
suelo, y su Madre Dolorosa. Compues-
tos por el presbítero, Don Antonio Churripampli es nombre humorístico del 
Josef de Córdoba, y Beltran. Va afia- l vino. 

' . 



1.577.-=-Curioso. 

Curioso y nuevo romance de la de
sastrada vida, fin y muerte que tuvo un 
mancebo, natural de la Villa de Zama
rra-Mala, este presente ano. Primera 
parte. 

(Al /·in.) En Córdoba, imprenta de 
D. Luis de Ramos y Coria. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Grabadito en mad.-Encabezamiertto.-A 
continuación el texto, á dos columnas, dividi
do en dos partes. -Nota final. 

~- 1.578.-Curioso. 

Curioso romance y general batalla 
que ordinariamente sucede entre los 
Suegros y Yernos, Suegras y Nueras, 
cuya comun desdicha es poseida de 
todos, y deseada de ninguno. Refie
rese en ella las condiciones, propie_da
des, y reganoso chasco de la Suegre
cil milicia, y la escarmentada Y er
nena. 

(Al ft'n.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Oficina de D. Luis Ramos y Co
ria, Plazuela de las Cañas, donde se 
hallará todo género de surtimiento y 
Estampas. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Dos grabaditos en mad.-Encabezamiento. 
-A continuación el texto, á dos columnas.
Nota final. 

1.579.-Curioso. 

Curioso romance del seftor San Ra· 

en la Oficina de Don Luis de Ramos 
y Coria, Plazuela de las Canas. 

4,0 -Dos hs. sin fol. ni sign. 

Encabezamiento.-A continuación el texto, 
á dos columnas.-Nota final. 

(Bib. de D. Angel María de Barcia Pavón. Madrid.) 

1.580.-Devoción. 

~ Devocion a S. Mauricio y Com
pañeros MM. (Grab. en mad. repre
sentando á tres soldados romanos; 
uno de ellos tiene corona de santo en 
la cabeza, en la mano una lanza con 
banderola, y en ella una cruz.) Dad 
al Cesar lo que es del Cesar, y lo que 
es de Dios a Dios. 

(Al fin.) En Cordoba: Con aproba
cion del Señor Provisor y licencia del 
Senor Juez de Imprentas: en casa de 
Don Luis de Ramos. Calle de Armas, 
Núm.4. 

8.0-80 ps. numeradas. 

En la pág. 34 comienza una «Noticia en 
verso de San Mauricio y su legion Thebea, 
que recuerda tambien algunos beneficios del 
Señor á la España favorecida con Reliquias de· 
estos Santos Martyres en muchas de sus Igle
sias». 

En este folleto se cita dos veces (páginas I 5 
y 72) la «Carta del Soldado Católico en gue
rra de Religion del Venerable Padre Fray 
Diego Josef de Cadiz impresa en 181 5 en la 
Imprenta Real de Cordoba que se comunicó . 
al Exercito por Real Orden del mismo afio». 

El folleto está encuadernado con otros va
rios, ninguno posterior á 1816. 

En la hoja blanca del principio, dice: «Soy 
de Juan Lucas del Pozo y Caceres. Año de 
1820.~ 

fael Arcangel abogado de la peste y 1.581.-Devoto ejercicio. 
patrono de la Ciudad de Cordoba. 

(Al fin.) Con licencia: En Cordoba, Devoto exercicio para visitar los 
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Sagrarios el J neves y Viernes Santo, 
eh ·píadosas meditaciones de la Pasion 
de Nro. Senor J esu-Christo. Por un 
Presbytero del Sagrado Orden Ter
cero de N. P. S. Francisco de la Ciu
dad de Cordo ha. (Dos líneas horizon
tales.) En Cordoba: En la Oficina de 
Don Juan .Rodriguez. 

i6.º-30 ps. numeradas y una h. en b. al fin. 

H. en b.-Port.-A la vuelta, viñeta: un 
viril.-Prólogo.-Texto.-Nota de indulgen
cias.-H. en b. 

1.582.-0evoto ejercicio. 

Devoto exercicio para visitar los 
Sagrarios el J neves y Viernes Santo 
en piadosas meditaciones de la Pasion 
de nuestro Señor J esu-Christo. Por 
un Presbytero del Sagrado Orden 
Tercero de nuestro Padre San Fran
cisco de la Ciudad de Cordoba. Con 
licencia. En Cordoba, en la Oficina de 
D. Luis de Ramos. Plazuela de las 
Cañas. 

16.º-81 p~. numeradas y una blanca al fin. 

Port.-A la vuelta, un grabadito: el San
tísimo Sacramento.-Pról. -Texto. -Nota 
de las indulgencias concedidas á los que reza
ren los Sagrarios en iglesia donde haya imá
genes de Nuestro Señor 6 de la Virgen de los 
Dolores.-P. en b. 

1.583.-0iego José de Cádiz (B.). 

Reglas y maximas que escribió de 
su mano, y se propuso para su interior 
gobierno el M. R. y Ven. P. Fr. Diego 
J oseph de Cadiz, misionero capuchi
no, con otros pequeños Opusculos es
pirituales y preciosisimos, que á di
versos asuntos escribió el mismo~1 y 

que recoge y dá á luz para utilidad de 
todos el M. R. P. Fr. Geronimo ·Jo
seph de Cabra, ex-Lector de Sagrada 
Teologia, Calificador del Santo Ofi
cio, segunda vez Ministro Provincial 
de esta Provincia de Capuchinos de· 
Andalucia, y por el Rey Nro. Sr. (que 
Dios guarde) Comisario General de 
sus Misiones de Indias. (Monograma 
del nombre del impresor.) Cordoba: 
T mprenta Real: por Don Juan Garcia 
Rodriguez;fo la Torre. 

8.0-56 ps. numeradas.-Sign. A-D. 

Port.-V. en b.-Texto. 

1.584.-0olores (Los). 

A los Dolores de Maria Santisima, 
quintillas. 

(Al fin.) En Córdoba, por D. Luis 
de Rftmos y Coria. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Grab. en mad.-Una Dolorosa.-Encabeza
miento.-A continuación el texto.-Nota final. 

1. 585.-Ejercicio. 

+ Exercicio piadoso en reverencia 
de J esus Crucificado, en sus tres horas 
de Agonía para pedir buena muerte. 
(Círculo de asteriscos.) Con licencia: 
En la Imprenta de'D. Luis de Ramos 
y Coria. 

16.0 -16 hs. sin fol. ni sign. 

Port.-A la vuelta, unos textos latinos.
Incentivos eficaces que alientan á esta santa 
devoción.-Método de este santo ejercicio.
Texto.-Nota de indulgencias.-Últimas con
sideraciones de San Bernardo. 



1.586.-Estatutos. 

Estatutos de la Academia general 
de Ciencias, Bellas Letras y No bles 
Artes de Córdoba. (Entre dos líneas 
horizontales: «Renascentur, qure jam 
cecidere.» En Córdoba. En la Im
prenta Real de Don Rafael García 
Rodriguez. 

8.0-12 ps. numeradas. 

Port.-V. en b.-Texto s. f. n. f. 

1.587.-Estímulos. 

Estimulos recordativos del alma dor
mida en la tibieza, en dialogos metri
cos de comun doctrina. Por un Devo
to. Dedicalo á nuestro amantisirno 
Dios y Sefior nuestro J esu Cristo Cru
cificado. En Cordoba: (Línea horizon
tal.) Por Don Luis de Ramos y Coria. 
(Línea horizontal.) Con las licencias 
necesarias. 

8.0-Tres hs. al principio sin foliar; 93 pá
ginas numeradas de texto. 

Port.-V. en b.-Motivo y fin de este 
opúsculo al piadoso lector.-Ded.-Pról. al 
alma. -Texto.-Resumen de las obligacio
nes de los Terceros de San Francisco.-Depre
cación á San Francisco.-Nota.-P. en b. 

1.588.-Excelencias. 

Excelencias de Maria Santisima, 
que para el uso de los Hermitaños de 
Nra. Sra. de Belen, y otros devotos, 
se imprimen á solicitud del Hermano 
Mateo de la Pasion de Christo, y ex
pensas de Don Miguel J ayme, bien
hechor de la Congregacion de Her
mitafios de Cordoba. En Ella: En la 
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Oficina de Don Juan Rodriguez de la 
Torre. 

8.º-24 ps. · 

Port.-V. en b.-Texto. 

1.589.-Exhortación. 

Exortacion á los parrocos sobre la 
vigilancia con su rebano. Dirigido á 
los señores eclesiastices. 

(Alfin.) Impreso en Cordoba. En 
la imprenta de Don Luis de Ramos y 
Coria, Calle de Armas. 

Nota de D. Pablo García Fernández. 

1.590.-Exp licación. 

Explicacion de la Sylaba, con las 
Reglas de las ultimas Sylabas: Gene
.ros de versos' y pies en verso heroy
co. Con licencia. En Cordoba en la 
Imprenta de Don Juan Rodríguez de 
la Torre, Calle de la Librería. 

Nota del P. José Eugenio de Uriarte, de la 
Compañía de Jesús. 

1.591.-Fuentes (PEDRO DE). 

Dofia Josefa Ramirez. Romance, en 
que se da cuenta de los arrojos, y va
lientes arrestos de esta Dama natural 
de Valencia, y la felicidad con que 
salió de todos ellos. Primera parte. 

(Al.fin.) Con licencia: En Córdoba 
en la Imprenta de Don Juan García 
Rodriguez de la Torre, calle de la 
Libreria. 



I 

536 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. ' 

Dos grabaditos en mad.-Encabezamiento; 
á continuación el texto, á dos co1umnas.-Nota 
final. 

El romance acaba así: 

«Y ahora Pedro de Fuentes 
á aquesta plana primera 
da fin, que en la otra segunda · 
dara noticias enteras 
en lo que vino á parar 
la hermosa Doña Josefa.» 

Doña :fosefa Ramú·ez. Romance, en que se 
da cuenta de los arrojos ,y valt'entes arrestos 
de esta Dama natural de Valencia, y la fe
licidad con que saHó de todos ellos. Segunda 
parte. 

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba en la Im
prenta de Don :fuan Ga1·cz'a Rodrigu.ez de 
la Ton-e, calle de la Lt1Jreria. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Grabaditos. - Encabezamiento. - Texto á 
dos columnas.-Nota final. 

1.592.-Gitana (UN A). 

Una gitana dice la buena-ventura a 
Don J ose N apoleon. 

(Al fin.) ·En Cordoba: En la Im
prenta de Don Luis de Ramos y Co
ria, Plazuela de las Cañas. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Encabezamiento.-A continuación el texto. 
-Nota final. 

Comienza: 

«Que te paza, Chayro mio? 
Quien te ha ezcupio en la cara, 
Que zegun está de puerca 
Pareze nio de ratas?~ 

Acaba: 

cEzte ezcapulario yeva, 
Y haz un rozario de agayaz, 
Y pide perdon á Dioz 
Por las cozillaz pazáaz, 
Zino mira que te emprenden 
Y za be Dioz zi ezto bazta; 
Porque aqui á la mala gente 
Ze Ja zue.le dar zarazas. » 

1.593.-Glosas. 

(Estampa de un Crucifijo.) Glosas 
con que una muger convertida por el 
P. Fr. Diego de Cadiz contemplaba en 
las cinco Llagas del SSmo. Christo del 
Mayor Dolor. . 

(Al fin.) Con licencia: En Cordoba 
en la Imprenta de Don Juan Rodri
guez de la Torre, Calle de la Librería. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

1.594.-Hijos (Los). 

Los hijos de la fortuna Teagenes y 
Clariquea. De dama. 

(Al fin.) Con licencia: En Cordoba 
en la Oficina de D. Luis de Ramos y 
Coria, Plazuela de las Cañas. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Cabecera.-Encabezamiento.-A continua
ción el texto, á dos columnas.-Nota final. 

Romance. 

1.595.-Historia. 

Pliegos 3. Historia verdadera del 
Bienaventurado San Albano, y suce
sos de sus Padres. Con licencia: En 
Cordoba, en la Oficina de D. Juan Ro-
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driguez de la Torre, calle de' la Li- 1.598.-Historia. 
breria. 

4.º-24 ps. numeradas.-Sign. A-C, de cua-
1 tro hs. 

Port.-V. en b.-Texto. 

1.596.-Historia. 

Pliegos 6. (Grab. en mad.: un barco.) 
Historia del noble Ricardo y la her
mosa Leoriisa. En la que se da cuenta 
de como estos dos finos amantes fue
ron cautivos de Moros: de lo que les 
sucedio en el cautiverio con Relima 
Mora, y Mahamut Renegado : del 
modo que tuvieron para volver á Es
paña con Halima y Mahamilt, y traer
se innumerables riqu~zas. Sacada de 
]as obras de Miguel de Cervantes. Con 
licencia: En Córdoba en la Imprenta 
de Don Rafael García Rodriguez, 
Calle de la Librería. 

4.º-48 ps. numeradas.-Sign. A-F. 

Port.-V. en b.-Texto. 

1.597 .-Historia. 

Pliegos 5. (Grab. en mad:! un gue
rrero á caballo.) Historia del infante 
D. Pedro · de Portugal, en la que se 
refiere lo que le sucedió en ·el viaje 
que hizo quando andubo las siete par
tes del mundo. Compuesta por Gomez 

· de Santistevan, uno de Jos doce que 
llevo en su compañia el Infante. Co
rregida, y enmendada en esta ultima 
impresion. Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Librería. 

4.º-40 ps. numeradas.-Sign. A-E, de cua
tro hs. 

Port.-V. en b.-Texto. 

Pliegos 10. (Grab. en -mad.: un gue
rrero á caba11o.) Historia del muy no
ble y esforzado caballero el Conde 
Partinuples, Emperador de Constan
tinopla, compuesta por Gaspar Alda
na. Con licencia: En Córdoba, en la 
Imprenta de D. Rafael· Garcia Rodrí
guez, Calle de la Librería. 

4.º-80 ps. numeradas.-Sign. A- 10, de cua
tro hs. 

Port.-V. en b. - Texto. 

1.599.-Historias. 

Pliegos 6. (Grab. en mad.: un gue
rrero- á caballo.) Historias verdaderas 
del Conde Fernan-Gonzalez, su espo
sa la Con9esa Doña Sancha, y los Siete 
Infantes de Lara. Sacadas de los mas 
insignes historiadores Españoles. Con 
licencia: En Córdoba, en la Oficina ' 
de Don Rafa e 1 Garcia Rodriguez, 
Calle de la Librería. 

4.º-48 ps. numeradas.-Sign. A~F. 

Port.-V. ·en b.-Texto. 

1.600.-Hiatoria. 

Pliegos 6. (Dos grabaditos en ma
dera: tres figuras y una iglesia.) His
toria del esforzado caballero Clama
des. y de la hermosa Clarmonda. Co
rregida ·en esta ultima impresion de 
muchos yerros y pasages impertinen
tes. Con licencia: En Córdoba, en la 
Imprenta de Don Rafael García Ro
dríguez, Calle de la Lib~eria .. 

4.º-48 ps. numeradas.-Sign. A-F, de cua
tro hs. 

Port.-V. en b.-Texto. 

• 
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1.601.-Historia. 

Pliegos 5. (Grab. en mad.: un gue
rrero á caballo.) Historia del esforzado 
caballero Pierres de Provenza y de la 
hermosa Magalona. Con licencia: En 
Córdoba, en la Oficina de D. Rafael 
Garcia Rodriguez, Calle de la Librería. 

4.º-40 ps. numeradas.-Sign. A-E, de cua
tro hs. 

Port.- V. en b.-Texto. 

1.602.-Historia. 

Pliegos 5. (Grab.: un barco.) Histó
ria del descubrimiento de las tierras 
de los enanos. Con licencia: En Cór
doba, en la Imprenta de Don Rafael 
Garcia Rodríguez, Calle de la Librería. 

4.º-40 ps. numeradas.-Sign. A-E, de cua-
tro hs. · 

Port.-V. en b.-Resumen de la historia.
Texto. 

1.603.-Hlstorla. 

Pliegos 6. (Grab.: un barco.) Histo
ria del descubrimiento de las tierras 
de los gigantes. Con licencia: En Cór
doba, en la Imprenta de Don Rafael 
Garcia Rodriguez y Cuenca, Calle de 
la Librería. 

4.º-48 ps. numeradas.-Sign. A-F, de cua
tro hs. 

Port.-V. en b.-Resumen de la historia.
Texto. 

l. 604.-Historla. 

Pliegos 4. (Grab. en ma<l.: u~ gue
rrero á caballo peleando con otro á 

pie.) Historia de las dos doncellas dis
frazadas, y raro~ acontecimientos de 
Don Rafael de Villavicencio, y Marco 
Antonio. Sacada de las Obras de Mi
guel de Cervantes. Con licencia: En 
Córdoba, en la Imprenta de Don :ij.a
fael Garcia Rodríguez, Calle de la Li
breria. 

4.º-32 ps. numeradas.-Sign. A-D, de cua
tro hs. 

Port.-V. en b.-Texto. 

1.605.-Historia. 

Pliegos 3. (Grab. en mad.: un gue- · 
rrero á caballo amenazando con su 
lanza á un moro que está en el suelo.) 
Historia del Marques de Mantua. Con 
licencia: En Córdoba, en la Imprenta 
de D. Rafael Garcia Rodríguez, Calle 
de la Libreria. 

4.º-24 ps. numeradas.-Sign. A-C, de cua
tro hs. 

Port.-V. en b.-Texto á dos columnas. 

1.606.-Historia. 

Pliegos 10. (Grab. en mad.: un caba
llero amenazando con su lanza á un 
moro.) Historia de los nobles caballe- . 
ros Oliveros de Castilla, y Artus de 
Algarve. Corregida, y enmendada en . 
esta última impresion. (Linea horizon
tal.) Con licencia: En Córdoba, en la 
Imprenta de D. Fausto Garcia Tena, 
calle de la Librería, núm. 2. 

4.º-80 ps. numeradas.-Sign. A-K, de cua
tro hs. 

Port.-V. en b.-Texto. 

.. 



1.607.-Historia. 

Historia de la vl.da del Bienaventu
rado San Amaro con el martirio de 
Santa Lucia. En Cordoba, eri Ja Im
prenta de D. Rafael García Rodriguez, 
Calle de la Librería. 

4.º-16 hs. sin foliar. 

1.608.-Letanía .. 

Letanía de Nuestra Señora. 
(Al fin.) Con licencia: En Cordoba, 

en la Imprenta de Don Luis de Ra
mos y Coria, Plazuela de las Caflas. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Grabadito: la Virgen y Santo Domingo.
Encabezamiento.-A continuación el texto, á 
dos columnas.-Pie de imprenta. 

1.609.-López (FRANCISCO). 

·Sumario y diario de las indulgencias 
de la Cofradía del Rosario de Maria 
Santísima, concedidas por los Sumos 
Pontifices; extractadás de sus mismas 
bulas Por el R. P. Pdo. Fray Fran
cisco Lo pez, Capellan mayo:f.. de .la 
Cofradia del Santísimo Rosario del 
Real Convento de S. Pablo de Cordo
ba. En Cordoba, en la Imprenta Real 
de D. Juan García Rodríguez de la 
Torre. 

8.º-28 ps. numeradas. 

Port.-V. en b.-Al lector.-Texto. 

l.G'in.-Üpez ·aaena (J osÉ). 
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de Cordoba: Escrita y dedicada a la 
SSma. Virgen Maria, por el Lic. Don 
J osef Lopez Baena, Canonigo, que fue 
de la Sta. Iglesia Catedral de Cordo
ba, &c. Que á solicitud de Don Diego 
Mariano Gil, y Perez, Capellan de la 
Veintena, y del expresado. Santyario, 
da nuevamente á luz un devoto, adl.c
cionada por otro. En Cordoba . .. En la 
.Oficina de Don Juan Rodríguez .de la 
Torre. . . 

8.º-Dos hs. prels. sin foliar, '4-7 ps. numera
das de texto y una p. en b. 

Port.-V. en b.-Ded. á la Santísima Vir
gen, firmada por el autor.-Texto. 

1.611.-López de Yanguas (HERNÁN). 

Los dichos y sentencias de los Siete 
Sabios de Grecia. En metro por el Ba
chiller Hernan Lopez de Y anguas. En 

1Cordoba. En la lmprenta 'de Don Juan 
· Rodríguez de la Torre. 

8 .0 - 30 ps. numeradas y una h. blanca 
al fin. 

H. blanca. - Port. - V. en b. - Texto. -
Hoja blanca. 

La primera edición de este libro la hizo 
Miguel Serrano de Vargas en Salamanca e1 
año 15·87. 

1.612.-Manual. 

Manual y descripcion del inmemo
rial desierto de los Ermitaños .de la 
ciudad de Córdoba. (Pleca.) Córdóba: 
Imprenta Real. 

8.0-32 ps. numeradas. 

Invencion, colocacion, y maravillas 
de ia milagrosa imagen de N. S. de la 
Fuente de la Salud, que se venera en su 
Hermita, extramuros de· e'sta Ciudad 1 

1613.-Marín (PEDRO). 

. { 

Romance nuevo del chasco que hubo 
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entre un Molinero y el Corregidor de 
Arcos. Primera parte. 

(Al fin.) Con licencia en Córdoba 
en ·la imprenta de D. Luis Ramos, 
donde se hallara de todo surtimiento. 

4.0-Dos hs. sin fol. sin sign .. 

Dos grabaditos en mad.: una mujer y un 
hombre.-Encabezamiento.-Texto, á dos co.: 
lumnas.-Grabado en mad.-Encabezamiento 
de la 

«Segunda parte en la que se concluye el 
gracioso chasco que hubo entre el Molinero y 
el Corregidor de Arcos, como lo verá el cu· 
rioso lector.»-A continuación el texto, á dos 
columnas.-Nota final. 

Concluye la segunda parte: 

«Y ahora Pejro Marin 
advierte que no es novela, 
que por testigo de vista 
puso al ciego de la peña.» 

El argumento 'de estos romances es el mis
mo que medio siglo más tarde sirvió á D. Pe
dro Antonio de Alarcón para su novela El 
'S'Ombre1·0 de tres picos. 

Rafael García Rodríguez también imprimió 
este romance. . 

1.614.-Martín (MANUEL JOSÉ). 

Pliegos 4. (Grab. en mad.: la Virgen 
de Montserrat.) Historia verdadera de 
la aparicion de Nuestra Señora de 
Monserrate, y los Condes de Barce
lona, con los sucesos estraños y mara
villosos de la Infanta Doña Riquilda, 
y el Ermitaño Fr. Juan Garin. Sacada 
de muchos y graves autores, como el 
Doctor Serra, Pujadas, Diago, Dome
nech, y otros Historiadores del Prin
cipado de Cataluña. Su autor Don Ma-

nuel J osef Martin, residente en Ma 
drid. Con licencia: En Cordoba en la 
Imprenta de D. Rafael Garcia Rodri
guez, Calle de la Libreria. 

4.º-32 ps. numeradas.-Sign. A-D. 

Port. - V. en b.-Texto. 

1.615.-=-Martín (MANUEL JOSÉ). 

Pliegos 4. (Grab. en mad.: un gue
rrero á caballo.) Historia verdadera 
de la perdida y restauracion de Es-

, pafia, por Don Pelayo, y Don Garcia 
Ximenez de Aragon. Sacada de Don 
Rodrigo, Morales, Pisa, Juliano, y va
rios manuscritos antiguos. Su autor 
Don Manuel Josef Martin. Con licen
cia: En Córdoba, en la Imprenta de 
D. Rafael Garcia Rodriguez, Calle de 
la Librería. 

4.º-32 ps. numeradas.-Sign. A-D, de cua
tro hs. 

Port. - V. en b. -Texto. 

1.616.-Máximas. 

Maximas cristianas con adiciones 
muy importantes. Coleccion de des
engaños, sacados de varios autores. 
(Adorno tipográfico formado con es
trellas.) En Cordoba: Por Don Luis de 
Ramos y Coria. Con las licencias ne
cesarias. 

8.0
- 136 ps. numeradas.-Sign. A-R, todas 

de cuatro hs. 

Port. -A Ja vuelta, unas advertencias. -
Texto. - Tabla. 

Se imprimieron algunos ejemplares en papel 
amarillo. 



1.817 .-lendoza. 

Consejos espirituales para oir misa 
con devocion. 

(Al fin.) Con licencia: en Cordoba, 
en la Oficina de D. Luis de Ramos y 
Coria, Plazuela de las Canas. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Viñetas.- Encabezamiento.- A continua
ción el texto, á dos columnas.-Nota final. 

Romance que termina así: 

«Y Mendoza pide ahora 
Finiquito á este Romance.» 

1.618.-Mesia (ALONSO). 

· Exercicio de las tres horas. Modo 
practico de contemplar las siete pa
labras que en la cruz hablo Christo 
Se flor Nuestro. Devocion a las Tres 
Horas de la Agonia de Christo Nues
tro Redentor. Dispuesta por el Padre 
Alonso Mesia de la Compaflia de Je
sus. (Línea horizontal.) Con licencia: 
En Cordoba en la Imprenta de Don 
Juan Rodriguez de la Torre, Calle de 
la Li breria. 

8.0 -80 ps. numeradas.-Sign. A-E, de 
ocho hs. 

Port.-V. etÍ b.-Pról.-Salutación al Espí· 
ritu Santo.-Texto.-Adoración á las Santísi
sirrtas Llagas de Cristo nuestro Señor.-Ora
ción á la Virgen Santísima. - Versos que se 
podrán cantar al tiempo que se meditan las 
Siete Palabras en las tres horas. 

1.619.-Modo. 

Modo y exercicio de rezar el rosario 
como se practica · en la capilla de la 
cofradia de Nuestra Señora sita en el 
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Real Convento de San Pablo de la 
Ciudad de Córdoba. (Pleca.) Córdoba: 
Imprenta Real de bon Rafael García 
Rodríguez. 

8.º-80 ps. numeradas. 

1.620.-Moreno (AGUSTÍN). 

No vena del Santisimo Sacramento 
para la Octava del Corpus· y Fiesta 
del Santísimo Corazon de Je sus, por 
D. Agustín Moreno, Pbro. exclaus
trado del Orden de S. Agustin, Cura 
Economo de la Parroquia de Santa 
Maria Magdalena. (Viñeta: un viril 
rodeado de nubes.) Con las licencias 
n_ecesarias. Córdoba: Imprenta y Li
tografia de D. F. G. Tena. 

8.0 - 44 ps. numeradas y dos hs. blancas 
al fin. 

1.621.-Muro (ANTONIO DE). 

Semana, ó diaria del SSmo. Sacra
mento, para visitar en las quarenta Ho
ras, que en obsequio de este Eucarís
tico Pan, y provecho de las almas, 
puso en orden Fray Antonio de Muro, 
Lector de Sagrada Teologia, Religioso 
Capuchino. Van añadidas unas . ins
trucciones fervorosas para visitar los 
Sagrarios Jueves y Viernes Santo. 
Reimpreso á expensas del Excmo. é 
Illmo. Sor. D. Antonio Cavallero y 
Gongora, Arzobispo, Obispo de Cor
doba, Cavallero Gran Cruz de la Dis
tinguida Orden Española de Carlos 
Tercero, del Consejo de S. M. &c. En 
Cordoba. Por D. Juan Rodríguez de 
la Torre. Con las licencias necesarias. 

8.0 -139 ps. numeradas. \ 

Port.-V. en b.-Texto.-P. en b. 
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1.622.-Navarro (ALEXANDRo DE SAN 

RAFAEL). 

Devota novena en honor, culto y 
alabanza del Santisimo Christo de Pe
dro-Abad, patrono principal de la 
Villa del mismo nombre dispuesta con 
piadosas é importantes consideracio
nes. Por el M. R. P. Fr. Alexandr.o. de 
S. Rafael Navarro, del Orden de Tri
nitarios Descalzos, ex-Ministro de los 
Conventos de Córdoba, Ceuta y An
tequera, y Secretario de su Provincia, 
Examinador Synodal de los Obispa
dos de Cordoba, y Astorga, Albarra
cin 'y Ceuta. La da á luz y dedica al 
mismo Señor Crucificado una persona 
devota que, con toda su familia, desea 
la mayor veneracion de su sagrada 
Imagen. Cordoba: Imprenta Real de 
Don Rafael Garcia Rodriguez. 

8.0-Una lámina grabada en cobre, represen
tando á la santa imagen, con la Santísima Vir
gen, San Juan ¡y San Fernando.-94 ps., in
cluso lo~ prels. 

· Port.-A la -vuelta, una cita de San Agustín. 
-Pról.--Noticia histórica de la imagen.-De
dicatc:>ria.-Advertencia. -Texto.- Una hoja 

r en b. 

1.623.-Negro sensible (EL). 

El Ne gro sensible. Drama tragico 
en musica en un acto. Cordoba: Im
prenta de Santaló Canalejas y Com
pañia. 

8.0
-20 ps. 

A la vuelta de la portada: 

ACTORES. 

CATUL, negro. 
DoN VICENTE,. blanco. 
J ACOBO, _blanco. -
]UANITO, niño de 6 años, blanco. 

DOÑA MARTINA, b'Ianc~. 
Un niño de 4 años, negrito. 
.Dos criadas, blancas. 
Varios ~egros y comparsas. 

(La ~scena es en América.) 

Empi'eza: 

«CATUL. Todavía la luz está distante del clima 
[americano 

De mis brazos 
, dúlcísima esperanza de mi vida 

vuelve á gozar de nuevo; separado 
de una tierna y amable compañera ..... » 

Es obra muy mala, desde el punto de vista 
estético. 

Nota de mi buen amigo D. Emilio Cotarelo. 

1.624.-Nieto (AGUSTÍN). 

.Relacion burlesca intitulada Chasco 
que ·1e sucedió a un mozo yendo a 
Maytines la Noche Buena. Coin:puesta 
por don AgustirüNieto. 

(Al fin.) Con licencia: En Cordoba, 
en la I rnprenta de D. Luis de Ramos 

. y Coria, Plazuela de~las Cañas. 

4. 0 
- Dos hs. sin fol. ni sign. 

Encabezamiento.-Á continuación el texto, 
á dos columnas.-Nota final. 

1.625.-Noche de Zaragoza (LA). 

La noche de Zaragoza. Comedia 
nueva en ttes actos: sin rnutacion de 
theatros; y en su todo facil de ser re
presentada en casas particulares. Por 
F. J. D. S. C. M. G. Dedicala á la es
clarecidisima ciudad de Zaragoza: y á 
el valor, heroycidad, y patriotismo de 
sus ciudadanos. 

(Al fin.) En Cordoba: En ]a Im
prenta de D. Luis de 'Ramos y Coria, 
-Plazuela de 1 as Cañas. 



4.0-34 ps. numeradas. 

Encabezamiento. - Reparto de la obra.
Texto.-Nota final. 

1.626.-Nomina. 

N ominum et V erborum · copia, ex 
• magistro Nizolio, thesauris lingure la

tinre, P. Bartholomreo Bravo, partins
que ex ipsis idiomatis fontibus consig
na ta. Cordubre. (Pleca.) Ex Thypo
graphia Regia D. Raphaelis García 
Rodríguez. 

8.º-70 ps. numeradas y una h. blanca al fin. 

Port. -V. en b.-Texto.-Índice. - Hoja 
blanca. 

l. 627 .-Novena. 

~ J. M. J . Novena de Maria Santí
sima del Carmen Nuestra Madre, y 
Senora, segun que se hace en el Con
vento de Carmelitas Descalzos de Cor
do ba. (Línea horizontal.) Con licencia. 
En Cordoba ell'la Oficina de Don Juan 
Rodríguez. 

16.0 -Una h. al principio sin foliar, 14 pá
ginas numeradas.-;-No tiene sign, 

Port.-V. en b.-Método de hacer la no
vena.-Texto. 

l. 828.-Novena. 

No vena para rogar á Dios Nuestro 
Senor por las Benditas Animas del 
Purgatorio. Devocion muy util para 
aliviarles sus penas, y conseguir su in
tercesion, para el remedio de nuestras 
aflicciones, necesidades, trabajos y 
pretensiones honestas, y convenientes 
á nuestra s~lvacion. Compuesta por un 
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devoto de las Benditas Animas. (Lí
nea horizontal.) Con licencia: En Cór
doba en la Oficina de Don Juan Gar
cia Rodríguez de la Torre. 

16.0-Una h. blanca, 29 ps. numeradas, y 
una p. en b.-Sign. Aa. 

H. blanca.-Port. -Á la vuelta, advertencia 
y modo de hacer la novena.-Texto.- Página 
en h. 

1.629.-Novena. 

~ N ove:r;ma anual a la esclarecida 
virgen Santa Rosa de Santa Maria, ' 
honra de el mundo, explendor de su 
Sagrada Familia, Lucerode la Tercera 
Querubica Orden, Primera flor de la 
America, y Jubilo de su Patria Lima. 
Dispuesta por un devoto suyo. (Linea 
horizontal.) Con licencia: En Cór
doba, en la Imprenta de D. Luis de 
Ramos. 

16.0 - 39 ps. numeradas y una h. blanca 
al fin. 

Port.-V. en b. -Ded. á Santa Catalina de 
Sena, s. f. n. f.-P. en b.-Modo de hacer la 
novena.-Texto.- Gozos.-P. y h. en b. 

1.630.-Novena. 

No vena del glorioso Patriarca Senor 
S. J oseph Esposo de Maria Santísima 
nuestra Sei'iora. Sacala á luz un Reli
gioso Francisco Descalzo, devoto del 
Santo Patriarca. (Línea horizontal.) 
Con licencia. En Cordoba en la Ofici
na de D. Juan Rodríguez, Calle de la 
Libre ria. 

16.0 - .14 hs. sin foliar. 

Port.-Á la vuelta, advertencias.-Texto, 

/ 

• 
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1.631.-Nov.ena. 

Novena a la mas fragante rosa del 
paraiso de Dios, Marfa Santisima del 
Rosario, que se venera en su capilla 
del Real Convento de Santo Domingo 
de esta Ciudad. Reimpresa á expensas 
de su Hermandad. En Cordoba: En la 
l1ñ-preñfa- l{e al. 

8.0 -22 ps. numeradas. 

1.632.-Novena. 

La Judit Cordobesa. (Línea horizon
tal de adornos.) Novena en honor de · 
Maria Santisima Nuestra Señora liber
tadora de Córdoba, Representada en · 
su antiqui~hna imagen, que con el tí
tulo de Linares se venera en la Real 
Iglesia de la Conquis,ta á una legua de 
dicha Ciu~ad. Sacada á luz por unos 
Esclavos de la misma Señora. Córdo
ba: Imprenta Real de D. Rafael Gar
cia Rodriguez y Cuenca. 

8.0-Cuatro hs. al principio, sin foliar; 103 
páginas numeradas. 

1.633.--;-Novena. 

~Novena al Sacratisimo Corazon 
de Je sus, sacada de las solidas practi
cas de un Librito, que con titulo de 
Tesoro escondz'do en el Corazon de :fe
sus, ha ~ salido nuevamente á luz para 
dar noticia de su sagrado culto á nues
tra España. Por un devoto del mismo 
Corazon. (Línea horizontal.) Con li
cencia: En Córdoba en la Oficina de 
Don Juan Rodriguez, calle de la Li
breria. 

16.0 -31lps. numeradas y una blanca al fin. 

Port.-V. en b.-Designio, fin y tiempo de 

esta novena.-Obsequi.os que se pueden hacer 
en esta novena.-Texto.-Ofrecimientos.-Ja
culatorias.-P. en b. 

El autor de este librito fué el P. Juan de 
Loyola, de la Compañía de Jesús. 

l.~34.-Novena. 

Novena al glorioso S. Roqu,e, Abo
gado contra la peste, contagios, y epi· 
demias. A devocion Del Doctor Don 
Antonio Venero y Texada, Dignidad 
de Chantre de la Santa Iglesia de Cor
doba. 
. (Al fin.) Con licencia. En Cordoba, 
en la Oficina de Don Luis de Ramos 
y Coria, Plazuela de las Cafías. 

1.635.-Novena. 

Novena al Beato Francisco de Po
sadas, del órden de Predicadores, se
gun se hace anualmente en la Iglesia 
de S. Pablo de la ciudad de Córdoba. 
(Viñeta: la Fe.) Córdoba: Imprenta de 
D. Fausto Garcia Tena, calle de la 
Libreria, núm. 2. 

8.0-47 ps. numeradas y una blanca al fin. 

1.636.-Nuevo romance. 

(Tres estam petas en madera, repre
sentando á un caballero, una mujer 
y un demonio.) N ueyo romance donde 
se declara el rigoroso castigo que Dios 
nuestro Señor <lió á una infeliz Donce
lla la qual por inobediente á sus Pa
dres fue despedazada por los demonios. 
Caso sucedido en este presente ano. 

(Al.fin.) Con licencia, en Córdova, 
Imprenta de Ramos. 



4.0-Dos hs. sin fol. ni sign.-Texto á dos 
columnas, dividido en dos partes. 

Comienza: 

«Pecadores que en el mundo 
vivis tan encenagados 
en torpezas y delitos 
á todo vicio entregados ..... » 

Acaba: 

«Aqui el humilde Poeta 
pide que con todo agrado 
le perdonen y encomienden 
á nuestro Dios siempre amado 
y que despues de esta vida 
en la gloria nos veamos. 

»FIN.» 

1.637.-Relación. 

Pliegos 4. Lo que pasa en un Torno 
de Monjas. Con licencia: En Córdoba 
en la Oficina de D. Juan Rodriguez de 
la Torre, Calle de la Libre ria. 

4.º-32 ps. numeradas. 

Port.-V. en b.-Texto. 

1.638.-0lmo Alfonso (LucAs DEL). 

Curioso romance á la vida, pasion y 
muerte de nuestro Redentor J esu
Cbristo, trobado al sitio, y toma de la 
Plaza de Buda, donde se pone la par
te del Credo, que compuso cada Apos
to!: Compuesto por Lucas del Olmo 
Alfonso. 

(Alftn.) Impreso en Córdoba en la 
Oficina de D. Luis de Ramos y Coria, 
Plazuela de las Canas. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Encabezamiento.-A continuación el texto, 
á dos columnas.-Nota final. 
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1.639.-0lmo Alfonso (LucAs DEL). 

Vida, pasion, y muerte de Christo 
Nuestro Redentor. Compuesto por 
Lucas del Olmo Alfonso. 

(Al fin.) Con licencia: En Cordoba, 
en la Oficina de D. Luis de Ramos y 
Coria, Plazuela de las Cañas. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Grab.: El Calvario.-Encabezamiento.-A 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

1.640.-Pedrique del Monte (FERNANDO) •. 

La Montaña de los Angeles. Con
tiene su descripcion y la de su conven
to de Santa Maria de los Angeles, una 
loa de la Soledad, y un coloquio de la 
Muger Famosa. Por D. Fernando Pe
drique del Monte, de la Orden Ter
cera de N.S. P. S. Francisco. En Cór-

. doba: En la Imprenta Real de D. Juan 
García Rodríguez de la Torre. 

4.0-91 ps. numeradas y una blanca al fin 
sin numerar .-Sign. A-M, de cuatro hs., me
nos la última, que tiene dos. 

Port.-.. .\. la vuelta, un texto de Isaías en la
tín, y la traducción castellana de él en una 
cuarteta. - Pról. al lector. - Canción; al fin de 
ella un texto de Horacio, parafraseado en cas
tellano, y firmada por el autor.-Texto de la 
descripción, en 213 octavas.-Loa de la Sole
dad.-P. en b.-El escándalo del mundo y 
prodigio del desierto. Coloquio de la mujer, 
famosa, .en tres actos.-P. en b. 

Segunda edición. La primera es de l 67 4. 

1.641.-Pérez de Hita (GrNÉs). 

Historia de los vandos de los ze
gries, y abencerrages, cavalleros moros 
de Granada, y las civiles guerras que 
hubo entre ellos, y Batallas particula-
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res que tubieron en la Vega entre Mo
ros y Cristianos, hasta que el Rey Don 
Fernando el V. la gano. Aora nueva
mente sacada de un Libro Arabigo, 
cuyo Autor de vista fue un Moro lla
mado Abenhamin, natural de la Ciu
dad de Granada, tratando desde su 
primera Fundacion. Traducida en cas
tellano por Gines Perez de Hita, ve
cino de la Ciudad de Murcia; en esta 
ultima Impresion corregida y enmen
dada. Con licencia. En Cordoba en la 
Imprenta de Don Juan Rodriguez de 
la Torre. 

8.0-320 ps.-Sign. A-V. 

Port.-V. en b.-Texto. 

La primera edición es de Zaragoza, I 595, 
en 8.0 

1.642.-Pésame. 

Pesame á los liberales por la muerte 
de la Constitucion. 

(Al fin.) Con licencia: En Cordoba: 
En la Imprenta de Luis de Ramos y 
Coria, Calle de Armas. 

Fol.-Una hoja impresa por un lado. 

Comienza: 

«M urio la esperanza 
de vuestra lealtad: 
ya no hay mas remedio 
sino es el tragar. 

»El libro sagrado 
folleto infernal, 
auxilio de tunos 
y del liberal... .. » 

Acaba: 

«A Dios liberales , 
llorar, y rabiar 
porque el San Martin 
os vino á tocar: 
con vuestro amo Riego 
os podeis juntar 

· ·haciendo Concilio 
para consolar 
al que qua! vosotros 
quiso esclavizar: 
Pues ya no hay remedio -
sino es el tragar.» 

1.643.-Pimentel. 

Romance de la desgraciada muerte 
de J oseph Delgado (alias Hillo) en la 
Villa, y Corte de Madrid, el dia once 
de Mayo del año de mil ochocientos 
y uno. 

(Al fin.) Con licencia: En Cordoba, 
en la Imprenta de D. Luis de Ramos 
y Coria, Plazuela de las Cafias. 

4.0 -Dos hs. sin fol. ni sign. 

Encabezamiento. -Texto dividido en dos 
partes.-Nota final. 

Comienza la primera parte: 

«Aunque con pena, y dolor, 
y el alma de angustia llena, 
afligida de quebranto, 
dolorida de tristeza ..... :. 

Y te1·mt'na: 

«de su Entierro suntuoso, 
pues lo honraron con grandeza 
en la Corte de Madrid , 
como las cartas lo rezan.» 

Comienza la segunda pa·rte: 

«Ya dixe en la primer plana, 
noble Auditorio discreto, 
que diria ·1as exequias, 
y de su solemne entierro ..... » 

Ytermt'na: 

«mas como discretos todos 
supliran de su ~oncepto 
las rudezas que tuvieren 
los defectos .de sus versos. i. 

En la primera parte hay estos dos versos, 
que dicen quién fué el autor: 

«Y con esto Pimentel 
compositor de estas letras ..... ~ 



,.644.-Pinedo (MATEO DE). 

Compendio de la vida y milagros del 
glorioso patriarca San Francisco de 
Paula, Fundador de la sagrada Reli
gion de los Minimos, recopilado de la · 
Cronica general de la misma Religion, 
que saco á luz en Madrid el R. P. Fr. 
Lucas de Montoya, año de 1690. Por 
el P. Fr. Mateo de Pinedo, Hijo: y 
Morador del Convento de Nra. Sra. de 
la Victoria. Con licencia: En Cordoba 
en la Oficina de Don Juan Rodriguez 
de la Torre, Calle de la Librería. 

8.0-206 ps. numeradas y una h. blanca. 

Port.-A la vuelta, una estampa grab. en 
madera: San Francisco de Paula.-Texto.
Hoja en b. 

. 1.645.-Pino (JVAN DEL). 

Apariciones que tuvo el venerable 
' presbítero Aildres de las Roelas, en 

razon del sepulcro de los Santos Mar
tires que se halló en la Parroquia de 
San Pedro de la Ciudad de Cordoba 
año de I 565. Escritas por el Venerable 
Presbitero Juan del Pino. Por cuyo 
original (manifestado por los Señores 
Beneficiados) está sacada fielmente 
esta copia. Córdoba: Imprenta Real 
De D. Rafael Garcia Rodríguez. 

8.0 -48 ps.-Sign. A-C. 

Port.-A la vuelta, una estampa de San Ra
fael grab. en mad.-Decreto del Concilio pro
vincial de Toledo de I 582, acerca de la au
tenticidad de las reliquias de los santos mát
tires.-Texto. 

1.646.-Pleito del cuerno (EL). 

El Pleyto del cuerno. Obra gracio
sa del Po~ta Filosofo. lo da á luz un 
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amigo del autor con la siguiente ad
vertencia. Con licencia. En Cordoba 
en la Oficina de D. Luis de Ramos, 
Plazuela de las Cañas. 

4.º-xn ps. 

Romance ó pasillo cómico. 

Nota de D. Pablo García Fernández. · 

1.647.-Ramírez y Góngora (MANUEL AN
TONIO). 

Centuria historica donde se expre
san los motivos de la confianza de los 
cordobeses en la proteccion de el Ar
cangel Señor San Rafael: · se da idea 
de la procesion general y solemne que 
se hizo para la colocacion de su sa
grada imagen y se exorta á los devotos 
de el Santo Arcangel para que concu
rran á la obra principiada por su Ilus
tre Hermandad en la Hermita del Ju
ra~ento de cuyo encargo la escribió 
Don Manuel Antonio Ramirez y Gon
gora Individuo de dicha Hermandad. 
En Cordoba, en la Imprenta de Don 
Juan Rodríguez de la Torre. 

1.648.-Ramírez de Luque (FERNANDO). 

Anales Aracelitanos ó Prontuario 
de noticias concernientes á la Imagen 
y Patronato de Maria Santísima de 
Araceli en Lucena, recopiladas por 
D. Fernando Ramirez de Luque, Cura 
Beneficiado de la misma Ciudad. (Mo
nograma del impresor.) Córdoba: Im
prenta Real de Don Juan Garcia Ro
driguez. 

8.0 
- 78 ps. numeradas y una h. al fin sin 

foliar. 
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1.649.-Ripalda (JERÓNIMO DE). 

Catecismo y exposicion breve de la 
Doctrina Cristiana. Compuesto por el 
P. Geronimo de Ripalda. Corregido 
y enmendado en esta ultima impre
sion. En Córdoba en la Imprenta 
Real de b. Rafael Garcia Rodriguez 
y Cuenca. 

16.0-128 ps. numeradas. 

Port.-Al lector. - Advertencia.-Texto.
Modo de ayudará Misa , según el Misal ro
mano. 

1.650.-Rodríguez (ANTONIO) y Enguera 
(PEDRO). 

Arte util y compendioso, para faci
litar el metodo de las cuentas, de com
pras, ventas, Censos, Alcavalas, Pe
sos, Medidas y Reducciones de Mo
nedas, segun las Pragmaticas que se 
observan en este Reyno de Castilla y 
otros. Afiadido nuevamente las faltas y 
aumentos del Oro. Compuesto por el 
Maestro Antonio Rodriguez, Profesor 
de Arismetica en la Universidad de 
Salamanca.. Enmendado, y ai'íadido 
por Don Pedro Enguera, Maestro de 
Matematica por el Rey, y Alarife de 
Madrid. Con licencia. (Línea horizon -
tal.) En Cordoba en la Oficina de Don 
Juan Rodriguez. 

12.0-86 hs. sin foliar, la última blanca.
Signatura A-K, de 19 hs., menos A, que tiene 
10, y K cuatro. 

1.651.-Rodríguez (PEDRO). 

(Estampitas.) Relacion del Conde 
Alarcos, y de la Infanta. Trata de 
como mato a su muger para casarse 
con la Infanta. Compuesta por Pedro 
Rodriguez. 

(Al fin.) Con licencia: En Cordoba 
en la Imprenta de Dofia Maria de 
Ramos, y Coria, Plazuela de las 
Cañas. 

4. º-Cuatro hs. sin fol. ni sig. 

1.652.-Rodríguez Quadrado y Mazo (BER
NARDO). 

(Estampeta de San Fernando, y á los 
lados jarras con azucenas.) A la resu
rreccion de los triumpbos de nvestro 
glorioso monarcba el sei'íor San Fer
nando, en la proclamacion, qve hizo 
esta nobilissima Ciudad de Cordova á 
nuestro Catbolico nuevo Rey, y Se
i'íor Don Fernando Sexto de este nom
bre & c. hizo Don Bernardo Rodri
guez Quadrado, y Mazo, Pertiguero 
de la Santa Iglesia Catbedral de dicha 
Ciudad, el siguiente Romance. 

(Al fin.) Con licencia. En Cordova 
en la Calle de la Libreria. 

4.0-Siete ps. de texto y una en b. 

Comienza: 

«En la Colonia Patricia 
inclita entre las Romanas 
cuyo Principado dió 
lustre á la vlterior España ..... ~ 

Acaba: 

~Mientras vivan vuestros ojos, 
y en nuestros pechos el alma, 
las fiestas del corazon 
no se veran acabadas.i. 

1.653.-Romance. 

Romance sobre las elecciones de 
Obejo, pueblo de la Provincia de Cór
doba. 

(Al /in.) Cordoba: Imprenta de San
talo Canalejas y Compaf1ia. 



4.º-Dos hs. sin foliar. 

Grabadito en mad. - Encabezamiento. -
Texto á dos columnas.-Nota final. 

Romance escrito por D. Antonio Ramírez 
de Arellano y Baena, según me dice mi buen 
amigo, su nieto, D. Rafael Ramírez de Are
llano. 

1.654.-Romance. 

Romance del feliz hallazgo y mila
gros del SS. Christo de Torrijos. Pri
mera parte. 

(Al ftn.) En Córdoba, en la Im
prenta de D. Luis de Ramos, Plazuela 
de las Cafías, donde se hallará todo 
género de surtimiento. 

· 4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Grab. en mad.: «Retrato del S. Xpo. de To· 
rrijos.~ Encabezamiento. -A continuación 
el texto, á dos columnas.-Nota final. 

Curi''oso romance en que se refi.eren algunos de 
los mi'lagros que ha obrado el Santt'si'mo 
Cristo de To1rifos. Segunda parte. 

(Al fin.) En Córdoba: En la Imprenta de 
D. Luis Ramos, Plazuela de las Ca1ías. 

4.0 -Dos hs. sin fol ni sign. 

Encabezamiento.-A continuación el texto, 
á dos columnas.-Nota final. 

El Cristo de Torrijos se venera en la Ha
cienda de olivar del mismo nombre, término 
de Valencina, cerca de Sevilla. 

1.655.-Sáenz (MARIANO JOSÉ). 

~ Septenario devoto consagrado á 
Maria S.mª N.ª Sefíora, que en el dul
ce titulo de Belen, se venera como 
patrona del Sto. Desierto de los Her-
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mitaños de la Sierra de Cordoba: 
Compuesto sobre las siete Antipho
nas mayores del Adviento por el Doc
tor D. Mariano 'J osef Saenz, Colegial 
del Seminario del Sefíor San Pelagio, 
Calificador de la Suprema y General 
Inquisicion, y Canonigo de la Sta. In
signe Real Iglesia Colegiata de Sefíor 
San Hipolito de Cordoba. En ella. Por 
D. Juan Rodríguez de la Torre. Con 
las licencias necesarias. 

8.0 -61 ps. numeradas.-Sign. A-D, de ocho 
hojas, menos la última, que tiene siete. No le 
falta h. b. al fin. 

Port.-V. en b.-Pról.-Texto.-P. en b. 

1.656.-Samaniego (Ftux MARÍA). 

Fabulas en verso castellano para el 
uso del Real Seminario Bascongado, 
por D. Felix Maria Samaniego, del 
número de la Real Sociedad Bascon- . 
gada de los Amigos del Pais. Tomo I. 
(Vifíeta.) Córdoba: Imprenta á cargo 
de Manté. 

8.0-192 ps. numeradas. 

En la pág. ciento once, con nueva portada, 
comienza el tomo n, en que continúa la nu
meración de páginas del primero. 

1.657.-Semana. 

Semana, ó diario del SS.m0 Sacra
mento, para visitar en las Quarenta 
Horas, que en obsequio de este Eu
carístico Pan, y provecho de las al
mas, puso en orden Fray Antonio de 
Muro, Lector de Sagrada Teología, 
Religioso Capuchino. Ván afíadidas 
unas Instrucciones fervorosas para vi
sitar los Sagrarios Jueves y Viernes 
Santo. Reimpreso á expensas del 



. ' 

5 

Excmo. é Illmo. Sr.' D. Antonio Cava
llero ·y Gongora, Arzobispo, Obispo de 
Cordoba, Cavallero Gran Cruz de la 
Distinguida Orden Española de Carlos 
Tercero, del Consejo de S. M. &c. En 
Cordoba. Por D. Juan Rodriguez de 
la Torre. Con las licencias necesarias. 

8.0-139 ps. numeradas. -Sign. A-K, de 
ocho hs., menos K, que tiene dos. 

Port.-V. en b.-Advertencia al que lea.
Texto.-Nota de indulgencias. 

1.658.-Septenario. 

Septe.nario, corona, y dia especial 
de dolores el Viernes último 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. Que en nuevo metodo, y á 
sus expensas, dá á luz la Venerable 
Congregacion de Nuestra Madre y Se
ñora de los Dolores de esta Ciudad. 
Córdoba: Imprenta Real de Don Juan 
Garcia Rodríguez de la Torre. 

(Al fin). Con lt'cenda: En Cordoba, en la Im
p1·enta de Don Lu.Z's de Ramos y Cona, 
donde se hallard de todo surft'mt'ento y Es
tampas. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Grab.: El Señor con la cruz á cuestas.-En
cabezamiento.-A continuación el texto, á dos 
columnas. -Colofón.-Grab.: la Virgen de los 
Dolores.-Encabezamiento.-A continuación 
el texto, á dos columnas.-Nota final. 

1.660.-Toledano y Alfonso (MIGUEL). 

Elogio gratulatorio, e historial, en 
justo obsequio del Excelentisimo é 
Ilustrisimo Señor Don Antonio Cava
llero y Gongora, del Consejo de S.M., 
Arzobispo de la Santa Metropolitana 
Iglesia de Santa Fe de Bogota, Cava
llero Gran Cruz de la distinguida Or
den Española de Carlos II I, Virrey, 
Gobernador, y Capitan General del 
nuevo Reyno de Granada, Presidente 
de la Real Audiencia de dicha Capi
tal, y Dignisimo Obispo electo de Cor
doba. Por Don Miguel Toledano, y 

8.0
- Una h. al principio sin foliar, 77 pá- Alfonso. Dedicalo Al M. R. P. M. 

ginas numeradas. , F. Juan de S. Gonzalo, Lector de Ar-

1.659.-Suspiros. 
tes, y de Sagrada Teologia, Secreta
rio de su Provincia de Andalucia, Mi
nistro del Real Colegio de Ceuta, y 

Suspiros con que un pecador arre- del de Malaga, Socio al Capitulo Ge
pentido implora la intercesion del San- neral de su Religion, Examinador Si
tisimo Christo de las Tres Caídas, 1 nodal del Arzobispado de Sevilla, y 
con la advocacion del Paño. Primera i de los Obispados de Cordoba, J aen y 
parte. Malaga; actual Prelado Ministro del 

(Al fi:n.) Con licencia: En Cordo- Religiosisimo, y muy sábio Colegio de 
ba, en la Oficina de Don Luis de Ra- Padres Trinitarios Descalzos de la 
mos y Coria, Plazuela de las Canas. Ciudad de Cordoba. En ella. En la 

Suspiros con que un pecador arrepentido t'm
plora la i'ntercest·on de la Madre de las M ·z'
seri'cordias Mart'a Santt'st'ma de los Dolores, 
haciendo/e su Abogada en este Mystert'o. Se
gunda '/Jarte. 

Imprenta de D. Juan Rodriguez de la 
Torre. 

4.0 -Dos hs. de anteport. y port., xxv pági
nas de ded., :firmadas por el autor, y 42 ps. de 
texto . 



Comienza: 

«¡O V os mi Protector, á quien espera, 
Con ansia y regocijo la otra Esfera! 
¡Inclito Cordobés, Gloria de España, 
C1,1yo Nombre florece en cuanto baña 
El Luminoso Febo, que atesora 
Mas precioso caudal con vuestra Aurora!» 

Y acaba: 

«Enhorabuena sea, y largos años 
Disfruteis, con salud, gozos tamaños, 
Con indeleble union, y paz dichosa 
De una Madre tan Santa, y fiel Esposa. 

»Ü. S. C. N. S. M. R. E.» 

Siguen tres octavas de distinto y anónimo 
autor. 

1.661.-Trisagio. 

Sagrado trisagio, que en obsequio 
de la augustisima Trinidad, y bien es
piritual de los fieles ha dispuesto y 
dado á luz un eclesiastico secular de 
la ciudad de Cadiz, con el objeto de 
que se propague esta tan util como 
piadosa devocion. Cordoba: Imprenta 
Real. 

8.0-10 ps. numeradas. 

Port.-A la vuelta, grab. en mad.: la Tri
nidad y la Pastora.-Ded.-Advertencia.
Origen de este sagrado trisagio.-Texto.-In
dulgencias. 

1.662.-Trisagio. 

Trisagio serafico para venerar a la 
santisima y augustisima Trinidad, y 
alcanzar de su piedad inmensos copio
sos beneficios. (Línea horizontal.) En 
Córdoba: En la Imprenta Real de 
D. Rafael Garcia Rodriguez, Calle de 
la Librería. 

16.0 -26 ps. numeradas y una h. sin foliar 
después de la port. 
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Port.-V. en b.-Grab.: la Trinidad. -
V. en b.-Exhortación á la devoción á la San
tísima Trinidad. - Texto. - Indulgencias. -
Nota . . 

1.663.-Vilches (JERÓNIMO DE). 

Exercicios espirituales para religio
sas, distribuidos en diez dias,,con diez 
Meditaciones, dirigidas al cumpli
miento, y perfeccion del Estado Re
ligioso. Compuestos por el M. R. P. 
M. D. Geronymo Vilches, Monge Ba
siliano, Examinador Synodál del Ar
zobispado de Sevilla, y Obispado de 
Cordoba, ex-Provincial de su Provin
cia de Andalucía, y Assistente Gene
rál del mismo Orden por las de Espa
fia. Van añadidas unas breves medita
ciones de la Pasion de Ntro. Sr. J esu
Christo con el titulo de Relox de amor 
en golpes de dolor, del mismo Autor. 
Obra posthuma. Con licencia. En Cor
doba en la Oficina de Juan Rodriguez, 
Calle de la Libreria. 

4.º-148 ps.-Sign. A-T, de cuatro hs., me
nos la T, que tiene dos. 

Port.-V. en b.-Dirección para los ejerci
cios, distribución y advertencias. 

1.664.-Vilches (JERÓNIMO DE). 

~ Consideraciones para antes, y 
despues de la Sagrada Comunion, y 
podrán servir para la Comunion Espi
ritual. tscritas por el M. R. P. M. 
D. Geronymo de Vilches, del Orden 
de San Basilio. Con licencia: En Cor
doba en la Oficina de D. Juan Rodrí
guez. 

16.º-Tres hs. sin foliar.-Sign. A. 

Port.-V. en b.-Texto. 



HOJAS VOLANTES 

IMPRESAS POR D. LUIS DE RAMOS Y CORIA 

1.665.-Princesa (LA). 

Núm. I. La Princesa de Palmira. 

Tiene dos partes. 

El Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes posee 
una « ~ Li'sta del sitrtz"do de Romances, Rela
clones, Pas·illos, Coplas, Htstorz'as, Lt'bros y 
Estampas, en negrn é z'lumt1tadas, qtte en el 
dt'a tt'ene la Imprenta de Don Luis de Ramos 
y Corz'a, en Cordoba en la Plazuela de las 
Cañas, con los predos de todo.» 

En 4.º, 6 hoj. sin fol. y s. l. n. a. ( Cór. 
doba, 1794). Valiéndome de este papel, he 
podido completar la serie de papeletas de las 
hojas volantes impresas por Ramos, con los tí
tulos de aquellas de que no he logrado ver 
ningún ejemplar. 

1.666.-Antonio. 

Núm. 2. (Grabaditos en ma'd. :) An
tonio Montero y Diego de Frias. 

(Al fin.) Con licencia en Cordoba: 
En la Imprenta de D. Luis de Ramos 
y Coria, Calle de Armas. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Grabaditos. - Encabezamiento; 

á continuación el texto, á dos columnas.
Nota final. 

Romance. 

1.667 .-Marqués (EL). 

Núm. 3. El Marques del \Tillar, 
Don Juan de Saavedra, Veintiquatro 
de la Ciudad de Cordoba. 

(Al fin.) Con licencia: En Cordoba, 
en la Imprenta de D. Luis de Ramos 
y Coria, Plazuela de las Cañas. 

4.0 -Dos hs. sin fol. ni sign. 

Viñeta. -Encabezamiento¡ á continuación 
el texto, á dos columnas.-Nota final. 

Romance. 

1.668.-Estampa. 

Núm. 4. Estampa y oracion de San 
Antonio. 

(Catálogo de Ramos.) 

1.669.-Creación (LA). 

Núm. 5. La Creacion del Mundo y 
fabrica del Hombre. 



(Al fin.) Con licencia.: En Cordoba, 
en la Imprenta de· D. Luis de Ramos 
y Coria, Plazuela de las Cañas. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número. -Grab.: la Trinidad.-Enca beza
miento; á continuación el texto, á dos colum
nas.-Nota final. 

Romance. 

1.670.-Bernardo. 

Núm. 6. Bernardo de Montijo. 
(Catálogo de Ramos.) 

1.671.-0ración (LA). 

Núm. 7. La Oracion~ 
(Catálogo de Ramos.) 

1.672.-Navarro (PEDRO). 

Núm. 8. La vida de San Alvano. 
Primera parte. 

(Al fin.) Con licencia: En Cordoba, 
en la Imprenta de D. Luis de Ramos 
y Coria, Plazuela de las Cañas, donde 
se hallará todo genero de surtimiento, 
y Estampas en negro, ~ iluminadas. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Grabadito.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Termina: 

«y dice Pedro Navarro 
que en otra segunda parte 
dexará finalizado 
todo el resto de la vida 
del Glorioso San Alvano~. 

La segunda parte tiene el mismo encabeza
miento y colofón que la primera. 
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1.673.-Nuestra Señora. 

Núm. 9. Nuestra Señora de la.Ale
gria. 

(Catálogo de Ramos.) 

l.~7 4.-Santa Rosalía. 

Núm. lo. Santa Rosalia. 

Tiene tres partes. 

(Catálogo de Ramos.) 

1.675.-Jardín. 

Núm. II. Jardin engañoso. 

Tiene dos partes. 

(Catálogo de Ramos.) 

1.676.-Relación. 

Núm. 12. Relacion hecha por un 
mozo soltero, manifestando los qua
renta motivos para no casarse y treinta 
y seis para descasarse. 

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Oficina de D. Luis .Ramos y 
Coria, Plazuela de las Cañas, donde 
se hallará todo genero de surtimiento 
y Estampas. 

4.º-Dos hs.' sin fol. ni sign. 

Número.-Grabadito en mad.-Encabeza
miento; á continuación el texto, á dos colum~ 
nas.-Nota final. 

Romance. 

1.677 .-Relación. 

Núm. 13· Relacion La osadia casti
gada y el amor agradecido. 

(Al fin.) Con licencia: En Cordoba, 
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en la Oficina de D. Luis de Ramos y ¡ 1.&83~-San Alejo. 
Coria, Plazuela de las Canas. 

Núm. 19. San Alejo. 
4.

0
-Dos hs. sin fol. ni sign. (Catálogo de Ramo:;.) 

Encabezamiento; á continu~ción el texto, 
á dos columnas.-Nota final. 

Romance. 

1.678.-Relación. 

Núm. 14. No cabe mas en amor, ni 
hay amor firme sin celos. Relacion. 

(Catálogo de Ramos.) 

1.679.-Relación. 

Núm. 15. Relacion de la mayor ha
zana de Carlos Quinto. 

(Al fin.) Con licencia: En Cordoba, 
en la Imprenta de D. Luis de Ramos 
y Coria, Plazuela de las Canas. 

4.0 -Dos hs. sin fol. ni sign. 

Encabezamiento; á continuación el texto, 
á dos columnas.-Nota final. 

Romance. 

1.680.- Reinar. 

Núm. 16. Reinar despues de morir. 
Relacion. 

(Catálogo de Ramos.) 

1.681.-Virtudes (LAs). 

Núm. 1 7. Las Virtudes del Dia. 

Tiene dos partes. 

(Catálogo de Ramos.) 

1.682.-Rosaura. 

Núm. I 8. Rosaura la de Truxillo. 
(Catálogo de Ramos.) 

1.684.-Nieto (AGUSTÍN). 

N úm . .. 20. Relacion burlesca intitu
lada todas me gustan. Compuesta por 
Don Agustin Nieto. 

(A/fin.) Con licencia: En Cordoba, 
en la Imprenta de D. Luis de Ramos 
y Coria, Plazuela de las Cafias, donde 
se hallará todo genero de surtimiento, 
y Estampas en negro, e iluminadas. 

4.º -Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.- Encabezamiento; á continua
ción el texto, á dos columnas.-Nota final. 

1.685.-Conde (EL). 

Núm. 2 r. El Conde Alarcos. Rela
c10n. 

Tiene tres partes. 

(Catálogo de Ramos.) 

1.686.-Blanca (DoÑA ). 

Núm. 22. Dona Blanca. Relacion. 

Tiene dos partes. 

(Catálogo de Ramos.) 

1.687.-Calderón (PEDRO). 

Núm. 23. El mayor monstruo Jos 
celos. Relacion de hombre. 

(Catálogo de Ramos.) 

1.688.-Sansón. 

Núm. 24. San son. Relacion jocosa. 
(Catálogo de Ramos.) 



1.689.-Bandidos (Los). 

Núm. 25. Los vandidos de Toledo. 
Primera parte. 

(Al ftn de · la segunda parte.) Con 
licencia: En Cordoba, en la Oficina 
de D. Luis de Ramos y Coria, Pla
zuela de las Cañas, donde se hallara 
todo genero de surtimiento, y Estam
pas en. negro, e iluminadas. 

4.º-Cuatro hs. sin fol. ni sign. 

Número. -Figurillas. -Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Figu
rillas.-Encabezamiento de la segunda parte· 
-Texto.-Nota final. , 

Romance. 

1.690 .-Príncipe. 

Núm. 26. Príncipe Filiberto de Es
parta. 

Tiene dos partes. 

(Catálogo de Ramos.) 

1.691.-Calderón (PEDRO). 

Núm. 27. El mayor monstruo de los 
celos. Relacion de mujer. 

(Catálogo de Ramos.) 

1.692.-Paula (DOÑA). 

Núm. 28. Doña Paula Fenix. 

Tiene dos partes. 

(Catálogo de Ramos.) 
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· 1.694.-Relación. 

Núm. 30. Relacion El Evangelio de 
San Lucas. 

(Al ftn.) Con licencia: En Cordoba 
en la Imprenta de Don Luis de Ramos 
y Coria, Plazuela de las Cañas. 

•J.! 

4.0_.;Dos hs. sin fol. ni sign. 

Encabezamiento; á continuación el texto, 
á dos columnas.-Nota final. 

1.695.-Amantes (Los). 

Núm. 31. Los amantes de Teruel. 
Relacion. 

(Catálogo de Ramos.) 

1.696.-Celos (Los). 

. Núm. 32. Los celos de San José. 
Relacion. 

(Catálogo de Ramos.) 

1.697.-De~. gracias (LAs). 

Núm.' 33. Las desgracias de Tori
bio. Relacion jocosa. 

(Catálogo de Ramos.) 

1.698.-Relación. 

Núm. 34. (Grabadito en mad.) Re
laéion, La mas constante muger. 

(Al fin.) En Córdoba, en la Impren
ta: de Don Luis de Ramos y Coria, ca
lle de Armas. 

4. º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

1.693.-Mariscal (E~). Número. -Grabadito. - Encabezamiento; 
á continuación el texto, á dos columnas: 

N úm. 29. El Mariscal de Viron. Re- Nota final. 
lacion de mujer. , 

(Catálogo de Ramos.) Romance. 

• 
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1.699.-Relación. 

Núm. 35. Relacion de la comedia: 
La Si by la del Oriente, y gran reyna 
Saba. 

(Aljin.) Con licencia: En Cordoba, 
en la lm prenta de D. Luis de Ramos 
y Cori~, Plazuela de las Canas. 

4.0 -Dos hs. sin fol. ni sign. 

Grab. en mad.: un rey.-Encabezamiento; 
á la vuelta el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

1.700.-Virtudes (LAs). 

Núm. 36. Las virtudes de la noche. 

Tiene dos partes. 

(Catálogo de Ramos.) 

1.701.-C~plaa. 

Núm. 37. Coplas de nuestra Sen ora 
del Carmen y San José. 

(Catálogo de Ramos.) 

1.702.-Quejas. 

Núm. 38. Quejas de amor y silencio. 
(Catálogo de Ramos.) 

1.703.-Soliloquio. 

Núm. 39. Soliloquio de un hombre 
amante y celoso. 

(Alfin.) Con licencia: En Cordoba 
en la Oficina de D. Luis de Ramos y 
Coria, Plazuela de las Cañas. 

4. º-Dos hs. sin fol. ni sigo. 

Número.-Encabezamiento; á continuación 
el texto, á dos columnas.-Nota final. 

Romance. 

1.704.-Relación. 

Núm. 40. Relacion del auto sacra
mental, La vacante general. 

(Aljin.) Con licencia: En Cordoba 
en la Oficina de Don Luis de Ramos 
y Coria, Plazuela de las Canas. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sigo. 

Número.-Encabezamiento; á continuación 
el texto, á dos columnas.-Nota final. 

Romance. 

1.705.-Calderón (PEDRO). 

Núm. 41. Relacion de la comedia la 
vida es sueno. De Don Pedro Calde
ron de la Barca. De galan. 

(Al fin.) Con licencia: En Cordoba, 
en la Oficina de D. Luis de Ramos y 
Coria, Plazuela de las Cafias, donde 
se hallara todo genero de surtimiento, 
y Estampas en negro, e iluminadas. 

4.0 -Dos hs. sin fol. ni sign. 

N úmero.-Adorno tipográfico.- Encabeza
miento; á continuación el texto, á dos colum
nas.-N ota final. 

Romance. 

1.706.-Juan. 

Núm. 42. Juan de la Tierra. 

Tiene dos partes. 

(Catálogo de Ramos.) 

l. 707 .-Relación. 

Núm. 43. Relacion de la comedia 
intitulada El hijo de la piedra. De 
muger. 

(Al fin.) Con licencia: En Cordoba, 



en la Oficina de D. Luis de Ramos y 
Coria, Plazuela de las Cañas, donde 
se hallara todo genero de surtimiento, 
y Estampas en negro, e iluminadas. 

· 4.0 -Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número. - Encabezamiento; á continua
ción el texto, á dos columnas.-Nota final. 

Romance. 

1.708."-Teresa (DoÑA). 

Núm. 44. Dofia Teresa de la Cueva. 

Tiene dos partes. 

(Catálogo de Ramos.) 

1.709.-Principe (EL). 

Núm. 45. El Principe Transilvano. 
· (Catálogo de Ramos.) 

1.710.-Patriclo (DoN). 

Núm. 46. Don Patricio de Cordoba 
y Aguilar. 

Tien~ dos partes. 

(Catálogo de Ramos.) 

1.711.-Cerco (EL). 

Núm. 47. El cerco de Roma por el 
Rey Desiderio. Relacion. 

(Catálogo de Ramos.) 

1.712.--Afectos. 

Núm. 48. + Afectos de un pecador 
arrepentido pidiendo a Dios miseri
cordia. 

(Al fin). Con licencia: En Cordoba, 
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en la Imprenta de Don Luis de Ra
mos, Plazuela de las Cafias. 

4. º-Ocho ps. orladas. 

Número. -Encabezamiento.-Texto á dos 
columnas.-Pie de imprenta. 

1.713.-Stabat Mater. 

Núm. 49. Stabat Mater traducido 
en castellano por un devoto de la Vir
gen Santisima de los Dolores. 

(Al fin.) Con licencia: En Cordoba, 
en la Imprenta de D. Luis de Ramos 
y Coria, donde se hallara de todo sur
timiento, y Estampas en negro, e ilu
minadas. 

4.º-Una h. sin foliar. 

· Número.-Grab.: la Virgen de los Dolo
res.-Encabezamiento; á continuación el tex
to, á dos columnas.-Nota final. 

1.714.-Antonio (DoN). 

Núm. 50. Don Antonio Narvaez y 
Rosaura. 

Tiene dos partes. 
1 

(Catálogo de Ramos.) 

1.715.-Converslón (LA). 

Num. 51. (Grab. en mad.: Jesús con 
la cruz á cuestas.) L~ conversion de 
San Pablo. 

(Al fin.) Con licencia: En Cordoba, 
en la Oficina de D. Luis de Ramos y 
Coria, Plazuela de las Cañas, donde se 
hallará todo genero de surtimiento, y 
Estampas en negro e iluminadas. 

4. 0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Grab.-Encabezamiento; á con-
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tinuación el texto, á dos columnas.-N9ta +º-Una h. sin fol • .ni sign. 
final. 

Número.-Grabadito en mad.: Crucifijo; al 
Romance. pie la Virgen y la Magdalena.-Encabezamien

to; á continuación el texto.-Nota final. 

1.716.-Gallegos (DE). 

Núm. 52. De galJegos. 

Tiene dos partes. 

(Catálogo de ·Ramos.) 

1.717.-Santa María. 

'Núm. 53. Santa Maria Egypciaca. 

Tiene dos partes. 

(Catálogo de Ramos.) 

1.718.-Diego (DoN). 

Núm. 54. Don Di'o de Peñalosa. 

Tiene dos partes. 

(Catálogo de Ramos.) 

1.719.-Quexas. 

Núm. 55. Quexas de Amor. 
(Catálogo de Ramos.) 

1.720.-Carlos (DoN). 
. . 

Núm. 56. Don Carlos de V <larca. 
(Catálogo de Ramos~) 

1.721. -Devotas. 

· ·· · Núm. 57. Devotas coplas, para con
:1: templar por ellas la Sagrada Pasion de 

J esu -Christo nuestro Seilor por las 
vein.te y quatro Horas de el Relox. 

(Al fin.) Con licencia: En Cordoba 
en la Oficina de Don Luis de Ramos, 
y Coria, Plazuela de las Cailas. 

1.722.-Gallegos. 

Núm. 58. Gallegos. 

Tiene dos partes, que son como continua. 
ción del núm. 52. 

(Catálogo de Ramos.) 

1.723.-González (PEDRO MIGUEL). 

Núm. 59· Don Francisco del Casti
llo. Primera parte. 

(Al fin.) Con licencia: En Cordoba, 
en la Imprenta de D. Luis de Ramos 
y Coria, Plazue~a de las Cañas. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Figurillas.- Encabezamiento; á continua
ción el texto, á dos columnas.-Nota final. 

Romance, que·tiene una segunda parte. Ésta 
acaba: 

«y Pedro Miguel Gonzalez 
pide perdon de sus faltas.)> 

1.724.-Francisca (DoÑA). 

Núm. 60. (Grabadito en mad.) Doña 
Francisca la Cautiva. Primera parte. 

(Al fin.) Con licencia: en Córdoba 
en la Oficina de D. Luis de Ramos. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

N úmero.-Grabadito.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos. columnas.-Nota 
final. 

Romance. 



Doña Franci"sca la Cautiva. Segunda pa1·te. 
(Al fin.) Con licencia: En Cordoba en la Ofi

dna de D. Luis de {?.amos. Calle de Armas. 

4.º-Dos hs. sin fol ni sign. 

Grabadito.-Encabezamiento; á continua
.ción el texto, á dos columnas.-Nota final. 

Romance. 

He visto una edición de este romance im
presa _por D.ª María Josefa de Gálvez, viuda 
de D. Luis de Ramos. 

1.725.-Mariacal (EL). 

Núm. 6 I. Mariscal de Viron. Rela
cion de hombre. 

(Catálogo de Ramos.) 

1.726.-Arlaxa. 

Núm. 62. Arlaxa Mora. 

Tiene dos partes. 

(Catálogo de Ramos.) 

1.727.-Nuevo. 

Núm. 63. Nuevo y curioso romance, 
en que se dá aviso, y desengafio á los 
Mancebitos alentados. 

(Al fin.) Con licencia: En Cordoba, 
en la Imprenta de Don Luis de Ramos 
y Coria, Plazuela de las Canas, donde 
se hallara todo genero de Surtimien
to, y Estampas en negro, e ilumi
nadas. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

N úmero.-Figurillas. -Encabezamiento; á 
continuación el texto, á,dos columnas.-Nota 
final, 
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1.728.-Juan. 

Núm. 64. Juan de Navalla. 

Tiene dos partes. 

(Catálogo de Ramos.) 

1.729.-López (JuAN ANTONIO). 

Núm. 65. Don Rodulfo de Pedrajas. 
Primera parte. 

(Al fin.) Con licencia: En Cordoba, 
en la Imprenta de D. Luis de Ramos 
y Coria, Plazuela de las Cañas. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Viñeta.-Encabezamiento; á continuación 
el texto, á dos columnas.-Nota final. 

Romance con segunda parte en dos hs. 

. Termina la segunda parte así: 

«Y aquí Juan Antonio Lopez, 
que es el autor de esta plana, 
á los oyentes suplica 
que le perdonen las faltas.:. 

1.730.-Carlos (DoN). 

Núm. 66. Don Carlos y Doña Ele
na. Primera parte. 

(Al /in.) Con licencia: En Cordoba, 
en la Imprenta de Don Luis de Ramos 
y Coria, Plazuela de las Cañas, donde 
se hallara todo gen~ro de Surtimien
to, y Estampas en negro, e jluminadas. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Figurillas en mad.-Encabeza
miento; á continuación el texto, á dos colum
nas.-N ota final. 

Romance. 

Tiene segunda parte, sin pie de imprenta. 



660 

1.731.-Rafael (SAN). 

Núm. 67. San Rafael. 
(Catálogo de Ramos.) 

1.732.-Raimundo (DoN). 

Núm. 68. Don Raimundo de . Te
xada. 

Tiene dos partes. 
(Catálogo de Ramos.) 

1.733.-Coplas. 

Núm. 69. Coplas de folias. 
(Catálogo de Ramos.) 

1.734.-0nce. 

Núm. 70. Once amores nuevos de 
muger. 

(Catálogo de Ramos.) 

1.735.-Princesa (UNA). 

Núm. 71. Una Princesa Cautiva 
rescatada por un Cavallero mercader. 

Tiene dos partes. 

(Catálogo de Ramos.) 

1.736.-Marcos. 

Núm. 72. Márcos de Cabra. Jocosa. 
(Catálogo de Ramos.) 

1.737.-León (EL). 

Núm. 73. El Leon y el Grillo. Jo-
cosa. 

(Catálogo de Ramos.) 

1.738.-Maestro (EL). 

Núm. 74. El Maestro de Alejandro. 
Relacion. 

(Catálogo de Ramos.) 

1.739.-Ardenia. 

Núm. 75. Ardenia. 

(Catálogo de Ramos.) 

1.740.-Trabajos (Los). 

Núm. 76. Los trabajos de David. 
Relacion. 

(Catálogo de Ramos.) 

1.741.-Rodulfo (DoN). 

Núm. 77. Don Rodulfo y Casandra. 
Primera parte. 

(Al fin.) Con licencia: En Cordoba, 
en la: Imprenta de D. Luis de Ramos 
y Coria, Plazuela de las Cañas, donde 
se hallara todo genero de surtimiento, 
y Estampas en negro, e iluminadas. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número. - Figurillas. -Encabezamiento; á 
continuación el texto.-Nota final. 

La segunda parte no tiene pie de imprrnta 

1.742.-Gracia (LA). 

Núm. 78. La Gracia. 
(Catálogo de Ramos.) 

1.743.-Pintura. 

Núm. 79. Pintura de un amante que 
fatigado del amor se quexa a su dulce 
duefio, con lo demás que vera el cu
rioso lector. 

(Al fin.) Con licencia: En Cordoba, 
en la Imprenta de Don Luis de Ra
mos y Coria, Plazuela de las Cañas, 
donde se hallara todo genero de Sur
timiento,, y Estampas en negro, e ilu
minadas. 



4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

N úmero.-Grabadito. ~Encabezamiento ·; á 
continuación el texto, á dos columnas.--.Nota 
final. 

1.744.-Testamento. 

Núm. So. (Escudo Real de Espafía.) 
Testamento de Don Juan de Austria. 
Primera parte. 

(A/fin.) Con licencia: En Cordoba, 
en la Imprenta de D. Luis de Ramos y 
Coria, Plazuela de las Cafías, donde 
se hallará todo genero de surtimiento, 
y Estampas en negro, e iluminadas. 

4.0 -Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-E. de a. de España.-Encabeza
miento; á continuación el texto, á dos colum
nas.-Nota final. 

Este romance tiene segunda parte, impresa 
en dos hs. 

1.745.-Principe (EL). 

Núm. Sr. El Príncipe de los Mon
tes. Relacion. 

(Catálogo de Ramos.) 

1.746.-Matraca. 

Núm. 8_2. Matraca de un Estudiante. 
(Catálogo de Ramos.) 

1.747.-Dionisio. 

Núm. 83. Dionisio de Salam~nca. 

Tiene dos partes. 
(Catálogo de Ramos.) 

1.748.-Casamiento. 

Núm. 84. Casamiento entre dos da
mas. 

. Tiene dos partes. 
(Catálogo de Ramos.) 
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1.749.-Pintura (UNA). 

Núm. 85. Una Pintura. 
(Catálogo de Ramos.) 

1.750.-Sansón. 

Núm. 86. Sanson. Relacion. 
(Catálogo de Ramos,) 

1.751.-Templo. 

Núm. 87. Templo de Salomon. 

Tiene dos partes. 
(Catálogo de Ramos.) 

1.752.-Jaime (DoN ). 

Núm. 88. Don J ayme de Aragon. 

Tiene tres partes. 
(Catálogo de Ramos.) 

1.753.-Matraca. 

Núm. 89. Matraca entre hombre y 
muger. 

(Catálogo de Ramos.) 

1.754.-Fuerza (LA). 

Núm. 90. La fuerza del natural. Re
lacion. 

(Catálogo de Ramos.) 

1.755.-Credo (EL). 

Núm. 91. El Credo. 
(Catálogo de Ramos.) 

1.756.-Nueva. 

Núm. 92. Nueva relacion de D. Rey
naldos de Montalvan el mejor Par de 
los Doce . 

(Al.fin.) Con licencia: En Cordoba, 
36 
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en la Oficina de D. Luis de Ramos, y 
Coria, Plazuela de las Canas. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Encabezamiento; á continuación 
el texto, á dos columnas.-Nota final. 

Romance. 

1.757.-Serafín (EL). 

Núm. 93. El Serafin de la Iglesia; 
Relacion. 

(Catálogo de Ramos.) 

1.758.-Din (DoN). 

Núm. 94. Don Din. Relacion jo-
cosa. 

(Catálogo de Ramos.) 

1.759.-!iey (EL). 

Núm. 9 5· El Rey Claudio y Teodo
miro, y la Princesa de Inglaterra. Pri
mera parte. 

(Al fin.) Con licencia: En Cordoba, 
en la Imprenta de D. Luis de Ramos 
y Coria, Plazuela de las Canas. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sigo. 

Figurillas.-Encabezamiento; á continua
ción el texto, á dos columnas.-Nota final. 

Romance, que tiene segunda parte también 
en dos hs. 

1.760.-Juan (DoN). 

Núm. 96. D. Juan de Torres Ca
brera. 

Tiene dos partes. 

(Catálogo de Ramos.) 

-- ·- --==- -- - - - - - -

1.761.-Juan (DoN). 

Núm. 97. Don Juan de Lara, y Dona 
Laúra. 

(Al /in.) Con licencia: En Cordoba, 
en la Oficina de D. Luis de Ramos y 
Coria, Plazuela de las Canas, donde se 
hal1ara todo genero de surtimiento, y 
Estampas en negro, e iluminadas. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.--Grab.: San Antonio.-Encabe
zamiento; á continuación el texto, á dos co
lumnas.-Nota final. 

Romance. 

1.762.-Rey (EL). 

Núm. 98. (Estampitas.) El Rey Ba
silio de Dinamarca. 

(Al fin.) Con licencia: En Cordoba, 
en la Oficina de D. Luis de Ramos y 
Coria, Plazuela de las Canas, donde se 
hallará todo genero de surtimiento, y 
Estampas en negro, e iluminadas. 

4.0-Dos hs. 

Romance. 

Tiene segunda parte, en dos hs., ron las 
mismas estampitas al frente y el mismo pie de 
imprenta. 

1.763.-Lobo (EUGENIO GERARDo ). 

Núm. 99. Relacion nueva Triunfos 
de la Castidad, y martyrio de Nicetas. 
Compuesta por D. Eugenio Gerardo 
Lobo. 

(Al fin.) Con licencia: En Cordoba, 
en la Oficina de D. Luis de Ramos, 
Plazuela de las Caiias. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Encabezamiento; á continuación 
el texto.-Nota final. 



1.764.-Apartamiento. 

Núm. loo. Apartamiento del alma 
del cuerpo. 

(Catálogo d_e Ramos.) 

1.765.-Judío (EL). 

Núm. 101. El Judio de Toledo. 
(Catálogo de Ramos.) 

1.766.-Sancha de Belasco (MANUEL). 

Núm. J 02. Romance nuevo, en que 
se expone al publico un. Monstruo de 
naturaleza Aviforme, que apareció el 
diez y seis de Noviembre del ano pa
sado de mil setecientos ochenta y ocho 
en un bosque, llamado el Monte Do
résta, catorce millas de la Santa Ciu
dad de Jerusalén, y los estragos que 
hizo en los Turcos, y toda clase de 
ganados, hasta su fin. Su Autor Don 
Manuel San cha de Belasco 1 natural y 
vecino de la villa de Hinojosa del Du
que. Primera parte. 

(A/fin.) Con licencia: En Cordoba, 
en la Oficina de D. Luis de Ramos y 
Coria, Plazuela de las Cañas, donde 
se hallará todo genero de surtimiento, 
y Estampas en negro, é iluminadas. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni ~ign. 

Número.-Grab.: un monstruo.-Encabeza
miento; á continuación el texto, á dos colum
nas.-No~a final. 

Romance. 

No he visto ningún ejemplar de la segunda 
parte. 

1.767.-0lmo Alfonso (LucA(DEL). . 
Núm. 103. (Estampita.) Nueva rela-
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cion, y curioso romance, donde se de
claran las Plagas de Egypto, con todo 
lo demás que vera el curioso Lector. 
Compuesto por Lucas del Olmo Al
fonso. 

(Al ftn.) Con licencia: En Cordoba, 
en la Imprenta de D. Luis de Ramos 
y Coria, Plazuela de las Cañas, donde 
se hallara todo genero de surtimiento, 
y Estampas en negro, e ilumínadas. 

4.0-Dos hs. 

Romance. 

Tiene segunda parte, en dos hs. con la mis
ma estampeta al frente é igual pie de imprenta. 

1.768.-Santa Genoveva. 

Núm. 104. Santa Genoveva. 

Tiene dos partes.! 
(Catálogo de Ramos.) 

1.769.-Médico. 

Núm. 105. Medico pintor San Lu
cas. Relacion. 

(Catálogo de Ramos.) 

1.770.-Espejo (EL). 

Núm. ro6. El Espejo de dos caras. 

Tiene dos partes. 
(Catálogo de Ramos.) 

t.771.-Garcilaso. 

, Núm. 107. Garcilaso de la Vega. 
(Catálogo de Ramos.) 

1.772.-Pedro (DoN). , 

Núm. 108. Don Pedro Salinas . 
(Catálogo de Ramos.) 
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1.773.-Reyna (LA). 1.777.-Juicio. 

Núm. 109. (Estampita.) La reyna Núm. 113. Juicio final. 
sultana. 

(Al fin.) Con licencia: En Cordoba, Tiene dos ¡>artes. 
en la Imprenta de D. Luis de Ramos (Catálogo de Ramos.) 

y Coria. 

4.0-Cuatro hs. 

Romance. 

Tiene dos partes. 

1.774.-José (DON). 

Núm. I 10. Don Joseph Ahumada. 

Tiene dos partes. 

(Catálogo de Ramos.) 

. 1.775.-José (DoN). 

Núm. r II. Don Joseph Paula. 

Tiene dos partes. 

(Catálogo de Ramos.) 

1.776.-Grandezas (LAs). 

Núm. I 12. (Estampa grabada en ma- j 
dera representando á la Virgen con un 
pastor á los pies.) Las grandezas de 
Nuestra Se ti ora de la Cabeza. Prime-

1.778.-Juana (DoÑA). 

N um. 1 I 4. Do tia Juana de Acevedo. 
Primera parte. 

(Alfin.) Con licencia: En Cordoba, 
en la Imprenta de D. Luis de Ramos 
y Coria, Plazuela de las Canas, donde 
se hallara todo genero de Surtimiento 

. y Estampas en negro e iluminadas. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número. -Figurillas. -Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
·final . 

Tiene segunda parte, con el mismo encabe
zamiento y pie de imprenta que la primera. 

1.779.-Estudiante (EL). 

Núm. r r 5. El estudiante tunante. 
Relacion jocosa. 

(Catálogo de Ramos.) 

1.780.-Juan. 

Núm. 116. Juan García Nebron. 

ra parte. Tiene dos partes. 
(Al tin.) Con licencia: En Cordoba, (Catálogo de Ramos.) 

en la Imprenta de D. Luis de Ramos 
y Coria, Plazuela de las Cañas. l.;781.-Hijo (EL). · · · 

4.º-Dos hs. 

Tiene segunda parte, encabezada de la mis
ma manera que la primera y con el mismo pie 
de imprenta. / 

- -====-- -

Núm. II7. El hijo del verdugo. Ver
dadera relacion, en que se refiere los 
sucesos de este Mancebo, natüral de 
la Ciudad de Córdoba, el qual se pasó 
a los Reynos de las Indias, y logró 



grandes fortunas, como yerá el curio
so. Primera parte. 

(Al fin.) Con licencia: En Cordoba, 
en la Oficina de D. Luis de Ramos y 
Coria, Plazuela de las Cafías, donde 
se hallara todo genero de surtimiento 
y Estampas en negro- e iluminadas. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número. -Figurillas. -Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Romance, que tiene segunda parte en dos 
hojas, con los mismos encabezamiento y nota 
final que la primera. 

l. 782. ~Cario Magno. 

Núm. II8. Carlo Magno. Relacion. 
(Catálogo de Ramos.) 

1.783.-Diego (DON). 

Núm. l l 9. Don Diego del Castillo. 

Tiene dos partes. 

(Catálogo de Ramos.) 

1.784.-Princesa (LA). 

Núm. l 20. La Princesa Ismenia. 
(Catálogo de Ramos.) 

1.785.-Amantes (Los). 

Núm. 121. Los Amantes de Teruel. 
Jocosa. 

(Catálogo de Ramos.) 

1.786.-Vestidura (LA). . · 

Núm. l 22. La vestidura del alma. 
(Catálogo de Ramos.) 
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l. 787.-Gitana (LA). 

Núm. 123. La gitana de Menfis San- . 
ta Maria Egypciaca. Primera parte. 

(Al.fin.) Con licencia: En Cordoba, 
en la Oficina de D. Luis de Ramos y 
Coria, Plazuela de las Cañas. · 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Grab.: Santa María Egipciaca. 
-Encabezamiento; á continuación el texto, á 
dos columnas.-N ota final. 

Romance. 

Tiene segunda parte, también en dos hs. 

1.788.-Testamento (EL). 

Núm. l 24. El testamento de la zo
rra. Jocosa. 

Tiene dos partes. 

(Catálogo de Ramos.) 

1.789.-Verd~d (LA). 

Núm. l 2 S· La verdad y la mentira. 
(Catálogo de Ramos.) 

1.790.-Testamento. 

Núm. 126. Testamento y codicilo 
de Cristo. 

(Catál~go de Ramos.) 

1.791.-Fuego (JUAN MIGUEL DEL). 

Núm. 127. La peregrina doctora. 
Primera parte. 

(Al -fi,n.) Con licencia: En Cordoba, 
en la Oficina de D. Lúis de Ramos y 
Coria, Plazuela de las Canas. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 
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Número. -IViñeta. - Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Romance, que tiene una segunda parte tam
bién en dos hs. 

Acaba la segunda parte: 

«Y al Auditorio postrado 
pide Juan Miguel del Fuego 
á Jesus de que nos libre 
del Demonio y sus enredos.» 

1.792.-Desposorios. 

Núm. 128. Desposorios de Sr. San 
José. 

(Catálogo de Ramos.) 

1.793.-Sentidas. 

Núm. 129. Sentidas quejas deJesus. 
(Catálogo de Ramos.) 

1.794.-Lagos (Los). 

Núm. 130. Los lagos de San Vi-

J.798.-Cortante (EL). 

Núm. 134· El Cortante de Cadiz. 
Primera parte. 

(Al fin.) Con licencia: En Cordoba, 
en la Oficina de D. Luis de Ramos y 
Coria, Plazuela de las Canas. 

4. º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número._:_ Grabadito. -Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Romance, que tiene una segunda parte en 
dos hs. 

1.799.-Ánimas (LAs). 

Núm. 135. Las Animas benditas. 
(Catálogo de Ramos.) 

1.800._:Credo (EL). 

Núm. l 36. El Credo trabado en ba
talla. 

(Catálogo de Ramos.) 

cente. Relacion. l.80l.-Rendirse. 
(Catálogo de Ramos.) 

' 1.795.-Testamento. 

Núm. 131. Testamento de la Virgen. 
(Catálogo de Ramos.) 

1.796.-0lmo Alfonso (MIGUEL DEL). 

Núm. 137· Rendirse á la obligacion. 
Relación. 

(Catálogo de Ramos.) 

1.802.-Trigo (EL). 

Núm. 138. El trigo y el dinero. 
(Catálogo de Ramos.) 

Núm. 132. La misa por Miguel del 
Olmo Alfonso. 1.803.-Belardo: 

Tiene dos partes. Núm. I 39. Belardo y Lucinda. 
(Catálogo de Ramos.) (Catálogo de Ramos.) 

1.797.-Castigo. 1.804.-Valiente (EL). 

Núm. 133. Castigo de Dios á un Núm. 140. El valiente negro en 
joven. Flandes. 

(Catálogo de Ramos.) (Catálogo de Raraos.) 



1.805.-Francisco (DoN). 

Núm. 14r. D. Francisco de Flores. 
(Al.fin.) Con licencia: En Cordoba, 

en la Imprenta de D. Luis de Ramos 
y Coria, Plazuela de las Cañas. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número. - Figurilla. - Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Romance. 

1.806.-Jaclnto (DoN). 

Núm. 142. D.n Jacinto del Castillo 
y Doña Leonor de la Rosa. Primera 
parte. 

(Al fin de la segunda parte.) Con li
cencia: En Cordoba, en la Imprenta 
de D. Luis de Ramos y Coria, Pla
zuela de las Canas. 

4.º-Cuatro hs. sin fol. ni sign. 

1.807 .-Celinda. 

Núm. 143. Celinda y D. Antonio 
Moreno. 

Tiene dos partes. 
(Catálogo de Ramos.) 

1.808.-lués (DOÑA). 

Núm. 144. Dona Inés Cuello de 
Garza. 

(Catálogo de Ramos,) 

1.809.-Sacerdote (EL). 

Núm. 145. El sacerdote de Va
lencia. 

· (Cat:Uogo de Ramos.) 
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1.810.-Linda (LA). 

Núm. 146. La Linda Deidad de 
Francia. 

Tiene dos partes. 

(Catálogo de Ramos.) 

1.811.-Cautivo (EL). 

Núm. 147. El Cautivo de Girona. 

Tiene dos partes. 

(Catálogo de Ramos,) 

1.812.-Rosa (DOÑA). 

Núm. 148. (Estampita.) Dona Rosa 
de España, y Don Felix de Miranda. 

(Al.fin.) Con licencia: En Cordoba, 
en la Imprenta de D. Luis de Ramos 
y Coria, Plazuela de las Cañas, donde 
se hallara todo genero de surtimiento, 
y Estampas en negro, e iluminadas. 

4.º-Dos hs. 

Romance. 

Tiene segunda parte, en dos hs., con la mis
ma estampita al frente y el mismo pie de im
prenta. 

1.813·.-:-Despertador. 

Núm. 149. Despertador espiritual. 
Primera parte. 

(Al fin.) Con licencia: En Cordoba, 
en la Oficina de D. Luis de Ramos y 
Coria, Plazuela de las Cañas. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número. - Viñeta. - Encabezamiento ; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Romance, que tiene segunda parte en dos hs. 
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1.814.-Contador. 

Núm. r 50. Contador espiritual. 

Tiene dos partes. 

(Catálogo de Ramos.) 

1.815.-Josefa (DOÑA). 

Núm. r 5 r. Doña Josefa Ramirez. 

Tiene dos partes. 

(Catálogo de Ramos.) 

1.816.-Tinieblas. 

Núm. 152. Tinieblas de Cristo~ 
(Catálogo de Ramos.) 

1.817.-Relación. 

Núm. 153. Relacion de Lisardo y 
Po lid ora. 

(Al fin.) Con licencia: En Cordoba, 
en la Oficina de Don Luis de Ramos 
y Coria, Plazuela de las Cañas, donde 

· se hallara todo genero de surtimiento, 
y Estampas en negro, e iluminadas. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número. - Encabezamiento; á continua
, C'.ión el ~exto, á 4os columnas.- Nota final. 

1.818.-Adivinaciones. 

Núm. I .54· Adivinaciones. 
(Catálogo de Ramos.) 

. 1.819.~Nieto {AGUSTÍN). 

Núm. r 55. Relacion burlesca inti
tulada la calle de la ,F ería por Don 

· Agustin Nieto. 

(Al fin.) Con licencia: -En Cordoba, 
en la Oficina de D. Luis de Ramos y 
Coria, Plazuela de las Canas. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Encabezamiento; á continuación el texto, 
á dos columnas.-Nota final. 

Romance. 

1.820.-Juan (DoN). 

Núm. r 56. Don Juan de Avilés. 
(Cátálogo de Ramos.) 

1.821.-Pedro (DON). 

Núm. 157. Don Pedro de Acedo y 
el Príncipe de Argel. 

Tiene dos partes. 
(Catálogo de Ramos.) 

1.822.-Coplas. ', 

Núm. r 58. Coplas del Santo N aci
miento del Niño Dios. 

(Al fin.) Con licencia: En Cordoba, 
en la Oficina de Don Luis de Ramos 
y Coria, Plazuela de las Cañas. 

4.0-Una h. 

Grabadito.-Encabezamiento; á continua
ción el texto, á dos colUmnas.-Notá final. 

1.823.-Relación (SEGUNDA).' 

Núm. I 59. Segunda relacion de mu
ger: Las misas de San Vicente. 

(Al fin.) Con licencia:-En éordoba, 
en la Oficina de Don Luis de Ramos 
y Coria, Plazuela de las Cañas. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

f ' 



Número.-Encabezamiento; á continuación 
el texto, á dos· columnas.~Nota final. 

Romance. 

1.824.-Pedro (DoN). 

Núm. 160. Don Pedro Veraguas. 

(Catálogo ~e Ramos.) 

1.825.-Morir. 

Núm. 161. Morir en la Cruz con 
Cristo. Relacion. 

(Catálogo de Ramos.) 

l.826.-$agradas. 
, ' , • 1 

Núm. 162. Primera parte. Sagradas 
seguidillas, en alabanza de Maria San
tísima del Carmen, para desterrar los 
cantares profanos, y persuadir a todos 
los Fieles sean devotos de e.sta Celes
tial Reyna. · 

(Al fin.) Con licencia: En Cordoba, 
en la Imprenta de D. Luis de Ramos 
y Coria, Plazuela de las Cañas. 

4.º-Una h. 

N úmero.-Grab.: la Virgen del Carmen.
Encabezamiento; á continuación el texto, á 
dos columnas.-Nota final. 

Segund_a par(e donde se declaran los :ulos 
del Señor San :fosef, Esposo de la Reyna 
de los Angeles Man:a Santt"sima Señora 
nuestra/ y el Nadmi"ento de Chrúto nues
tro Señor. 

4.º-Una h. 

Grab.: San José.-Encabezamiento¡ á con
tinuación ·el texto, á dos columnas. 
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1.827.-Antonio (SAN). 

Núm. 163. (Grab. en mad.: imagen 
de San Antonio y dos adornos tipo
gráficos.) San Antonio C;l lo militar. Pri
mera parte. 

(Al fin.) Con licencia: En Cordoba, 
en la Oficina de D. Luis de Ramos y 
Caria, Plazuela de las Ca·ñas_, dond~ 
se hallara todo genero de surtimiento, 
y Estampas en negro, e iluminadas. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign.-Texto á dos 
columnas. 

Romance. 

(Estampeta.: tres barcos.) San Antomºo a lo mi·
Htar. Segunda parte. 

(Al fin.) Con Hcencia: En Cordoba, en la Im
prenta de D. Lui's de Ramos y Cori'a, Pla
zuela de las Cañas, donde se hallard todo 
genero de surtimiento, y Estampas en negro 
e iluminadas. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign.-Texto á dos 
columnas. 

Romance. 

l.&28.-Gitano· (EL). 

Núm. r 64. E~ Gitano de Cartagena 
Jocosa. 

(Catálogo de Ramos.) 

1.829.-Gitana (LA). 

Núm . . 165. La Gitana de Cartagena. 
Jocosa. 

(Catálogo de Ramos.) 

1.830.-Residencia. 

Núm. 166. Residencia a mozos, ca
sados, y viudos. 

(Al fin.) Con licencia: En Cordoba, 
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en la Oficina de D. Luis de Ramos y 
Coria, Plazuela de las Cañas. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número. -Encabezamiento; á contin nación 
el texto, á dos columnas.-Nota final. 

1.831.-Relación. 

Núm. 167. Relacion jocosa de ol
vidos . . 

(Catálogo de Ramos.) 

1.832.-Sancho. 

Núm. 168. Sancho Cornillo. Jo cosa. 
(Catálogo de Ramos.) 

1.833.-Magdalena. 

Núm. 169. Magdalena de Roma 
Santa Engracia. Relacion. 

(Catálogo de Ramos.) 

1.834.-Cartllla. 

Núm. r 70. Cartilla de Casamientos. 
(Catálogo de Ramos.) 

1.835.-Grandezas (LAs). 

Núm. 17 r. (E. de a. de Córdoba.) 
Las grandezas de Cordoba. Primera 
parte. 

(Al fin.) Con licencia: En Cordoba, 
en la Imprenta de Don Luis de Ra
mos y Coria, Plazuela de las Cañas. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número. - Escudo. -Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

· Romance. 

·~-~--- -

Segunda parte. 
{Al fin.) Con Hcencia: En Córdoba, en la Im

prenta de D. Luis de Ramos y Coda, Pla
zuela de las Cañas. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Encabezamiento.-Texto á dos columnas.
Nota final. 

Romance. 

1.836.-Cueva (LA). 

Núm. 172. La cueva de San Patri
cio. Relacion. 

(Catálogo de Ramos.) 

1.837.-Nuevo. 

Núm. 173· Nuevo, y curioso ro
mance en que se da cuenta de la de
pravada vida, y desdichada muerte 
que tuvo el Obispo Udon. Primera 
parte. 

4.0-Dos hs. sin fol. n~ sign. 

N úmero.-Grabadito en mad.: figurilla con 
mitra.- Encabezamiento; á continuación el 
texto, á dos columnas. 

El Obt"spo U don. Segunda parte. 
(Al fin.) Con lt"cencia: En Cordoóa, en la Ofi

et"na de Don Luis de Ramos y Corla, Pla
zuela de las Ca1ías. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Grabadito en mad. - Encabezamiento¡ á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

1.838.-Coplas. 

Núm. 17 4. Coplas del Santo N aci
miento. 

'(Cattlogo de Ramos.) 



1.839.-Santa. 

Núm. 175. Santa Librada. 

Tiene dos partes. 
(Catálogo de Ramos.) 

1.840.-Excelencias. 

Núm. 176. Excelencias de la Santa 
Cruz. 

(Catálogo de Ramos.) 

. i 
1.841.-Relaclon. 

Núm. I 77. Relacion de San Lucas. 
De. Tebas. 

(Catálogo de Ramos.) 

1.842.-Batalla. 

Núm. 178. Batalla de los Angeles 
con Lucifer. 

(Catálogo de Ramos.) 

1.843.-López (JuAN JosÉ). 

Núm. 179. (Vin.eta; dos caballeros 
peleando.) Nuevo romance, en que se 
refiere la cruel batalla, que tuvo el va
leroso Oliveros, con el esforzado Fie
rabras de Alexandria. Primera parte. 

(Al fin.) Con licencia: En Cordoba, 
en la Imprenta de Don Luis de Ramos 
y Coria, Plazuela de las Can.as. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número. -Grabadito. -Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Prosigue la cruel batalla de el valeroso ONve
ros, y como vendo a su contra·rt'o Ft'e1·abras, 
y le hizo volverse Chrútz'ano. Segunda parte. 

(Al fin.) Con lt'cenda: En Cordoba, en la Im
prenta de D. Lut"s de Ramos y Corta, Pla
zuela de las Cañas. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 
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Grabadito.-Encabezamiento; á continua
; ción el texto, á dos columnas.-Nota final. 

Tercera 1·elacion en que prosigue la prodt"g·iosa 
Historia de Olt'veros, y ·~1 v'alt'ente F ·ie1·a
brás de Alexandria. 

(Al fin.) Con Ncencta: En Cordoba, en la Im
prenta de D. Luis de Ramos y Corta, Pla
zuela de las Cañas.. ' 

4.0--D~s hs. sin fol. ni sign. 

Grab.: un caballero.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Quarta reladon en que prosigue los valerosos 
hechos de los doGe Pares de Franda. 

(Al fin.) Con lt"cenda: En Cordoba, en.fa Ofi
cina de D. Luú de Ramos y Co1•t'a, Pla
zuela de las Cañas. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Grab.: un caballero.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á. dos columnas.-Nota 
final. 

Qut'nta 1·eladon en que prosigue los valerosos 
hechos de OHveros y Fierabrás de Alexan
dria. 

(Al fin.) Con lt'cencia: En Co1·doba, en la Oji
dna de D. lut's de Ramos y Cori·a, Pla
zuela de las Cañas. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Grab.: un caballero.- Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Sexta relact'on, en que p1·osiguen los valerosos 
hechos de Fierabras, y Cario Magno, para 
ganar la Puente Manti'ble. 

(Al fin.) Con Hcencia: En Cordoba, en la Oji
dna de D. Lut"s de Ramos y Cori·a, Pla
zuela de las Cañas. 

4.º-Dos hs. sin fol .. ni sign. 

Grab.: un caballero.- Encabezamieato; á, 
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continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Septi'ma relaci'on, en que prost'guen los valero
sos hechos de Cario Magno y los doce Pares · 
deFranct'a. 

(Al fin.) Con lt'cenc·ia: En Cordoba, en la Im· 
prenta de Don LuiS de Ramos y Corta. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni.sign. 

Grab.: un rey sentado en el trono.-En
cabezamiento; á continuación e] texto, á dos 
columnas.-Nota final. 

Octava y ultt"ma relaet'on de los valerosos he
chos de Cado Magno , y los doce Pares de 
Franct'a. 

(Al fin.) Con lt'cenct'a: En la Imprenta de Don 
Luis de Ramos y Corza, Plazuela de las 
Cañas. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sigo. 

Grab.: un rey sentado en el trono.-En
cabezamiento; á continuación el texto, á dos 
columnas.-Nota final. 

Al fin de la octava Relación: 

«Y ahora Juan Josef Lopez 
pide perdon de sus yerros.» 

Romances. 

1.844.-Juan (DoN). 

Núm. 180. Don Juan Lorenzo. 

Tiene dos partes. 

(Catálogo de Ramos.) 

1.845.-Relación. 

Núm. 18!. Relacion. La calabaza y 
el vino. 

(Al fin.) Con licencia: En Cordoba, 

en la Oficina de D. Luis de Ramos y 
Coria, Plazuela de las Canas. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Viñeta. -Encabezamiento; á continuación 
el texto, á dos columnas.-Nota final. 

Romance. 

1.846.-Vida. 

Núm. 182. Vida de San Antonio. 

Tiene dos partes. 
(Catálogo de Ramos.) 

1.847.-Maltés (EL). 

Núm. 183. El Maltés de Madrid. 

Tiene dos partes. 
(Catálogo de Ramos.) 

1.848.-Benavente (V lCENTE ). . 

Núm. l 84. La gitanilla de Madrid. 
Primera parte. 

(Al fin.) Con licencia: En Cordoba, 
en la Oficina de D. Luis de Ramos 
y Coria, Plazuela de las Canas, donde 
se hallara todo genero de surtimiento, 
y Estampas en riegro é iluminadas. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número. -Figurillas.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Acaba: 

«Que Vicente Benavente 
promete darle al curioso 
en otra segunda parte 
largas noticias de todo.~ 

La segunda parte no tiene pie de imprenta. 



1.849.-Llsardo. 

Núm. 18 5. Lisardo el Estudiante de 
Cordoba. 

Tiene dos partes. 
(Catálogo de Ramos.) 

1.850.-Via Sacra. 

Núm. I 86. Via Sacra de Xerez. 
(Catálogo de Ramos.) 

1.851.-Coplas. 

Núm. 187. Coplas de Nuestra Se
nora de la Aurora. 

(Catálogo de Ramos.) 

1.852.-Excelencias. 

Núm. i 88. Excelencias de la SSma. 
Cruz. 

(Al fin.) Con licencia: En Cordobá, 
en la Oficina de Don Luis de Ramos 
y Coria, Plazuela de las Canas. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Grabaditos en mad.-Encabeza
miento; á continuación el texto, á dos colum
nas. -Nota final. 

Romance. 

1.853.-Desposorlos. 

Núm. 189. Desposorios de Cristo 
con la Cruz. 

(Catálogo de Ramos.) 

1.854.-Prlmera. 
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1.855.-Segunda. 

Núm. l 9 r. Segunda parte de la Misa. 

(Catálogo de Ramos.) 

1.856.-Romance. 

Núm. r 92. Romance espiritual de la 
Vestidura del Hombre. 

(Al fin.) En Cordoba, en la Im
prenta de Don Luis de Ramos y Co
ria, Calle de Armas. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Encabezamiento; á continuación 
el texto, á dos columnas.-Nota final. 

1.857 .-San Isidro. 

Núm. 193. San Isidro Labrador. 

Tiene dos partes. 

(Catálogo de Ramos.) 

1.858.-Gigante (EL). 

Núm. 194· El gigante cananeo San 
Christobal. Primera parte. 

(Al fin.) Con licencia: En Cordoba, 
eri la Oficina de D. Luis de Ramos y 
Coria, Plazuela de las Canas, donde se 
hallará todo genero de surtimiento, y 
Estampas en negro, é iluminadas. 

4.•-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Grab. en mad.: San Cristóbal.
Encabezamiento; á continuación el texto, á 
dos columnas.-N ota final. 

Romance. 

Núm. I 90. Primera parte de la Misa. Tiene segunda parte, igual en lo tipográfico 
(Catálogo de Ramos.) á la primera. 
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1.859.-Coplas. 

Núm. I 9 5· Coplas de la P~:risima 
Concepcion. · 

(Catálogo de Ramos.j 

1.860.-Triaca. 

~ úm. I 96. De la mejor triaca para . 
ataJar el veneno con que la culpa pre
tende quitarle al Alma la gracia. La 
triaca. Primera parte. 

(Al fin:) Con licencia: En Cordoba 
en la Imprenta de Don Luis de Ramos 
y Coria, Plazuela de las Cañas. 

4.0
, 2 hoj. sin fol. ni sig. 

Grabadito. ~ Encabezamiento. - A conti
nuación el texto, á dos co1umnas.-Nota final. 

Romance que tiene segunda parte también 
h

. , 
en 2 OJ. 

1.8~1.-Relación. 

Núm. 197. En favor de las muge
res. Relacion. 

(Catálogo de Ramos.) 

1.862.-Relación. 

Núm. 198. Relacionen contra de las 
mugeres. 

(Al.fin.) Con licencia: En Córdoba 
en la Oficina de D. Luis de Ramos ; 
Coria, Plazuela de las Cañas, donde 
se hallará todo genero de surtimiento 

' y Estampas en negro, é iluminadas. 

4.0 -Dos hs. sin fol. ni sign. 

N úmero.-Encabezamiento; á continuación 
el texto, á dos columnas.-Nota final. 

Romance. 

~---- -

1.863.-Milagro. 

Núm. 199. Milagro de San Antonio 
en Roma. ' 

(Catálogo de Ramos.) 

1.864.-Historia. 

Núm. 200. Historia del rey Casimiro 
de Irlanda. Primera parte. 

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de D. Luis de Ramos 
y Coria, Plazuela de las Cañas, donde 
se hallará todo genero de surtimiento, 
y Estampas en ~egro, é iluminadas. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

N úmero.-Figurillas. - Encabezamiento¡ á 
continuación el texto.-Nota final. 

Tiene segunda parte, sin pie de imprenta. 

1.865.-San Francisco. 

Núm. 201. San Francisco de Asis. 

Tiene dos partes. 
(Catálogo de Ramos.) 

1.866.-Rigor (EL). 

Núm. 202. El rigor de las desdichas. 
Relacion seria. 

(Catálogo de Ramos.) 

1.867.-Rigor (EL). 

Núm. 203. El rigor de las desdichas. 
Relacion jocosa. 

(Catálogo de Ramos.) 

1.868.-Relación. 

Núm. 204. Relacion burlesca de un 
fra:qces, Juan Firlaqui. 



(Al fin.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de D. Luis de Ramos. 
Calle de Armas. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Grabaditos.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.- Nota 
final. 

He visto una reimpresión de este rom~nce 
hecha por D.• Marra Josefa de Gálbez, viuda 
de Luis de Ramos. 

1.869.-Ramón. 

Núm. 20 5. Ramon Uluferne. Rela
cion jo cosa. 

(Catálogo de RamQs.) 

1.870.-Pasió-n (LA). 

Núm. 206. La Pasion de Cristo. 

Tiene seis partes. 
(Catálogo de Ramos.) 

1.871.-Auriora .(A LA). 

Núm. 207. A la aurora bajo el so~. 
(Catálogo de Ramos.) 

1.812.-Mujer (LA). 

Núm. 208. La mujer penitente. 
(Catálogo de Ramos.) 

1.873.-Lwa (D.oN). 

Núm. 209. Don Luis Tellez. 

Tiene dos partes. 
(Catálogo de Ramos.) 

1.874.-Negro (EL). 

Núm. 2 ro. El negro mas prodigioso. 
Relacion. 

(Catálogo de Ramos.) 
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1.875.-Amante. (EL). 

Núm. 21 I. El amante mas perfecto. 
Relacion jocosa. 

(Catálogo de Ramos.) 

1.876.-Relaclón. 

Núm. 2 r 2. (Adornos tipográficos 
con el IHS en el centro.) Relacion 
que pueden representar dos niños ex
plicando los principales Mysterios de 
nuestra Santa Fé. Compuesta por un 
Padre de la Compañia de J esus. Pri
mera parte. 

(Al fin.) Con Licencia: En Córdoba 
en la Imprenta de D. Luis de Ramos 
y Coria, Calle de Armas Num. 4. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número. -Adornos. - Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-N ota 
final. 

Núm. 212. (Adornos tipográficos.) Relaci'on de 
la Doctrina Chri'stiana, en /a que se ex· 
plt'ca el Credo. Segunda parte. 

(Al fin.) Con licenci'a: En Córdoba en la Im
prenta de D. Lui's de Ramos y Cori'a, Calle 
de A1'mas Num. 4. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número. -Adornos. - Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Núm. 212. (Adornos tipográficos con el IHS 
en el centro.) Relact"on de la Doctrina 
Chri'stt"ana, en la que se explt'can los St'ete 
Sacramentos. Tercera parte. 

(Al fin.) Con lt'cenct'a: En Córdoba en la Im· 
prenta de D. L,uis de Ramos y Cori·a, Calle 
de Armas Num. 4. 

4.0-Dos hs. sin fol.. ni sign. 

• 1 



-------- - ---

576 

Número. -Adornos. - Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

(Adornos.) Relact'on de la Doctri·na ChriStt"a· 
na, en la que se expHca la Creadon del 
Mundo, el pecado de los Angeles, y del Hom
bre. Quarta parte. 

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba, en la Im
prenta de Don Lui's de Ramos y Corza, 
Calle de Armas Ntem. 4. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Adornos.-Encabezamiento; á continuación 
el texto, á dos columnas. -Nota final. 

Relact'on de la Doctrt'na Chrt'stt'ana, en la que: 
se explican los Mandami·entos de la ley de 
Di.os. Quinta parte. 

(Al fin.) Con Hcenci'a: En Cordoba, en la Im
prenta de Don Luis de Ramos y Coria, ; 
Calle de Armas Num. 4. · 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Encabezamiento; á continuación el texto, á 
dos columnas.-Nota final. 1 

Núm. 212. (Adornos tipográficos con el IHS' 
en el centro.) Reladon de la Doctrina'. 
Chrt'stiana, en la que se expli'ca el Padre 
nuestro. Sexta pm·te. 

(Al fin.) Con lt'cenci'a: En Cordoba, En la¡ 
Imprenta de Don LuiS de Ramos y Corta,; 
Calle de Armas Num. 4. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número. - Adornos. - Encabezamiento; á 
continuación el t~xto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Núm. 212. (Adornos con el IHS en el centro.)' 
Relact'on de la Doctdna ChriSNana , e1i 
la que se explt'ca el Ave Mm·i'a. Sep#m~ 
parte. 

(Al fin.) Con lt'cenci'a: En Cordoba, en la Im .. 
prenta de Don Lut's de Ramos y Co1·i"a, 
Calle de A1·mas Num. 4. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número. -Adornos. - Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

(Adornos.) Romance de la Doctrina Chri's· 
tiana, en donde se explica el Perst"gnane. 

(Al fin.) En Cordoba, en la Oficina de Don 
Lui's de Ramos y Corta, Plazuela de las 
Cañas. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni: sign. 

Adornos.-Enca bezamien to; á continuación 
el texto, á dos columnas.-Nota final. 

1.877.-Relación. 

Núm. 213. A desempeñar mi agra
vio. Relacion. 

(Catálogo de Ramos.) 

1.878.-Visitación. · 

Núm. 214. Visitacion de Santa Isa
bel. 

Tiene dos partes. 
(Catáloe-o de Ramos.) 

1.879.-Griselda. 

Núm. 2 r 5. Griselda y Gualtero. 

Tiene tres partes. 
(Catálogo de Ramos.) 

1.880.-Adivinaciones. 

Núm. 216. Adivinaciones de To
rres. 

Tiene dos partes. 
(Catálogo de Ramos.) 

1.881.-Príncipes (Los). 

Núm. 217. Los príncipes de Italia. 

Tiene dos partes. 
(Catálogo de Ramos.) 



1.882.-Ximon. 

Núm. 218. Ximon. Relacionjocosa. 

Tiene dos partes. 
(Catálogo de Ramos.) 

1.883.-Batalla (LA). 

N úm: 2 19. La Batalla Naval. 

Tiene dos partes. 
(Catálogo de Ramos.) 

1.884.-Preso. 

Núm. 220. Preso por la comun 
deuda. 

(Catálogo de Ramos.) 

1.885.-Coplas. 

Núm. 221. Coplas de tirana á lo di-
vmo. 

(Catálogo de Ramo~.) 

1.886.-Moreto (AGUSTÍN). 

Núm. 222. El desden con el desden. 
(Catálogo de Ramos.) 

1.887.-Espinela. 

Núm. 223. Espinela. 
(Catálogo de Ramos.) 

1.888.-Milagro. 

Núm. 224. Milagro de San José en 
las Cabezas. 

Tiene dos partes. 
(Catálogo de Ramos.) 

1.889.-Nuevo. 

Núm. 225. Nuevo y curioso roman-
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ce, en que se declara una reñida Con
tienda, que han tenido el Vino, y el 
Agua con un tabernero, y un aguador. 
Primera parte. 

(Al.fin.) Con licencia: En Cordoba, 
en la l mprenta de D. Luis de Ramos 
y Coria, Plazuela de las Cañas. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número. - Encabezamiento; á continua
ción el texto, á dos columnas.-NQta final. 

La segunda parte es tipográficamente igual 
á la primera. 

1.890.-Toma. 

Núm. 226. (Estampita representan
do á San Fernando.) Toma ·de Sevilla 
por el Santo Rey Don Fernando. 

(Al fin.) Con licencia: En Cordoba, 
en la Oficina de Don Luis de Ramos 
y Coria, Plazuela de las Cañas. 

4. 0-Dos hs. cada parte. 

Tiene dos partes. 

1.891.-Condiciones. 

Núm. 227. Condiciones, vicios, y 
propiedades de las señoras mugeres. 

(Al fin.) Con licencia: En Cordoba, 
en la Imprenta de D. Luis de Ramos 
y Coria, Plazuela de las. Cañas, donde 
se hallara todo genero de surtimiento, 
y Estampas en negro, é iluminadas. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. · 

Número.-Encabezamiento¡ á continuación 
el texto, á dos columnas.-Nota final. 

Romance. 

1.892.-Pintura. 

Núm. 228. Pintura o Margarita pre
ciosa. 

37 
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(Al fin.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de D. Luis de Ramos 
y Coria, Plazuela de las Cañas. 

4.º...:_Dos hs. sin fol. ni sigo. 

Número.-Encabezamiento; á continuación 
el texto, á dos columnas.-Nota final. 

1.893.-Nuestra. 

Núm. 229. Nuestra Señora del Va
lle de Ecija. 

(Catálogo de Ramos.) 

1.894.-Luis (DoN). 

Núm. 230. Don Luis de Borja. 

ta.-Encabezamiento; á continuación el texto, 
á dos columnas.-N ota final. 

1.898.-lnfanta. 

Núm. 234 .. Infanta de Inglaterra 
condenada. 

(Catálogo de Ramos.) 

1.899.-0nofre (SAN). 

Núm. 235. San Onofr~. 

Tiene dos partes. 
(Calálogo de Ramos.) 

1.900. - Mañuelas. 

(Catálogo de Ramos.) Núm. 236. Mañuelas de hombres y 
mugeres. Relacion jocosa. 

1.895.-Riqueza (LA). (Catálogo de Ramo~.) 

Núm. 231-. La Riqueza y la Pobreza. 1.901.-Nombres (Los). 
(Catálogo de Ramos.) 

1.896.-F avorecer. 

Núm. 232. Favorecer á las damas. 
Relacion. 

(Catálogo de Ramos.) 

1.897 .-DÍaz (JOSÉ). 

Núm. 233. Nueva relacion, y curio
so romance, en que se declara la pro
digiosa Aparicion, y milagros de nues
tra Señora de la Fuen-Santa, Patrona 
de la Ciudad de Cordoba. Compuesto 
por J oseph Diaz. 

(Al fin.) Con licencia: En Cordoba, 
en la Imprenta de D. Luis de Ramos 
y Coria, Plazuela de las Cañas, donde 
se hallará todo genero de surtimiento, 
y Estampas en negro, é iluminadas. 

4.0-Cuatro hs. sin fol. ni sign. 
Núrnero.-Grab.: la Virgen de la Fuensan-

Num. 237. Los nombres de las mu
geres. Relacion jo cosa. 

(Catálogo de Ramos.) 

1.902.-Félix (DoN). 

Núm. 238. Don Felix el Pecador. 
(Catálogo de Ramos.) 

1.903.-Cubillo de Aragón (ALVARO). 

Núm. 239. Relacion Los desagra
vios de Christo, y venganzas del im
perio. 

(Al fin.) Con licencia: En Cordoba 
en la Imprenta de Don Luis de Ramos 
y Coria, Plazuela de las Cañas. 

+º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

La comedia Los desagravios de Cnsto es 
de D. Alvaro Cubillo de Aragón, que la im
primió con otras varias en Madrid, i8: +- 4." 



Encabezamiento; á continuación el texto, á 
· dos columnas.-Nota final. 

Romance. 

1.904.-Relación. 

Núm. 240. Lo que va del hombre a 
Dios. Relacion. 

1 

(Catálogo de Ramos.) 

1.905.-Vengada (LA). 

Núm. 24r. La vengada madrileña. 
Relacion. 

(Catálogo Je Ramos.) 

1.906.-Sibila (LA). 

Núm. 242. La Sib~la del Oriente. 

Tiene dos partes. 
(Catálogo de Ramos ) 

1.907.-Cubillo de Aragón (ALVARO). 

Núm. 243. ~a perfecta casada. Re
lacion. 

(Catálogo de Ramos.) 

1.908. -Hallar. 

Núm. 244. Hallarla vida en la muer
te. Relacion. 

(Catálogo de Ramos.) 

1.909.-Cordero (JACINTO). 

· Núm. 245. El juramento ante Dios. 
Relacion. 

(Catálogo de Ramos.) 

l .9IO.-Relación. 

Núm. 246. Relacion de relaciones. 
Burlesca. 
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(Al fin.) Con licencia: En Cordoba, 
en la Oficina de D. Luis de Ramos y 
Coria, Plazuela de las Cañas, donde 
se hallara todo genero de surtimiento 
y Estampas en negro, e iluminadas. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Encabezamiento; á continuación 
el texto, á dos columnas.-Nota final. 

Romance. 

1.911.-Tagardinero (EL). 

Núm. 247. El tagardinero de Sevi
lla. Relacion jocosa. 

(Catálogo de Ramos.) 

1.912.-Alarbe (EL). 

Núm. 248. El alarbe de Marsella. 
(Catálogo de Ramos.) 

1.913.-lsidro (DoN). 

Núm. 249. Don Isidro y Doña Vio
lan te y el negro Domingo. 

Tiene dos partes. 
(Catálogo de Ramos.) 

1.914.-0lmo Alfonso (LucAs DEL). 

Núm. 250. Festividades del año. 
Compuesto por Lucas del Olmo Al
fonso. 

(Al fin.} Con licencia: En Cordoba, 
en la Oficina de D. Luis de Ramos y 
Coria, Plazuela de las Cañas. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sigo. 

Viñeta. - Encabezamiento; á continuación 
el texto, á dos columnas.-Nota final. 

Romance. 

. . 

/ 
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1.915.-Lozano (~RISTÓBAL). 

Núm. 25I En muger venganza hon
rosa. Relacion. 

(Catálogo de Ramos.) 

1.916.-Veneno. 

Núm. 252. El veneno y la triaca. 
Relacion. 

(Catálogo de Ramos.) 

1.917.-González de Bustos (FRANcisco) 
Lanini y Sagredo (PEDRO FRANcis
co DE). 

Núm. 253. El aguila de la Iglesia. 
Relacion. 

, (Catálogo de Ramos.) 

1.918.-Calderón {PEDRO). 

Núm. 254. El Purgatorio de San 
Patricio. Relacion. 

(Catálogo de Ramos.) 

1.919.-Pedro. 

Núm. 255. Pedro Cadenas. 
(Catálogo de Ramos.) 

1.920.-Hijos (Los) 

Núm. 256. Los hijos de la Fortuna. 
Relacion. 

Hay dos comedias con este título, una de 
Calderón y otra de Montal~án. Ignoro de cual 
de ellas están sacadas esta relación y la ~i
guiente. 

(Catálogo de Ramos.) 

1.921.-Hijos (Los). 

Núm. 257. Los hijos de la Fortuna. 
Relacion de galan 

(Catálogo de Ramos.) 

1.922.-Baile. 

Núm. 258. Baile bolero. Relacion 
jocosa. 

_ (Catálogo de Ramos. 

1.923.-Zárate (FERNANDO DE). 

Núm. 259. La escala de la Gracia. 
Relacion. 

(Catálogo de Ramos.) 

1.924.-Pérez de Montalván (JUAN). 

Núm. 260. Lo que son JUICIOS del 
Cielo. Relacion. 

(Catálogo de Ramos,) 

1.925.-Mujer (LA). 

Núm. 261. La muger que mas se 
adora. Relacion. 

(Catálogo de Ramos.) 

1.926.-Pensamlento (EL). 

Núm. 262. El pensamiento del hom
bre. 

(Catálogo de-Ramos.) 

1.927.-Receta. -

Núm. 263. Receta para las mugeres 
mal casadas. 

(Al.fin.) Con licencia: En Cordoba, 
en la Imprenta de D. Luis de Ramos 
y Coria, Plazuela de las Cañas. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Viñeta. - Encabezamiento; á continuación 
el texto, á dos columnas.-Nota final. 

Romance. 



· 1.928.-Saetas. 

Núm. 264. Saetas de la Via-Sacra. 
(Catálogo de Ramos.) 

1.929.-Fernando (DoN). 

Núm. 265. Don Fernando de Me-. 
ne ses. 

Tiene dos partes. · 
(Catálogo de Ramos.) 

1.930.-Excelencias. 

Núm. 266. Excelencias de la gente 
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1.935.-Princesas (LAs ). 

Núm. 27 r. Las Princesas Encanta
das. 

Tiene tres partes. 
(Catálogo de Ramos.) 

1.936.-Enríquez Gómez (ANTONIO). 

Núm. 272. La pn~dente Abigail. 
Relacion. 

Tiene dos partes. 
(Catálogo de Ramos.) 

del campo. 1937 p ·11 . .- as1 o. 
Tiene dos partes. 

(Catálogo de Ramos.) 

· 1.931.-Escandarbech. 

Núm. 267. Escandarbech. 

Tiene tres partes . 
(Catálogo de Ramos,) 

1.932.--Relación. 

Núm. 268. Relacion de los treinta 
reales. Jocosa. 

(Catálogo de Ramos.) 

1.933.-Pasillo. 

Núm. 269. Pasillo del Cid Cam
peador. 

(Al fin.) Con licencia: En Cordoba, 
en la Oficina de D. Luis de Ramos y 
Coria, Plazuela de las Cañas. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Figurillas. -Encabezamiento; á continua
ción el texto, á dos columnas.-Nota final. 

1.934.-Coplas. 

Núm. 270. Coplas de la Confesion. 
(Catálogo de Ramos.) 

Núm. 273. Pasillo de la prudente 
Abigail. 

(Catálogo de Ramos.) 

1.938.-Cid Campeador. 

Núm. 274. Los seis famosos roman
ces de el Cid Campeador Ruiz Diaz 
de Vivar. 

(Al fin.) Con licencia: En Cordoba, 
en la Imprenta de Don Luis de. Ramos 
y Coria. 

4.0 -=-Cuatro hs. sin fol. ni sign. 

N úmero.-Grabadito. -Encabezamiento; á 
continuación el texto.-Nota final. 

Comienzan: 

I. Sentose á hacer justicia. 
II. Consolando al noble viejo. 

IH. En los solares de Burgos. 
IV. Pidiendo á las diez del dia. 
V. Victorioso vuelve el Cid. 

VI. El vasallo desleal. 

1.939.-Vega (LOPE DE). 

Núm. 275. Pasillo de la comedia in
titulada el Animal de U ngria. 
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(Al.fin.) Con licencia: En Cordoba, 
en la Oficina de D. Luis de Ramos y 
Coria, Plazuela de las Cañas. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Encabezamiento;· á continuación el texto, á 
dos columnas. -Nota final. 

1.940.-Morales (ALONSO DE). 

Núm. 276. El frayle fingido. 
(Al fin.) Con licencia: En Cordoba, 

en la Imprenta de Don Luis de Ra
mos y Coria, Plazuela de las Cañas. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Figurillas en mad. - Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Tiene segunda parte, también en dos hs. 
En los últimos versos de ambas partes se 

dice que Alonso de Morales fué el autor de 
este romance. 

l. 941.-Excelencias. · 

Núm. 277. Excelencias del Ave 
María. 

(Catálogo de Ramos.) 

f.942.-Fernando (DoN). 

Núm. 278. Don Fernando del Pul-
gar. 

(Catálogo de Ramos.) 

1.943.-Bandolera (LA). 

Núm. 279. La Vandolera de Italia. 
Relacion. 

(Catálogo de Ramos.) 

l. 944.-Nuevo. 

Núm. 280. Nuevo, y curioso roman
ce, en que se refieren los Desposorios 
de la Princesa de Tinacria, con un 
Potentado de la Italia, llamado Al
berto, de quien ella tuvo falsos zelos, 
quitandose la vida, y como despues 
sucedio un raro prodigio, con lo de
más, que vera el curioso. 

(Al fin.) Con licencia: En Cordoba, 
en la Imprenta de D. Luis de Ramos 
y Coria, Plazuela de las Cañas. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Encabezamiento, y en él una viñeta; á con
tinuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

1.945.-Helación. 

Núm. 28 r. Relacion El español nau
fragan te y pintura de una dama. 

(Al fin.) Con licencia: En Cordoba, 
en la Imprenta de D. Luis de Ramos, 
Plazuela de las Cañas. 

4. 0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Encabezamiento; á continuación 
el texto.-Nota final. 

Romance. 

l. 946.-Curioso. 

Núm. 282. Curioso romance, en que 
se declara la historia de los once amo
res nuevos, que tuvo una Señora de 
Andalucia. 

(Al fin.) Con licencia: En Cordoba, 
en la Imprenta de D. Luis de Ramos 
y Coria, Plazuela de las Cañas. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 
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Grabadito.-Encabezamiento; á continua- 1.953.-Nieto (AGUSTÍN). 
ción el texto, á dos columnas.-Nota final. 

1.947.-Glorias. 

Núm. 283. Glorias del mejor siglo. 

Con este mismo titulo hay una comedia del 
Padre Valentín de Céspedes. 

(Catálogo de Ramos.) 

1.948.-Pintura. 

Núm. 284. Pintura, A ti centro de 
.deidades. 

(Catálogo de Ramos.) 

1.949.-Marcos. 

Núm. 285. Marcos Vicente. 
(Al fin.) Con licencia: En Cordoba, 

en la Oficina de D. Luis Ramos y Ca
ria, Plazuela de las Cañas. 

4.º-Cuatro hs. sin fol. ni sign. 

Viñeta. -Encabezamiento; á continuación 
el texto, á dos columnas.-N ota final. 

Quintillas. 

1.950.-Siete (Los). 

Núm. 286. Los siete hermanos van
doleros. 

(Catálogo de Ramos.) 

1.951.-Rosa (DOÑA). 

Núm. 287. Doña Rosa la Cautiva. 
(Catálogo de Ramos.) 

1.952.-Contienda. 

Núm. 288. Contienda entre un po
bre y un rico. 

(Catálogo de Ramos.) 

Núm. 289 Suceso de la pulga. Ja
cosa. 

Véase el número 1976. 
(Catálogo de Ramos.) 

1.954.-Nieto (AGUSTÍN). 

Núm. 290. Relacion nueva burl~sca, 
intitulada La tertulia. Compuesta por 
Don Agustin Nieto. 

(Al.fin.) Con licencia: En Cordoba, 
en la Imprenta de Don Luis de Ra
mos y Coria, Plazuela de las Cañas, 
donde se hallará todo genero de Sur
timiento, y Estampas en negro, e ilu · 
minadas. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Encabezamiento; á continuación 
el texto, á dos columnas.-Nota final. 

Romance. 

1.955.- Toros (DE LOS) . 

Núm. 291. De los toros. Jocosa. 
(Catálogo de Ramos.) 

l. 956.-Desgraciada. 

Núm. 292. Desgraciada muerte del 
borrico Pajarito. Jocosa. 

(CatáJogo de Ramos.) 

l.957.-Bañado (EL). 

Núm. 293. El Bafiado en los pe
lambres. Jo cosa. 

(Catálogo de Ramos.) 

1.958.-Noche (LA). 

Núm. 29+ La noche buena. Jocosa. 
(Catálogo de Ramos ) 
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1.959.-Nieto (AGUSTÍN). 

Núm. 295. Relacion burlesca inti
tulada del Caballo. Compuesta Por 
Don Agustin Nieto. 

(Al.fin.) Con licencia: En Cordoba, 
en la Imprenta de D. Luis de Ramos 
y Coria, Plazuela de las Cañas. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Encabezamiento; á continuación el texto, á 
dos columnas.~N ota final. 

Romance. 

1.960.-Chasco. 

Núm. 296. Chasco del paseo. Jo-
cosa. 

(Catálogo de Ramos.) 

1.961.-Nieto (AGUSTÍN). 

Núm. 297. (Estampetas.) Relacion 
burlesca, las lagrimas. Compuesta por 
Don Agustin Nieto. 

(Al.fin.) En Cordoba, en la Impren
ta de Don Luis de Ramos y Coria, 
Calle de Armas. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sigo. 

' Texto á dos columnas. 

Romance. 

1.962.-Relación. 

Núm. 298. Relacion burlesca intitu
lada El galan burlado. Compuesta Por 
un Ingenio Cordobes. 

(Al.fin.) Con licencia: En Cordoba, 
en la Imprenta de Don Luis de Ramos 
y Coria, Plazuela de las Cañas, donde 
se hallara todo genero de Surtimiento, 
y Estampas en negro, e iluminadas. 

4. 0 -Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Encabezamiento; á continuac:ón 
el texto, á dos columnas.-Nota final. 

Romance. 

1.963.-Despensero (EL). 

Núm. 299. El despensero bribon. 
Jocosa. 

(Catálogo de Ramos.) 

1. 964.-Anto nio Sala franca. 

Núm. 300. _Antonio Sal afranca. 

(Catálogo de Ramos.) 



HOJAS VOLANTES. 

IMPRESAS POR D. RAFAEL GARC!A RODRIGUEZ Y CUENCA 

1.965.-Verdadera. 

Núm. 1. (Grab. en mad.: San Rafael.) 
Verdadera relacion, y curioso roman
ce del Señor San Rafael Arcangel, 
Abogado de la peste, y Custodio de 
la Ciudad de Córdoba. 

(Al fi'n.) Con licencia en Córdoba, 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Libreria. 

4.0 -Dos hs., sin fol. ni sign.-Texto á dos 
columnas. 

N úmero.-Grab. en rnad. -Encabezamien
to; á continuación el texto.-Nota final. 

1.966.-Santa Genoveva. 

Núm. 2. (Figurillas en mad.) Santa 
Genoveva. Romance en que se refiere 
la peregrina historia y tragica vida de 
esta Penitente Anacoreta, Princesa 
de Brabante, sacado de la vida que 
anda impresa de la misma Santa. Pri
mera parte. 

(Al /z'n.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de D. Rafael Garcia 
Rodríguez, Calle de la Libreri a. 

4.0 -La primera parte dos hs., sin fol. ni si~-

natura, y dos también la segunda.-Texto á 
dos columnas. 

Número.-Grabaditos.-Encabe~amiento de 
la primera parte.-Texto.-Nota final.-En
cabezamiento. 

(Figurillas en mad.) Santa Genoveva. Se
grmda parte. 

Texto. 

1.967.-Juicio. · 

Núm. 3. (Estampita.) Juicio final. 
Primera parte. 

(Al fz'n.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de D. Rafael Garcia 
Rodríguez, Calle de la Libre ria. 

4.º-Dos hs., sin fol. ni sign.-Texto á dos 
columnas. -Romance. 

Número.-Grabadito.-Encabezamiento.
Texto.-Nota final. 

(Figuras en mad.) :fui'ci'o final. - Segunda 
parte. 

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba en la Im
prenta de D on Rafael Carda Rodri'gttez , 
Calle de la Li'bre1;ia. 

4.º-Dos hs.~ sin fol. ni sign. 
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Grab.-Encabezamiento.-Texto á dos co· 
lumnas.-Nota final. 

1.968.-Dos (Los). 

Núm. 4. (Tres figurillas en mad.) 
Los dos principes de Italia. Romance 
que trata de las aventuras de dos Ca
balleros Italianos llamados Don Enri
que y Don Estefano, los quales eran 
primos hermanos. Declarase como co
rrieron lo mas de nuestra España, y el 
caso mas particular_, que les sucedio 
en ella. Primera parte. 

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Libreria. 

4.º-Dos hs., sin fol. ni sig!l. 

N úmero.-Grabaditos.-Encabezamiento.
Texto. -Nota final. 

No he visto la segunda parte. 

1.969.-Hijo (EL). 

Núm. 5. El Hijo del Verdugo. 
(Al fi'n.) Córdoba. I m pre n ta de 

D. Rafael Garcia Rodriguez. 

4.º 

El Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes posee 
una <<.Li'sta del Surti'do que en el di'a tiene en 
su Imprenta Do11 Rafael Garci·a Rodriguez, 
Calle de la Lz'brerta, Casa número 2. en Cór
doba» ,en 4.º, 4 hojas s. l. n. a. (Córdoba, 1826) 
de impresion. En ella están apuntados los tí· 
tulos de todos los romances impresos por di
cho impresor, y así he podido completar esta 
serie de ellos. 

1.970 .. -Maltés (EL). 

Núm. 6. (Figurillas en mad.) El 
Maltes de Madrid. Romance en que 
se declara una prision que ha hecho la 
Santa Inquisicion en la Corte de Ma-

. . 

drid de tres hombres, y dos mugeres, 
por haber dado muerte á veinte y siete 
personas; y como se descubrió por un 
Caballero Maltés que que.rían execu
tar lo mismo con él. 

(Al /z'n.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodríguez, Calle de la Libreria. 

4.º-Dos hs., sin fol. ni sign. 

Número.-Grabaditos.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

El Maltés de Madrt'tl. Segunda parte. 
(Al fin.) Con li'cenda: En Cordoba en la Im· 

prenta de D. Rafael Garda Rodn"guez, 
Calle de la Li'breria. 

4.0-Dos hs., sin fol. ni sign. 

Figurillas en mad.-Encabezamiento; á con
tinuación el texto, á d03 columnas.~Nota final. 

1.971.-Princesas (LAs). 

Núm. 7. (Viñetas.) Las princesas 
encantadas y deslealtad de hermanos. 
Primera parte. 

(Al/z'n.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de Don Rafael García 
Rodríguez, Calle de la Librería. 

4.0-Do~ hs., sin fol. ni sign. -Texto á dos 
columnas.-Romance. · 

Número.-Grabadito.-Encabezamiento.
Texto.-Nota final. 

(Tres figurillas en mad.) Las princesas encan
tadas. Segunda parte. 

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba, en la Im
prenta de Don Rafael Garct"a Rodnguez, 
Calle de la Liºb1/eria. 

4.º·- Dos hs., sin fol. ni sign. 

Grabaditos. -Encabezamiento. - Texto, á 
dos columnas.-Nota final. 



(fres figurillas en mad:) Las prúzcesas enca¡i
tadas. Tercera parte. 

(Al fin.) Con licenct'a: En Córdoba, en la Im
prenta de D. Rafael Garcia Rodri"guez, 
Calle de la Libreria 

4.0 - -Dos hs., sin fol. ni sign.-Texto á dos 
columnas. 

1.972.-Belardo .. 

Núm. 8. (Figurillas en mad.) Be.
lardo, y Lucinda. Romance en que se 
declara como la Hija del Gran Sultan 
de Constantinopla se enamoró de un 
Cristiano Cautivo suyo, y como este 
la reduxo á nuestra Santa Fé, la bau
tizó, y despues murieron los dos que
mados. 

(Al /z'n.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de Don Rafael García 
Rodríguez, Calle de la Librería. 

4.º-Dos hs., sin fol. ni sign. 

N úmero.-Grabaditos. -Eru::abezam iento.
Texto, á dos coiumnas.-Nota final. 

1.973.-Relación. 

Núm. 9. (Figurillas en mad.) Rela
cion nueva. El valor bien empleado 
por la hermosa Doña Blanca. 

(Al fz'n.) Con licencia: En Córdoba 
en la Imprenta de D. Rafael Garcia 
Rodríguez, Calle de la Librería. 

4.0 -Cuatro hs., sin fol. ni sign. 

N úmero.-Grabaditos.-Encabezamiento.
Texto, á dos columnas.-Nota final. 
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gustan. Compuesta por Don Agustín 
·Nieto. 

(Al /z'n.) Con licvncia: En Córdoba 
en la Imprenta de D. Rafael Garcia 
Rodríguez, Calle de la Libreria. 

4.º-Dos hs., sin fol. ni s!gn. 

N úmero.-Grabaditos.-Encabezamiento.
Texto, á dos colum_nas.-Nota final. 

Romance. 

1.975.-Nieto.(AGUSTÍN). 

Núm. 1 I. (Dos figurillas en mad.) 
Relacion burlesca intitulada: Chasco 
que le sucedio á un mozo yendo á 
maytines la Noche Buena. Compuesta 
por Don Agustín Nieto. 

(Al fin.) Con licencia: En Cordoba 
en la Imprenta de D. Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Librería. 

4.º-Dos hs., sin fol. ni sign. 

N úmero.-Grabaditos.-Encabezamiento. -
Texto, á dos columnas. -Nota final. 

Romance. · 
1, 

1.976.-Nieto (AGUSTÍN). 

Núm. 12. (Figurillas en mad.) Re
lacion burlesca intitulada Suceso de 
la Pulga. Compuesta por Don Agus
tín Nieto. 

(Al fz'n.) Con licencia: En Córdoba 
en la Imprenta de Don Rafael García 
Rodriguez, Calle d~ la Libreria. 

4.º-Dos hs., sin fol. ni sign. 

1.97 4.-Nieto (AGUSTÍN). N úmero.-Gr.abaditos.- Encabezamiento.-
Texto, á dos columnas.-Nota final. 

Núm. 10. (Figurillas en mad.) Re-
lacion burlesca intitulada Todas me Romance. 
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1.977.-Nieto (AGUSTÍN). 

Núm. I 3. (Figurillas en mad.) Rela
cion burlesca intitulada: La Tertulia. 
Compuesta por Don Agustin Nieto. · 

(Al fi'n.) Con licencia: En Córdoba 
en la Imprenta de D. Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Libreria. 

4.º-Dos hs.1 sin fol. ni sign. 

Número. - Grabaditos. - Encabezamiento; 
á continuación el texto, á dos columnas.
Nota final. 

Romance. 

1.978.-Nieto (AGUSTÍN). 

Núm. 14. Relacion burlesca intitu
lada de los toros. Compuesta por Don 
Agustin Nieto. 

(Al / 'in.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Libreri a. 

4.0 -Dos hs., sin fol. ni sign. 

Número.-Encabezamiento; á continuación 
el texto, á dos columnas.-Nota final. 

Romance. 

1.979.-Nieto (AGUSTÍN) .. 

Núm. I 5. (Figurillas en mad.) Rela
cion burlesca intitulada: La calle de 
la Feria. Compuesta por Don Agustin 
Nieto. 

(Al fi'n.) Con liéencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Libreria. 

4.0-Dos hs., sin fol. ni sign. 

Número. - Gra baditos. - E nea be.za miento; á 

continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Romance. 

1.980.-Relación. 

Núm. 16. (Figurillas en mad.) Rela
cion de los treinta reales. 

(Alfiti.) Con licencia: en Córdoba, · 
en la Imprenta de D. Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Libreria. 

4. º-Dos hs., sin fol. ni sign. 

N úmero.-Grabaditos. -Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Romance. 

1.981.-Relación. 

Núm. 17. (Figurillas en mad.) Rela
cion burlesca de Don Din. 

(Al fi'n.) Con licencia: En Córdoba 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodriguez, calle de la Libreria. 

4.0 -Dos hs., sin fol. ni sign. 

Número.-Grabaditos. - Encabezamiento; á 
continuación el texto.-Nota final. 

Romance. 

1.982.-Relación. 

Núm. l 8. (Figurillas en mad.) Rela
cion nueva de la gitana. 

(Al / 'in.) Con licencia: En Cordoba, 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Libreria. 

4.º-Dos hs., sin fol. ni sign. 

Número.-Grabaditos.- Encabezamiento; á 



continuación el texto, á dos columnas.- Nota 
final. 

Romance. 

1.983.-Desgracias (LAs). 

Núm. I 9. (Figurillas en mad.) Las 
desgracias de Toribio, y fracasos de 
los duendes. 

(Al ft'n.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de D. Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Libreria. 

4. 0 -Dos hs., sin fol. ni sign. 

Número.-Grabaditos.-Encabezamiento; á 
continuación el texto á dos columnas.-Nota 
final. 

Romance. 

1.984.-Vía Sacra. 

Núm 20. (Grabadito en mad.) Via 
sacra de Xerez. 

(Al /z'n.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Libreria. 

4.º-Dos hs., sin fol. ni sign. 

N úmero.-Grabadito. - Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nol:a 
final. 

Romance. 

1.985.-León (EL). 

Núm. 2 r. El leon y el grillo. 
Córdoba. Rafael García Rodriguez. 

4.0 -Dos hs. 

Romance. 
(Catalogo de García.) 
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1.986.-Andriónico. 

Núm 22. (Figurillas en mad.) An
drionico y el Leon. Romance, en que 
se refiere el cautiverio_y aventuras de 
Andrioníco. Dase cuenta de sus amo
res, y de lo que le sucedió con un 
Leon, que reconocido á los beneficios 
que de . él babia recibido, se humilló á 
sus pies. 

(Al fz'n.) Con licencia: En Córdoba 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodríguez, Calle de la Libreria. 

4.0-Dos hs., sin fol. ni sign. 

N úmero.-Grabaditos. -Encabezamiento; á 
continuación el teJtto, á dos columnas.-Nota 
final. 

1.987 ,_:Casamiento. 

Núm. 23. El Casamiento entre dos 
damas. 

Córdoba. - Rafael Garcia Rodri-
guez. 

4.0-Dos hs. 

Romance. 
(Catálogo de García.) 

1.988.-Antonio (DoN). 

Núm. 24. (Figurillas en mad.) Don 
Antonio N arvaez y Rosaura. Romance 
de los varios lances que acaecieron á 
esta Dama y á su Amante, naturales 
de la Ciudad de Córdoba: clase cuenta, 
como este la descubrio en Sierra Mo
rena, por haber sacado en la corriente 
de un arroyo un guante de seda, bor
dado de oro: y como la Señ.ora dijo 
que la guardaba un monstruo, que se 
fuese, porque lo baria pedazos: y como 
no quiso irse hasta que vino y lo mató. 
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Primera parte. 
(Al /z'n.) Con licencia: En Córdoba 

en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Libreria. 

4.0-Dos hs., sin fol. ni sign. 

N úmero.-Grabaditos.-Encabezamiento.
Texto, á dos columnas.-Nota final. 

(Figurillas en mad.) Don Antonio Narvaez y 
Rosaura. Romance en que se prosiguen los 
sucesos amorosos de estos dos finos Amantes: 
dase cuenta, como él fingi'ó una carta para 
111 adr,id y se lri traxo á Córdoba, donde se 
desposaron ·: cou lo demds que verd el Lector. 
Segunda parte. 

(Al fin.) Con lt'cenda: B1t Córdoba en la Im
preuta de Do1l Rafael Garcz"a Rodrz'guez, 
Calle de la Li'breri"a. 

4.º-Dos hs., sin fol. ni sign. 

Grabaditos. - Encabezamiento. -Texto, á 
dos columnas.-Nota final. 

1.989.-Sánchez de Belasco (MANUEL). 

Núm. 25. (Figurillas en mad.) Mons
truo de J erusalen. Primera parte. 

(Al /z'n.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Librería. 

4.0 -Dos h~., sin fol. ni sign. 

Número.-Grabaditos.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

(Figuritas en mad.) llionstruo de Yerusalen. 
Segunda parte. 

(Al fin.) Con li'cencz'a: En Córdoba, en la Im
prenta de Don Rafael Carda Rodri'gttez, 
Calle de la Li'brert'a. 

4.0-Dos hs., sin fol. ni sign. 

Grabaditos. - Encabezamiento. - A conti
nuación el texto, á dos columna~.--N ota final. 

Romance. 

Véase el número r.766. 

1.990.-Triunfo (EL). 

Núm. 26. (Grabadito en mád.: dos 
caballeros peleando.) El triunfo del 
Ave Maria. Garcilaso de la Vega. 

(Al fi'n.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodríguez, Calle de la Libreria. 

4.0-Dos hs., sin fol. ni sign. 

N úmero.-Grabadito.- Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Romance. 

1.991.-Patricio (DoN). 

Núm. 27. Don Patricio de Córdoba 
y Aguilar. 

Córdoba. - Imprenta de D. Rafael 
García Rodriguez. 

4.º-Dos hs. 

Romance. 
(Catálogo de Garcia.) 

1.992.-Contador. 

Núm. 28. (Grabadito en mad.: el 
Calvario.) 'Contador espiritual. Ro
mance en que se declara por los nume
rós de cuenta lo que se debe contem
plar para no errar la que cada uno 
hemos de dar de nuestra vida en el 
Tribunal de Dios. Primera parte. 

(Al fi'n.) Con licencia: En Córdoba 
en la Imprenta de Don Rafael García 
Rodriguez, Calle de la Librería. 

4.0 -Dos hs., sin fol. ni sign. 

Número.- Grabadito. -Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

(Grab. en mad.: el Calvario.) Contador espi'-



ritual. Romance en que se declara del modo 
que se ha de sumar la Cuenta, para no lle· 
varla errada al Tribunal de D ·ios. Segunda 
parle. 

(Al fin.) Con Hcenda: En Córdoba, en la Im
p1-enta de D. Rafael Ga':,·da Rodriguez, 
Calle de la Libreria. 

4.º-Dos hs., sin fol. ni sign. 

Número.-Encabezamiento.-Texto, á dos 
columnas.-Nota final. 

1.99_3.-Nunca (EL). 

Núm. 29. (Figurillas en mad.) El 
nunca bien ponderado, celebre qual 
no otro, y alegre como qualquiera, 
Casamiento de Juan Pindajo con Ma
ria Curiana, sus celebridades, ropas, 
comida, dote, y <lemas ocurrencias 
que verá quien pagare dos quartos por
cada papelillo. 

(Al fz'n.) Con licep.cia: En Córdoba, 
en la Imprenta de Don Rafael García 
Rodríguez, Calle de la Librería. 

4.0-Dos hs., sin fol. ni sign. ' 

Número.-Grabadito.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.___:.Nota 
final. 

1.994.-Lisardo. 

1 
Núm. 30. (Grabadito en mad.) Li

sardo el estudiante de Córdoba. Ro
mance en que se declaran los lances 
de amor, miedos y sobresaltos que 
acaecieron con Doña Teodora, natu
ral de Salamanca. Refiere, como ha
biendo ido una noche á escalar el 
Convento para sacar á esta Señora, 
vio su entierro, con otras particulari
dades. Primera parte. 

(Al fz'n.) Con licencia: En Córdoba, 
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en la Imprenta de D. Rafael Garcia 
Rodríguez, Calle de la Librería. 

4.º-Dos hs., sin fol. ni sign. 

Número.-Grabadito.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Lz'sardo el estudiante de - Córdoba. Segunda 
parle. 

(Al fin.) Con licenda: En Córdoba, en la Im
prenta de Don Rafael Garda Rodriguez, 
Calle de la Libreria. 

+º - Dos hs. , sin fol. ni sign. 

Encabezamiento; á continuación el texto, á 
dos columnas.-Nota final. 

1.995.-Bandidos (Los). 

Núm. 3r. (Figurillas en mad.) Los 
vandidos de Toledo. Romance en que 
se refiere la Historia de· estos Vandi
dos, que habitaron en los Montes de 
Toledo, executando en ellos notables 
atrocidades. Primera parte. 

(Al /z'n.) Con licencia: En Córdoba 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Librería. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Grabaditos.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

No he visto la segunda parte. 

1.996.-Fuentes (PEDRO DE). 

Núm. 32. (Grabadito en mad.) Doña 
Francisca la Cautiva. Romance en 
que se refiere como esta Señora nave
gando á Roma con tres hijos peque
ños, la cautivaron Turcos. Primera 
parte. 

(Al /z'n.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de Don Rafa (sz'c) 

• 1 
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García Rodriguez, Calle de la Librería. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

N úmero.-Grabadito, -Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

(Grabadito.) Do1ia Francisca la Cautiva. Ro
mance e'fi que se da ctienta de un prodigioso 
milagro que hizo la Vi"rgen Santísúna del · 
Carmeu con esta Se1iora y sus hijos, libran
do/os del poder de los Turcos. Segunda 
parte. 

(Al fin.) Cou h"ceucia: En Córdoba, eu la Im
prenta de Don Rafael Garcia Rodri'guez, 
Calle de la Li'breri·a. 

+º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Grabadito.-Encabezamiento; á continua
ción el texto, á dos columnas.-Nota final. 

Texto: 

«Y ahora Pedro de Fuentes 
que es el Autor de esta plana 
al Auditorio suplica 
perdone sus muchas faltas,)) 

1.997.-Testamento. 

Núm. 33. (E. de a. de España.) Tes
tamento del Señor Don Juan de Aus
tria. Primera parte. 

(Al fi'n.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de D. Rafael García 
Rodríguez, Calle de la Librería. 

4.0 -Dos hs. sin .fol. ni sign. 

Número.-Encabezamiento y escudo; á con
tinuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Testamento del Se1ior Don juan de Austria. 
Segunda parte. 

(Al fin.) Con Ncencza: En Córdoba, en la Im
prenta de Do1l Rafael Garcia Rodriguez, 
Calle de la Librería. 

4.r-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Encabezamiento¡ á continuación el texto, á 
dos colnmnas.-N ota final. 

Romance. 

1.998.-Teresa (DoÑA). 

Núm. 34. Dofia Teresa de la Cueva. 
Cardaba. - Imprenta de D. Rafael 

García Rodriguez. 

4.0 -Dos hs. 

Romance. 
(Catálogo de García.) 

1.999.-Josefa (DoÑA ). 

Núm. 35. (Figurillas en mad.) Dofia 
Josefa Ramirez. Romance, en que se 
da cuenta de los arrojos, y valientes 
arrestos de esta Dama natural de Va
lencia, y la felicidad con que salio de 
todos ellos. Primera parte. 

(Al /i'n.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de Don Rafael García 
Rodríguez, Calle de la Librería. 

+º-Dos hs. sin fol. ni siga. 

Número.-Grabaditos.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Doiía josefa Rami'rez. Romance, en que se re
fiere el cautiverz'o de esta Dama, y los va
rios sucesos que pasó has ta el fin de su vida. 
Segunda parte. 

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba, en la Im
prenta de Don Rafael Garcia Rodrr'guez, 
Calle de la Lz'breria. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Encabezamiento; á continuación el texto, á 
dos columnas.-Nota final. 



2.000.-Ardenia. 

Núm. 36. Ardenia. 
Cordoba. - Imprenta de D. Rafael 

García Rodríguez. 

4.º-Dos hs. 

Romance. 
(Catálogo de García.) 

2 .OOl .-Apartamiento. 

Núm 37. (Grabadito en mad.) Apar
tamiento del alma y el cuerpo. Ro
mance para contemplar en la hora de 
la muerte, y considerar el gran dolor 
que siente el alma cuando se despide 
del cuerpo. Primera parte. 

(Al fz'n.) Con licencia: En Córdoba 
en la Imprenta de. Don Rafael García 
Rodríguez, Calle de la Librería. 

4.0 -Dos hs. sin fol. ni sign. 

N úmero.-Grabadito.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Apa1·tamzento del alma y del cuerpo. Roman
ce para contemplar en la hora de la muerte, 
y considerar el gran dolor que sz'ente el alma 
cuando se despi'de del cuerpo. Segunda parte. 

(Al fin.) Con lz'cenáa: En Cardaba en la Im
prenta de Don Rafael Garci'a Rodriguez, 
Calle de la Libreria. 

4. 0 -Dos hs. sin fo]. ni sign. 

Grabadito en mad. - Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

2.002.-Peregrina (LA). 

Núm. 38. (Figurillas en mad.) La 
Pere({rina Doctora. Primera parte. 

(Al fz'n.) Con licencia: En Cordoba, 
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en la Imprenta de Don Rafael García 
Rodríguez: Calle de la Librería. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Grabadito.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

(Grabaditos en mad.) La Peregrina Doctora. 
Segunda parte. · 

(Al fin.) Con li'cencia: En Cordoba, en la hn
prenta de Don Rafael Garcia Rodriguez, 
Calle de la Librerz'a. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Figurillas.-Encabezamiento; á continua
ción el texto, á dos columnas.-Nota final. · 

Roma.nces. 

2.003.-Gitanilla (LA). 

Núm. 39. (Figurillas en mad.) La 
gitanilla de Madrid. Romance, que 
declára la peregrina historia de esta 
niña, y de la suerte que la robó una 
Gitana de la Ciudad de Zaragoza, los 
varios sucesos que la sucedieron, como 
se vera en esta Primera parte. 

(Al fz'n.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodríguez, Calle de la Librería. 

4.0 __..Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Grabaditos.-Encabezamiento; á 
continuaéión el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

La gi'tanz'lla de Madrid. Romance en que se 
refiere, como andando por la España, vi.me
ran á parar á Zaragoza, y en manos de la 
justida por un falso testz"mom'o, y estando 
sentendada á horca, se descubrió ser hifa 
del Vi'rrey, con otras parti'cularidades. Se
gunda parte. 
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(Al fin.) Con li"cenda: En Có1·doba, en la im
prenta de D. Rafael Garci'a Rodriguez, 
Calle de la Libreria. 

4.0-Dos. hs. sin fol. ni sign. 

Grabaditos.-Encabezamiento; á continua
ción el texto, á dos columnas.-Nota final. 

2.004.-f reso-. . 

Núm. 40. (Grab. en mad.: el Calva
rio.) Preso por la comun deuda. Fer
voroso acto de contricion en un ro
mance, donde se avisa á los mortales 
el modo con que en la hora de · 1a 
muerte, y en todo tiempo han de . pe
dir á Dios nuestro Señor el perdon de 
sus culpas con la contemplacion de 
los misteriosos pasos de su Sagrada 
Pasion. 

(Al /úz.) Con licencia: En C:órdoba, 
en la lmprenta de D. Rafael Ga.rcia 
Rodriguez, Calle de la Libreria. 

4.0 -Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número. - Grabado. - Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

2.005.-Despertador. 

Núm. 4r. (Grab. en mad.: el Ca1va
rio ) Despertador espiritual, en que se 
declara como ha de despertar el peca
dor que está dormido en la culpa. Pri
mera parte. 

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Librería. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Grabado. - Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
fi'nal. 

JJespertador espit-itual. Segunda parte. 
(Al fin.) Con hcencia: En Córdoba en la Im

prenta de Don Rafael Garcz'a Rodri'guez, 
Calle de la Libreria. 

Grab. en mad.: el Calvario.-Encabezamien
to; á continuación el texto, á dos columnas.
Nota final. 

Romances. 

2.006.-Jacinto (DoN). 

Núm. 42. (Figurillas en mad.) Don 
Jacinto del Castillo y Doña Leonor 
de la Rosa. Romance en que se decla
ran los amores que tuvieron, y la gran 
violencia que su padre la hizo para 
que se casase con otro, al qual mata
ron, y á su padre y suegro y se salieron 
de su tierra. Primera parte. 

(Al fz"n.) Con licencia: En Córdoba 
en la Imprenta de Don Rafael García 
Rodríguez, Calle de la Librería. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número. -Grabaditos. -Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

(Figurillas en mad.) Don :fadnto del Castt'llo 
y Doña Leonor de la Rosa. Segunda parte. 

(Al fin.) Con li"cencia: En Córdoba, en la Im
prenta de Don Rafael. GarC'za Rodriguez, 
Calle de la Lz"breri·a. 

4.0 -Dos hs. sin fol. ni sign. 

Grabaditos.-Encabezamiento; á continua
ción el texto, á dos columnas.-Nota final. 

2.007.-Cortante (EL). 

Núm. 43 .. (Figurillas en mad.) El 
cortante de Cadiz. Romance en que 



se declara la feliz fortuna que tuvo un 
hijo de un Cortante de la Ciudad de 
Cádiz, llevandoselo un Mercader a las 
Indias: dase cuenta, como volvió á 
España, y se caso con la hija del Me.r
cader que fue causa de su desgracia, 
siendolo tambien de su dicha y pros
peridad; como mas largamente verá 
el Lector. Primera parte. · 

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de D. Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Libreria. 

4.0 -Dos hs. sin fol. ni sigo. 

N úmero.-Grabaditos. -Encabezamiento· á 
' continuación el texto, á dos columnas.-Nota 

final. 

El cortante de Cadiz. Segunda parte. 
(Al fin.) Con lz'cenci'a: En Córdoba. en la Im

prenta de D. Rafael Garda Rodrt'guez, 
Calle de la Lt'breria. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni s1gn. 

Encabeza~iento; á continuación el texto, á 
dos columnas.-Nota final. 

2.008.-Juan (DoN). 

Núm. 44. (Grabadito en-mad.) Don 
Juan de Torres Cabrera, y Doña Ma
ria Teresa. Primera parte. 

(Al fi'n.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de D. Rafael Garcia 
Rodriguez, Ca11e de la Libreria. 

4.0 -Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.- G~abadito. -Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

(Grabadito en mad.) Don :fuan de Torres Ca
brera y Doña Mari'a Teresa. Segunda parte. 
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(Al fin.) Con lz'cencia: En Córdoba en la Im
prenta de Don Rafael Garcia Rodriguez, 
Calle de la Li'breria. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Grabadito. -Encabezamiento; á continua
ción. el texto, á dos columnas.-Nota final. 

Romances. 

2.009.-Fenix (DOÑA). 

Núm. 45. (Figurillas en mad.) Doña 
Fenix Alba. Romance, en que se de
claran los maravillosos sucesos de esta 
muy noble Señora: Dase cuenta, como 
habiendola sacado un Amante suyo 
de su casa con engaños, la llevó á un 
monte, en donde la quiso quitar su 
honor, . y la <lió de puñaladas: como 
asimismo la venganza que tomó un 
Leon de su alevoso Amante, y el di
choso fin que tuvo la Señora. 

(Al fz'n.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de D. Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Librería. 

4.0 -Dos hs. sin fol. ni sigo. 

Número. -Gra badi tos. - Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

2.010.-Griselda. 

Núm. 46. (Figurillas en mad.) Gri
selda. Romance de la peregrina histo
ria de esta pastorcilla, y de como el 
Marqués Gualtero trató su casamiento 
con ella, y salio el mas singular exem
plo de la obediencia que deben tener 
las mugeres casadas á sus maridos. 
Primera parte. 

(Al fz'n.) Con licencia: En Córdoba 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de Ja Libreria. 
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4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

N úmero.-Grabaditos. -Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
fiQal. 

(Figurillas en mad.) Griselda. Segunda parte. 
(Al fin.) Con li'cencia: En Córdoba en la Im

prenta de Don Rafael Garcia Rodri'guez, 
Calle de la Libreria. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Grabaditos.-Encabezamiento; -á continua
ción el texto, á dos columnas.-Nota final. 

(Figurillas en mad.) Grz'selda. Tercera parte. 
(Al fin.) Con licencz'a: En Córdoba en la Im

prenta de Don Rafael Garcia Rodri'guez, 
Calle de la Librería. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Grabaditos. - Encabezamiento.- Texto.
Nota final. 

2.011.-Antonio. 

Núm. 47. (Figurillas en mad.) An
tonio Montero, y Diego de Frias. Ro
mance, en que se refiere un raro su
ceso, y notable tragedia, que en la 
Ciudad de Antequera les sucedió á 
dos Mancebos muy amigos, el uno 
llamado Diego de Frias, y el otro An
tonio Montero, el qual era casado con 
una muy hermosa Dama, y como Die
go de Frias, habiendose enamorado 
de ella, la sacó de su casa, y la llevó á 
la Ciudad de Sevilla, y como despues 
Antoni.o Montero los mató á entram
bos. 

(Al fiºn.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de D. Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Libre ria. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

- -------~ - --

~úmero.-Grabaditos;-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.--Nota 
final. 

2.012.-Jaime (DoN). 

Núm. 48. (Figurillas en mad.) Don 
J ayme de Aragon. Romance en que 
se declaran los varios sucesos de este 
caballero, siendo el mas notable el de 
la Calabera. Primera parte. 

(Al fz'n.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de D. Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Libreria. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Grabaditos.-Encabezaipiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Don jayme de Aragon,y la Calavera. Segun
da parte. 

(Al fin.) Con Ncencia: En Córdoba en la Im
prenta de Don Rafael Garcia Rodn'guez, 
Calle de la Li'breria. 

4.0 -Dos hs. sin fol. ni sign. 

Figurillas en mad.-Encabezamiento; á con
tinuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Don jaym.e de Aragon y la Calavera. Tercera 
parte. 

(Al fin.) Con lz'cenda: En Córdoba en la Im
prenta de Don Rafael Garci'a Rodrigieez, 
Calle de la Lzºbrer·ia. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Figurillas en mad.-Encabezamiento; á con
tinuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

2.013.-Relación. 

Núm. 49. (Figurillas en mad.) Rela
cion. El gitano de Cartagena. 



(Al fiºn.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Libreria. 

4.º -Dos hs. sin fol. ni sign. 

N úmero.-Grabadito. -Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Romance. 

2.014.-Pedro (DoN). 

Núm. 50. (Grabaditos en mad.) Don 
Pedro Azedo, y Principe de Argel. 
Nuevo, y curioso romance de la tra
gica historia, y admirables sucesos del 
Principe de Argel, que fue aprisio
nado de unos soberbios Corsarios, y 
traido á España sin saber la presa que · 
traian, y fue vendido, y de la suerte 
que fue descubierto á su Amo: con lo 
<lemas, que verá el curioso Lector. 
Primera parte. 

(Al /z'n.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodríguez, Calle de la Librería. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Figurillas.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

(Figurillas en mad.) Don Pedro Azedo,y Prín
cipe de Argel. Segunda parte. 

(Al fin.) Con licencia: En Céirdoba, en la hn
prenta de Don Rafael García Rodríguez, 
Calle de la Libreria. 

4.0 -Dos hs. sin fol. ni sign. 

Grabaditos. - Encabezamiento. - Texto.
Nota final. 

2.015.-Devoción. 

Núm. 51. (Grab. en mad.; imagen 
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de la Virgen.) Devocion á Nuestra 
Seflora de Subterranea de Nieva, que 
se venera en el Real Convento de 
Santo Domingo de Nieva, especial 
Abogada contra las tormentas. Hay 
pia tradicion, que donde estubiere 
esta Estampa no caeran rayos ni cen
tellas; cuya devocion encargaba el 
M. R. P. Fr. Diego José de Cadiz, Mi
sionero Capuchino. 

(Al /z'n.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de D. Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Librería. 

4.º-Una h. 

Número.-Estampa. -Encabezamiento.
Texto.-Nota final. 

·2.016.-Santa Bárbara. 

Núm. 52. (Grab. en mad.: Santa 
Bárbara.) Santa Barbara, Virgen y 
Martir, Abogada contra rayos y cen
tellas. 

(Al /z'n.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodríguez, Calle de la Librería. 

4.0-Una h. 

Número. - Grabado. - Encabezamiento; á 
continuación el texto.-Nota final. 

2.017.-Nota. 

Núm. 53. (Grab. en mad.: un Cruci
fijo.) Nota de indulgencias. Versos en 
obsequio del Santisimo Cristo de Za
lamea. 

4.1>-Una h. 

Número.-Grabado.-Nota.-Tcxto, á dos 
columnas. 

Aunque sin lugar ni año de impresión, este 
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papel está indudablemente impreso en Córdoba 
por D. Rafael _García Rodríguez. 

2.018.-Alabanzas. 

Núm. 54. (Grab. en mad.: cruz de 
Caravaca.) Alabanzas a la Sma. Cruz 
de Carabaca. 

(Al /z"n.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de D. Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Librería. 

4.0-Una h. 

Número. - Grabado. - Nota. -Encabeza
miento; á continuación el texto, á dos colum
nas. -Colofón. 

2.019.-Coplas. 

Núm. 55. Coplas En alabanza del 
Sagrado Nacimiento de nuestro Señor 
Je su-Cristo. Primera parte. 

(Al /z"n.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de D. Rafael García 
Rodríguez, Calle de la Librería. 

Número.-Encabezamiento¡ á continuación 
el texto, á dos columnas.-Nota final. 

Coplas En alabanza del Sagrado Nadmiento 
de nztestro Se1íor Yesu-Cri'sto. Segunda 
pa1·te. 

(Al fin.) Con !z'cencz'a: En Córdoba, en la Im- • 
prenta de D. Rafael Garcz'a Rodri"guez, 
Calle de la Libreria. 

4.º-Una h. 

Encabezamiento; á continuación el texto, á 
dos columnas.-Nota final. 

2.020.-Alfonso Tellez. 

Núm. 56. (Figurillas en mad.) Al
fonso Tellez y Pedro Cadenas. 

(Al fi'n.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de D. Rafael Garcia 
Rodríguez, Calle de la Librería. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Grabaditos.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Romance. 

2.021.-Suertes. 

Núm. 57. Suertes astronomicas. 
Córdoba.-lmprenta de D. Rafael 

Garcia Rodrigµez. 

4·º 
(Catálogo de García.) 

2'. 022.-Habilidades. 

Núm. 58. Habilidades de destreza 
de manos muy curiosas, para entrete
nerse con variedad de Juegos, y varios 
secretos de Naturaleza, sacados de di
ferentes Autores. Van añadidas algu
nas Preguntas Enigmaticas con sus 
respuestas correspondientes. Con li
cencia: En Córdoba en la Imprenta 
de D. Rafael García Rodríguez. 

8.0-16 págs. numeradas, sin sign. 

Port. V. en b.-Texto. 

2.023.-Batalla (LA). 

Núm. 59. La Batalla Naval de 
D. Juan de Austria. 

Córdoba. - Imprenta de D. Rafael 
García Rodríguez. 

(Catálogo de García,) 



2.024.-José (DoN). 

Núm. 60. (Figurillas en mad.) Don 
José de Ahumada. Primera parte. 

(Al f'in.) Con licencia: en Córdoba 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Librería. 

4.0--Dos hs. sin fol. .ni sign. · 

N 1inero.-Grabaditos.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

(Figurillas en mad.) Don :fosé de Ahumada. 
Segtmda parte. 

(Al fin.) Con Hcenda: En Córdoba en la Im
prenta de Don Rafael Garda Rodrz"guez, 
Calle de la Li"breria. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Grabaditos. - Encabezamiento. - Texto.
Colofón. 

Romances. 

2.025 .-Reflexiones. 

Núm. 6 r. (Grab. en mad.: imágenes 
de la Santísima Trinidad y de la Vir
gen.) Reflexiones de un capuchino. 

4. 0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número. - Grabado. -Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas. 

Romance. 

Sin lugar ni año de impresión, pero induda
blemente salido de las prensas de D. Rafael 
García Rodríguez. 

2.026.-Francisco (J osÉ). 

Núm. 62. (Grabadito en mad.) San
cho Cornillo. 

599 

(Al fi'n.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de D. Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Librería. 

4.0 -Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.--Grabadito.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Romance. 

Texto: 

«Á Córdoba las noticias 
por extenso y por escrito 
las envie por un propio. 
al Autor Jase Francisco ..... 

2.027.-Relación. 

Núm. 63. (Figurillas en mad.) Rela
cion. La calabaza y el vino. 

(Al fz'n.) Con licencia: En Córdoba 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Libreria. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sigo. 

N úmero.-Grabaditos.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Romance. 

2.028.-Virtudes (LAs). 

Núm. 64. (Grabadito en mad.: el 
sol.) Las virtudes del dia. Primera 
parte. 

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Librería. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sigo. 

Número.-Grabadito.-Encabezamiento; á 
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continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Las vi1-tudes del dia. Segunda parte. 
(Al fin.) Con Ncenáa: En Córdoba, en la Im

prenta de Don Rafael Garúa Rodríguez, 
Calle de la Lzo1-eria. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Grabadito. -- Encabezamiento. - Texto. -
Nota final. 

Romances. 

2.029.-Virtudes (LAs). 

Núm. 65. Las virtudes de la noche. 
Córdoba. -Imprenta de D. Rafael 

Garcia Rodriguez. 

(Catálogo de García.) 

2.030.-Romance. 

Núm. 66. (Grab. en mad.) Romance 
de la prodigiosa vida de S. ta Ro salia de 
Palermo. Primera parte. 

(Al fi'n.) Con licencia: En Córdoba 
en la Imprenta de Don Rafael García 
Rodríguez, Calle de la Librería. 

4.0-Dos hs. sin fo( ni sign. 

Número.-Grabado. - Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Romance de la p1-odi'giosa vida de S.ta Rosa
lza de Palermo. Segunda parte. 

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba en la Im
prenta de Don Rafael Garcia Rodri'guez, 
Calle de la Lzbreria. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Figurillas en mad.-Encabezamiento.-Tex· 
to.-Colofón. 

S.tª Rosa de Palermo. Tercera parte. 
(Al fin.) Con Ncencia: En Córdoba en la Im
. prenta de Don Rafael Careta Rodrt'guez, 

Ca/1e de la Lioreria. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Figurillas en mad.-Encabezamiento.-Tex
to.-Colofón. 

2.031.-Testamento (EL). 

Núm. 67. (Figurillas en mad.) El 
testamento de la zorra. 

(Al fz'n.) Con licencia: En Córdoba 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodríguez, Calle de la Librería. 

4. º-Cuatro hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Grabaditos.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Romance. 

2.032.-Rigor (EL). 

Núm. 68. (Figurillas en mad.) El 
rigor de las desdichas. 

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Librería. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

N úmero.-Gra badi tos. - Encabezamiento; á 
continuación el texto.-Nota final. 

Romance. 

2.033.-Admirable. 

Núm. 69. (Figurillas ~n mad.) Ad-



mirable y gustosa historia del Principe 
Filiberto de Esparta, y la Princesa de 
Dinamarca. Primera parte. 

(Al /z"n.) Con licencia: En Córdoba 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Librería. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

No he visto la segunda parte. 

2.034.-Celinda. 

Núm. 70. (Figurillas en mad.) Ce
linda, y Don Antonio Moreno. Refie
rese el cautiverio de este, y las amo
rosas ternezas de esta Argelina, y como 
la redujo á nuestra Santa Fé, decla
randole el nacimiento y muerte de 
Mahoma. Primera parte. 

(Al /z'n.) Con licencia: En Córdoba 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle d~ la Librería. 

4.º-Dos hs. sin fo). ni sign. 

Número.-Grabaditos.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Romance. 

Celinda, y Don Antom:o Moreno. Declarase 
como esta m'gelina se reduxo d nuestra Santa 
Fé, por haberle el Crz'Sti'ano explicado quien 
es el verdadero Dios, y como se bautizó, y 
se casó con el Cristiano: rejierese como se 
vi·m:eron á Espmía, trayendose d su Padre, 
el qua! se hizo tambz'én Crz"stz'ano. Segunda 
parte. 

(Al fin.) Con licenda: En Córdoba, en la Im
prenta de Don Rafael Garda Rodri'guez, 
Calle de la Lz'breria. 

4.0 -Dos hs. sin fol. ni sign. 

Grabad.itos. - Encabezamiento. - Texto.
Nota final. 
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2.035.-Portillo (PEDRO). . 

Núm. 7r. (Grabadito en mad.: el 
Calvario.) Romance de los quatro no
visimos o postrirnerias del hombre. 
Primera parte. 

(Al /'in.) Con licencia: En Córdoba 
en la Imprenta de Don Rafael García 
Rodriguez, Calle de la Librería. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

N úmero.-Grabadito. - Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

(Grabadito en mad.: la Muerte.) Romance de 
los quatro novúi'mos o postrt'me1-z'as del hom
bre. Segunda parte. 

(Al fin.) Con Hcencia: En Córdoba en la Im
prenta de Don Rafael García Rodri'guez, 
Calle de la Li'bren'a. 

4.0-Dos hs. sin fo]. ni sigo. 

Grabadito.-Encabezamiento¡ á continua
ción el texto, á dos columnas.-Nota final. 

Texto: 

«Y ahora Pedro Portillo 
al que lo ha escuchado manda 
un victor como le acierte 
las cinco cosas cifradas, 
que esta Relacion incluye 
en lo corto de su plana.» 

2.036.-Romance. 

Núm. 72. (Grabadito en mad.) Ro
mance en que se declara la vida, 
muerte y milagros del Bienaventu
rado San Alexo. Primera parte. 

(Al fz"n.) Con licencia: En Córdoba 
en la Imprenta de Don Rafael García 
Rodríguez, Calle de la Librería. 

4.º-Dos hs. sin fol ni sign. 
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N úmero.-Grabadito.- Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Romance en que se declara la vz'da, muerte y 
mi'lagros del Bienaventurado San Alexo. 
Segunda parte. 

(Al fin.) Con lz'cencz'a: En Córdoba en la Im
prenta de Don Rafael Garcia Rodrzguez, 
Calle de la Lz"brerz'a. 

4.º -Dos hs. sin fol. ni sign. 

Grabadito. - Encabezamiento. -Texto. -
Nota final. 

Romance en que se declara la vida, muerte y 
mi'lagros del Bt'enaventurado San Alexo. 
Tercera parte. 

(Al fin.) Con Ncencia: En Córdoba en la Im
prenta de Don Rafael Ga,rci'a Rodriguez, 
Calle de la Li'breria. 

4.0 -Dos hs. sin fol. ni sign. 

Encabezamiento.-Texto.-Nota final. 

2.037.-Creación (LA). 

Núm. 73. (Grab. en mad.: el naci
miento de Eva.) La Creacion del 
Mundo y fabrica del hombre. 

(Al ft'n.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodriguez, calle de la Librería. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Grabadito.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Romance. 

2.038.-Marcos de Cabra. 

Núm. 74. (Figurillas en mad.) Mar
cos de Cabra. 

(Al fi:n.) Con licencia: En Cordoba, 

• 

en la Imprenta de D. Rafael García 
Rodriguez, Calle de la Librería. 

4.0 -Dos hs. sin fol. ni sign. 

N úmero.-Grabaditos.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Romance. 

2.039.-Claramonte y Corroy (AN
DRÉS DE). 

Núm. 7 5. (Grab. en mad.: un caba
llero.) Relacion. El valiente negro en 
Flandes. 

(Al fi'n.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de Don Rafael García 
Rodriguez, Calle de la Librería. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número,-Grabadito.-Encabezamiento; á 
continuación el texto; á dos columnas.-Nota 
final. 

~ . 

La comedia de que está sacada esta relación 
se imprimió en Barcelona en 1638. 

2.040.-Romance. 

Núm. 76. (Figurillas en mad.) Ro
mance de la vida, muerte y milagros 
de S. Antonio de Padua. Primera 
parte. 

(Al fi'n.) Con licencia: En Córdoba 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Librería. 

4.0-Dos hs . . sin fol. ni siga. 

Número.-Grabaditos.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Vt'da y muerte de S. Antonio de Padua. Segun· 
da parte . 



(Al fin.) Con Ncencia: En Córdoba en la Im
prenta de Don Rafael Garcia Rodrzguez, 
Calle de la Libreri"a. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Encabezamiento; i continuación el texto, á 
dos columnas.-Nota final. 

2.04 1.-Romance. 

Núm. 77. (Grabadito en mad.) Ro
mance de los misterios del Santo Sa
crificio de la misa. Primera parte. 

(Al fi,'n.) Con licencia: En Córdoba 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Libreria. 

4.0 -Dos hs. sin fol. ni sign. 

N úmero.-Grabadito. - Encabezamiento.
Texto, á dos columnas.-Nota final. 

Romance de los mz'sterios del Santo Sacrz'ftdo 
de la mz'sa. Segunda parte. 

(Al fin.) Con Ncencz'a: En Córdoba en la Im
prenta de Don Rafael Garc·z'a Rodrzguez, 
Calle de la Lz'brerzºa. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Grabadito.-Encabezamiento; á continua· 
ción el texto, á dos columnas.-Nota final. 

2.042.-Juan (DoN). 

Núm. 78. Don Juan de la Tierra. 
Cordoba.-Rafael García Rodríguez, 

impresor. 

4.0 -Dos hs. 

Romance. 
(Catálogo de García.) 

2.043. -Juan de Navalla. 

Núm. 79. (Figurillas en mad.) Juan 
de N avalla. Primera parte. 
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(Al /-in.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de Don Rafael GarCia 
Rodrig.uez, Calle de la Librería. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sigo. 

N úmero.-Grabadi tos.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. · 

:Juan de Nava/la. Segunda parte. 
(Al fin.) Con Hcencza: h1i Córdoba, en la Im

prenta de D. Rafael Garcz'a Rodrzguez, 
Calle de la Li'breria. 

4.º-~os hs. sin fol. ni sig~. 

Grabaditos en mad.-Encabezamiento; á 
continuaóión el texto, á dos columnas.-Nota 
final. · 

Romances. 

2.044.-Romance. 

Núm. 80. (Figurilla en mad.) Ro
mance de la vida de la muger peni
tente Santa Maria Egypciaca. Primera 
parte. 

(Al fz'n.) Con licencia, en Córdoba 
en la Imprenta de Don Rafael García 
Rodriguez, Calle de la Libreria. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Grabaditos.-Encabezarniento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Prosigue la prodigiosa ht'stori'a de la mujer pe
nitente Santa Maria Egypci'aca, hasta su 
transz'to felt'z. Segunda parte. 

(Al fin.) Cow licenda: En Córdoba, en la Im
prenta de D. Rafael Garct'a Rodriguez, 
Calle de !a Li'breri·a. 

4.0
- Dos hs. sin fol. ni sign. 
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Figurillas en mad.-Encabezamiento; á con· 
tinuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

2. 045.-Rosaura. 

Núm. 8 r. (Figurilla en mad.) Ro
saura la de Truxillo. Romance, en que 
se refiere un lastimoso caso, · que le 
sucedió á esta Doncella. ' 

(Al fi'n.) Con licencia: En Córdoba 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodriguez, calle de la Librería. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Grabadito.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota . 
final. 

2.046.-Muger (LA). 

Núm. 82. (Figurillas en mad.) La 
muger penitente. Romance de la ma·
ravillosa conversion.de una muger que 
estuvo catorce años haciendo peniten- · 
cia en una cueva de Sierra Morena, 
cerca del Convento de los Angeles, y 
el dichoso fin que tuvo. 

(Al fúz.) Con licencia: En Córdoba 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Librería. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Grabaditos.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

2.047.-Francisco (J osÉ). 

Núm. 83. (Figurillas en, mad.) Don 
Diego de P eñalosa y Doña Maria Leo
narda. Romance de los amorosos su
cesos de estos dos finos amantes. Pri
mera parte. 

(Alfi'n.) Córdoba: Imprenta de,Don 
Rafael Garcia Rodriguez, calle de la 
Libreria. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

N úmero.-Grabaditos.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Texto: 

«Que en otra segunda parte, 
si al Auditorio le agrada 
promete Jose Francisco 
decir lo demas que falta.» 

(Figurillas en mad.) Don Diego de Peri.alosa 
y Doña Mart'a Leonarda. Segunda parte. 

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba en la Im
prenta de Don Rafael Garcia Rodn:guez, 
Calle de la Lt'breri·a. 

4,Q-Dos hs. sin fol. ~ni sign. 

Grabaditos.-Encabezamiento; á continua
ción el texto, á dos columnas.:__ Nota final. 

2.048.-Violante (DoÑA). , 

Núm. 84. Doña Violante. 
Córdoba. - Imprenta de D . . Rafael 

Garcia Rodriguez. 

4.º-Dos hs. 

Romance. 
(Catálogo de García.) 

2. 049.-Matraca. 

Núm. 85. (Figurillas en mad.) Ma
traca en jocoso estilo, en que una da
ma disuade con razones la persuasion 
del amor de un Estuadiante (si'c) y res
puesta de él en soliloquios muy gra
ciosos. Fue ociosidad de un ingenio 
de la Corte. 



(Al /'in.) Con licencia: En Córdoba 
en la Imprenta de D. Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Librería. 

4.0 -Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Grabaditos.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Romance. 

2.050.-Romance. 

Núm. 86. (Figurillas en mad.) Ro
mance que explica las excelencias de 
la seda. 

(Al /z'n.) Con licencia: En Cordoba, 
en la Imprenta de D. Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Libreria. 

4.º-Dos hs. sin fo]. ni sign. 

Número.-Grabaditos.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

2.051. -Navegación. 

Núm. 87. Navegacion para el cielo. 

Fol.-Dos hs. 

Sin lugar ni año. (Impreso seguramente por 
B. R. García Rodríguez.) 

El texto dividido en cuadritos.-Varios gra
bados en mad. 

2.052.-Coplas. 

Núm. 88. (Figuras en mad.) Coplas 
para cantar en la Navidad de N. S. 
Je su-Cristo. 

(Al fi'n.) Con licencia: En Córdoba 
en la Imprenta de Don Rafael García 
Rodriguez, Calle de la Librería. 
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4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

N úmero.-Grabaditos.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

2.053.-Sátira. 

Núm. 89. (Estampita.) Satira nueva 
y curiosa que declara cuanto puede el 
dinero. 

(Al fi'n.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodríguez, Calle de la Librería. 

+º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Grabadito. -Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

2.054.-Desengaños. 

Núm. 90. (Grabadito en mad.) J)es
engaños de la vida en los tristes ayes 
de la hora de la muerte, que en veinte 
y tres Octavas ofrecen á un Pecador 
las paredes del Claustro del Real Co
legio de Santo Espíritu del Monte 
Seminario de PP. Menores Observan
tes de N. S. P. S. Francisco de la 
Provincia de Valencia. 

(Al fz'n.) Con licencia: En Córdoba 
en la Imprenta de D. Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Librería. 

4.º-Dos hs. sin fol ni sign. 

N úmero.-Grabadito. - Encabezamiento; .í 
continuación el texto.-N ota final. 

Este papel lo reimprimió D. Juan Nicolás 
Bolh de Faber en el tomo n de la Floresta de 
rimas antiguas castellanas. 
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2.055.-Cautivo (EL). 

Núm. 9r. (Figurillas en mad.) El 
Cautivo de Girona. Primera parte. 

(Al fz'n.) Con licencia: En Córdoba 
en la Oficina de D. Rafael Garcia Ro
driguez, Calle de la Librería. 

4.0 -Dos hs. sin fol. ni sign. 

N úmero.-Grabaditos.-Encá. bezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

El Cautivo de Gi'rona. Segunda parte. 
(Al fin.) Con Ncenda: En Córdoba en la Ofi

cina de D. Rafael Careza Rodrt'guez, Calle 
de la Librert'a. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Grabaditos en mad. - Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. · 

Romances. 

2.056.-Consideraciones. 

Núm. 92. (Grab. en mad.: el Sefíor 
con la cruz.) Consideraciones que debe 
hacer todo aquel que escandaliza con 
su mal vivir. 

(Al fi'n.) Con licencia: en Cordoba. 

4.0 -Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Grabadito. -Encabezamiento; á 
contin~ación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Sin nombre de impresor, pero impreso indu
_dablemente por Rafael García Rodríguez. 

2.057.-Cuatro (Los). 

Núm. 93. (Grabadito.) Los quatro ; 
judios. Nueva relacion y curioso ro- · 

manee en que se da cuenta de un ma
ravilloso caso que ha sucedido en este 
presente aflo en un pueblo de la Na
varra con quatro J udios. Refierese el 
prendimiento y el castigo que les die
ron. Primera parte. 

(Al fz'n.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de Don Rafael Gai:cia 
Rodriguez, Calle de la Librería. 

+º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Grabadito.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas, dividido 
en dos partes.-Nota final. · 

2.058.-E nigmas. 

Núm. 94. Enigmas muy discretas 
para diversion de los curiosos. 

4.º-Cuatro hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Encabezamiento; á. continuación 
el texto, á dos columnas. 

Décimas. 

Sin lugar ni año, pero impresas seguramente 
en Córdoba por D. Rafael García Rodríguez. 

2.059.-Chasco. 

Núm. 95. (Figurillas en madera.) 
Chasco del Gallego. Papel chistoso 
de un gracioso chasco que le ha suce
dido á un Soldado Gallego, que cum
plido y con su licencia se retiraba á su 
tierra; con un Estudiante vestido de 
Dama, y lo <lemas que verá el curioso 
Lector. 

(Al fz'n.) Con licencia: En Cordoba 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Librería. 

4.º- Dos hs. sin fol. ni sign. 



Número.-Grabaditos.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Romance. 

2.060.-Romanc·e. 

Núm. 94. Romance de la enamo
rada de Cristo Maria de J esus de 
Gracia~ 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Encabezamiento; á continuación 
el texto, á dos columnas. 

Sin lugar ni año, pero indudablemente im
preso en Córdoba por D. Rafael García Rodrí
guez. 

2.061.-Relación. 

Núm. 97. Relacion burlesca. El 
Doctor de los embustes, y bachiller 
de Trapazas. 

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba, 
en la imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Libreria. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Encabezamiento; á continuación 
el texto, á dos columnas.-Nota final. 

Romance. 

·2.062.-Nieto (AGUSTÍN). 

Núm. 98. (Figurillas en mad.) Rela
cion burlesca. Las lagrimas por Don 
Agustín Nieto. 

(Al fi'n.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de D. Rafael García 
Rodríguez, Calle de la Librería. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 
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N úmero.-Grabaditos.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-N ota 
final. 

Romance. 

· 2.063.-Don Carlos Udarca. 

Núm. 99. (Grabaditos en m~d.) Don 
Carlos U <larca. Primera parte. 

(Al fi'n.) Con licencia: En Córdoba 
en la Imprenta de D. Rafael Garcia 
Rodríguez, Calle de la Libre ria. 

4.0 -Dos hs. sin fol. ni sigo. 

N úmero,-Figurillas.- Encabezamiento; á. 
continuación el texto, á dos columnas.-'- Nota 
final. 

Don Cadas UdQrca. Segunda parte. 
(Al fin) Con Hcenc1:a: En Córdoba en la Im

prenta de D. Rafael Garda Rodrzguez, 
C,alle de la L·ibreria. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. . 

Grabadito en mad. - Encabezamiento ; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Romance. 

2.064.-Hazañas. 

Núm. 100. (Figurillas en mad.) Ha
zafias y atrocidades del Dios Baco. 

(Al fi'n.) Con licencia: En Cordoba, 
en la Imprenta de D. Rafael Garcia 
Rodri'guez, Calle de la Librería. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sigo. 

N úmero.-Grabaditos.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Romance. 



608 

2~065.-Toma. 

Núm. 101. (Figurillas en mad.) To
ma de Sevilla por el Santo Rey Don 
Fernando. Primera parte. 

(Al /z'n.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de D. Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Libreria. 

4. 0 -Dos hs. sin fol. ni sign. 

N úmero.-Grabaditos.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Toma de Sevt'lla. Segunda parte. 
(Al fin.) Con li'cenci'a: En Córdoba, en la Ofi· 

cúia de D. Rafael Garcia Rodrt'guez, Calle 
de la Li'breria. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Grabaditos.-Encabezamiento; á continua
ción el texto, á dos columnas.-Nota final. 

Romances. 

2.066.-Riqueza (LA). 

Núm. io2. (Grabadito en mad.) La 
riqueza y la pobreza. 

(Al /z'n.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Libreria. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Grabadito.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Romance. 

2.067.-Rafaela (DoÑA). 

Núm. 103. (Grabadito en madera.) 

Doña Rafaela de Arcos. Tragicos su
cesos de la muy ilustre señora Doña 
Rafaela de Arcos. Refierese como 
habiendo muerto á un Caballero su 
amante, despues de muchas otras 
aventuras, se entro Religiosa en un 
convento de la Ciudad de Valencia. 

(Al fi'n.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de D. Rafael Garcia 
Rodríguez, Calle de la Librería. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Grabadito.- Encabezamiento; á · 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Romance. 

2.068.-Ximon. 

Núm. 104. (Figurillas en mad.) Xi-
mon. Primera parte. · 

(Al fin.) Con licencia: en Córdoba, 
en la Imprenta de D. Rafael Garcia 
Rodríguez, Calle de la Librería. 

4.0 -Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Grabaditos.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Romance. 

X ,imon. Segunda parte. 
(Al fin.) Con lz'ce11c1a: En Córdoba, en la im

prenta de D. Rafael Garcta Rodrtguez, 
Calle de la Librer1a. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Estampetas.-Encabezamiento; á continua
ción el texto, á dos columnas.-Nota final. 

Romance. 



2.069.-Relación. 

Núm. 105. (Grabadito en mad.) Re
lacion burlesca. El Tagardinero de 
Sevilla. 

(Al ft:n.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Librería. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Grabadito.:-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Romance. 
1 ' 

2.070.-Princesa (LA). 

Núm. 106. (Figurillas en mad.) La 
Princesa I smenia. 

(Al /z'n.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Libreria. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Grabaditos.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.- Nota · 
final. . 

Romance. 

2.071.-Receta. 

Núm. 107. (Figurillas en mad.) ·Re
ceta para las mugeres mal casadas. 

(Al fiºn.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de· la Librería. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. . 

Número.-Grabaditos.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Romance. 

609 

2.072.-Rodulfo (DON). 

Núm. 108. (Figurillas en mad.) Don 
Rodulfo de Pedrajas. Primera parte. 

(Al fi'n.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de Don R~fael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Libre ria. 

4.º -Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Grabadito.-Encabezamienlo; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Romance. 

Don Rodulfo de Pedrajas. Segunda parte. 
(Al fin.) Con licenda: En Córdoba en la Im

prenta de D. Rafael Garct'a Rodriguez, 
,, Calle de la Li'breria. 

4.º~Dos hs. sin fol. ni. sign. 

'Figurillas en triad. - Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Romance. 

2.073.-Espinela. 

Núm. 109. (Figurillas en mad.) Es
pinela. 

(Al fi'n.) Con licencia: En Córdoba 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Librería. 

4.º - Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número. -Gra baditos.-Enca bezamien to; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

2.074.-Borrico (EL). 

Núm. 110. (Grabadito en mad.). El 
borrico y el barbero. Nueva y graciosa 
satira en que se 'explican dos raros 

39 
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chistes dados, el uno por un Barbero 
á un Miliciano, y el otro por éste al 
Barbero en recompensa del agravio 
que le hizo. 

(Al f1:n.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de Don Rafael García 
Rodriguez, Calle de la Librería. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sigo. 

Número.-Grabadito.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

1 -

Romance. 

2.075.-Carlos. 

Núm. 111. (Grabadito en madera.) 
Carlos y Lucinda. Primera parte. 

(Al / ·in.) Con licencia: en Córdoba 
en la Imprenta de D. Rafael García 
Rodríguez, Calle de la Librería. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Grabadito.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.--Nota 
final. 

Romance. 

Carlos y Luct'nda. Segunda parte. 
(Al fin.) Con li'cenci'a: En Córdoba, en la Im

prenta de Don Rafael Garci"a Rodrt'guez, 
Calle de la Lt'breria. 

4.º - Dos hs. sin fol. ni sign. 

Figurillas en mad. - Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Romance. 

2.0<&.-Antonio. 

Núm. 112. (Figurill".ls en mad.) An-

tonio de Salafranca. Romance · en qu'e 
se da cuenta y declara el rig·oroso mar
tirio que han executado en la Ciudad 
de Tunez, con un Cristiano Cautiyo, 
llamado Antonio de Salafranca, natu:. 
ral de Cerdena, que· por no haberse 
querido casar con la hija Turco (si'c) 
y defender nuestra Santa Fé Católica, 
mandó su amo que muriese atenaceado 
y quemado. , 

(Al /·in.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de Don Rafael García 
Rodríguez, Calle de la Librería. 

4.º-Dos hs. sin fo1. ni sign. 

N úmero.-Grabaditos.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Notá 
final. 

Romance. 

2.077 .-Rodulfo. 

Núm. 113. (Figurillas en mad.) Ro
dulfo y Casandra. Primera parte. 

(Al /z'n.) Con licencia: En Cordoba, 
en la Imprenta de Don Rafael García 
Rodriguez, Calle de la Líbreria. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sigo. 

N úmero.-Grabaditos.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nofa 
final. 

Romance. 1 

Roduifo y Casandra. Segunda parte. 
(Al fin.) Con liºcenci'a: en Cordf)ba, en la Im

prenta de Don Rafael Garcia· Rodríguez, 
Calle de la Li'b1-erta. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Encabezamiento; á continuación el texto, á 
dos columnas.-Nota final. 

Romance. 



2.078.-Relación. 

Núm. r 14. Relacionen favor de las 
mugeres. 

(Al /z'n.) Con licencia: En Córdoba 
en la Imprenta de Don Rafael Garci1 
Rodriguez, Calle de la Libreria. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Encabezamiento; á continuación 
el texto, á dos columnas.-Nota final. 

Romance. 

2. 079.-Relación. 

Núm. r I 5. Relacion en contra de 
las mugeres. · 

(Al fiºn.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Libreria. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Encabezamiento; á continuación 
el texto, á dos columnas.-N ota final. 

Romance. 

2.080.-Relación. 

Núm. r I 6. Relacion burlesca. El 
despensero bribon. 

(Al fi'n.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Librería. 

4.º-Dos hs. sin fo). ni sign ._ . 

Número.-Encabezamiento; á continuación 
el texto, á dos columnas.-Nota final. 

·2. 081.-Relación. 

Núm. II 7. (Figurillas en mad.) Re-
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lacion burlesca. El bañado . en los Pe
lambres. 

(Al fi'n.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de D. Rafael García 
Rodriguez, Calle de la Librería. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.- Grabaditos.-:-Encabezamiento · á 
• • ' 1 

contmuac10p el texto> á do~ columnas.-Nota 
final. 

Romance. 

2.082.-Relación. 

Núm. r r8. Relacion de la comedia 
intitulada: El Conde de Saldaña. De 
Galan. 

(Al /z'n.) Con licencia: En Córdoba ~ 
en la Ingrenta (sic) de D. ·Rafael 
Garcia Rodriguez, Calle de la Li
breria. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Encabezamiento; á conti~~ación 
el texto, á dos columnas.-Nota final. 

2.083.-Relación. 

Núm. I I 9. (Figurillas en mad.) Re
lacic:m burlesca. El galan burlado. 
Compuesta por un ingenio cordobes. 

(Al /z'n.) Con licencia: En Córdoba 
en la Imprenta de D. Rafael García 
Rodríguez, Calle de la Librería. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Grabaditos.-Encabezamiento· á 
continuacion el texto, á dos columnas.-N;ta 
final. 

Romance. 
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2.084.-Nieto (AGUSTÍN). 

Núm. l 20. Relacion burlesca. La 
desgraciada muerte del borrico Paja
rito. Compuesta por Don Agustin 
Nieto. 

(Al fi'n.) Con licencia: En Córdoba 
en la Imprenta de D. Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Libreria. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Encabezamiento; á continuación 
el texto, á dos columnas.-Nota final. 

Romance. 

2.085.-Judío (EL)• 

Núm. 12I. (Grabadito en mad.: el 
Calvario.) El Ju dio de Toledo. 

(Al fi'n.) Con licencia: En Cordoba, 
en la Imprenta de Don Rafael García 
Rodriguez, Calle de la Libreria~ 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

_. Número.-Grabadito.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Romance. 

2.086.-Romances. 

Núm. 122. Romances de Cario 
Magno. Cruel batalla que tuvo el va
leroso Oliveros con el esforzado Fie
rabras de Alejandria. Primera parte. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni siga. 

Número.-Encabezamiento; á continuación 
el texto; á dos columnas. 

Prosigue la cruel batalla de el valeroso OHve
ros, y como vendó á su contrario Ft'erabras, 
y le ht'zo volverse Cri'sti'a110. Segunda parte. 

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba en la Im
prenta de Don Rafael Garcza Rodriguez, 
Calle de la Lt'breri·a. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni siga. 

Encabezamiento; á continuación el texto, á 
dos columnas.-Nota final. 

Prosigue la prod-ig-í'osa hz'stort"a de Oliveros y 
el valz'ente Fierabras de Alexandria. Terce
ra parte. 

4.0 -Dos hs. sin fol ni sign. 

Encabezamiento; á continuación el texto, á 
dos columnas. 

Conti'nu.an los valerosos hechos de los doce Pa
res de Francia. Qua1·ta par.te. 

(Al fin.) Con Ncencia: En Córdoba en la Im
prenta de Don Rafael Garct"a Rodriguez, 
Calle de la Lt'brert"a, 

4.º-Dos hs. sin fol. ni siga. 

Grabadito en mad.: dos caballeros pelean
do.-Encabezamiento; á continuación el texto, 
á dos columnas.-Nota final. 

Prosiguen los valerosos hechos de Oliveros, y 
.Ft''erabrás de Alexandri'a. Quinta parte. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Grabadito en mad. - Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas. 

Valerosos hechos de Ft'erabras y Cario Magno, 
para ganar la Puente Manti'ble .. Sexta 
parte. 

(Al fin.) Con lt'cenda: En Co1·doba, en la Im
prenta de Don Rafael Garcia Rodrtguez, 
Calle de la Lioren.'a. 

4.0 -Dos hs. sin fol. ni siga. 

Grabadito en mad. - Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 



.Prosiguen los valerosos hechos de Garlo Mag
no y los dQce Pares de Francia, y el fin que 
tzthieron. Octava parte. 

(Al fin.) Con Hcenci''a: En C1irdoha en la Im
prenta de Don Rafael Garct'a Rodriguez, 
Calle de lq Lz"hreri·a. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Grabadito en mad, - Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

2.087.-Doctrina Cristiana. 

Núm. 1'.:?3. Las ocho partes de la 
Doctrina Cristiana. 

Córdoba. - Imprenta de D. Rafael 
Garcia Rodríguez. 

4.0 -Dos hs. 

Véase el número 1.876. 

(Catálogo de García.) 

2.088.-Arlaxa. 

Núm. · 124. (FiguriJlas en mad.) Ar
laxa mora. Primera parte. 

(Al fi'n.) Con licencia: En Córdoba 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rod~iguez, Calle de la Libreria. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sigi:i. 

N úmero.-Grabaditos.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Arlaxa. Segunda parte. 
(Al.fin.) Con Hcenci'a: En Córdoba en la Im

prenta de Don Rafael Garda Rodriguez, 
Calle de la Librería. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Grabadito en mad. - Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.- Nota 
final. 

: Romances. 
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2.089.-Residencia. 

Núm. 125. (Figurillas en mad.) Re
sidencia á mozos, casados y viudos. · 

(Al /z'n.) Con licencia: En Córdoba 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Librería. · 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

N úmero.-Grabaditos.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Romance. 

2.090.-Conde (EL). 

· Núm. I 26. El Conde Alarcos. 
Córdoba. - Imprenta de D. Rafael 

Garcia Rodríguez. 

4.º-Dos hs. 

Romance. 
(Catálogo de García.) 

2.091.-Cristiano (EL). 

Núm. I 27. (Figurillas en mad.) El 
cristiano y el gentil. Romance histo
rico, que refiere la mas firme amistad 
que tuvieron un Cristiano y un Gentil, 
y los sucesos que les acaecieron. Pri
mera parte. 

4.º -Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Grabaditos.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas. 

Se da fin á la historia verdadera de la mas 
fina amt'stad del Crt'stz'ano y el Gentil. Se-
gunda parte. · 

(Al fin.) Con licencia: en Cordoba en la Im
prenta de Don Rafael Garet'a Rodrt'guez, 
Calle de la Lt"br.eria. . 
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4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Grabaditos.-Encabezamiento; á continua
dón el texto, á dos columnas.-Nota final. 

2.092.-Príncipe (EL). 

Núm. 128. (Figurillas en mad.) El 
Príncipe de Los Montes. 

(Al fin.) Con licencia: En Cordoba, 
en la Imprenta de Don Rafael García 
Rodríguez, Calle de la Librería. 

4.0 -Dos hs. sin fol. ni sign. 

N úmero.-Grabadito. -Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Romance. 

2.093.-Curioso. 

Núm. l 29. (Grab. en mad.: un caba
llero alanceando á un moro.) Curioso 
romance en que se da cuenta de los 
valerosos hechos de Bernardo del 
Carpio, juntamente con la grande ba
talla de Ronces Valles. Primera parte. 

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba 
en la Imprenta de Don Rafael García 
Rodríguez, Calle de la Libre.ria. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número. - Grabado.-Encabezamiento¡ á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Curt'oso romance en que se da cuenta de los 
valerosos hechos de Bernardo del Car/n'o, 
juntamente con la grande batalla de Ronces 

, Valles. Segunda parte. 
(Al fin.) Con lt'cencia: En Córdoba en la Im

prenta de Don Rafael Carda Rodriguez, 
Calle de la Lt'breria. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

/ 

Grab.-Encabezamiento¡ á continuación el 
texto, á dos columnas.-Nota final. 

2.094.-Sacerdote (EL). 

Núm. 130. (Figurillas en mad.) El 
sacerdote de Valencia y Audalá. 

(Al fiºn.) Con licencia: En Cordoba 
en la Imprenta de D. Rafael García 
Rodríguez, Calle de' la Librería. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Grabadito.- Encabezamiento¡ á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nóta 
final. 

Romance. 

2.095.-0nce (Los). 

Núm. 131. (Figurillas en mad.) Los 
once amores nuevos. De hombre. 

(Al fz'n.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de D. Rafael Garda 
Rodriguez, Calle de la Librería. 

4.0 -Dos hs. sin fol. ni sign. 

N úmero.-Grabadito.-Encabezamiento¡ á 
conti'nuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Romance. 

2.096.--:-Rey (EL). 

Núm. 132. (Dosgrabaditosenmad.) 
El Rey Claudio, Teodomiro y la Prin
cesa de Inglaterra. Primera parte. 

(Al fz'n.) Con licencia: En Cordoba, 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodríguez, Calle de la Libreria. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

N úmero.-Grabaditos.-Encabezamiento; á 



continuación el texto, á dos <;olumnas.-Nota 
final. 

El Rey Cláudi'o, Teodomiro y la Pri·ncesa de 
Inglaterra. Segunda parte. 

(Al fin.) Con lt'cenet"a: En Córdoba en la lm
p1·enta de Don Rafael Ga1·cta Rodrt"gttez, 
Calle de la Li'brerta. · 

4.º - Dos hs. sin fol. ni sign. 

Grabadito.-Encabezamiento; á continua. 
ción el texto, a dos columnas.-Nota final. 

Romances. 

2.097.-San Antonio. 

Núm. r 33. (Grabadito en mad.) San 
Antonio á lo militar. Romance de dos 
portentosos milagros, que ha obrado 
el glorioso San Antonio, con un de
voto y una devota, llamado el Caba
llero Don Francisco de Hermosilla y 
Valdepeñas, y la Señora Doña To
masa de Castilla y Cerezuela, natura· 
les de la ciudad de Burgos: declarase 
como el Caballero fué cautivo, renegó 
y se casó con una Turca. 

(Al fi,'n.) Con licencia: En Córdoba: · 
en la Imprenta de D. Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Librería. 

4.º-Cuatro hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Grabadito.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

2.098.-Milagro. 

Núm. I 34. Milagro de San José de 
las Cabezas. 

Córdoba. - Imprenta de D. Rafael 
Garcia Rodriguez. 

4.º-Dos hs. 

Romance. 
(Catálogo de García .) 
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2.099.--:Diálogo . . 

Núm. I 35 .. (Figurillas en mad.) Dia
logo entre galan y dama cuyo titulo 
es: Cobrar la fama es nobleza, y des
empeñar su agravio. 

(Al fi'n.) Con licencia: En Córdoba 
en la Imprenta de D. Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Librería. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Grabaditos.-Encabezamiento; á 
continuación el texto 1 á dos columnas.-Nota 

. final. 

Romance. 

2.IOO.-lsidro (DoN). 

Núm. 136. (Figurillas en mad.) 
D. Isidro y Doña Violante y el Negro 
Domingo. Primera parte. 

(Al fi,'n.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de D. Rafael Garcia 
Rodríguez, Calle de .la Librería. 

4. 0-Dos hs. sin fol. ni sigo. 

N úmero.-Grabaditos.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos ~ columnas.-Nota 
final. 

D. lst'dro y Doña Vt'olante y el Negro Domt'n
go. Segunda parte. 

(Al fin.) Con Hcenct'a: En Córdoba, en la Im
prenta de Don Rafael Ga1·cta Rodrt'guez, 
Calle de la Li'brería. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Figurillas en mad.-Encabezamiento; á con
tinuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Romances. 

2.101.-Juana (DOÑA). 

Núm. i37. (Figurillas en madera.) 



Doña Juana de Acevedo. Primera 
parte. . 

(Al fi'n.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de D. Rafael García 
Rodríguez, Calle de la Librería. 

4.0 -Dos hs. sin fol. ni siga. 

Número.-Grabaditos.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Doña :Juana de Acevedo. Segunda parte. 
(Al fin.) Con Ncenct'a: En Córdoba, en la Im

prenta de D. Rafael Garda Rodriguez, 
Calle de la Lt'bre1'ia. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Grabadito en mad. - Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Romances. 

· 2.102.-Condiciones. 

Núm. I 38. (Figurillas en mad.) Con
diciones, vicios y propiedades de las 
Senoras M ugeres. 

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodríguez, Calle de la Librería. 

4.0-Dos hs. sin ·fol. ni sign. 

Número. -Grabadito.-Enca bezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Romance. 

2.103.-lnés (DOÑA). 

Núm. 139. (Figurillas en mad.) Doña 
In es de Castro Cuello de Garza, de 
Portugal. 

(Al fi'n.) Con liCencia: En Córdoba" 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodríguez, Calle ·de la Librería. 

4. 0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Grabadito.-Encabezamienfo; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Romance. 

2.104.-Juan (DoN). 

Núm. I 40. (Grabaditos en triad.) Don 
Juan de Lara, y Doña Laura. . 

(Al 1z·n.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de Don Rafael García 
Rodriguez, Calle de la Librería. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

N úmero.-Grabaditos.-· Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota· 
final. 

Romance. 

2.105.-Pasillo. 

Núm. 141. (Figurillas en mad.) Pa
sillo del Cid Campeador. Personas. El 
Rey. El Cid. 

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodríguez, Calle de la Librería. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni siga. 

Número.-Grabaditos.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

2.106.-Alarbe (EL). 

Núm. i42. (Figurilla en mad.) El 



Alarbe de Marsella. Romance de un 
caballero de Marsella, que por haber 
muerto á su Padre permitió la Mages
tad de Dios que se viera en esta forma. 

(Al fi'n.) Con licencia: En Córdoba, 
en la · Imprenta de D. Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Librería. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Grabadito .. -Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

2.107.-Vida (LA). 

Núm. I 43. (Grab. en mad.) La vida 
de San Albano. Primera parte. 

(Al fz'n.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de D .. Rafael García 
Rodríguez, Calle de la Librería. 

4.º-J:?os hs. sin fol. ni sign. , 

N úmero.-Grabadito. -Encabezamiento;. á 
continuación el texto, á dos columnas .. -Nota 
final. 

Romance. 

No he visto la segunda parte. 

2.108.-Relación. 

N~m. 144 (Figurillas en mad.) Re
lacion de un mozo soltero, manifes
tando los motivos para no casarse. 

(Al fz'n.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de D. Rafael García 
Rodríguez, Calle de la Librería. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Nlímero.-Grabaditos.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Romance. 
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· 2.109.-Nueva . . 

Núm. 145. (Grab. en mad.: la · Vir
gen del Carmen.) Nueva y curiosa 
relacion de un prodigioso Portento . 
que obró nuestra Señora del Carmen 
con un Caballero devoto suyo, natural 
de la Ciudad de Valencia llamado Don 
Eusebio de Herrera. 

(Al /z'n.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodríguez, Calle de la Librería. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Grabadito.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.- Nota 
final. 

2.110.-Zelos. 

Núm. 146. (Grab.enmad.:SanJosé.) 
.Zelos de San José. 

(Al /z'n.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de Don Rafael García 
Rodriguez, Calle de la Librería. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

N úmero.-Grabadito.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Romance. 

2.111.-RelaciÓ.n. 

Núm. 147. Relacion de los Amantes 
-de Teruel. 

(Al /z'n.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodríguez, Calle de la Librería. . • 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Encabezamiento; ~ contim¡ación 
el texto, á dos columnas.-Nota final. 

Romance. 



818 

2.112.-0lmo Alfons<t ( LucAs ·oEL). 

Núm. 148. (Grabadito en mad.: un 
Crucifijo, la Virgen y San Juan.) Vida, 

· pasion y muerte de Cristo nuestro Re
dentor. Compuesta por Don Lucas del 
Olmo Alfonso. 

(Al f1:n.) Con licencia: En Córdoba 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Librería. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

N úmero.-Grabadito. - Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.- Nota 
final. 

Romance. 

2.113.-Rey (EL). 

Núm. 149. (Figurillas en mad.) El 
Rey Basilio de Dinamarca, su hija la 
princesa y su amante el Conde Fede
rico. Primera parte. 

(Al ft"n.) Con licencia: En Cordoba 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodri~uez, Calle de la Librería. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Grabaditos.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

(Figurillas en mad.) Segunda parte. 
(Al fin.) Con lt'cenct'a: En Córdoba en la Im- · 

prenta de Don Rafael Garci'a Rodriguez, 
Calle de la Li'bre1·i'a. 

4.0 -Dos hs. sin fol. ni sign. 

Grabaditos.-Encabezamiento; á continua
ción el texto, á dos columnas.-Nota final. 

Romances. 

2.114.-Relación. 

Núm. 150. (Figurillas en mad.) Re
lacion Vida y muerte de Sanson. 

(Al ft"n.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de D. Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Librería. 

4.0 -Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número. -Grabaditos.-Encabezamien to; á 
continuación el texto, á dos columnas.- Nota 
final. 

Romance. 

2.1 15.-Nombres (Los). I \ 

Núm. I 5 I. (Figurillas en mad.) Lo-s 
nombres de .las señoras mugeres. 

(Al ft"n.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de D. Rafael Garcia 
Rodríguez, Calle de la Librería. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.- Grabadito.-Encabezamiento; á . 
continuación el texto, á dos ~olumnas.-Nota 
final. 

Romance. 

2.116.-Paula (DOÑA). 

Núm. I 52. (Figurillas en mad.) Doña 
Paula Fenix. Primera parte. 

(Al /t"n.) Con licencia: En Cordoba, 
en la Imprenta de Don Rafael Gar
cia Rodríguez, Calle de la Libreria. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Grabaditos.-Encabezamiento.
Texto, á dos columnas.-Nota fina1. 

Doña Paula Fem'x. Segunda parte. 
(Al fin.) Con licenct'a: En Córdoba, en la Im-



f>renta de p. Rafa~/ Garcia Rodriguez, 
Calle de la Li'breria. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni siga. 
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Encabezamiento; á continuación el texto, á 
dos columnas.-Nota final. 

Romances. 

Figurillas en mad.-Encabezamiento; á -2.119.-Trigo (EL). 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Romances. 

2.117.-0esposorios. 

Núm. l 53. (Grab. en mad.: los Des· 
po~orios.) Desposorios del Sei'ior San 
José. 

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de D. Raf~el Garcia 
Rodriguez, Calle de fa Librería. 

4.º--Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Grabadito.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.:-Nota 
final. 

2.118.-Juan (DoN). 

Núm: 154· (Figurillas en mad.) Don 
Juan Lorenzo. Primera parte. 

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba 
en la Imprenta de Don Rafael García 
Rodriguez, Calle de la Librería. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

N úmero.-Grabaditos.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Segunda parte. 
(Al fin.) Con Hcenda: En Córdoba en la Im

prenta de Don Rafael Garct"a Rodrt'guez, 
Calle de la Librert"a. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Núm. 155· (G'rabadito.) El Trigo y 
el Dinero. 

(Al fi'n.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodríguez, Calle de la Librería. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. .. , 

Número.-Grabadito.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

2.120.-Gigante (EL). 

Núm. l 56. (Grab. en mad.: San Cris
tóbal.) El Gigante Cananeo San Cris
toval. Primera parte. 

(Al fi'n .) Con licencia: En Córdoba 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Librería. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

N úmero.-Grabadito. -Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

El Gigante Cananeo San Cri'stoval. Segunda 
parte. 

(Al fin.) Con lt'cencia : En Córdoba, en la Im
prenta de D. Rafael Garet'a Rodriguez, 
Calle de la Li'breria. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Grabadito en mad. igual al que encabeza la 
primera parte.-Encabezamiento; á continua
ción el texto, á dos columnas.-Nota final. 

- Romances. 
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2.121.,_Curioso. 

Núm. I 57. (Figurillas en mad.) Cu
rioso romance, en que se declaran las 
portentosas hazañas del valiente Ber
nardo del Montijo. 

(Al /z'n.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Librería. 

4.0 -Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.- Grabaditos.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

2.122.-Relación. 

Núm. 158. Relacion. El Cerco de 
Roma por el Rey Desiderio. 

(Al ft'n.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Librería. 

4.º-Dos hs. ·sin fol. ni sign, 

Número. -Encabezamiento¡ á continuación 
el texto, á dos columnas.-Nota final. 

2.123.-Raimundo (DoN). . · 

Núm. 159. (Grabadito en mad.) Don 
Raymundo de Texada, y Dona Rosa 
Peralta. Primera parte. -

(Al / 'in.) Con licencia: En Cordoba, 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Libreria. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sigo. 

N úmero.-Grabadito. - Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.- Nota 
final. · 

Don Raymundo de Texada. Segunda parte. 
(Al fin.) Con lt'cenct'a: En Córdoba, m la Im-

prenta de D. Rafael Garci'a Rodrignez, 
Calle de la Librería, 

4.0 -Dos hs. sin fol. ni sign. 

Encabezamiento; á continuación el texto, á 
dos colurnnas.-Nota final. 

Romances. 

2.124.-Devoción. 

Núm. i6o. (Grab. en mad.: San An
tonio.) Devocion a San Antonio de 
Padua, especialisimo abogado contra 
rayos, centellas y toda tempestad, lle
vando su retrato consigo, y hay con-· 
cedida~ Indulgencias por varios Pre
lados de España. 

4.0_._U na h. 

Sin lugar ni año, pero indudablemente im
preso en Córdoba. por Rafael García Rodrí
guez. . 

2.125.-Juan. 

Núm. I 6 I. (Figurillas en mad.) Juan 
Garcia Ne bron. Primera parte. 

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Libreria. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Grabaditos.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.- Nota 
final. . 

juan Garci'a Neb1·on. Segunda parte. 
(Al fin.) Con Hcenda: En Córdoba en la lm

p1·enta de Don Rafael Garct'a Rodrtguez, 
Calle de la Lt"bren:a. 

4.0 -Dos hs. sin fol. ni sign. 

Figurillas en rnap.-Encabezamfonto; á con· 



tinuación el textp, á dos columnas.-Nota 
final. 

Romances. 

2.126.-Romance. 

Núm. 162. (Figurillas en mad.) Ro
mance . nuevo . del chasco que le dio 
una vieja á un mancebo, dandole una 
sobrina suya · por doncella, llamada 
Teresa Mocarro y Gangarrilla. Com
puesto por un Capador de grillos y 
cardador de lana de tortugas. 

(Al / 'in.) Con licencia: En Córdoba 
en la J mprenta de Don Rafael Garcia 
.Rodriguez, Calle de la Librería. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Grabadito.-.Encabezamiento; á 
continuáción el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

2.127 .-Calderón de la Barca (PEDRO). 

Núm. I 63. Relacion de hombre. El 
mayor monstruo los zelos. De. Don 
Pedro Calderon. 

(Alfi,"n.) Con licencia: En Córdoba 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Librería. 

4.0 -Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Encabezamiento; á continuación 
el texto, á dos columnas.-Nota final. 

Romance. 

2.128.-Moreto (AGUSTÍN) y Cancer (JE
RÓNrMo). 

Núm. l 64. Relacion nueva jocosa 
trovada. de .la comedia intitulada: La 
fuerza del natural. 

6~1 

(Al /z'n.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Oficina de Don Rafael Garcia 
Rodríguez, Calle de la Librería. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Encapezamiento; á continuación 
el texto, á dos columnas.-Nota final. 

Romance. 

La fuerza del natural, la escribieron Mo
reto y Cancer. 

2.129. -Hoz y Mota (JuAN CLAumo 
DE LA). 

Núm. 165. Relacion de la comedia 
Morir en la Cruz con Cristo. 

(Al /z"n.) Con licencia: En Córdoba 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Librería. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Encabezamiento; á continuación 
el texto, á dos columnas.-Nota final. 

La comedia Mori'r en la Cruz con Cri'sto. 
San Dimas, fué obra de Don Juan Claudio de 
la Hoz y Mota. 

I 

2.130.-Pérez de Montalván (JuAN). • 

Núm. 166. (Figurillas en mad.>°Re
lacion. El Mariscal de Viran. De 
hombre. 

(Al fz'n.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodríguez, Calle de la Librería. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

N úmero.-Grabaditos.-Encabezamiento; á 
wntinuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Romance. 
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2.131.-Pérez de Montalván (JUAN). 

Núm. 167. (Figurillas en mad.) Re
lacion. El Mariscal de Viron. De 
muger. 
· (Al fi'n.) Con licencia: En Córdoba, 

en la Imprenta de Don Rafael García 
Rodriguez, Calle_ de la Librería. 

4 .. º-Dos hs. sin fol. ni siga. 

Número.-Grabaditos.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.- Nota 
final. 

Romance. 

El Dr. Juan Pérez de Montalván escribió 
dos comedias, una de ellas burlesca, tituladas 
El Mariscal de Vt:rón. 

2.132.-Relación. 

Núm. 168. (Grabadito en mad.: dos 
barcos.) Relacion. El Español naufra
gante, y pintura de una dama. 

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba, 
.en Ja Imprenta de D. Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Librería. 

4.0 -Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Grabadito.-Encabezamiento ¡ á 
continuación el texto, á dos columnas.- Nota 
final. 

2.133.-Relación. 

Núm. 169. (Grabadito en mad.) Re
lacion burlesca de los hechos de un 
Jaque y sus hazanas Sanson. 

(Al fi'n.) Con licencia: En Cordoba, 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Librería. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Grabaditos.- -Encabezamiento; á 

continuación el texto·, á dos columnas.-Nota 
final. 

Romance. 

2.134.-Cordero (J AClNTO ). 

Núm. 170. (Grabaditos en mad.) Re
lacion de la comedia del juramento 
ante Dios. 
' (Al fi'n.) Con licencia: En Córdoba 

en la Imprenta de Rafael Garcia Ro
driguez, Calle de la Librería. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Grabadito.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Romance. 

Jacinto Cordero fué autor de Ja comedia de 
que está sacada esta relación. 

2.135.-Relación. 

Núm. r7r. (Grabadito en mad.) Re
lacion. El rigor de las desdichas. y mu
danzas de fortuna. De galan. 

(Al fz'n.) Con licencia: En Cordoba, 
en la Imprenta de Don Rafael García 
Rodriguez, Calle de la Libreria. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

N úmero.-Grabadito.-Encabezamiento ¡ á 
continuación el texto, á dos columnas.- Nota 
final. 

En la Parte vánte de comedias se atribuye 
la de que está sacado el romance que antecede 
á Calderón, pero según Barrera se ignora guien 
fué el autor. 

2.136.-Relación. 

Núm. 172. Relacion de Cario 
Magno. 



(Al fi'n.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de D. Rafael. García 
Rodriguez, Calle de la Librería. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Encabezamiento; á continuación 
el texto, á dos columnas.-Nota final. 

2.137 .-Relación. 

Núm. 173· (Figurillas en mad.) Re
lacion. La mas constante muger. 

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Librería. 

4.0 -Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Grabaditos.-Encabezamiento; á 
continua<;:ión el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Romance. 

2.138.-Moreto (AGUSTÍN). 

Núm. 174· Relacion. El desden con 
el desden. 

(Al /t'n. Con licencia: En Córdoba 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodriguez,-Calle de la Librería. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Encabezamiento; á continuación 
el texto, á dos columnas.-Nota final. 

Romance. 

Sabido es que la comedia seria El desdén 
con el desdén es de Moreto. 

2.139.-Matos y Fragoso (JuAN DE). 

Núm. 175· (Figurillas en mad.) Re-
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lacion de la comedia intitulada El 
Hijo de la Piedra. De muger. 

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Oficina de Don Rafael García 
Rodriguez, Calle de la Librería. 

4.0 -Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Grabaditos.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Romance. 

El hijo de la piedra y segundo Pio V, San 
Félt'x de Cantalt'do, está en la Primera parte 
de comedias de D. Juan de Matos Fragoso, 
impresa en Madrid, por Julian de Paredes, 
en 1658, en 4.º 

2.140.-Reiación (NUEVA). 

Núm. lj6. (Figurillas en mad.) Nue
va relacion de Don Reynaldos de 
Montalvan, el mejor Par de los Doce. 

(Al fiºn.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta d~ D. Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Librería. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

N úmero.-Grabadito.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota. 
final. 

Romance. 

2.141.-Zárate (FERNANDO DE). 

Núm. I 77. Relacion de muger. El 
Maestro de Alexandro. pe Don Fer
nando de Zarate. 

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de Don Rafael García 
Rodriguez, Calle de la Libreria. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 
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· Número.-Ericabezamiento; á continuación 
el texto, á dos columnas.-N ota final. 

Romance. 

2.142.-Alabanza. 

Núm. 178. (Grab. en mad.: San An
tonio.) Alabanza a los prodigios y mi
lagros de San Antonio de Padua, fide
lisimo abogado para con sus devotos 
en todas sus necesidades. . 

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodríguez, Calle de la Libreria. 

4.0-Dos hs. sin foi. ni sign. 

N úmero.-Grabadito. -Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Not~ 
final. 

Romance. 

2.143.-Trobos (NUEVOS). 

Nú~. 179. (Figurillas en mad:) Nue
vos trobos que dos amantes se com
pusieron una . de las mnchas noches 
que se hablaban, los de la muger van 
en respuesta de los del hombre; aquí 
se ve la finura y agilidad de dos pen
samientos trabajando de repente. 

(Al fz'n.) Con licencia: En Córdoba 
en la Imprenta de D. Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Librería. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

N úmero.-Grabaditos.-Encabezamiento; á 
continuadón el texto, á dos columnas.-N ota 
final. 

2.144.~ Trobos. 

Núm. 180. Trobos y Coplas. -

Córdoba. - Imprenta de D. Rafael 
Garcia Rodríguez. 

4.º 
(Catálogo de García.) 

2.145.-Relación. 

Núm. 181. (Figurillas en mad.) Re
lacion del negro mas prodigioso. 

4.0 -Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Grabadito. - Encabezamiento; á 
continuación el te~to, á dos columnas. 

Sin lugar ni año de impresión. 

Pertenece indudablemente á la serie de ro
mances impresos en Córdoba· por D . . Rafael 
García Rodríguez. 

2.146 . ....:.Relación. 

Núm. 182. (Figurillas en mad.) Re
lacion pintura, que hace un galan a 
una dama. 

(Al fi'n.) Con licencia: En Cordoba, 
en la Imprenta de D. Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Librería. 

4.º~Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Grabaditos.-Encabezamien.to; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Romance. 

2.147.-Vega Carpio (LoPE ~ELIX DE). 

Núm. 183. Pasillo de la comedia 
intitulada El animal de Ungria. 

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba 
en la Imprenta de Don Rafael García 
Rodríguez, Calle de la Librería. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni.siga. 



, Número.-Encabezamiento; á continuación 
el texto, á dos columnas.-Nota final. 

Romance. 

2.148.-Desposorios. 

· Núm. l 84. (Grab. en rilad.: una ·cruz 
episcopal sostenida por dos ángeles.) 
Desposorios .de Cristo Nuestro Señor 
con la Santisima Cruz. 

(Al fi'n.) Con licencia: En.Córdoba 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Librería. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

N úmero.-Grabadito.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas. - Nota 
final. 

Romance. 

2.149.-Relación. 

Núm. 185. (Grabadito en mad.) Re
lacion. El Estudiante tunante . 
. (Al ft'n.) Con licencia: En _Cordoba, 

en la Jmprenta de Don Rafael García 
Rodriguez, Calle de la Librería. 

4.0 -Dos hs. sin fol. ni sign. 

N úmero.-Grabadito.-Encabezamiento; á 
continuación el texto,-á dos columnas.-Notá 
final. 

Romance. 

2.150.-Relación. 

Núm. 186. Relacion los trabajos de 
David, y finezas de Micho!. 

(Al ft'n.) Con licencia: En Cordo ha 
en la Imprenta de Don Rafael Gaicia 
Rodriguez, Calle de la Libreria. 
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4.0 -Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Encabezamiento; á continuación 
el texto, á dos columnas.-Nota final. 

2.151. - Figueroa y Córdoba (DIEGO v 
JosÉ DE). 

Núm. 187. (Figurillas en mad.) Re
lacion. Rendirse a la obligacion. 

(Al fz'n.) Con licencia: En Córdoba· 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Librería. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

N úmero.-Grabaditos.-Enca bezatnien~o; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Romance. 

La comedia Rendi'rse á la ohlt'gact'ón, es ori
ginal de los hermanos Diego y José de Figue
roa y Córdoba. 

2.152.-Relación. 

Núm. 188. Relacion de el Medico 
pintor San Lucas. . · 
· (Al fin.) Con líe.encía: En Córdoba 
en la Imprenta de D. Rafael García 
Rodríguez, Calle de la Librería. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign . . 

N úmero.-Encabezamiento; á continuación 
el texto, á dos columnas.-Nota final. 

Romance. 

2.153.-García Valeros (JuAN). 

Núm. l 89. (Grabaditos en mad.) 
Relacion Núeva de muger. La Ven-
gada Madrilef1a!. ~ompuesta por J l!ªn 

40 



Garcia Valeros, vecino de la Villa del 
4rnhal. 

(Al fi"n.) Con licencia: En Cordoba, 
en la Imprenta de D. Rafael Garcia 
Rodrig~ez, Calle de la Librería. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Grabadito.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Romance. 

2.154.-Pérez de Montalván (JUAN). 

Núm. 190. (Figurillas en mad.) Re
lacion de muger, de . la comedia: Lo 
que son juicios del cielo. 

(Al fi"n.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodrig1:1ez, Calle de la Librnría. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

N úmero.-Grabaditos.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Romance. 

La comedia Lo que son jui'cz''os del delo, es • 
del Dr. Juan Pérei de Montalván, y se impri
mió por primera vez en Valencia en 1652. 

2.155.-Dionisio. 

continuación el texto, á dos columnas,..:._ Nota 
final. 

Romance. · 

Di'onúi'o de Salamanca... Segunda parte. 
(Al fin.) Con licenda: En Córdoba en la Im

j;1'enta de D. Rafael García Rodríguez, 
Calle de la Lt'bren:a. 

4.0 -Dos hs. sin fol. ni sign. 

Grab. en mad.: San Antonio.-Encabeza
miento; á continuación el texto, á dos colum
nas.-N ota final. 

Romance. 

2.156.-Luis (DON). 

Núm. 192. (Grabadito en mad.) Don 
Luis de Borj a. 

(Al fin.) Con licencia: En Cordoba 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Libreria. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Grabadito.- Encabezamiento; á 
·Continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Romance. 

·2.157.-Diego (DON). 

Núm. 193. (Figurillas en mad.) Don 
Núm. 191. (Grab. en mad.: San An- Diego del Castillo. Primera parte. 

tonio.) Dionisio de Salamanca. Pri- 1 (Al fi'n.) Con licencia: En Córdoba 
mera parte. ' en la Imprenta de Don Rafael Garcj.a 

(Al fi"n.) Con licencia: En Córdoba ; Rodríguez, Calle de la Librería. 
en la Imprenta de D. Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Libreria. 4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

4·º-:Úos hs. sin fol. ni .sign. 

· Número.-Grabadito.-Encabezamiento; á 

Número.-Grabaditos.-Encabezamiento¡ á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. · · · -=· . 



D9n Diego del Castt'llo. Segunda parte. 
(Al fin.) Con lz'cencz'a: En Córdoba en la Im· 

prenta de Don Rafael Garda Rodri'guez, 
Calle de la Li'breria. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Figurillas en mad. - Encabezamiento¡ á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Romances. 

2.158.-Franclsco (DoN). 

Núm. I 94. D. Francisco del Cas
tillo. 

Córdoba. - Imprenta cÍe D. Rafael 
Garcia Rodriguez. 

(Catá.log~ de García.) 

2.159.-Princesa (LA). 

Núm. 195. (Grabadito en mad.: un ' 
barco.) La Princesa Cautiva. Nuevo 
y curioso romance de una princesa 
Cautiva rescatada por un Caballero 
Mercader: Dase cuenta como fue des
posado con ella, sin saber con quien 
se casaba. Como fue robada de un 
traidor Ca pitan, con todo lo demas, 
que verá el discreto Lector. Primera 
parte. 

(Al fi,'n.) Con licencia: En Córdoba, 
en.la. Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Librería. 

4.0 -Dos hs. sin fol. ni sign. 

N úmero.-Grabadito.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

La Pri'ncesa Cautiva. Nuevo y curt'oso ro
mance de una princesa Cautt'va rescatada 
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por un Caballero Mercader: Dase cuenta 
como fué desposado con ella, s·in saber con 
qu·ien se casaba. Como fué robada de un 
traidor Ca pitan, con todo lo demas, que verá 
el discreto Lector. Segunda parte. . 

(Al fin.) Con lú:enda: En Córdoba en la Im· 
prenta de Don Rafael GarC'ia Rodri'guez, 
Calle de la Librería. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

' 
Grab. en mad.: un barco.-Encabezamiento; 

á continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

2.160.-Reina (LA). 

Núm. 196. La Reyna Sultana. 
Cordoba. -Imprenta de D. Rafael . 

Garcia Rodriguez. 

(Catálogo de Garcfa~) 

2.161.-Fraile (EL). 

Núm. 197· (Figurillas en mad.) El 
fraile fingido. Romance en que se ma
nifiestan los excesos de un amor pro
fano, y hasta donde llega el ardid y 
las astucias de las Mu ge res. Primera 
parte. 

(Al fz'n.) Con. licencia: En Córdoba 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Librería. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

N úmero.-Grabaditos.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas . ...:....Nota 
final. 

Segunda parte. 
(Al fin.) Con Hcenda: En Córdoba en la Im

prenta de Don Rafael Garet'a Rodrt'guez, 
Calle de la Lt'breria. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 
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· Encabezamiento; á continuación el texto, á 
dos columnas.-Nota final. 

2.162.-Llnda (LA). · 

Núm. I 98. La linda deidad de Fran
cia. Primera parte. • 

(Al fin.) Con licencia: En Cordoba, 
en la Imprenta de Don Rafael García 
Rodríguez, Calle de la Librería. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Encabezamiento; á continuación 
el texto, á dos columnas.-Nota final. 

La Nnda det'dad de Franda. Segtmda parte. 
(Al fin.) Con Hcenda: En Cordoba, en la Im

prenta de Don Rafael Garcta Rodri'guez, 
Calle de la Li'breri"a. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Encabezamiento; á. continuación el texto, á 
dos columnas.-N ota final. 

Romances. 

2.163~-Félix (DoN). 

Núm. 1q9. (Grabadito en mad.) Don 
Felix el Pecador. 

(Al ft,'n.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodríguez, Calle de la Librería. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

N úmero.-Grabaditos.- Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Romance. 

2.164.-Carlos (DoN). 

Núm. 200. D. Carlos y Dofía Elena. 

Córdoba. - Imprenta de D. Rafael 
Garcia Rodriguez. 

4.0-Dos hs. 

Romance. 
(Catálogo de García.) 

2.16.5.-Juan (DoN). 

Núm. 20I. (Figurlllas en mad.) Don 
Juan de Lison. Nuevo y curioso ro
mance, en que se refieren las valerosas 
hazañas del valiente Don Juan de 
Lison, natural del Reyno de Murcia. 
Primera parte. 

(Al fi'n.) Con licencia: En Cordoba, 
en la Imprenta de D. Rafael Garcia 
Rodriguez, calle de la Libreria. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Grabaditos.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Don juan de Lt'son. Segunda parte. 
(Al fin.) Con lt.'cenda: En Cordoba, en la Im

prenta de D. Rafael Garcta Rodn"guez, 
Calle de la Lt'breria. 

4.0 -Dos hs. sin fol. ni sign. 

Encabezamiento; á continuación el texto, á 
dos columnas.-Nota final. 

2.166.-Juan (DoN). 

Núm. 202. Don Juan de Lucena. 
Córdoba. - Imprenta de D. Rafael 

Garcia Rodriguez. 

(Catálogo de García.) 

2.167.-Claudio (DoN). 

Núm. 203. D. Claudio y Doña Mar
garita. 



Córdoba. - Imprenta de D. Rafael 
García Rodriguez. 

(Catálogo de García.) 

2.168.-Juan (DoN). 

Núm. 204. (Figurillas en mad.) Don 
Juan de A viles. 

(Al fin.) Con licencia: en Córdoba 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Librería. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

N úmero.-Grabaditos.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

2.189.-Relaclón. 

Núm. 205. (Figurillas en mad.) Re
lacion nueva. El Peregrino en las On
das, y tragedia de Policarpo y N arcisa. 

(Al f 'i'n.) Con licencia: En Córdoba 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Libreria. 

4.º-Pos hs. sin fol. ni sign. 

Número. - Grabaditos. - Encabezamiento¡ 
á continuación el texto, á dos columnas.
Nota final. 

·2.170.-Calderón (PEDRO). 

Núm. 206. Relacion del auto sacra
mental intitulado: El Veneno y la 
triaca. Por Don Pedro Calderon de la 
Barca. 

(Al ft'n.) Con licencia: En Cordoba, 
en la Imprenta de Don Rafael García 
Rodriguez, Calle de la Librería. 

4.0 -Dos hs. sin fol. ni sign. 
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Número.-Encabezamiento; á continuación 
el texto, á dos cólumnas.-Nota final. 

1 

2.171.-Relación. 

Núm. 207. (Figurillas en mad.) Re
lacion Astolfo y Auristela. 

(Al fz'n.) Con licencia.: En Córdoba, 
en la Imprenta . de Don Rafael García 
Rodríguez, Calle de la Librería. 

4.0-Dos hs. sin .fol. ni sign. 

N úmero.-Grabaditos.-Encabezamiento; á 
continuadón el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

. 
Romance. .. 

J' 

2.172.-Romance. 

Núm. 208. (Figurillas en mad.) Ro
mance nuevo del esclavo de su escla
va, y hacer bien nunca se pierde. Pri
mera parte. 

(Al ft'n.) Con licencia: en Córdoba 
en la Imprenta de Don Rafael García 
Rodríguez, Calle de ~a Librería. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.--Grabaditos.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Romance nuevo del esclavo de su esclava y 
hacer Men nunca se ji'erde. Segunda parte. 

(Al fin.) Con Hcenct'a: En Córdoba en la.Im- . 
prenta de Don Rafael Garda Rodrigzeez., 
Calle de la Li'brería. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Grabaditos en mad.-Encabezamient,o; á 

1 
continuación el texto, á dos ~olumnas.-Nota 
final. · 
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2.173'.--....;Efigenia . . 

Núm. 209. Efigenia. 
Córdoba. - Imprenta qe 1). Rafael 

García Rodriguez. 

4.º . 
(Catálago de García.) 

2.174.-Relación. 

Núm. 210. Relacion nueva. Favo
recerá las Damas. 

(Al / ·in.) Con licencia: En Cordoba, 
en la Imprenta de D. Rafael 'Garcia 
Rodriguez, Calle de la Librería. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Encabezamiento; á continuación 
el texto, á dos columnas.-Nota final. 

2.175.-:-Excelencias. 

Núm. 21 I. (Grab. en mad.) Exce
lencias de la Santísima Cruz. 

(Al fi"n.) Con licencia: En Córdoba 
en la Imprenta de Don Rafael García · 
Rodríguez, Calle de la Librería. · 

N úmero.-Grabadito.-·Encabezámie11 to; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

2.177.-Teresa (DoÑA). 

Núm. 2 I 3. (Figurillas en mad.) Dofia 
Teresa de Llanos. . 

(Al fin.) Con licencia: En Cordoba, 
en la Imprenta de Don Rafael G~rcia 
Rodríguez, Calle de la Librería. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

N úmero.-Grabaditos.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. . 

Romance. 

2.178.-Marcos (DoÑ). 

Núm. 2 I 4. (Grabadüo en mad.) Don 
Marcos de Aufion. 

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de Don Rafael García 
Rodríguez, Calle de la Librería. 

4.º-Dos hs. sin fol ni sign. 

4·º~Dos hs. sin fol. ni sign. Número.-Figurillas.-Encabezamiento; á 

continuación el texto, á .dos columnas.-Nota Número.-Grabadito.-Encabezamiento; á • final. 
contintiación.el texto, á dos ·columnas.-Nota 

final. · Romance. 

2.176.-Enríquez Gómez (ANTONIO). 

Núm. 2 I 2. '(Figurillas en mad.) Re
lacion sacada de la comedia que se 
intitula: La prudente Abigail. Por 
Don Antonio Enriquez Gomez. 

(Al fi'n.) Coll' licencia: En Cordoba 
en la Imprenta de D. Rafael García 
Rodriguez, Calle de 'la Librería. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

2.179.-Renegada (LA). 

Núm. 215. (Figurillas e~ mad.) La 
renegada de Valladolid. Primera parte. 

(Al /z'n.) Con licencia: en Cordoba 
en la Imprenta de Don Rafael García 
Rodriguez, Calle de la Librería. 

4.0 -0cho ps. numeradas sin sign. 

N úmero.-Grabaditos.-Encabezamien to; á 



continuación el _texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

La renegada de Valladolt'd. Segunda parte. 
(Al fin) Con lt'cenct'a: En Córdoba, en la Im

prenta de Don Rafael Garcia Rodrtguez, 
Calle de la Li'brería. 

4.0 -0cho ps. numeradas sin sign. 

Grab. en mad.: la Magdalena.-Encabeza
miento; á continuación el texto, á dos colum
nas.-Nota final. 

Romances. 

2.180.-Relación. 

Núm. 216. (Figurillas en niad.) Re- · 
lacion nueva jocosa de olvidos. 

(Al fi,'n.) Con licencia: En Cordoba, 
en la Imprenta de Don Rafael García 
Rodríguez, Calle de la Librería. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

N úmero.-Grabaditos.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

2.181.-Gallegoa (FRANCISCO). 

Núm. 217. (Grab. en. mad.: la Trini
dad.) Romance espiritual. Que explica 
los misterios .de la Santísima Trini
dad. Por Francisco Gallegos. Primera 
parte. 

(Al fi"n.) ·Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de D. Rafael García 
Rodríguez, Calle de la Librería. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. . 

631 

Segunda parte. 
(Al fin.) Con lz'cenct'a: En Cordoba, en la Im

prenta de Don Rafael' Garet'a Rodri'guez, 
Calle de la Librería. 

4.º - Dos hs. sin fol. ni sign. 

Encabezamiento; á continuación el texto.
Nota final. 

Relact'on espi'rt'tual, la Instt"tuci'ón del Smo. Sa 4 

c1·amento, la venta que hizo judas de su 
Magestad, su prt"st"ón en el Huerto, la nega
cü¿n de S. Pedro, y sentenct'a de Pt1ato, cru
C'iftxt'on de Cristo Señor Ntro. y su sagrada 
muerte, Resurrecct'on glort''osa, y Ascenst'on 
d los Ciºelos. Compuesta por Franct'sco Ga
llegos, natural de la Ct"ttdad de Antequera. 
Tercera parte. 

Sin· lugar ni año. 

4.0 -Dos hs. sin fol. ni sign. 

Encabezamiento; á continuación el texto, á 
dos columnas. 

Nueva relaet'on es/)'i'ritual m qtte le representa 
Cri'sto Seriar nuestro al Alma los Misterios 
de su dolorosa Pasion, hact"endole cargo de 
sus culpas, llamando/a al arrepen!t'mi'ento 
de ellas, y señalanqole el verdadero camt'no 
de su salvact'on, compuesta po1' Franct'sco 
Gallegos, natural de la Ciudad de Anteque-
ra. Quarta parte. · 

(Al fin.) Con li'cencia: En Córdoba, en la Im· 
prenta de Don Rafael Garct'a Rod'(tg!Jez, 
Calle de la Li'breria. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Encabezamiento; á continuación el texto 
á dos columnas.-Nota final. 

Romances. 
., 

·Número.- Grabadito.-Encabezamiento; á 2.182.-F ernando ( DoN ). , 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. . Núm. 218. (Figurillas en mad.) pon 
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Fernando del Pulgar. Relacion verda
dera de los arrestos, y valentias de 
este esforzado Caballero, que puso en 
la Mezquita de Granada, quando era 
de Moros, el Ave Maria. 

(Al /·in.) Con licencia: En Córdoba 
en la Imprenta de D. Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Lib¡¡ería. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número. -Grabaditos. -Encabezamiento; á 
continuación el texto, ·á dos columnas.-Nota 
final. 

Romance. 

2.183.-Relación. 

Núm. 219. (Grabadito en mad.) Re
lacion de Lisardo y Polidota. 

(Al fin.) Con licencia: En Cordoba, 
en la Imprenta de Don Rafael Garc~a 
Rodríguez, Calle de la Libre ria. 

4.0 -Dos hs. sin fol. ni sign. 

N úmero.-Grabaditos.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.- Nota 
finál. 

Romance. 

2.184.-Calderón (PEDRO). 

Núm. 220. (Figurillas en mad.) Re
lacion de la comedia la Vida es Sueño. 
De Don Pedro Calderon de la Barca. 
De 'galan. 

(Al fi,'n.) Con licencia: En Cordoba, 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodríguez, Calle de la Libreria. 

-4·º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.~Grabaditos.-Encabezamiento; á 

continuación el texto, á dos columnas.-Notá 
final. 

Romance. 

2.185.-Enríquez Gómez (ANTONIO). 

Núm. 221. Pasillo de la Prudente 
Abigail, por Don Antonio Enríquez 
Gomez. 

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba 
en 'la Imprenta de Don Rafael Garci'a 
Rodríguez, Calle de la Librería. 

4·º:-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Encabezamiento; á continuación 
' el texto, á dos columnas.-Nota final. 

Romance. 

2.186.-Coplas. 

Núm. 222. Coplas en alabanza de la 
Concepcion. 

Cordoba. - Imprenta de D. Rafael 
García Rodriguez. 

(Cat.Uogo de García.) 

2.187.-Relaclón. 

Núm. 223. (Figurillas en mad.) Re- · 
lacion. La M uger que mas se adora, 
suele ser la mas ingrata. 

(Alfi'n.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodríguez, Calle de la Libreria. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Grabaditos.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-N ota 
final. 



2.188.-Roman.ée. 

Núm. 224. (Grabadito en mad.) Fa .. 
moso romance de el Cid Campeador 
Rui Diaz de Vivar. Primera parte. 

(Al fi'n.) Con iicencia: En Cordoba, 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodríguez, Calle de la Librería. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número. - Grabadito.-Enea bezamien to; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Famoso 1·omance de el Ct'd Campeador Rui· 
Diaz tle V·ivar. Segunda parte. 

(Al fin.) Con Ncenda: En Córdoba, en la Im
prenta de D. Rafael Garda Rodri'guez, 
Calle de la Lt'brert'a. 

4.0 -Dos hs. sin fol. ni sign. 

Grab. en mad.-Encabezamiento; á conti
nuación el texto, á dos columnas. - Nota 
.final. 

2.189.-Trobos. 

Núm. 226. Trobos. 
(Al fi'n.) Con licencia: En Córdoba, 

en la Imprenta de D. Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Librería. 

4.0-Una h. 

Número.-Encabezamiento; á continuación 
el texto, á dos columnas.-Nota final. 

2.190.-Fernando (DoN ). 

Núm. 227. (Figurillas en mad.) Don 
Fernando Meneses. Primera parte. 

(Al fi'n.) Con licencia: En Córdoba 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodríguez, Calle de la Libreria. 
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4.0 -Dos hs. sin fol. ni sign. 

N úmero.-Grabaditos.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Don Fernando Meneses. Segunda parte. 
(~l fin.) Con Ncenda: En Cordoba, en la Im

prenta de Don Rafael Garda Rodrt"gu.ez, 
Calle de la Lioret-ia. 

4.º-Dos hs, sin fol. ni siga. 

Figurillas en mad.-Encabezamiento; á con
tinuación el texto, á dos columnas. -Nota final. 

Romances. 

2.191.-Pedro ( DoN ). 

Núm. 228. (Figurillas en madera.) 
D. Pedro Salinas. 

(Al fi'n.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de Don Rafael García 
Rodriguez, Calle de la Librería. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

N úmero.-Grabaditos.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

2.192.-Testamento (EL). 

Núm. 230. (Grab. en mad.: un Cru
cifijo.) El testamento de Cristo. 

(Al fi"n.) Con licencia: En Córdoba 
en la Imprenta de Don Rafael García 
Rodríguez, Calle de la Librería. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.- Grabadito.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Codi
cilo.-Romance de un alma contrita.-Nota 
final. 

' ' 
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2.193.-Contienda. 

Núm. 231. (Figurillas en mad . .) Con
tienda ·Y argumento entre un pobre y 
un rico. 

(Al/z'n.) Con licencia: En Cordoba, 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Librería. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

N úmero.-Grabaditos.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. ' 

Romance. 

2.194.-Milagro (EL). ~ 

Núm. 232. (Grab. en mad.: San An
'tonio.) El milagro de San Antonio del 
doblon. 

(Al fi'n.) Con licencia: En ' Córdoba 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Librería. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

N úmero.-Grabadito.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Romance. 

.2.195.-José (DON). 

Núm. 233 . . (Figurillas en mad.) Don 
José Paula y Dona Flora de las Do
blas. Primera parte. 

(Al fi'n.) Con licencia: En Cordoba 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Librería. 

4.<>-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Grabadito.-Encabezamien~o; · á 

oontinuación el texto, á dos columnas.-Nota 
· fin11t · -

Don Yosé Paula, y Doña Florá de las Doblas. 
Segunda parte. 

(Al fin.) Con lt'cen~i'a: En Cordoba en la bn
prenta de D. Rafael Garcz'a Rodri'guez, 
Calle de la Li"breria. 

4.0 -Dos hs. sin fol. ni s,ign. 

Figurillas en mad.-Encabezamiento; á con
tinuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Romances. 

2.196."'7"Rosa (DOÑA). 
e~ .. . 

Núm. 234. (Figurillas en m~d.) Dona 
Rosa la Cautiva. 

(Al /i'n.) ~on licencia: En Córdqba, 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Librerí~. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Grabaditos.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Romance. 

2.197.-Batalla (LA). 

Núm. 235. (Grab. en mad.: San Mi
guel.) La batalla de los Angeles. 

(Al fi'n.) Con licencia: En Córdoba, 
en l~ Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de· la Librería. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

N úmero.-Grabadito.-Encabezamiento; á 
continuación el texto,. á dos columnas.-Nota 
final 

Rom~nce. 



2.f98._:_Princesa "(LA) .. 

. Núm. 236. (Figurillas en mad.) La 
Princesa de Tinacria. 

(Al /z'n.) Con licencia: En Cordoba, 
en la Imprenta de Don Rafael_ Garcia 
Rodriguez, Calle de la Libreria. 

+º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número. -Gra baditos. - Enea bezamien to; á 
continuadón el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

2.199.-Príncipe (EL). 

Núm. 237. (Figurillas en mad.) El 
Principe Transilvanio. 

(Al fz"n.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de D. Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de ia Libreria. 

4.0-Dos hs. sin fól: ni'sign. 

Número.-Grabaditos.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Romance. 

2.200.-Marqués (EL). 

Núm. 238. (Figurillas en mad.) El 
Marqués del Villar Don Juan de Saa
vedra, Veintiquatro .de la Ciudad de 
Cordoba. 

(Al /z'n.) Con licencia: En Cordoba, 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Libreria. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign • . . 

Número.-Grabaditos.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Romance. 
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2.201.-Conversión (LA) . 

N úm~ 239. (Grab. en mad.: Cristo 
con la cruz á cuestas.) La conversion 
de San Pablo. 

(Alfzºn.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de D. Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Librería. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

N úmero.-Grabaditos.~Encabe?amiento · á . ' continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

2.202.-Romance. 

Núm. 240. (Grabadito en mad.) Ro
mance de la Oracion. 

(Al /z'n.) Con licencia: En Córdoba 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rod~iguez, Calle de la Librería. 

4.º-J:?os hs, sin fol. ni ·sign. 

Número. -Grabadito.-Encabezamiento; á 
continuación el texto á dos columnas.-Nota 
final. 

2.203.-Torres (DIEGO DE). 

Núm. 24i. Enigmas descifrados de 
Don Diego de Torres. 

(Alfúz.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de D. Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Librería. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sigo. 

Número.-Encabezamiento; á continuación 
el texto, á dos columnas.-Nota final. 

2. 204.-Despedimiento. 

Núm. 242. (Grabadito en mad.) Des
pedimiento de mi galan, para ausen
tarse por la 'esquivez de una Dama. 

/ 1 
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(Al ft'n.) Con licencia: En Córdoba 
en la Imprenta de D. Rafael Garcia 
Rodríguez, Calle de la Librería. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Grabadito. -Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Romance._ 

2.205.-Ólmo Alfonso (LUCAS DEL). 

Núm. 243. (Figurillas en mad.) El 
pensamiento del hombre. Enigma cu
rioso, en un discreto Romance, com
puesto por Lucas del Olmo Alfonso. 

(Al ft:n.) Con licencia: En Córdoba, 
en la. Imprenta de Don Rafael García 
Rodriguez, Calle de la Libreria. 

4.0 -Dos hs. sin fol. ni sign. 

N úmero.-Grabaditos.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

2.206.-Romance. 

Núm. 244. (Grab. en mad.) Roman
ce en que se da cuenta y declara la 
tragica y verdadera historia de la Her
mosa Rosimunda. 

(Al /tn.) Con licencia: En Cordoba, 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodríguez, Calle de la Librería. 

4.0-Dos hs. sin fol. ~i sign. 

N úmero.-Grabadito. - Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

2.207.-Fernando (DoN). 

Núm. 245. (Figurillas en mad.) Don 
Fernando de Aragon. Primera parte. 

(Al/t'n.) Con licencia: En Córdoba 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodríguez, Calle de la Librería. 

4.0 -Dos hs. sin fol. ni sign. · 

Número.- Grabaditos.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Don .Fernando de Aragon. Segunda parte. 
(Al fin.) Con lt'cenci'a: En Có1·doba en la Im

prenta de Don Rafael Garci'a Rodrigue;, 
Calle de la Li'breria. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Grabaditos en mad.- Encabezamiento; á 
continuación el texto.-Nota final. 

Romances. 

2.208.-Testamento. 

Núm. 246. (Figurillas en.mad.) Tes
tamento del asno, donde se refiere su 
enfermedad, las medicinas que le apli
có un Doctor de Bestias, y las mandas 
que hizo en su Testamento á todos sus 
amigos y parientes, con el llanto que 
los Jumentos hicieron por su muerte. 

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba 
en la Imprenta de Don Rafael García 
Rodríguez, Calle de la Librería. 

4.0 -Cuatro hs. sin fol. ni sign. 

N úmero.-Grabaditos.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Romance. 

2.209.-Relación. 

Núm. 247. (Figurillas en mad.) Re
lacion. La Gitana de Menfis Santa 
Maria Egypciaca. De galan. 

(Al fiºn.) Con licencia: En Córdoba, 



en la Imprenta de Don Rafael García 
Rodriguez, Calle de la Librería. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

N úmero.-Grabaditos.-Encabezamiento¡ á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Romance·. 

El Dr. Juan Pérez de Montalván escribió 
una comedia titulada: La gt"tana de Menfis, y 
en ella están inspiradas esta relación y la si
guiente. 

2.210.-Relación. 

Núm.' 248. (Figurillas en mad.) Re
lacion. La gitana de Menfis Santa Ma
ria Egypciaca. De dama. 
· (Al fi"n.) Con licencia: En Córdoba 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodríguez, Calle de la Librería. 

4.0 -Dos hs. sin fol. ni sign. 

N úmero.-Grabaditos.-Encabezamiento¡ á 
continuación el texto, á dos columnas.- Nota 
final. 

Romance. 

2.211.-Relación. 

Núm. 249. Relacion jocosa. El 
amante mas perfecto. 

(Al fi"n.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de Don Rafael García 
Rodríguez, Calle de la Libre ria. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Encabezamiento¡ á continuación 
el texto, á <;los columnas.-Nota final. 

Romance. 
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2.212.-Relación (BREVE). 

Núm. 250. (Grabaditos en mad.) 
Breve relacion, y curiosa carta, que 
dá cuenta de una prodigiosa Isla que 
se ha descubierto junto al Reyno de 
los Marricados, llamada Isla de Jauja. 
Refierese con el aparato, ostentacioh 
y grandeza que se vive en ella, como 
lo declara la gustosa copia, que es la 
siguiente. 

(Al fi'n.) Con licencia: En Córdoba 
en la Imprenta de D. Rafael García 
Rodríguez, Calle de la Librería. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Grabadito.-Encabezamiento¡ á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Romance. 

2.213.-éub°illo de Aragón (ÁLVARo). 

Núm. 251. (Figurillas en mad.) Re
lacion de la comedia intitulada: La 
perfecta casada. De galan. · 

(Al ft'n.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de Don Rafael García 
Rodríguez, Calle de la Librería. 

4.~-Dos hs. sin fol. ni sign. 

N úmero.-Grabaditos.-Encabezamiento ¡ á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Romance. 

Don Álvaro Cubillo de Aragón, escritor 
granadino del siglo xvu, escribió la comedia 
de que está sacada esta relación. 

2.214.-Molinero (EL). 

Núm. 252. (Figurillas en mad.) El 
molinero de Arcos. 
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(.d.l /z'n.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Librería. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Grabaditos.-Encabezamie.nto; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

'·Romance. 

2.215.-Relación. 

Núm. 253. Relacion. En muger ven-
ganza honrosa. . 

(Alfi'n.) Con licencia: En Córdoba 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 

, Rodriguez, Calle de la Librería. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Encabezamiento; á continuación 
el texto, á dos columnas.-Nota final. 

Romance. 

2.216.-Memorial. 

Núm. 254. (Figurillas en mad.) Me
morial de las mocitas españolas á la . 
Junta general y Regencia comun, que
jándose de la falta de consortes. 
· (Al fz'n.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Librería. 

lacion de la comedia No hay con la 
patria venganza. 

(Al fz'n.) Con licencia: En Córdoba 
en la Imprenta de D. Rafael Garcia 

. Rodriguez, Calle de la Libreria. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sing. 

N úmero.-Grabaditos.--Encabezamiento; á 
continuación el texto, á una columna.-Nota 
final. 

Romance. 

Imitando con poca felicidad El Temistocles 
de Metastasio, escribió Cañizares la comedia 
No hay con la patria venganza, y Temístocles 
en Persia, de la que está sacada esta relación. 

2.218.-Relación. 

Núm. 256. Relacion. Dos gozos en 
un hallazgo. 

(Al fz'n.) Con licencia: En Cordoba 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodriguez, calle de la Librería. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.--Encabezamiento; á continuación 
el texto, á dos columnas.-Nota final. · 

Romance. 

2.219.-Calderón (PEDRO). 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. Núm. 257. Relacíon. De una causa 
' dos efectos. 

N úmero.-Grabaditos.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Romance. 

2.211.~cañizares (J osÉ nE). 

Núm. 255. (Figurillas en mad.) Re-

. ' 

(Al fzºn.) Con licencia: En Córdoba 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodríguez, Calle de la Librería. 

4.0 -Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Encabezamiento; á continuación 
el texto, á dos columnas.-Nota final. 

Romance . 



De una causa dos efectos (Amor hace diS
C'retos) es una comedi~ de Calderón, incluída 
en la Verdadera quz'nta parte, impresa en Ma
drid en 1682, en 4.º 

2.220 . .:...:. Testamento. 

Núm. 258. (Figurillas en mad.) Tes
tamento de Luzbel, ó declaracion que 
hace á todos los que con él fueron 
arrojados del Cielo, de las mandas que 
prepara para todos los que dexandose 
llevar de sus malditas sugestiones, sin 
temor á Dios, le sirvan. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Encabezamiento; á continuación 
el texto, á dos columnas. 

Romance. 

Aunque sin lugar ni año de impresión, es 
indudable que pertenece á la serie de hojas 
volantes impresas por D. Rafael García Ro
dríguez. 

2.221.-Relación. 

Núm. 259. (Figurillas en mad.) Re
.lacion. La mas ingrata hermosura. 
· ". (Al ft'n.) Con licencia: En Cordoba · 
'en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodri'guez, Calle de la Libreria. · 

4.º-Dos hs. ·sin fol. ni sign. 

N úmero.-Grabaditos.-Encabezamiento; á ' 
continúacfon· el texto, á dos columnas.-Nota . 
fin~l. · 

2.,22~.-Pedro (DoN). 

Num. 260. (Figurillas en mad.) Don 
Pedro Natera. 

··: .. (Al fin.) Con licencia:· En Córdoba 
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en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Libreria. ' 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

N úmero.-Grabaditos.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas. -Nota 
final. 

Romance. 

2.223. -Romance. 

_Núm. 26r. (Figurillas en mad.) Ro
mance de la baraja. 

(Al / ·in.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodríguez, Calle de la Libreria. 

4.0 -Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.--Grabaditos.-Encabezamient'o; á 
continuación el te~to, á dos columnas.- Nota 
final. 

Romance. 

2.224.-lsabel ( DoÑ A). 

Núm. 262. (Figurillas en rnad.) Doña 
Isabel Go.nzalez. Dase cuenta de la 
usura y avaricia que tenia esta Señora, 
y poca caridad para con los pobres; 
como se arrepintió y <lió su hacienda 
á los necesitados, por haber visto el 
premio que á una criada suya ~a ~on
cedió Dios por ser muy cantat1va, 
con lo demás que verá el curioso 
Lector. 

(Al fi'n.) Con licencia: En Córdob(l, 
en la Imprenta de D. Rafael García 
Rodríguez, Calle de la Librería. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Grabaditos.-Encabezamiento;_ á 



continuación el texto, á. dos columnas.-Nota 
final. 

Romance. 

2.225.-Vestidura (LA). 

Núm. 263. (Grab. en mad.: el Cal
vario.) La vestidura del alma. Piadoso 
y contemplativo romance en que se 
expresan las galas y aderezo con que 
se ha de vestir y adornar el Alma, 
para poder llegar á merecer el despo
sarse con su amante J esu-Cristo Re
dentor nuestro. Dispuesta por los Pa
dres Misioneros Mercenarios. 

(Al fin.) Con licencia: En Cordoba 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Librería. 

4.•-Dos hs. sin fol. ni sing. 

N úmero.-Grabadito.""T- :Encabezamiento¡ á 
continuación el texto, á dos coiumnas.-Nota 
final. 

2.226.-Siete (Los). 

Núm. 264. (Figurillas en mad.) Los 
siete judios de Roma. 

· (Al fin.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de D. Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Librería. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

N úmero.-Grabadito.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

2.227 ~-Coplas. 

Núm. 265. (Figurillas en mad.) Co
.plas nuevas y entretenidas en que se 

refieren las discordias, disgustos y 
disensiones que hay entre suegras y 
nueras. 

(Al /z'n.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de D. Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de l~ Libreria. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sing. 

Número. -Grabaditos; á continuación el 
texto, á dos columna~.-Nota final. 

2.228.-Marcos. 

Núm. 266. (Figurillas en mad.) Mar-
cos Vicente. ' 

(Al fin.) Con licencia: En Cordoba 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Librería. 

4.ª-Cuatro hs. sin fol. ni siga. 

Número.-Grabaditos.-Encabezamiento¡ í. 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

2.229.-Relación. 

Núm. 267. Relacion de hombre. Las 
misas de San Vicente. 

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodrigpez /calle de la Libreria. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Encabezamiento; á continuación 
el texto, á dos columnas.-Nota final. 

2.230.-Relación. 

Núm. 268. (Figurillas en mad.) Re
lacion de muger. Las misas de San 
Vicente. 

(Alftºn.) Con licencia: En Cordoba, 



en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Libreria. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

N úmero.-Grabaditos.-Encabezamiento; á 
continuacién el texto, á dos columnas.- Nota 
final. 

2.231.-Cueva. 

Núm. 269. Cueva de San Patriéio. 
(Al fz'n.) Con licencia: En Córdoba, 

en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Libreria. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Encabezamiento; á continuación 
el texto, á dos columnas.- Nota final. 

Romance. 

2.232.-Boda. 

Núm. 270. (Figurillas en mad.) Boda 
de negros. Romance en que se refiere 
la celebridad, galanteo y acasos de 
esta Boda, que se executó en la Ciu
dad de el Puerto de Santa Maria. 

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de Don Rafael García 
Rodriguez, Calle de la Librería. 

4.0 -Dos hs. sin fol. ni sign: 

N úmero.-Grabaditos.-Encabezamiento · á . . ' continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Romance. 

2.233.-Mef'cader (EL). 

Núm. 27 I. (Grab. en mad.: una cruz.) 
El mercader de Toledo. Nuevo ro
mance, en que se refiere un milagroso 
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portento, que sucedió en la Ciudad de 
Toledo con un devoto de la Santísima 
Cruz, y el maravilloso premio que 
sacó por tan santa devocion: con otras 
cosas prodigiosas que mas largamente 
verá el curioso Lector. Primera parte 

(Al fi'n.) Con licencia: En Córdoba 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodriguez, Galle de la Libreria. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número. -Grabado. - Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

El mercader de Toledo. Segunda parte. 
(Al fin.) Con Hcencz'a: En Córdoba en la J1n
. prenta de Don Rafael Garda Rodriguez, 

Galle de la Lt'breria. 

4.0 -Dos. hs. sin fol. ni sign. 

Figurillas en mad.-Encabezamiento; á con
tinuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

2.234.-Victoria (DoÑA). 

Núm. 272. (Figurillas en mad.) Doña 
Victoria Acevedo. 

(Al fi'n.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de D. Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Libreria. 

4:º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Grabadito.-Encabezamiento¡ á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Romance. 

2.235.-Mercader (EL). 

Núm. 273. (Tres figurillas en mad.) 
El mercader de Tarragona. 

4I 
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' (Al fz'n.) Con licencia: En Cordoba, 
en la Imprenta de Don Rafael García 
Rodriguez, Calle de la Librería. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

N úmero.-Grabaditos. -Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Romance. 

2.236.-Jacinto. 

Núm. 275. (Figurillas en mad.) Ja
cinto ·Rovira. 

(Alfz'n.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de Don Rafael García 
Rodriguez, Calle de la Libreria. 

4.º-Cuatro hs. sin fol. ni sign. · 

N úmero.-Grabaditos.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

2.237 ~-Relación. 

Núm. 276. Relacion. El Purgatorio 
de San Patricio . . 

(A lfz'n.) Con licencia: En Cordoba, 
en la Imprenta de ·Don Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Libreria. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Encabezamiento; á continuación 
el texto, á dos columnas.-Nota final. 

· Romance. 

2.238.-Moro (EL). 

· Núm. 277. (Figurillas en mad.) El 
moro y el cristiano. Pasillo. 

·(Alfz'n.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de Don Rafael García 
Rodriguez, Calle de la Libreria. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Grabaditos.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

2.239.-Carta. 

Núm. 278. (Figurillas en mad.) Carta 
de Pedro Chinchan: á su amigo Paco 
Gil. Curiosa satira en que un amigo le 
pide á otro su parecer, si deoe casarse 
ó sentar plaza de Soldado, manifes
tando los cqarenta y ocho motivos que 
tienen los hombres para casarse; ·y los 
treint'l y seis para no casarse. 

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Librería. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

N úmero.-Grabaditos.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

2.240.-Carlos. 

Núm. 279. (Figurillas en mad .) Car
los ·y Estela. 

(Al /z'n.) Con licencia: En Córdoba 
en la Imprenta de Don Rafael García 
Rodríguez, Calle de la Libreria. 

4.0 -Cuatro hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Grabaditos.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Romance. 



2.241.-Relación (NUEVA). 

Núm 280. (Figurillas en mad.) Nue
va relacion de los chistosos lances 
ocurridos á Juan Soldado. 

(Al fin.) Con licencia: En_Córdoba, 
en la Imprenta de Don Rafael García 
Rodriguez, Calle de la Libreria. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sigo. 

Número.-Grabaditos.-Encabezamiento; á 
continuació.n el texto, á dos columnas.- Nota 
final. 

Romance. 

2.242.-Cartilla. 

Núm. 28r. Cartilla de casamientos. 
(Al /z'n.) Con licencia: En Córdoba, 

en la Imprenta de D. Rafael García 
Rodríguez, Calle de la Librería. 

4.0 -Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Encabezamiento¡ á continuación 
el texto, á dos columnas.-Nota final. 

Romance. 

2.243.-T robos. 

. Núm. 282. (Figurillas en mad.) Tro
bos discretos y di vertidos. 

(Al /z'n.) Con licencia: En Córdoba 
en la Imprenta de Don Rafael García 
Rodríguez, Calle de la Librería. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

•N úmero.-Grabaditos.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

2.244.-Trobos. 

Núm. 283. (Figurillas en mad.) Tro
bos para cantar los aficionados. 

, . 
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(Al fin.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de Don Rafael García 
Rodríguez, Calle de la Librería. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

N úmero.-Grabaditos.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

2.245.-Jerónimo (DoN). 

_Núm. 284. (Grabaditos en mad.) Don 
Geronimo Morales. 

(Al/z'n.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodríguez, Calle de la Librería. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Grabaditos.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Romance. 

2.246.-Juan. 

Núm. 285. (Figurillas en mad.) Juan 
de Prados ó chasco del harriero. Pri
mera parte. · 

(Al fz"n.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de D. Rafael Garcia 
Rodríguez, Calle de la Libreri a. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

N úmero.-Grabaditos.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

:fttan de Prados ó chasco del harriero. Segunda 
parte. 

(Al fin.) Co11: li'cencia: En Córdoba, en la I,,m
prenta de D. ~afael Garcia Rodrtguez; 
Calle de la Lt"breria. 
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4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Figurillas en mad.-Encabezamiento; á con
tinuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Romances. 

2.247.-Niño (EL). 

Núm. 286. (Figurillas en mad.) El 
niño sabio. 

(Al /z'n.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Librería. 

4.0 --Dos hs. sin fol. ni sign. 

N úmero.-Grabaditos. -Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Romance. 

2.248.-Bando. 

Núm. 287. [Bando y licencia bur
lescos.] 

Fol.-Una h. impresa por un lado sola
mente. 

Sin lugar ni año, pero es indudable que 
pertenece á la serie de hojas sueltas impresas 
por D. Rafael Garcia Rodriguez. 

2.249.-Morales (ALONSO). 

Núm. 288. (Figurillas en mad.) Ro
mance, que intitula: La cautiva de 
Sevilla. Compuesto por Alonso Mo
rales. Primera parte. 

(Al /z'n.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de D. Rafael García 
Rodriguez, Calle de la Librería. 

4.0 -Dos hs. sin fol. ni sign. 

. 
Número.-Grabagitos.-Encabezamiento; á 

continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Romance que -intitula: La cau/'i:va de Sevi"lla, 
compuesto por Alonso Morales. Segunda 
parte. 

(Al fin.) Con licencia: ..!fo Córdoba en la Im
prenta de Don Rafael Garcia Rodrt'guez, 
Calle de la Liorería. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Figurillas en mad.-Encabezamiento; á con
tinuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

- 2.250.-Relación. , 

Núm. 289. (Figurillas en mad.) Re
lacion burlesca intitulada los Amantes 
de Teruel, para cantar, y representar 
compuesta por un aficionado. 

(Al ji'n.) Con licencia: En Cordoba 
en la Imprenta de Don Rafael García 
Rodríguez, Calle de la Librería. 

4.0 -Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Grabaditos.-Encal:ezamiento; á 
continuación el texto, á dos columuas.-Nota 
final. 

Romance. 

2.251.-0año. 

Núm. 290. (Figurillas en mad.) Daño 
que viene a los hombres por las Señ~-
ras M ugeres. Primera parte. · 

(Al fin.) Con licencia: en Córdoba 
en la Imprenta de D. Rafael García 
Rodriguez, Calle de la Librería. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Grabaditos.-Encabezamiento; á 

I ' 



continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Benefidos que logran los hombres por las Se-
1íoras muge1·es. Segunda pa1·te. 

(Al fin.) Con licenci·a: En Córdoba en la I m
prenta de Don Rafael Garda Rodriguez 
Calle de la Li'breria. ' 

4.0 -Dos hs. sin fol. ni sign. 

Figurillas en mad.-Encabezamiento· á con-. . ' 
tmuac1ón el texto á dos columnas.-Nota 
final. 

Romances. 

2.252.-Romance. 

Núm. 29 r. (Figurillas en mad.) Ro
mance, en que se declaran los hechos 
valentias y arrojos del Andaluz mas 
valiente llamado Francisco Correa. 

(Al fi'n.) Con licencia: En Córdoba 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Librería. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

N úmero.-Grabaditos.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

2.253.-Nieto (AGUSTÍN). 

Núm. 292. (Figurillas en mad.) Re
lacion burlesca intitulada del Caballo 
compuesta por D. Agustin Nieto. 

(Al fi·n.) Con licencia: En Córdoba 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Librería. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. · 

N úmero.-Grabaditos.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 

. final. 
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2.254.-Juan (DoN). 

Núm. 293. (Figurillas en mad.) Don 
Juan Merino. Primera parte. 

(Al fz'n.) Con licencia: En Cordoba 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Libreria. 

4.0 -Dos hs. sin fol. ni siga. 

Número.- Grabaditos.--Encabezamiento· á 
continuación el texto, á dos columnas.-N~ta 
fina J. 

Don :fzean Meri'no. Segunda·parte. 
(Al fin.) Con Hcenci'a: En Córdoba en la Im· 

prenta de Don Rafael García Rodriguez, 
Calle de la hibrerza. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Figurillas en mad.-Encabezamiento· á con· . . ' tmuac1ón el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Romances. 

2.255.---Matraca. 

Núm. 294. (Figurillas en mad.) Ma
traca burlesca entre hombre· y muger. 

(Al fi·n.) Con licencia: En Córdoba 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodríguez, Calle de la Librería. 

4.0 -Dos hs. sin fol. ni sign. 

N úmero.-Grabaditos.- Encabezamicnto; á 
continuación el texto; á dos columnas.-Nota 
final. 

I 

Romance. 

2.256.-Velez de Guevara (Lms). 

~ úm. 295. Relacion de la comedia 
Reynar despues de morir. De Luis 
V elez de Guevara. 
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(Al /z'n.) Con licencia: En Cordoba, 
en la Imprenta de Don Rafael Garda 
Rodriguez, Calle de la Librería. , 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número .-Encabezamiento; á continuación 
el texto, á dos columnas.-Nota final. 

Romance. 

2.257.-Jardín. 

Núm. 296. (Grab. en mad.: Una 
imagen de lá Virgen.) J ardin enga
ñoso. Primera parte. 

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodríguez, calle de la Librería. 

4. 0-Dos hs. sin fol. ni sign. . 

N úmero.-Grabadito. -Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
fina-1. 

Yardi'n engafíoso. Segunda parte. 
(Al fin.) Con lt'cencia: En Córdoba e~ la Im

prenta de Don Rafael Garcza .Rodrt"guez, 
Calle de la L-ihreria. 

4.0 -Dos hs. sin fol. ni sign. 
•. 

Grab. en mad.: Santo Domingo.-Encabe
zamiento; á continuación el texto, á dos co
lu.rnnas.-Nota final. 

Romances. 

2.258.-Juan. 

· Núm. 29]. (Figurillas en mad), Juan 
de Arevalo. 

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodríguez, Calle de la Libreria. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Grabaditos.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Romance. 

2.259.-Romance. 

Núm. 298. (Figurillas en mad.) El 
que llevó el diablo á cuestas. 

(Al fin.) Con licencia: En Cordoba, 
en la Imprenta de D. Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Libreria. 

4.º -Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número. -Gra baditos.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Romance. , 

2.260.:-Antonio (FRANCISCO). 

Núm. 299. (Grab. en rnad.: un caba
llero alanceando á un moro.) Don 
Francisco de Leon y Mesa. Porten
tosas hazañas, y amorosos hechos de 
este valeroso Caballero: refierese co
mo dió muerte á tres Vandi<los, libró 
de la muerte á un Sacerdote, é hizo 
otras muchas heroicas bizarrias. 

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodríguez, Calle de la Librería. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

N úmero.-Grabadito. -Encabezamiento; á 
continuación eJ. texto, á dos columnas.-Nota 
final. 

Romance. 

Texto: 

« ..... Y el ~utor 
Francisco Antonio á las plantas 
del Auditorio rendido 
pi<l;e perdon de sus faltas.» 



-
2.261.-Española (LA). 

Núm. 300. (Figurillas en mad.) La 
españ.ola 'inglesa. Romance, en que 
se declaran los tragicos, y amorosos 
acontecimientos de Ricardo, é Isa
bela. 

(Al fi"n.) Con licencia: En Cordoba 
en la Imprenta de D. Rafael Garcia 
Rodriguez, Calle de la Librería. 

4.º-12 hs. sin fol. ni sign. 

N úmero.-Grabaditos.-Encabezamiento; á 
continuación el texto, dividido en seis partes, 
á dos columnas.-Nota final. 

No hay que advertir que el argumento de 
este romance está sacado de la novela de Cer
vantes. 

2.262.-Relación (NUEVA). 

Núm. 306. Nueva relacion del que 
metió la cabeza. 

(Al .fin.) Con licencia en Córdoba, 
en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Rodriguez, calle de la Librería núm. 2. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Número.-Encabezamiento; á continuación 
el texto, á dos columnas.-N ota final. 

Romance. 

2.263.-Pasillo. 

Núm. 308. Pasillo de Don Sancho 
y Don Crispin. 

(Al fiºn.) Con licencia: En Córdoba, 
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en la Imprenta de Don Rafael García 
Rodrigu~z, Calle de la Librería. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign~ 

Número.-Encabezamiento; á continuación 
el texto, á dos columnas.-Nota final. 

Romance. 

2.264.-Calzones. 

Núm. 312. (Figurillas en mad.) Los 
calzones y las alforjas. Discreto, gra
cioso y divertido romance que sucedio 
el dia dos de Enero de este presente 
año á un Carbonero que le dieron un 
par de calzones, pensando darle sus 
propias alforjas, y como una vieja con 
sus industrias raras engañ.ó de tal ma
nera al Carbonero, que -aun la dio mi
tad del dinero que sacó del carbon. 
Primera parte. 

(Al fi"n.) Con licencia: En Córdoba, 
en la Imprenta de Don Rafael GarCia 
Rodríguez, Calle de la Librería. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

N úmero.-Grabaditos.-Encabezamiento; á 
continuación el texto.-Nota final. 

(Grabaditos ep mad.) Segií.nda pa,-te, donde se 
siguen los chistes que le sucedi'eron al reje· 
ri'do Carbonero. 

(Al fin.) Con Ncenáa: En Córdoba, en la Im· 
prenta de Don Rafael Ga1'cta Rodriguez, 
Calle de la L-i'b1'e1'ia. 

4.0 -Dos hs. sin fol. ni sign. 

Grabaditos.-Encabezamiento; á continua-
ción el textÓ, á dos columnas.-Nota final. ' 
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A-D· I C I O N ES ·~ 

1557 , 

2. 265.~Recopilación. 

Recopilacion 1 de las cartas qv~ fve-1 
ron em biadas de las Indias & Islas del 
1 Serenissiomo rey d Portugal, a los 1 

hermanos de la compañia de 1 Iesus 
d'l collagio de Co 1 ymbra .. 1 ·• 1 •• 1 •• 

1 .• 1 •. 1 (1 Agora de nueuo corregidas 
y añadidas en esta Impresion 1 Acosta 
de Alexo de Oardefías. Año. L5.5.7. 
This title within an ornamental wood
cut border. Leaf 64 obverse: ... Fveron 
impressas las presen- 1 tes cartas .. 1 •. 

1 •• 1 en , la muy insigne y leal 1 ciudad · 
de Cordoua; en casa de luan Baptista' 
im- 1 pressor d~ libros. 1 .• mil & 1 qui
nientos & cincuenta y siete. · 

Sm. 4to., sorne of the plain margins sligh~ly 
wormed; lim vellum I 557. ' 

Extremely rare. It seems to be the first prin· 
ted collection of Jesuit Relations, One. 'might 
imagine that the same letters had been printed 
first at Coimbra in Portuguese, but the preface 
<loes not allow of such an hypothesis. The de· 
dication is to the Duque de Cesa by 1 uan de 
Cordova, A bbat of Rute and Dean of Cordova, 
who says h.e had recently made the acquain
tance of sorne Jesuits, btought to Cordov.a to 
found an institution there, and that though 
he had been prepossessed against them they 
overcame his dislike. He now,.therefore, wished 
to make the world. acquainted with' t~eir good-

'·. 

nes by printing sorne of the letters which had· 
arrived from the East. The first Carta is from 
Master Francis (Xavier) recounting in 23 pp. 
his work in Ja pan from I 549 1 and is dated 
.from Couchin, whither he had returned 29 
January 1552. Carta 2 is from Francisco Perez 
from Malaca 1550. Carta 3 from Juan de A bera 
at Maluco, 5 Febr., 1 549. 4 Padre Gas par from 
Ormuz 10 December 1549, 34 pp. 5 Gaspar 
Francisco from Ormuz 25 Nov. 1550. 6 Enri
que Enriquez from Cochin 19 Jan. I 55i. 14 pp. 
Cartas 7· 14 are eight letters from Corsica and 
Genoa 1553. Carta I 5 is from Goa 23 Decem
ber I s54: it relates t.he death of Master' Fran
cis (Xavier) and the sending of Feman Men-

. dez (Pinto) as Portuguese minister to Japafi. 
Carta 16 is from Pinto himself relating houw 

· he had joined. the Jesuits and was going to 
work por ~hem in Japan. Dated Malaca 5 April 
1554. 

(Bernard Quaritch, London. Catalogue núm. 188.) 

, 1 

1589 ' i 

2.266.-:Romance. 

Famoso Romance qve 1 trata la gran 
Tempestad y Terremoto que vuo en 
la Ciudad de Cor- 1 doua a los veynte 
y ·vno de Setiembre Año rnill y qui
nientos y -1 ochenta y nueue dia del 
glorioso Aposto! San Mathe_o. Corn- 1 

puesto por·Amaro Centeno estante en 
la misma Ciudad y 1 natural de Sena
bria dela Montaña de Leon. (Grab. en 

• 1 
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mad. que quiere representar los efec
tos del terremoto)~ Con Licencia im
preso en Cordoua en casa de Diego 
Galuan, 1 en la Calle de las Ac;ofíaycaz 
Afio . de I 589. 

4.11 -Cuatro hs. sin fol. ni sign. 

Encabezamiento.-Grab. en mad.-Señas 
de la impresión; á continuación el texto á dos 
columnas.-Licencia del Lic. Cristóbal Sán
·chez de León, alcalde mayor de Córboba, para 
que Diego Galván pudiera ÍID:primir este ro
mance. I.0 Octubre I 589. 

Texto: 

Aviendo mill vueltas dado 
con mas quinientas y ochenta 
y dos vezes qua tro y vna 
a los signos el planeta 
desp1,1es que el hijo de Dios 
Nado como hombre en la tierra 
para quel hombre ganase 
lo que como hobre perdiera 
ya q uando el Sol. ~exa A virgo 
y A libra llama a la puerta 
q uando sus ardientes Rayos 
al polo Antartico llegan 
el dia que a san Matheo 
haze su fiesta la Y glesia 
en la Ciudad que Marcelo 
puso la primera piedra 
ques Cordoua noble y rica 
illustre en armas y en letra~ 
la qual el vetis famoso 
por vno parte rodea 
con sus cristalinas ondas 
y sus doradas arenas 
y de hazia el Norte lado 
tiene a la sierra Morena 
que sus claras Aguas baxan 
a dar tributo a las vegas 
donde se crian mill plantas 
de yn bierno y berano frescas 
allí las fragantes Rosas 
y las moradas violetas 
alli los cardenos Lirios 
y las blancas A<;ucenas 
y el Azahar oloroso 

I , . 

1. 

mas que la Ambrosia y el Netar 
en fin tanta Fruta y Flores 
que no pueden tener quenta 
aqui dixeron algunos 
de la gentilidad ciega 
que eran los Elisios campos 
donde almas justas se aluergan 
engañados de su asiento 
y fertilidad Amena 
Asi que en el dia que digo 
ya q uando la noche cierra 
quedo el Cielo oscuro y triste 
toldado de Nubes negras 
con mu chas exalaciones 
que suben de aca a la Esphera 
y entre una region y otra 
se hacen terrible Guerra 
alli se forjan los Rayos 
y se engendran los Cometas 
y los temerosos T;uenos 
de quien los mortales tiemblan 
y esta noche fueron tantos 
que hizieron temblar la 'tierra 
vn poco antes que llegase 
el punto de ser la media 
sólto Eolo sus bientos 
y la fria region piedra " 
y del vmido Leuante 
vino vna tempestad fiera 
braman las concauidades 
retumban Montes y Sierras 
huelan las Aues noturnas 
Alciones y Cornejas 
y los brutos Animales 
a los Poblados se allegan 
las Lumbres no dan luz clara 
que las ciegan las pauesas 
los edificios se caen 
huelan los ayres las Tejas 
los Chapiteles costosos 
con las Torres van a tierra 
las cerradas Puertas se abren 
y otras abiertas se cierran 
los Arboles dan cruxidos 
vnos con otros se ertcuen tra 
quel terrible Terremotu 
los arranca y se los lleua 
derriba ·1as tiernas Frutas 
Granadas Ubas y Peras 
Limas Limones Naranjas 

r • 



Priscos Duraznos y Seruas 
Azeitunas y Membrillos 
los higos y las higueras 
Arbole_s hojas y Fruto 
todo por la Tierra huela 
los Nogales los Olibos 
los Naranjos y Moreras 
los Granados y Manc;anos 
Guindos Zerezos y 1 Cepa 
a Raibanes y Laureles 
.Cipreses Olinos y Almezél:s 
los Pinos y las Enzinas 
Algarrobos y Ac;ofayfas 
y las vitoriosas Palmas 
cayeron gran parte dellas 
y las simples Auezillas 
fueron muchas dellas muertas 
con las piedras que cayeron 
que •se pueden llamar piedras 
porque vuo algunas tan grandes 
como n uezes paxareras 
que rompieron enzerados 
y quebraron Vidrieras_ 
en las casas y en los Templos 
que estauan sanas y rezias 
crecen tanto l'os Arroyos 
que se entrauan por las Puertas 
las pobres g~ntes dan gritos 
confessandó sus ofensas 
abrazadas con los Hijos 
bazen las madres ofertas 
y prometiendo mill votos 
ayunos y penitencias 
rec;ando sus devociones 
encienden benditas Velas 
sacando sus Relicarios 
sus Agnus Dei y quentas 
y a los santos sus devotos 
dando mill tiernas querellas 
y á la Virgen sin maqcilla 
a vogada y madre nuestra 
Virgen de Villa viciosa 
11rotectora desta tierra 
dizen mill tiernos clamores 
llamandola clara estrella 
áurora de la· mañana 
del Cielo y tierra Princesa 
madre de los pecadores 
de los Seraphines reina 
miradnos con vuestros ojos 

mirl\,d nuestra angustia y pena 
que~tamos atribulados 
con tan terrible tormenta 
que parece que ese Cielo 
nos desampara y nos dexa 
a vt,testro precioso Hijo 
pedjd que el Rostro nos vuelva 
que aunque grandes pecadores 
mu:y mayor es su clemencia 

, Estan asi como q uando 
la fµria del Mar inmensa 
con las procelosas Olas 
amenazas ( I) á las Estrellas 
y los nabegantes tristes 
que se ven subir en ellas 
con su Nabe c;oc;obrada 
y y{! rom pidas las Velas 
y la Agua entra por mill partes 
perdidas las obras muertas 
daµdo mill bozes en bano 
sin que uno a otro se entienda 
mas todos entenden (1) juntos 
que ya _la muerte se acerca 
y c~da uno procura 
asir una tabla buena 
en la qual tiene esperanza 
que podrá salir en tierra 
y quando entendie·n (1) que acaba 
cesa el Ayre y la tormenta 
queda el brauo mar tranquilo 
tornan puerto y han á tierra 
y y4 los palidos gestos 
toman otra color nueba 
y lo que todos han visto 
unos á otros lo quentan 
así quedaron las gentes 
aunque vivas casi muertas 
dizen que duro una hora 
otros dizen que fue media 
que si otro tanto durara 
la Illedia Ciudad se hundiera 
porque derribo edificios 
tabiques y chime~eas 
llenándolas por los ayres 
que aun oy no se sabe dellas 
dest~jó muchos tejados 
y llevó el techo y las tejas 
hizose notable daño 

(1) ,Sic. 
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en monesterios y Y glesias · 
derribando Campanarios 
dexó las Torres desechas 
mas lo que da mas dolor. 
y es mucha razon se sienta 
es que en un Templo famoso 
costoso y de traza nueva 
adonde la subtil arte 
se muestra con la materia 
ambas puestas en su punto 
que no sauen qual exceda 
que illustra aquesta Ciudad 
con su gran magnificencia 
este es de la Compañia 
donde la virtud se enseña 

· derribole un Campanario 
rompió una boveda entera 
y fue un notable daño 
que dezirlo me da pena. 

, Tambien la Y glesia mayor 
recibió alguna tormenta 
quel chapitel le llevó 
de Ja torre mayor della. 

, Otro monesterio nuebo 
questa junto a la Ribera 
do el claro Guadalquiuir 
lleva su corriente sesga 
ques de los Martires santos 
Leoneses de mi tierra 
que padecieron aquí 
martirio cruel y pena 
confes'ando un solo Dios 
y una ca'.tholica Y glesia 
y aqui sus Reliquias santas 
en su sacro Altar conseruan 
son estos hermanos dos 
Acisco y Vitoria vella 
auian hecho de nueuo 
con mil jaspeadas piedras 
y con colunas Corintias 
con jonicas y compuestas 
vna Torre leuantada 
sobre el cuerpp de la Y glesia 
la qual vat!endo los ayres 
dio (o gran dolor) en tierra 
y las sonoras Campanas 
hechas mill pedac;os quedan 
lleuando abaxo consigo 
dos a posen tos o Celdas 
en ellas estaua vn Fraile 

•" 

eí qual entre tierra y piedras 
y entre las tablas y bigas 
quedo vivo y salio fuera 
dando mill gracias a Dios 
a quien .alaua y confiesa. 

, Y en vna enpinada Torre 
q u esta en vna antigua Y g~esia 
ques del Diachono santo 
que fu~ asado en la hoguera 
por remate della estaua 
su Y magen hecha dé piedra 
la qual se hizo peda<;os 
cayendo con la tormenta. 

, Otro caso me conto 
vna persona discreta 
del qual por certificarme 

·fue a ver y bid e la prueba 
y fue que en la oscura noche 
vn ·moc;o se quedo fuera 
durmiendo porque era pobre 
en la plaza en vna mesa 
y oyendo como vinia 
aquella tormenfa fiera 
fue a llamar muchas Casas 
mas nadie· le abro la puerta 
y hiendo que no liallaua 
remedio en ninguna dellas 
fuese er:i vn deuoto Hospital 
que a y alli en la Corredera 
donde esta vna sacra Y magen 
de la Virgen madre nuestra 
que dizen que haze milagros 
y que sano alli una enferma 
questaua tulida y mala 
y agora anda sana y buena 
no quento esto por verdad 
por no auer probanc;a hecha 
por .auer sido vn dia antes 
que esta Tempestad viniera 
allí se recojen pobres 
y otras Personas contrechas 
y como lego el Mancebo 
con gran miedo y con gran priesa 
empe<;o a llamar a bozes 
al Casero que le abriera 
y hiendo que no responde 
y la gran tempestad suena 
arrimose a los vnbrales 
y dixo desta manera 

, Virgen preciosa Maria· 

'/ 
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socorred a este aflegido 
pues siempre aueys socorrido 
al hombre que en vos éonfía 
vengo a valerme de vos 
huyendo desta tormenta 
Recibime en vuestra cuenta 
Pedí a vuestro hijo Dios 
que en la tierra me consienta 
~ Veo los vientos ayrados 

y las Nubes temerosas 
con señales prodigiosas 
los Elementos turbados 
temo como hombre mortal 
lo que temen los mortales 
mas aquí en vuestros vnbrales 
sera mi bien o mi mal 
pero aquí como a brá males? 

, Bien se que estaré siguro 
donde vos Virgen estais · 
porque siempre asigurays 
el mal que viene futuro 
mas si ese Rostro diuino 
yo pudiera ver agora . 
lo estuuiera mas señora 
aunque pecador y yndino 
que por eso mi Alma llora 

, Y en diziendo estas palabras 
ltego el oscuro Nublado 
impelido de los vientos 
y los truenos rinbonbando 
y el allegase a las puertas 
del terrible a.yre arrojado 
y abrieronse luego entrambas 
y queqó dentro aluergado 
dando mill gracias a Dios 
'mill alabanc;as cantando 
y corrio y fuese al Altar 
do se ofrece el holocausto 
pensando que la celeste 
maquina se benia abaxo 
llamo a la gente que cabz"a 
del Hospital en lo alto 
los quales como lo oyeron 
quedaron medi'os turbados 
viendó que las Llaues tienen 
y lo dexaron cerrado 
y agora lo ven abierto 
y .los Cerrojos quitados 
contaronlo vnos a otros 
tenienaolo por milagro 

' . 

y luego acudieron gentes 
viendo el fracaso pasado 
a meterse en las Y glesias 
y en los Lugares sagrados 
~ En la espaciosa Canpiña 

.que ~axa en lo ancho y largo 
·mas de diez leguas cumplidas 
y mas de seys por lo ancho 
esta a Cordoua rodea 
desde el Oriente al Ocaso 
aqui hallo Ceres el trigo 
no en el Reyno Siciliano 
~qui enseño a vnzir los ·Bueyes 
aqui hizo los Arados 
aq ui a cu.Jtibar la tierra 
y a Sembrar dorados Granos 
ay agora mill Cortijos 
de tosca barda techados 
adonde tienen su apero 
los que labran estos Campos 
ay donde encierra¡:¡ la Paja 
vnos almiares altos -
estos del Ayre terrible 
fueron m·uchos derribados 
y como 1i uianas plumas · 
lleuó la paja y los palos 
que aun el rastro no parece 
ni se le puede hallar rastro 
por donde se la lleuo 
o si paró en algun cabo 
y de las pagic;as casas 
hechas de pesado Barro 
derribo y horado muchas 
por ser deuil su repoaro. 

, En las Guertas es dolor 
notar el terrible daño 
que dizen que es harto mas 
de ducieñtos mill Ducados 
lo que esta noche se hizo 
en la Ciudad y en· el campo 
aqui se ve el gran furor 
de los elementos brauos 
ber los ar boles frondosos 
y los demas derribados 
llenos de maduras Frutas 
y con. el ayre truncados 
alli e visto muchos dellos 
grandísimos ya copados 
que de la furia del Viento 
fueron gran trecho lleuados 
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y entrellos a y vn No gal 
de mas de vna bra<;a ancho 
el qual arrancó y entero 
lo lleuó vn trecho bien largo 
que los que ven esto quedan 
atonitos y espantados. 
~ Tambien e visto dos Cruzes 

de dos colunas de Mclrmol 
los quales las lleuó el Biento 
volando casi diez pasos 
y quedó la vna dellas 
quebrada del medio abaxo 
y enhiesta en otro 1 ugar 
como puesta allí por mano 
~ Los Olibares y Biñas 

recibieron gran estrago 
quedan sin hojas ni fruto 
y la mitad arrancados 
y de Ubas y Azeytunas 
todos los suelos quajados 
tam bien dende los Batanes 
di zen que bolaron paños 
y despues hallarqn vno 
enz.ima de los tejados 
bien lexos de donde uino 
roto y echo mill peda<;os 

, Y la creciente furiosa 
de agua y granizo quajado 
hizo daño en mu chas partes 
en muchas casas entrando 
en vna Bodega entró 
do estaua Azeyte encerrado 
y metiose en !as tinajas 
y el Azeyte fuese al campo 
y el pobre dueiio quedó 
del trueque bien enojado 
aunque quedó rico de agua 
que tendra para su Año 
los Animales sintieron 
tambien parte deste agrabio · 
que en los sotos los Conejos 
fueron muchos ahogados 
tabz'en se hogaron Bacas 
Obejas y otros Ganados 
y dizen algunos Hombres 
que se hallaron en el campo 
que en layre oyeron vozes 
que yban entre si hablando 

, Otra Muger curandera 
dize que la arrebataron 

Hombres y dieron con ella 
junto al Rio en vn Barran~o 
y que de alli la sacaron 
y la echaron en vn Charco 
esto pudo cer quel Ayre 
le diese aqueste rebato 
y no fuese como dize 
y que se le aya antojado 
ella quedo mal tratada 
y el cuerpo acarnenalado 
mas lo que ay' mas que notar 
deste erremoto estraño 
es que no ay persona n:iuerta 
ni esta en peligroso estado 
Otras cosas muchas ubo 
fuera del curso ordinario 
que parecen milagrosas 
a los juizios humanos 
las quales las contaran 
entendimientos mas altos 
q uel mio baxo y ratero 
no puede llegar tanto 
esto solo quedara 
para memoria del caso 
porque en los siglos que bien e 
no se espanten de otro tanto 
y los que emos visto esto 
es bien que nos recojamos 
y que viuamos mejor 
y emendemos lo pasado 
y entendamos q uesto causan 
nuestros vicios y pecados 
demos a Dios muchas gracias 
que nos, tiene congregados 
en la vnion de su Y glesia 
de rn bien partidpando 
y pidamosle que trayga 
a su ePrisco y su Rebaño 
las gentes que andan perdidas 
y no conozen su daño 
que son las perfidas setas 
de mahoma y luteranos 
ques ganado sin Pastor 
hecho montesino y brauo 
que no acuden a sus siluos 
ni quieren pacer sus pastos 
y de los poblados huyen 
y acojense al despoblado 
alleganse al Lobo fiero 
y huyen del Pastor manso 



mira quantas desuenturas 
acarrean los pecados 
a los hombres a quien Dios 
desempara por ser malos 
boluamos como Ezeq uias 
de Israel Rey justo y santo 
o como los Ninibitas 
q ue5tando ya sentenciados 
por vol verse á Dios de veras 
fue el Juicio reuocado 
y así alcanzaremos gloria 
tranquilo y felice estado. 

FlNIS. 

El Lt'cendado Christobal Sanchez de L eon 
Alcalde ma;1or de la Ciudad de Cordoua y de 
s u, tierra por :fuan de Chaues y Soto Mayor 
Corregidor y :fustict"a ilfayor della por el Rey 
nuestro Setior doy Licencia a vos Diego Gal
uan Inpresor para que librarnente y sz'n pena 
alguna pueda i'mpri'mir· en stt enprenta vn Ro
mance compuesto por Amaro Senteno que trata 
de la Tempestad y Terremoto que en esta Ciu
dad ubo en veynte y vn dz"as del J.l!les de Setiem
bre proximo pasado con que 110 exceda de lo que 
manda la Prematt'ca de stt llfagestad fecho en 
pri'mero dia del Mes de Otttbre de i 589. Años. 
= El Lz'cendado Sanchez de Leon = Di'ego 
Jlf artt'nez Escribano Publt'co. 

Puse, tomándola de Gallardo, la des'cripción 
de esta pieza en el número 28 de este Ensayo; 
pero -es tan curiosa que no he querido dejar 
·de publicarla íntegra valiéndome de una copia 
hecha por mi singular amigo y maestro don 
Cristóbal Pérez Pastor. 

El ejemplar único que se conoce de ella 
perteneció al famoso bibliófilo D. José Sancho 
Rayón, y ahora lo posee ei Excmo. Sr. Mar
qués de Jerézde los Caballeros en su magnífica 
l:1i blioteca. 

El P. Martín de Roa describe así este me
teoro en su Hútoria de la Provúzcia de An
dalztt:;ía de la Compa1iía de :Jesús: 

«A pocos meses despues que el Santísimo 
Sacramento se trasladó á la iglesia nueva [de 
la Compañía de Jesús en Córdoba], se vio en 
grande peligro de arruinarse con una recia tem
pestad, que se levanto a los beinte y uno de 
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setiembre del año de mil y quinientos y ochen
ta y nueve; moviose aquella tarde un viento de 
la parte de levante, q declinaba á medio dia, 
levanto nubes, las quales descargaron en agua 
con algunos truenos y relampagos hasta las 
dit!z de la noche: a vivo en este tiempo el viento 
con tanta furia q sacudia los edificios. Rom· 
pianse las nubes en tan espantosos truenos y 
abrianse tan horribles relampagos, y tan con
tinuados como si lloviera fuego: siguiose un 
temblor de tierra q estremecio los Edificios, 
cayo gran golpe de agua y piedra muy gruesa, 
el viento era tan furioso q barrio los texados, 
bolo las texas, las vedrieras de los templos, al-

. gunas torres, humeros, chapiteles y campanas, 
abrio puertas y ventanas, quebrando cerrojos 
de hierro gruerns i fuertes, derribo casas, arran· 
co de raices los arboles y llevolos por el aire 
largo trecho, el agua y piedra fue tanta, que 
hi<;o gran daño en las guertas, en las plantas y 
en los animales, de los quales mató muchos y 
el dia siguiente setruxieron a cargas los conejos 
y vinieron a valer a seis y quatro maravedis; 
los ganados se venian a guarecer á las caserias 
y cortijos sin poderlos detener los pastores, los 
perros, las gallinas·, y otros animales caseros y 
domesticos se venian a los aposentos donde 
auia gente para ampararse della. Vaciaronse 
bodegas de vino y aceite y fue tan grande el 
daño del campo y ciudad que se aprecio en 
mas de seiscientos mil ducados, viose de lexos 
un grandissimo fuego sobre toda la ciudad tan 
cerca de los techos que porcirna del se. parecia 
el cielo claro estrellado, oyeronse voces y gritos 
¡mr el ayre y otras cosas semejantes que sino 
era por mano de angeles o demonios era im
posible hacerse. Cupo a nuestro templo no pe
queña pa!"te del daño desta borrasca porq se 
llevo la torre de las campanas del relox y dio 
con ella sobre la bobeda primera de la yglesia 
y la cortó en redondo y todo junto vino al 
suelo y rompio una sepultura gruesa y en ella 
se enterraron las campanas hechas peda<;os ..... » 

2.267h-Roa (MARTÍN DE). 

De Accentu & recta in Latinis He·
brreis Grrecis & Barbaris pronuntia
tione. Cordoba, I 589. 

42 
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Prodiit liber sub nomine Ludovici 
Petri Francessi, qui pátruelem suum 
Roam nostrum appellat. 

8.º 
(Nicolás Antonio.) 

1601. 

2.268.-Tamayo (FRANCISCO DE). 

Sermon 1 predicado en el conven..: 
to\ de Sancta Clara de Montilla, al en
tierro de la Il- 1 lustrissima Condesa · 
de Feria, Doña Ana Ponce 1 de Leon, 
monja professa del dicho Conuento. 
Y 1 por su humildad llamada Soror 
Ana de la Cruz. 1 Por el Padre Fray 
Francisco de Tamayo, 1 Lector de 
Theologia, del Conuento, 1 de nuestra 
Señora de la Vi- 1 ctoria de Cordoua. 1 

Dirigido a Don Pedro Fernandez de 
Cordoua, Mar- 1 ques de Priego, Se
ñor de la casa de Aguilar, y villas de 1 

Castro y Vill~ Franca, su nieto. (E. c;le 
a. del Mecenas grab. en metal.) Con 
licencia. 1 En Cordoua, por Andres 
Ba.rrera. 

(Alfiºn.) Año de 1601. 

4.0 -16 hs. foliadas (la foliación equivocada). 
Sig. A-B, de ocho hs.-Apostillas. 

Port.-Á la vu'elta dedicatoria, sin fecha ni 
·firma; pero escrita seguramente por el autor 
del sermón.-Texto.-Protesta de sumisión á 
la Iglesia.-Colofón. 

Dedz'cato1't'a: 

«Aviendome Entre otras singularissirnas 
mercedes, mandado V. Excelencia predicar 
sabado in Albis, este año de 601. al entierro de 
la tan sancta como !Ilustre y assi sanctissima 
Condesa de Feria, abuela de V. Excelencia, y 
señ.ora mia, aunque reconoci poco caudal, y 
este menoscabado con e'l poco tiempo y ausen
cia de mi celda y libros, para hazer empleo en 

fería tan ampla de merescimientos, y sanctidad, 
por no ser ingrato a tan insigne Il\erced, y por 
poder ennoblecer mis pequeñas obras con esta 
tan grande y clara, por razon de la materia lo 
acepte ..... » 

El ejemplar que he visto de este sermón 
perteneció á D. Bartolomé José Gallardo, y 
hoy pára en la , 

, (Bib. del Sr. Marqu~s de Jerez de los Caballeros.) 

1613. 

2.269·.-Góngora (Lms DE) y Vega Carpio 
(LOPE FÉLIX DE). 

Qvatro Comedias de diversos Auto
tes, cuyos nombres haJlarán en la pla
na siguiente. Recopiladas por Anto
nio Sánchez. Año i 6 l 3. Con licen
cia.-En Cordoua. Por Francisco de 
Cea. 

8.º 
(Bib. del Sr. Gayangos.) 

- Lista de las comedias, sin expresión de sus 
autores.-Erratas.-Aprob. del Dr. Cetina: 
Madrid 30 de Diciembre de 1612.-Tasa: Ma
drid 12 de Junio de 1613. Eri ella se expresa qlle 
había presentado el libro al Consejo Juan. Ló
pez, vecino de Madrid.- Lic. del Consejo al 
mismo, por una vez: Madrid 28 de Febrero 
de 1613. 

Contiene: 

La famosa comedia de Las firmezas de Isa
bela, de D. Luis de Góngora. 

La comedia de Los jacintos y Celos'J de sí 
mismo, de Lope de Vega Carpio. 

La famosa comedia de Las burlas y enredos 
de Benito, anónima . . 

La, famosa comedia de El lacayo jing·z'do, de 
Lope de Vega Carpio. 

(Catálogo bibliográfico y biográfico del Teatro antiguo es
paiiol, por D. Cayetano Alberto de la Barrera. Madrid, 
1860.) 
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2.270.-Chirino (ALONSO). 

Sermon ! qve se predico en i la Do
minica de la solemne ! Octava del 
Sanctissimo Sacramento q ve la Sanc
ta Iglesia ! de Cordova celebra a de
vocion del Illustrissimo Se- 1- ñor Don 
Fray Diego de Mardones Obispo 1 de
lla. Año de I 62 I 1 Por el Padre Fray · 
Al9nso 1 Chirino, Prior del Convento 
de San Augustín de la 1 misma Ciu
dad 1 Dirigido · -al illvstrissimo y re 1 

ve·rendiSsimo señor Don Fray Die
go de Mardones obis 1 p0 de Cordova 
Confessor de su Magestad y de 1 su 
Consejo &ª 1 Año .(E. de a. del Obis
po) 162 I. (Linea horizontal.) Con li
cencia en Cord'ova. Por Salvador de 
Cea Tesa. 

Nota de D. Pablo García Fernández. 

1624 

2.271.-Páez (JUAN DE). 

Apología 1 del Licenciado 1 I van de 
Paez Medico Ciruiano de la 1 Villa de 
Ossuna, en respuesta de otra que es
criuio el Licenciado 1 Luys Guillermo 
de Fuentes Cirujano de Marchena, 1 
sobre ciertos punctos Anothomicos, 
y 1 Chirurgicos. 1 A D. Damian de 
Armenta y Valenc;uela Inquisidor de 
la S. lnqui- 1 sicion de Cordoua, Ar
cediano, y Canonigo de la S. Iglesia 
della. (Grab. en- mad. E. d-e a. del me
cenas.) Con Licencia, En Cordoua. 
Por Saluador de Cea. Afio I 624. 
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4.º-14 hs. fol. Sign. A-D. de cuatro hs., me
nos D que tiene dos. 

Port.-A la v. ded. sin fecha ni firma.
Texto. 

(Bib. del Excmo. Sr. puque de T 'Serclaes.) 

2.272.-Páez (JUAN DE). 

Carta 1 apologetica 1 del Licenciado 
I van de Paez Me- 1 dico Cirujano de 
la Villa de Ossuna; sobre ciertos pun-1 
tos de vna relacion, . que escriuio de 
Anotomia, y Cirugia 1 el Licenciado 
Luis de Fuentes, Medico Cirujano de 1 

Camara del Excellentissimo 1 Duque 
de Arcos. 1 A Don Lorenzo de las In
fantas, 1 Cordoua y Saabedra. (Grab. 
en mad. E. de .-a. del mecenas.) Con 
Licencia, En Cordoua. Por Saluador 
de Cea.-Año 1624. 

4.º-Seis hs.- foliadas. Sig. A. 

Port.-A la v. ded. sin fecha ni firma.-, 
Texto. 

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

1625 

2.273.-Castro (JUAN DE). 

Censvra 1 general, en la 1 celebre 
composicion del Vngvento 1 de la 
Condesa de Guillelmo de Varigna
na. 1 it- A Doña Francisca de Gvz
man, 1 Marque_sa del Carpio, &c. 1 

A vtor I van de Castro sv boticario 1 

Official del S. Officio de la Inquisi
cion de Cordoua. (E. de a. del me
cenas grab. en cobre.) Con licencia. 1 

En Cordoua. Por Salvador de Cea 
Tesa. Año M.DC.XXV. 



- 4.0-Tres hs. al principio sin foliar, 78 pági
nas numeradas. Sign. A·L, de cuatro hs., me
nos L, que tiene dos.-Apostillas. 

Port.~V. en b.-Ded. sin fecha, firmada 
por el autor. -Al deseoso lector, firmado 
por el autor.-Texto.-Aprob. del Ldo. Gre
gorio de Unceta, médico del Santo Oficio de 
]a Inquisidón de Córdoba: 4 de Febrero de 
1625.-Lic. del Dr. Andrés de Rueda Rico, 
Provisor de Córdoba y su obispado, sede va-
cante: 25 de Febrero de 1625. · 

Este librito tiene en las cabeceras de las 
planas estas líneas: Discurso II, sobre el ,J 

Vnguento de la Condesa, y en el único ejem
plar que he visto hay encuadernadas á conti
nuación unas hojas paginadas con los núme
ros 3 al 42, sig. B 2-F, que tienen en las ca
becera~: Discurso I sobre el 1 Vnguento de 
la Condesa. En la dedicatoria dice el autor: 
<.<suplicando á V. S. reciba debaxo de su am
paro, e z"llustre nombre este Di"scttrso y Censu
ra», ·y en Al deseoso lector también alude á 
una Apología escrita acere~ del mismo asunto. 
Parece, pues, que imprimió un Discurso, del 
que deben ser las hojas sueltas citadas, y luego 
la Censura. 

En el núm. I 26 de este Ensayo cité la obra 
anterior equivocadamente, copiando á Nicolás 
Antonio. 

(Bib. del Sr, Marqués de Jerez de los Caballeros .) 

1627 

2.274.-Figueroa (RODRIGO DE). 

Relacion del 1 avto general de la 1 
Fee, que se celebró en la Ciudad de 
Cordoba, 1 a veintiuno del mes de Di
ciembre de mil y seis- 1 cientos y vein
te y siete años. Por los señores Li- 1 

cenciados Don Damian de Armenta 
y Balen- 1 c;uela, Arcediano y Canoni
go desta saeta lgle- 1 sia, Don luan 

Remirez de Contreras del habito 1 de · 
Sanctiago, y el D. Christobal de Mes
sa 1 Cortes, Canonigo de la mesma 
sancta Igle- 1 sia, Inquisidores Apos
tolicos de la 1 mesma Ciudad. 1 Año 
(E. de la Inquisición grab. en mad.) 
1627. 1 ~Con licencia de los señores 
Inquisidores. 1 En Cordoba por Fran
cisco Sachez Romero Impresor y mer
cader de 1 Libros, y Official del Saeto 
Officio de la lnquisicion. 

Fol.-Cuatro hs. sin foliar. Sign. A-B-C, la 
C de una hoja.-Apostillas. 

Port.-A la v. ded. á D. Antonio Zapata, 
Cardenal y del Consejo de la Inquisición, sin 
fecha, firmada por el autor el P. Rodrigo de 
Figueroa, jesuíta.-Texto. 

(Bib. del Sr. Marqués de Jerez de los Caba.lleros.) 

1628 

2.275.-Sotillo de Mesa (Lurs). 

Breve compendio de la vida y mila
gros del gran siervo de Dios el M a es
tro Fr. Al baro de Cordova de la Orden 
de Predicadores, fundador del Con
vento de S. Domingo de Scalacreli. 
Sacado de los procesos hechos con 
authoridad Apostolica, para su Cano
nizacion. Por el P. Fr. Luis Sotillo de 
Mesa Predicador general de la misma ' . 
Orden. ¿Córdoba, 1628? 

¿8.º? 

De este libto he visto un ejemplar de la edi
ción, impresa en Sevilla por Francisco de 
Lyra en 1660, que tiene aprobación y licencia, 
dadas en Córdoba en Octubre y No\'iembre 
de 1628. ¿Sería de Córdoba y de este año la 
primera edición, desconocida para mí? 
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2.276.--1 nstrucción. 

Instrvccion que se ha de gvardar en 
la baxa de la moneda de bellon y la 
forma que se ha de tener en Ja satis
faccion de ella. En Madrid y por man
dado de la Ciudad de Cordova en ella. 
Año de 1642. (E. de las a. reales.) 

Fol.-Dos hs .. 

Nota de D. Pablo García Fernández. 

2.277.-Ley. 

Ley Pramatica de Ja Baxa de Mo
neda de bellon. En Madrid. Año de 
l 642. Y por su original en Cordoua 
por mandado de la Ciudad. (E. de 
las a. r.) 

Fol. 

Nota de D. Pablo García Fernández. 

1645. 

2.278.-Acta. 

Acta 1 Capitvli Pro 1 vincialis or
dinis 1 Predicatorum 1 celebratiin Re
gali Con 1 uentu S. Pauli Cordubensis 
die trigessima qure 1 fuit vltima Sep
tembris Anno 1 Domini 1645 (Graba·
do del Santo). Cordubre Apud An
drream Carrillo. Anno I 645. 

Nota de D. Pablo García Fernández. 

(Bib. provincial de Córdoba.) 
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1652 

1 

2.279.-Pragmática. 

Pregmatica en que sv M agestad 
manda que la moneda de vellon grues
so se reduzga a la quarta parte; y sa
tisfaccion que se ha de dar de la Real 
hazienda a los particulares que se ha
llaren con ella. (E. de las a. r.) Año 
de 1652. Con licencia. En Madrid. En 
la Imprenta Real y por su original en 
Cordoua por Andres Carrillo. 

-(Al fin.) Impresso en Cordoua en 
Casa de Andres Carrillo con consenti
miento y nombramiento de Bartolome 
Manuel Maldonado Escrivano del Rey 
nuestro Señor y publico perpetuo del 
numero de Cordoua el qual dicho nom
bramiento haze usando de la comission 
que tiene de Don Diego de Cañizares 
y Arteaga Secretario de su Magestad 
y Escrivano mas antiguo de Camara y 
lo firmo: . 

Fol. 

Nota de D. Pablo García Fernández. 

1678 

2.280.--Averiguación. 

AveriguaCion <le la m'ejor, y mas se
gura practica en la execucio de las 
~angrias de tovillos, para la curacion 
de affectos, que penden de vicio de 
sangre, y fluxion de humor a partes 
superiores. 

Córdoba, 1678. 

Papel citado en el folleto Restauración de 
las sangrías de los brazos, por Phalees Val
divia. 

.. . 
·. 



2.281.-P~alees Valdivia (FR,.ANc1sco ). 
1 

Restavracion 1 de las sangrías de los 
bra- 1 zos, y deturbacion del abusso de 
las 1 de los tovillos. 1 Dictamen mas · 
selecto de los principe·s 1 de la Apoli
nea facultad, 1 indvbitable racional, 
propria, y ver- 1 <ladera practica de 
los fy.f edicos mas illustres 1 del, Orbe. 1 

Compvesta por el 1 Doctor 1 Don 
Francisco Phalees Valdivia, 1 Medico 
de la Ciudad de Conloba. 1 Debajo d.e 
]a proteccion 1 de la N obilisima Se
ñora 1 D. Francisca 1 Fernandez de 
Henestrosa, Ribera, 1 V so de Mar, y 
Mendoza, 1 Condesa 1 de Torres Ca-
.brera, mi Señora. 1 Con licencia en 
Cordoba, por él Lic. Francisco Anto
nio de 1 Cea, y Paniagua, Año I 678. 

4.º-í I hs. al principio sin fol., 72 hs., folia
das (la foliación está equivocada). Sig. ,_ 
~if~, A-S. 

Port.-V. en b.-Decreto de D. Miguel de 
Vega y Serna, Provisor de Córdoba, encar
gando á D. Juan Gómez de Fuentes la censura 
de este folleto: Córdoba, 2 _Julio 1678.-Pá
gina en b.-Aprob. de D. Juan Gómez de 
Fuentes, Córdoba, 2 Julio 1678.--Lic. del Or
dinario: Córdoba, 9 Julio r 678.-P. con un 
adorno tipográfico.-Ded.sin fecha, firmada por 
el autor.-In laudem sapientisimi salmanti
censis Doctoris D. Francisci Phaleés de Valdi
via, eius charissimus discipulus Bachalaurus 
D. Ioannes Serrano Dabalos, & Lara: Epi
gramma.-Al que leyere.-Erratas.- Pág. en 
b.-Texto.-Sentir del autor. 

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

1693 .. 

2.282.-Jurado (PEDRO). 

Sermon panegyrico en la festiva ce
lebridaq de la misa nueva de vn nuevo 

sacerdote predicado en la villa de Mon:. 
talvan y manifiesto el Santissimo por 
D. Pedro J vrado Presbytero Rector 
de la Parrochia de Omnium Sancto
ruin. Dale a la estampa D. Antonio 
Varona. Con licencia en Cordova Por 
Diego de Val verde y Leyva y AcisClo 
Cortes de Ribera. Añ.o de 1693. 

4. º-Tres hs. de preliminares y 2 5 de texto. 
. / 

~ota de D. Pablo García Fernández. 

1697. 

2.283.-Constituciones. 

Constituciones y reglas para el Co
legio de Niñas Huerfanas del título de 
la Purisima Concepcion que en la ciu
dad de Lucena dotaron y fundaron 
D. Pedro Fernandez Rico y Doña Te
resa N arvaez su mujer. Cordoba por 
Diego de Val verde y Acisclo · Cor-
tés. 1697. · -

Véase el núm. 2.296 de este Ensayo. 

1698. 

2.284.-Palomino y Velasco (BERNABÉ). 

Arca mystica seraphica in academiam 
adurribrans Cordubre Regalis S. Petri 
delvbro pro comitijs provincialibvs ce
lebrandam a P. Fr. Barnaba Palomi
no et Velasco humiliter structa qvi 
svi r. p. prresidis nominre erninentissi
mo Dom. D. Petro de Zalazar S. R. E. 
Cardinali titvlo Sanctre Crvcis in Je
rusalem olim salmantino nvnc cordv
bensi Episcopo Regioque Consilia
rio &.ª Illam toto corde reverenter 
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D. O. ET S. Cordubre ex Typographia ' Port. orlada.--.:v. en b.-Ded. á D. Fernán 
Angustiniana apud Lazarum de Riz- Íñiguez de Carcarno, sin fecha, firmada por el 
quez. . autor.-Amico lectori prrelocutio.-Texto.-

(Al fi"n.) His dissolvandis adstabjt Hoja blanca. 
P. Fr. Barnabas Palomz·no et Ve/asco (Bib. del Excmo. Sr. Duque de T 'Serclaes.) 

Lector Philosophiam bastitano delv-
. bro et prresidendb aderit R. P. Fr. 

Franciscus a Castro Lector J ubilatvs 
ac in Regali conventv Malacitano 
Sancti Lvdovici Prrefsul. Die Mensis 
Anno Domini I 698. 

4.º 

Nota de D. Pablo García FernáncÍez. 

. 1700 

2.285.-Herrera Paniagua ( FRANcrsco 
ANTONIO DE). 

Thesses 1 iatricre ad gymnadem, 1 sev 
diatribam 1 ,appollineam ex selectiori
bvs 1 Dialexibus, & Dianreis Medico
Physiéis 1 decerptre; 1 qvibvs, et svi 
amantissimi,. ac 1 colendissimi Magis
tri 1 Doct. D. Petri 1 de Castro Zamo
rano 1 Medici Aprobati 1 secvrissimo 
tvtamine innixus 1 vera novre-'antiqvre 
Hy- 1 pocraticre Medicinre Dogmata 
pro viribus 1 deffensare, ac Iatroma- · 
chiam 1 exercere 1 Bacc. D. Francis-

. cvs 1 Antonivs de Herrera, Paniagva 1 

. veritatis perscrvtandre amore alEci- 1 
tus connabitur: 1 Cordubre patrire svre 
chariss. in insigni 1 Seraphicre Familire 
Divo Petro Apostolorum Principi 1 

Sacrati Regalis Ccenobij Palestra Lit- 1 

teraria. Die 27 mensis Maij 1 anni r 700. J 

Cordubre apud Didacum de Valver
de, & Leyva, 1 & Acisclum Cortes de 
Ribera. 

4.º-Seis hs. sin fol.-Sign. A-B. 

'· 

1701 

2.286.-M~ñana (JOSÉ DE). 

~ Oracion panegyrica, que en la 
solemne fiesta, q ve la Regia Socie
dad Medica Seuillana celebro al Es
piritv Santo estando el Santissimo 
manifiesto, el dia de las gloriosissirnas 
Virgines, y Martyres Patronas 'de 
la Muy No ble, y Leal Ciudad de Se
villa S. J vsta, y S. Rvfina: diez y sie
te del mes de J vlio, año de mil sete
cientos y vno, en la iglesia Parrochial 
del Señor S. Isidoro Arzobispo, pre
dico el M. R. P. Lector Fr. Ioseph de 
M vnana, Doctor en Sagrada Theolo
gia, y Collegial del Collegio Mayor de 
S. Thomas de la misma ciudad, Dala 
a la imprenta, y la dedica la misma 
Regia Sociedad Medica Sevilla (sz'c) a 
el Excellentissimo Señor Frey D. Ma
nuel Arias, Baylio en la Religion de 
S. Juan del Consejo de Estado de su 
Magestad, y Presidente de Castilla. 

(Al fin.) Cordubre, apud Didacum 
de Valverde, & Leyva, & Acisclum 
Cortes de Ribera, Illus-1 triss. ac Emi
nentiss. D. D. Cardinalis Episcop. Cor
du b. & Societatis Regire Medie. Hispa
lens. Typograph. 

4.º-Cuatro hs. al principio sin fol., 18 ps. 
numeradas y una h. al fin sin fol. _ 

Port.-V. en b.-Aprob. del P. Juan de Ga
rrido, jesuíta: Córdoba, 6 Septiembre 17or.
Ded. firmada por la R. S. M. Sevillana.-Tex-
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to firmado por el autor.-Lic. del Ordinario: 
Córdoba, 26 Septiempre 1701 .-Colofón. 

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

1702 

2.287.-Muñoz y Peralta (JUAN). 

Triunfo del antimonio, y contra res
pvesta a la carta anonima, qve con
tra la Docta Crisis del Doctor Don 
Diego Matheo Zapata, produxo el 
Triumvirato de la ignorancia; la in
vidia, la audacia, y la malevolencia. 
Escrivialo el D 0 r. Don J van M vñoz, 
y Peralta, Cathedratico proprietario, 
que fue de Visperas en la facultad de 
Medicina, Medico del Exmo. Señor 
Conde de Montellano, Virrey de 
Cerdeña, Mayordomo primero de la 
Reyna nuestra Señora: Socio Fun
dador de la Regia Sociedad Sevi
llana, y Actual Presidente de ella, y 
Medico de Camara de nuestro Rey, 
y Señor D. Phelipe V. (que Dios 
guarde.) V re vobis ! Qui dicitis bo
num malum. Impresso en Cordova en 
la Imprenta del Em.mº y R.mo ·Señor 
Cardenal Salazar, Obispo de Cordo
doba, por Diego de Valverde, y Ley
va, y Acisclo Cortés de Ribera. 

4.0 -Cuatro hs. al principio sin fol., 103 ps. 
·numeradas.-Sign. A-P. 

Port.-V. en b.-Ded. á la Naci6n France
sa, sin fech~, firmada por el autor.-Cens. ~el 
Dr. D. Francisco Antonio de Herrera Pama
gua: Córdoba, 4 Marzo 1702.-Lic. del Pro
visor: Córdoba, 4 Marzo I 702.-Al lector.
Texto.-P. en b. 

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

1703. 

2.288.-Almanaque. 

Almanaque · y Calendario del Año 
del Señor de r 703. Septimo despues 
del visiesto. Contiene las Vigilias de 
los Santos y Fiestas de guardar. Dias 
que se saca Anima. Efemerides. Fe
rias &.ª (Grabado.) Con privil. en 
Cord. A costa de Pedro Gomez Carri
llo Mere. de lib. vedese en su casa. 
Por Diego V al verde de Leyva y Acis
clo Cortes de Ribera. 

H. en fol. mayor. 

(Bib. provincial de Córdoba.) 

1708. 

2.289.-San Juan de Mata (CRISTÓ· 

BAL DE). 

Sagrado Panegyrico de Ja Triunfan
te A scension del Señor. Memoria qve 
doto el Illustrissimo Seftor D. Fray 
Alonso Salizanes en su Santa Iglesia 
Cathedral de Cordoba. Dixolo en la 
misma S. Iglesia el Reverendisimo 
Padre Lector Fray Cristoval de San 
Juan de Mata del Orden de la Santisi
ma Trinidad Descalzo Redempcion 
de Cautivos. Dalo a la estampa y lo . 
dedica al Ilmo. Señor Obispo de Cor· 
doba el Dr. D. Luis J osepb de la Ba
rreda y Tribiño. Prevendado de la 
Collegial de Ossuna y Cathedratico de 
Canones en su Vniversidad. Impresso. 
en Cordoba en el Real Convento de 
San Agustin. 

4.º 

. Sin a. de impresión. 



Las licencias tienen la fecha de 1708. 

Nota de D. Pablo García Fernández. 

1711. 

2.290.-Fernández (JUAN J osÉ). -

Anthologia Medico-Physica Chirur
gica atque Astronomica ad Certamen 
Appollíneum Constrvcta Pvbliceqve 
defensanda; Presidente Doct D. Gvn
disalvo. Antonio Serrano Chirurgo 
Philo Mathematico Medicoq appro
bato; A Bacc D. J oanne J oseph Fer
nandez. Cordubre In Regali Crenobio 
Seraphici ordinis Divo Petro Apofto
lorum Principi dicato litteraria Pales
tra. Die 12 Maij Anno 1711. 

(Al fz'lzal.) Cordubre ex Typ Auguf
tiniana. 

4.º 

Nota de D. Pablo García Fernández. 

2.291.-Bu~to (PEDRO DEL). 

El orfe~ sagrado. Discurso panegy
rico qve en la festividad solemnissima 
que a el asombro de_ ~a constancia . el 
invictissimo Obispo y Martyr Señor 
San Blas consagró La Capilla y Cape
·llanes Musicos<le la Santa Iglesia Ca
thedral de Cordova en el Altar del 
Santissimo Christo del Punto. Dixo 
el M. R. P. M. Pedro del · Bvsto de la 
Compañia de J esus siendo hermano 
mayor D . . Agvstin de Contreras Maes
tro de Capilla y Capellan perpetuo de 
Santa Ines, quien lo da á la publica 
luz y lo dedica á la proteccion del 
Sr. D. Pedro Antonio de Zalazar y 
Gongora ·Cavallero del Orden de Ca
latrava y dignissimo Dean y Canoni-
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go de dicha Santa Iglesia. Imp en 
~ord en la Imp de la Dign Epis por 
Acisclo Cortes de Ribera Año de 
I 7 I J. 

4.º 

1713 

2.292.-Serrano (GONZALO ANTONIO). 

Pronostico general y particülar del 
año de r 7 r 3 ·con la cosecha de frutos 
y mantenimientos y juyzio de los poli
tico_s ·acontecimientos del V niverfo 
con todos lo Quartos de Luña y Eclip
fes computados ál Meridiano Cordu
benfe.-Por el Gran Piscator Anda
luz-En Cordova en la Imprenta de 
Estevan de Cabrera Mercader de li
bros. 

(Bib. provincial de Córdoba.) ' 

2.293._:..Solano y Luque (FRANc1sco). 

Triunfo de la crisis epidemica seui
llana,, y Contra Respvesta a la con
troversia epidemica que dió a luz el 
Dr. D. Rodrigo Parrilla, y Villalon 
Medico Complutense, y de Anteque
ra. Escribialo el Dr. D. Francisco So
lano, y Lvque Chathedratico (sz'c) sos
titvto, que fué en la Insigne, é Impe
rial Universidad de Granada, y Socio 
de la Regia Academia Hispalense, 
qvien dedica esta obra al Exmo. Señor 
Don Francisco Xavier Fernandez de 
Cordova, Dvqve de Sesa, y Baena, 
Conde de Cabra, y Gran Almirante de 
Napoles &c. Por mano del Sr. D. Lo .. 
renzo de Mier Porres, y Mardones Go:-



/ 
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vernador de sus Estados en la Villa de 
Cabra. Dala rendidamente áel examen 
de los Doctos que desapasionados 
contemplaren sus clausulas, y con sin
zeridad lo leyeren. (Línea horizontal.) 
En Cordova: en la Imprenta de Este
van de Cabrera. Año de MDCCXIII. 

4.º-16 hs. al principio sin fol., I i6 ps. nu· 
meradas.-Apostillas. 

Port.-V. en b.-Ded. sin fecha, firmada 
por el autor.-Lic. de la R. S. M. Hispalense: 
Sevilla, 26 Abril 1713.-Cens. de Fr. Benito 
Blasco de Villalón, dominico: San Pablo de 
Córdoba, 31 Julio 1713.-Cens. del Dr. don 
Antonio de Zaldúa, médico de Córdoba: 7 
Agosto 1713.-Lic. del Ordinario: Córdoba, 16 
Agosto 1713.-Erratas.-Pról. al lector.
Texto firmado por el autor. 

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

1717. 

2.294.-Aguilar (ALONSO DE). 

Platicas de obediencia y exercitan
tes de la Sta. Escuela de Christo N. Re
demptor que fvndo el P. San Phelipe 
Neri para el Quatrimestre que co
mienza por el mes de mayo segvn or
den de dominicas de el Año de I 715. 
Ofrecelas al bien de las almas El 
M. R. P. M. Fr. Alonso de Aguilar 
Prior que fue del Real Convento de 
S. Agustin N. P. de Cordova Cathe
dratico de Philosophia y Theologia de 
el Colegio de la Purissima Concepcion 
de la villa de Cabra y su Rector. Y en 
este tiempo Obediencia muchas veces 
de la Santa Escuela de dicha Villa. 
Quien en veneracion y obsequio de la 
Venerable Congregacion del Oratorio 
de Señores Sacerdotes de esta Ciudad 
las dedica y ofrece en culto de su P. y 

Fundador S. Phelipe N eri. Con tabla 
de platicas y indice copioso de doce 
trinos y dictamenes de espíritu para 
su dirección que contiene este Libro. 
Impres·so en el Real Conv. de N. P. S. 
August. de Cordova. Por Diego de 
Valverde y Leyva. 1717. 

Platz'cas de Obedz"enda y exerci'tantes de la 
Sta. Escuela de Christo N. Redemptor qve 
fvndo el P. San Phelipe Neri para el qva
tri'mestre qve comienza desde Septiembre. 
Ofrece las al bien de las almas El Jl:f. R. P. 
M. Fr. Alonso de Agvüar Prior que fue del 
Real Convento de San Augusti'n N. P. de 
Cordova Cathedratico de Phz'losopht'a y Theo
logia del Colegio de la Purissima Concep
á'on de la Vz'lla de Cabra y su Rector. Y en 
este tiempo Obedz'enda muchas veces de la 
Santa Escuela de dicha Villa y las dedica a 
Don Alonso J'oseph de Heredi·a y Valle Re
gidor perpetuo de la Ciudad de Soria por 
vna de las doce Casas solariegas, Alferez 
Mayor de la Fortaleza y Regidor que fue de 
la Villa de Cabra. Impresso en el Real Con
vento de N. P. S. Augusst de Cordova. Por 
Diego de Valverde y Leyva. 

Nota de D. Pablo García Fernández. 

Véase el núm.' 344 de este Ensayo. 

1724. 

2.295.-Benedicto XIII. 

Sanctissimi D. N. D. Benedicti 
Divina pro vid en tia Papre XIII. Lit
terre in forma brevis ad vniversos 
Fratres Ordinis P,rredicatorum Pro
fessores Adversus Calumnias Doctri
nre S. S. Augustini & Thomre inten
tatas. (Escudo.) Romre MDCCXXIV 



1 

' 

-Typis Reverenda: Camerre Aposto· · 
licre (Línea horizontal.) Perque eius 
exemplár: Cordubre apud Viduam 
Stephani de Cabrera. 

4.º mayor. -Dos hs. 

(Bib. provincial de Córdoba.) 

1725 

2.296.-Vivar (Lurs ANTONIO DE). 

Reparos apologeticos a la prag
rnatica apolínea, qve dio a luz el 
Doct. Don Antonio Francisco Por-

,. tichuelo, y Zea Medi-co Titular de la 
Villa de Fuenteovejuna, por el Ba
chiller Don Luis Antonio de Viuar 
graduado en Medicina, y Cirujano 
Titular de la muy Noble, y Leal Vi
lla de Baena: y los dedica al Sr. 
Lic. D. Berna be Gil presbytero, y 
beneficiado de San Nicolas en Cor-

, dova. (Línea horizontal.) Impresso en 
Cordova en Casa de la Viuda de Es
tevan de Cabrera, por Pedro Arias 
de la Vega. -

4. 0-Cinco hs. al principio sin foliar; 14 pá
ginas numeradas. Sign. A-C, de cuatro hs.
Apostillas. 

Port.-V. en b.-Epístola ded., sin fecha, fir-
• mada por el autor.-Censura del Dr. D. An

tonio Morales Negrete, médico del Hospital 
general de la villa de Baena: Baena l 6 de Oc
tubre de 1725.-Aprob. de D. Simón Barete, 
presbítero y médico de la villa de ~faena: 
Baena 15 µe Octubre de 1725.-Aprob. de fray 
Jerónimo de Jaen: Convento de capuchinos de 
Córdoba 13 de Noviembre de l.725.-Lic. del 
Ordinario: Córdoba 19 de Noviembre de l 725. 
-Texto firmado por el autor. 

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

' . 
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1727. 

2.297.-:Mañer (SALVADOR JOSÉ). 

Ronquillo defendido, contra el en
gaño, que le cree condenado. Papel 
apologetico. Dedicado al Excmo. Se
ñor D. Rodrigo Aunes de Sa, Almey
da, y Meneses, Marques de Abrantes, 
y de Fuentes, Conde de Peña-gion, 
&c. Embaxador Extraordinario de 
Portugal en la Corte de Madrid. Dis
puesto por Don Salvador J oseph Ma
ñer. Legant prius, & pastea deshiciant. 
Div. Rieron. Arg. in Isaí. (Línea hori
zontal.) Con licencia: En Cordova, en 
la Impr'enta de la Viuda de Estevan 
de Cabrera, Año de 1727. 

4.0-Cinco hs. al principio sin fol., 40 pági
nas numeradas. 

Port.-V. en b.-Ded. sin fecha, firmada 
por el autor .. -A.prob. de.Fr. Juan de Carmo
na: Convento de San Francisco de Córdoba 
18 de Junio de 1727.-Lic. del Ordinario: Cór
doba 2 r de Junio de l 7i7.-Prevención al que 
leyere.-Texto. 

El Ronq uillo á quien defiende este folleto es 
el Alcalde que en 1526 hizo ahorcar al Comu
nero Obispo de Zamora. 

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

1729 

2.298.-Serrano ( GoNZALO ANTONIO). 

Manifiesto medico y chirurgico y 
Defensorio jvridico y theologico á fa
vor del derecho de D. Diego de Ay
llon en la cavsa criminal de homicidio 
que con impropiedad medica se le atri
buye. Avror D. Gonzalo Antonio Se
rrano Pliilo - Mathematico Cirujano 
Mayor que ha sido diez años del Exer: 
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Cito y Reales hospitales de Zeuta Me
dico Revalidado · y Socio de la Regia 
Academia Medica Hispalense.-Con· 
licencia del Señor Ordinario. ·Impres. 
en Cord. por Acisclo Cortes de Ribera 
Prieto Impres. de la Dignidad Epis
copal. 

(Bib. provincial de Córdoba.) 

1733. 

2.299.-Constituciones. 
' , 

Constituciones y reglas para· el Co
legio de Niñas H verfanas del titvlo de 
la Pvrisima Concepcion de N. Señora 
-qve en la civdad de Lvcena dotaron y 
fundaron Don Pedro Fernandez Rico 
y Doña Theresa Narvaez su muger su
geto a la obediencia de los Señores 
Obispos de Cordova. Impresso en 
Cordova por Diego de Valverde y 
Leyva y Acisclo Cortes de ~ibera. 
Año de I697. Con licencia del Emi
nentissimo y Reverendissimo Señor 
Cardenal Zalazar Obispo de ella. 

(Al fi'n.) Segunda impresion corre
gida por su original en r 7 33· 

4. º -44 págs. 

Nota de D. Pablo García Fernández. 

1734. 

2.300.-Abec (Do MINGO MAxIMo ZA
CARÍAs ). 

~ Comica relacion, y pintura en 
ecos de vna damasevillanat1~or D. Do
mingo Maximo Zacarias Abec, Profe
sor de Jurisprudencia en la V niversi · 

. dad de Sevilla, á los diez y ocho años 
de su edad. 

(Al fz'n.} Con licencia, en Sevilla, y 
por su original en Cordoba, á la Calle 
del Cister este año de r 7 34. 

4.0 -Dos hs. sin fol. ni sig. 

Encabezamiento; á continuación el texto á 
dos columnas.-Nota final. 

(Bib. del Sr. Marqués de Jerez de los Caballeros.) 

1735. 

2.301.-Abec (DoMINGo MAxrMo ZA

CARÍAs). 

~ Comica relacion, que (deseando 
trovar la de don A ugustin de Salazar, 
y Torres, en la Comedia de Tambien 
se Ama en el Abismo) haze, y aora 
nuevamente corrige D. Domingo Ma
ximo Zacharias Abec, á los diez y nue
ve años de su edad. 

(Al fi'n.) Con licencia, en Sevilla, y 
por su original en Cordoba, en la Im
prenta de la Calle del Cistér, año 
de l 735· 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Encabezamiento; á continuación el texto, á 
dos columnas.-Nota final. 

Romance. 

(Bib. del Sr. Marqués de Jerez de los Caballeros.) 

1739 

2.302.-Muñoz de la Cueva (JUAN). 

Breve compendio de la vida y mar
tyrio de Sta. Marina de Galicia cuyo 
sepulcro y santo Cuerpo se venera en 



su Iglesia de Aguas Santas. Sacó á luz 
esta obra el pas~oral desvelo del Ilmo 
y Rfüº Sr. D. Fray Juan Muñoz de la 
Cueva del Sagrado y ·celestial Orden 
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tro Mayordomos de dicha Fiesta y la 
dedican al UJ.mo Sr. D.' Pedro de Za
lazar y Gongora Obispo de dicha Ciri .: 
dad. lmpresso en Cordoba. En la calle 
de la Librería./ Por Juan Crespo y 
Diego Luis Rodríguez. 

de la Santissima Trinidad de Redemp
tores Calzados de su provincia de Cas
tilla dignissimo Obispo que fue de 
Orense &.ª Reimprimela por su devo
cion á la Santa el Doct. D. · Pedro de 
Luque y' Granado Comisario del Santo 
Oficio y Vicario de las Iglesias de la 
Villa de Fernannuñez de donde la 
gloriosa Santa es Patrona y a su pro- ... 
teccion y amparo la consagra y dedica. 

4.º-24 hs. 

Nota de D. Pablo García F ernández. 

1754 

En Cord á la calle del Cister. · 

4.0-Cuatro hs. al principio sin fol., 136 ps.
Port. orlada. -Aprob. y lic. del Ordinario 

1739· 

Segunda edición cordobesa. La primera es 
de 1736. 

Nota de D. Pablo García Fernández. 

1740 

2.303.-Jardón (LucAs). 

Oracion Panegyrica al glorioso mar
tyr e inquisidor San Pedro de Verana 
en la fiesta que este afio de r 7 40 cele
bro el Santo Tribunal de la Inquisicion 
en el Real Convento de San Pablo de 
Cordoba. Dixola el M. R. P. Fr. Lucas 
J ardon .Presentado en Sagrada Theo
logia Prior que ha sido de los Conven
tos de Alcala de Gazules, de Villa
N u e va de los Infantes de la Ciudad de 
Alcala Real y de la Villa de Baena. 
Sacanla á luz D. Juan Benito de Sa
maniego Castril y Rico y D. Diego 
Moreno Zevallos Calatrava y Bonros-

2.304._-Tena (JOSÉ DE). 

J H S ·(Línea horizontal.) Oracion 
funebre, que en las magnificas honras, 
que en la insigne parroquia de San 
Juan Baptista de la Ciudad de Ecija, 
se dedicara el dia r 5 de el mes de Fe
brero de el presente año de I 7 54· a la 
memoria de el M. I. y noble caballero 
D. · Manuel J oseph Francisco Xavier, 
Miguel, Estanislao, Mar.ia de Villavi
cencio Cañas, Castrillo, y Moscoso, 
Marques de Alcantara de el Cuervo, 
dixo el P. J oseph de Tena, de la Oom
pañia de J esus. (Línea horizontal.) En 
Cordoba: En la Oficina de el Colégio 
de Nrá. Sra. de la Assumpcion, p'or 
Juan Pedro Crespo, I mpressor Mayor 
de la Ciudad. 

4.º-12 hs. al principio sin fol. , 29 ps. nu
meradas y una h. al fin sin fol.-Sign. §·§§§, 

A-D, de cuatro hs.-Apostillas. 

Port. orlada.-V. en b.-Aprob. de Fr. Lo
renzo. Elfas de Frías y Ayala, del Orden de 
Nuestra Señora del Carmen de la Observancia: 
Écija, 28 Junjo l 7 54.-Lic. del Ordinario: Cór
doba, . 31 Agosto 1754.-Aprob. de Fr. Barto
lomé José de Alcoba, tercero de San F

0

rancis
co: Convento de Santa Ana de Écija, 2 r Agos
to 1754.-Lic. delJuez de Imprentas: Córdoba, 
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31 Agosto 1754.-Texto.-P. con adornos ti
pográficos.-Otra con adornos tipográficos ro
deando este colofón: 

«Con licencia. En Cordoba: En el Coleg. de 
N. Sra. de la Asumpc. Año de 1754.>> 

P. en b. 

(Bib. de D . Joaquín Hazañas.) 

2.305.-Serrano (GONZALO ANTONIO). 

Dissertacion physica, y medica, fir.!"' 
memente establecida en verdadera 
doctrina de Aristoteles, y Galeno, con 
el .comun de los Modernos, qlie con 
r~zones eficaces, y convincentes expe
nmentos prueba, que el temperamento 
nativo de las Vivoras es frio, y que el 
uso de ellas en Medicina es muy salu
dable medicamento, assi interno, como 
externo, administrado en todas eda
des; refutando el dictamen - contrario 
por adverso a la salud de la Republi
ca. Dedicada al Santo Archangel 
Sr. S. Raphael, Medicina Dei, y Custo
dio de esta Ciudad de Cordoba. Su 
autor el Doct. Don Gonzalo Antonio 
Serrano, Maestro en las Ciencias Ma
thematicas, y Medico Primario, que 
fue del Illmo. Sr. D. Miguel Vicente 
Cebrian, y Augustin, &c. Y al presente 
del Illmo. Sr. D. Francisco de Solis 
Folch de Cardona, Arzobispo, Obisp~ 
de Cordoba, &c. (Línea horizontal.) 
Con licencia del Consejo. Impressa en 
Cordoba por Antonio Serrano en la 
Calle del Cister. 

4.º-12 hs. sin fol. al principio, 46 ps. nume 
radas. 

1) 1 

ort. orlada.-V. en b.-P. en b.-Grab. en 
cob., San Rafael.- Ded. sin fecha ni firma.
Aprob. de Fr. Antonio Ramos: Córdoba, 22 Ju
lio 1753.-Lic. del] uez de imprentas: Córdo-

ba, 28 Julio 1753,-Aprob. de D. Francisco 
Perer;.a, Médico de Cámara del Rey: Madrid, 7 
Marzo 17 54. -Lic. del Consejo: Madrid, 14 
Marzo 1754.-Carta del Dr. D. BartoloméSán
chez de Feria y Morales: Castro el Río, 8 Fe
brero I 7 54.-Prólogo.-Texto. 

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

1763 

2.306.--Paradigma. 

Paradigma seraphicre illiberitame 
sponsre vlnis expansis pro dilecto cla
mantis in pacifica et perfecta adum· 
bratre Sulamite cujus emisiones Para
disus malorum punieorum cujus gen~ 
sicut fragmen mali punici absque eo 
quod intrinsecus latet. Mytice Simili
mre bqno malo Granato granatis oppi
do referto granis sub malicorio unico 
fidiove contentisei eisque velut cellulis 
discriminatis. Coronatre et Coronando 
absolventis laurea prestolandi fertis 
Prresidisque sui diadema te in superCo
mitialis granatensis Synodus in Spiritu 
Sancto legitime congregata ad merita 
& qualitates eligendorum explorandum 
melioresque eligendum. Presidente in 
ea Excmo. Rmo. P. N. Fr. Petro Joan
netio de Molina Lec Sacr Theolog in 
Regali Matritensipro ImmaculataDei
para congressu Theologo & totius Or
dinis Minorum iterato Generali Mi
nistro sub cujus benefica umbra adpa
ra bitur Exedra in Magno & Regali 
Granatensi Conventu a die 29 Mensis 
September an. Domini 1763. Cordubre 
Ex Nova typographia D. J ulian Diaz «. 

et Serrano" / 

Nota de D. Pablo García Fernández. 

1 1 
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2.307 . ..--Troncoso (MANUEL). 

Deo vero. Simulque perfectissimo 
homini a patre hodie genito ex Matre 
in tempore nato & in sacrre mensa 
cenre nobis realiterpropositoatquesub 
diversis speciebus ab omnibus mandu
cato &ª &ª. 

D. Emmanuel Troncoso Academi
cus Regi~ societatis. Cordubre. Sub 
typi.s J oanis Rodriguez Dignitatis E pis
co pis & ejusdem Civitatis Excussorum 
in Vico Bibliopolarurn per Antonium 
Serrano. I 767. 

4.0 -Seis hs. I 

(Bib. provincial de Córdoba.) 

1768 

2.308.-lris. 

Iris Horis et Aris N un tia Pacisve 
mista facie apparebit Mille trahens 
varios adverso Sole colores Pro Epar
dua Betico-Basiliana In hoc almo 
ve~u~i in suo .Hemispherio fiorigene 
Fnd1s Colleg10 Cordubensi Scilicet 
Sanctre Marire de Pace domo ad co
mitia Congrega ta; A die 2 2 usq ue 
ad 24 f\1ensis Maij Annq Per sequens 
Chromcon numerato; En Iridis fa
cies V ni verso Mire l rrigata Colore. 
MDCCL VVIIIIIIIl. 

Cordubre. Sub typis J oannis Rodri
g?ez. in Vico Bibliopolarum per Anto-
mum Serrano. -

(Bib. provincial de Córdoba.) 
I • 

67.1 

1782 

2:309.-V illancicos. 

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. Año de I 782. Con licen
cia. En Cordoba en la imprenta de 
Don Juan Rodriguez. 

(Bib. provincial de Córdoba.) 

1784 

2.310.-López de qárdenas (FERNANDO 

JOSÉ). 

Compendio analitico ó examen de 
un nuevo metheoro ó cometa mons
truoso aparecido sobre la republica 
literaria que hace patente á los incau
tos y sencillos Don Fernando J osef 
Lopez de Cardenas Cura de la Parro
quial de Montoro Pensionista de su 
Magestad y de sus reales Academias 
de Historia de Madrid y Buenas Le- , 
tras de Sevilla. Año de I 784. Con li
cencia: En Cordoba en la Oficina de 
D. Juan Rodriguez de la Torre. Calle 
de la Libreria. 

4.º-72 hs. 
(Bib. provincial de Córdoba.) 

SIN AÑO DE IMPRESIÓN. 

(SIGLO XVIII.) 

2.311.-Abec (Do MINGO MÁXIMO ZA
CARÍAs). 

~ Lamentacion amorosa, en que un 
amante llama, y convoca segunda vez 
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á las A ves, Flores, Fuentes, y Mon-
. tes, a que compassivos atiendan, fil 
pesso que con justo amor se quexa ele 
la lunta (sz'c) belleza, é injusta ingrati
tud de la hermosa Deidad de Belisa. 
Compuesta, y nuevamente corregida 
por D. Domingo Maximo Zacharias 
Abec, a los diez y nueve años de su 
edad. 

(Al fi'n.) En Cordoba: En la Im
prenta de la Calle de el Cister. 

4.º -Dos hs. sin fol. ni sign. 

Encabezamiento; á continuación el texto, á 
dos columnas.-Nota final. 

Véase el núm. 764 de este E11sayo. 

(Bib. del Sr. Marqués de Jerez de los Caballeros.) 

2.312.-Relación. 

.Relacion nueva, trovando la de la 
enfermedad, muerte, y entierro de la 
Esperanza. 

(Alfi'n.) Impressa en Codoba: (sz'c) 
en la Imprenta del Colegio de la 
Assvmpcion. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Encabezamiento; á continuación el texto, á 
dos columnas.-Nota final. 

(Bib. del Sr. Marqués de Jerez de los Caballeros.) 

~.313.-Breve. ; 

Breve instruccion para examinar la 
Conciencia antes de la confesion par
ticular, ó general de toda la vida. 
(Adornos de imprenta.) Con licencia: 

En Cordoba en la Oficina de Don Juan 
de Medina, P1azla. é:Ie ·las Cañas . 

16.0 

2.314.-Relación. 

Relacion de la enfermedad, mverte, 
y entierro de la Esperanza. Compues
to por vn Ingeniero de Cadiz. 

(Al /z'n.) Con licencia: en Sevilla, y 
por su original en Cordova en la Im
prenta del Colegio de la Assumpcion. 

4. º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Encabezamiento; á continuación el texto, á 
dos colurnnas.-Soneto.-Nota final. 

(Bib. del Sr. Marqués de Jerez de los Caballeros.) 

2.315.-0evoto. 

Devoto exercicio para visitar los sa
grarios el Jueves, y Viernes Santo en 
piadosas Meditaciones de la Pasion de 
Nuestro Sr. J esu-Christo. Por un pres
bytero de el Sagrado Orden Tercero 
de Nuestro Padre San Francisco de 
la Ciudad de Cordoba. (Línea horizon
tal.) -Con licencia en Cordoba, en la 
Imprenta de Este-van de Cabrera. 

16.0-29 ps. numeradas. 
(Bib. del autor.) 

2.316.-Soliloquio. . 

~ Soliloquio amoroso, Hallarle cvl
pa a vn amor no siendo culpa el amar~ 
Dedicado a la deidad de Nirc3si (sz'c) 
Galan. 

(Alfz'n.) Con licencia: .En Cordoba, 
~n la Imprenta de el Colegio de la 

· Assvmpcion. 

4.0-Dos hs. sin fol. ni sign. 



Encabezamiento; á continuación el texto, á 
dos columnas.-Nota final. 

Romance. 

(Bib. del Sr. Marqués de Jerez de I.os Caballeros.) 

2.317.-Relación. 

~ Verdadera relacion y curios~ ro
mance, en que se refiere el desastrado 
fin de un infeliz hombre, en la Villa de 
Quintanilla: cuyo cuerpo estando para 
enterrarlo, se lo llevaron quatro de
monios, con lo demás que verá el cu
rioso Lector. 

(Al fin.) Impresso en Cordoba: en 
l~ Imprenta del Colegio de la Assump
c10n. 

4.º-Dos hs. sin fol. ni sign. 

Encabezamiento; á continuación el texto, 
á dos columnas.-N ota final. 

(Bib. dél Sr. Marqués de Jerez de los Caballeros'.) 
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2.318.-Santa Cruz y Zaldúa (JUAN Mr
.GUEL DE). 

A ve Maria: Gratia plena. No vena 
de el finissimo Capellan de Maria San
tissima, el Bienaventurado S. Simon 
de Roxas, de el Sagrado Orden de la 
Santissima Trinidad, Funaador de la 
Real Congregacion de el Ave Maria. 
Dispuesta por el P. Fr. Juan Miguel 
de Santa Cruz, y Zaldua, Lect. J uh. en 
Sagrada Theologla en su Real Con
vento de Trinitarios Calzados de Cor
do ba. (Línea horizontal.) Con Licen
cia. En Cordoba en la Imprenta de 
Juan Rodriguez. /. 

16.º-32 ps. numeradas. 

Port.-V. en b.-~scudo de los trinitarios.
Nota de indulgencias.-Modo de hacer esta 
novena.-Texto.-Elogios de San Simón de 
Roxas en verso.-Oración en latín. 

(Bib. del autor.) 

. ' 
43 

'. 
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1805 

2.319.-Sánchez de Feria (FRANCISCO). 

Annotationes criticre in reve1ationes 
sancti Raphaelis Archangeli Venera
bili Andrere de las Roelas, factas et his
pano in latiÓu~n sermonem conversas 
Auctore r. a . . p. prres. fr. Francisco 
Sanchez de Feria et Castillo, olim 

/ 

sure Provincire Breticre Crelestis, ac 
Primitivi Ordinis SSmre. Trinitatis 
Redemptionis Captiuorum Electore 
Generali et Regalis sui Con ven tus Cor- . 
dubensis iterum atque iterum Minis
tro, Sanctre lnquisitionis Qualifi
catore, Episcopatnum Cordubensis, 
'Giennensis et Asturicensis Synoda1i 
Examinatore, ultimoque sure dictre 
Provincire Generali Chronicoru m 
scriptore. Cordubre. Ex Typographia 
Regia D. Raphaelis Garcia Rodrí
guez et Cuenca. MDCCCV.-Expen
sis Confraternitatis Sancti Raphae]is 
Archangeli. 

4.º-74 ps. numeradas; dos hs. de cénsura. 
Córdoba y Diputación 9 de Mayo de 1805.
Doct. D. Gregorio Marcos Merlo.-Doct. don 
Josef Garrido y Portilla. 

Nota de D. Pablo García Fernández. 

2.320.-Sánchez de Feria (FRANCISCO). 

El Ararat del Arca de la Iglesia 
Sto Tomas de Aquino: Sermon que en 
la Santa Iglesia Catedral de Cordoba, 
predicó año de I 79 I EL M. R. P. Pdo. 
Fr. Francisco Sanchez de Feria, Elec
tor General que fue por su Provincia 
de Andalucia de Trinitarios Calzados, 
Cronista General de ella, Ex-Ministro 
dos veces del Real Convento de Cor
doba, electo en los de Granada y Ba
dajoz, Calificador del Santo Oficio; 
Examinador Synodal de los Obispados 

de Cordoba, Jaen y Astorga. Quien lo 
dedica al Sr. Doctor Don Felipe Ven
tura Gonzalez, Dignicfad de Dean de 
la Santa Iglesia Catedral de Cordoba 
por el lllmo. Sr. D. Pedro Antonio-de 
Trevilla, Obispo de dicha Ciudad. 
Cordoba: Imprenta_ Real de D. Rafael 
García Rodriguez y Cuenca. Año , 
de I 805. 

4.º-24 ps. 

Port.~ V. en b.- Ded.-Censura. -T(xto. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.) 

· 1809. 

2.321.-Reglamento. 

Reglamento para gobierno del Cuer
po de Cirujia Militar del Exercito. 
Cordo ha, I 809. 

4·º 
(Índice de las obras regaladas por D. Juan Hernández 

Barelini á la Biblioteca de Mahón.) 

1813 

2·.322.-Representación. 

Representacion que han dirigido á 
estas Cortes extraordinarias algunos 
vecinos de Cordoba contra las eleccio- · 
nes parroquiales de la misma para las 
de Diputados á las Cortes proximas. 
Anotada y glosada entre serio y jo· 
coso por un Cordqbes ingenuo resi
dente en Cadiz. 

Impresa en Cordoba por un amigo 
del autor. 

(Al fin.) En la Imprenta Real. Ano 
de 18 I 3. . 

4.º-23 ps. 

I (Bib. de D. Franci~co de B. Pavón.) 

I ' 
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1822 

2.323.-Novena. 

+ Novena del Niño Jesus. Escrita 
para dévoto y util exercicio de religio
sas. Por un religioso del Carmen del 
convento de Castro el Rio. En Córdo
ba en la Imprenta de Don Luis de Ra
mos y Coria, Calle de Armas. Año 
de I 822. 

8.º-39 ps. numeradas. 

Port.-A la y. nota.-Texto.-P. en b. 

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

. 1836 

2.324.-Heros (J osÉ Luis DE Los). 

Memoria presentada á la Sociedad 
Economica de Amigos del Pais en la 
Sesion de 2 3 de ' Abril de 18 36 por el 
Presbítero Don J ose Luis de los He-' 
ros Censor de la misma Sobre el si
guiente Programa dado al efecto por 
su Director el Sr. D. Esteban Pastor 
Gobernador civil de esta provincia. 
«En que puede consistir la decadencia 
de los diversos ramos de agricultura 
de esta Provincia desde el estado flo
reciente en que estuvieron en otros 
tiempos, y que deberá ad~ptarse para 
reponerlos en aquella prosperidad?» 
Aprobada· y mandada imprimir por la 
Sociedad á sus espensas. Córdoba Im
prenta de Santaló, Canalejas y Com
pañia. 

4.º-80 ps., que terminan: «Córdoba 21 de 
Abril de 1836.-José Luis de,los Heros.» 

Después de la breve exposición del objeto de 
la Memoria la divide el autor en cuatro artícu-

1 • 
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los 6 párrafos p.umerados.-I.0 «Sobre cuál fué 
la prosperidad que disfrutó este país en punto 
á la Agricultura por espacio de dos mil años.»-
2.º «Sobre cuál sea la decadencia en que se ha
llan hoy los diferentes ramos de Agricultura 
floreciente en estos tiempos en esta provincia.» 
-3.º «Sobre cuálés sean las causas de esta de
ca4,encia.»-+º<~Sobre los medios que pudieran · 
emplearse para reanimar algún tanto diferen
tes ramos de nuestra descaecida Agricultura.» 

' 
Papeleta hecha por mi venerable amigo don 

Francisco de B. Pavón. 

1837 

2.325.-Apuntes. - 1 

ApuntessobreDiezmos-Cordoba
Imprenta de D. Rafael García Rodrí
guez-Mayo de 1837. 

4.º-70 ps. Diez líneas ó renglones en cada 
uno.-A la cabeza de la primera este epígrafe: 
Dz"sciplina majórum Rempublt'cam tenet ..... 
Lampri'dz'us t'n Severo. . 

1 

Guardó el anónimo su bien conocido autor 
D. Andrés de Trevilla, canónigo Doctoral de 
Córdoba. Defiende el impuesto contestando 
á una Memoria de D. Juan Álvarez Mendizá
bal. Fué uno de los escritos más luminosos 
de los publicados á· la sazón; notable por la ri
queza de razo·nes y datos del orden económico 
cuanto por su sobriedad, buen estilo y tem
planza. 

Nota del Sr. D. Francisco de B. Pavón. 

1838 

2.326.-Jiménez Cuenca (JUAN). 

Conducta del Diputado de Provin
cia por Lucena, en las sesiones sobre 
los repartimientos ~e las contribucio-



nes directas y extraordinaria de Gue
rra. (Bigoté.) Cordoba-Imprenta de 
~an talo . 2 2 de Agosto de 18 38. 

4.º-14 ps. 

Cordoba en la sesion del 16 de Setiem
bre de 1841 por Don Rafael Gonzalez 
Navarro ex-Colegial Teologode S. Pe
lagio, Opositor aprobado .á clases Rea
les de primeras letras, Profesor de 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.) 

2.327.-Golmayo (JUAN). 

· ellas ecsaminado en Madrid, Acade
mice propietario y de numero de la 
literaria y cientifita de primera educa
cion de la Corte y correspondiente de 

Contestacion por el secretario de la 
Diputacion Provincial á la manifesta
cion del Sr. Diputado por Lucen a, de 
su conducta en las sesiones sobre los 
repartimientos de la contribucion di
recta y extraordinaria de guerra. (Bi-

. gote.) Cordoba Imprenta á cargo de 
Manté. 30 de Agosto de 1838. 

4.º-15 ps. 

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.) 

1840 

2.328.-Muñoz (ANTONIO FÉLIX). 

Rectitud y desinterés ó Administra
cion y conducta del Ayuntamiento de 
Pozoblanco.-(Bigote.)Cordoba-Im
prenta de N oguer y M~nté-8 de Ene
ro de 1840. 

(Al fin.) Pedrique 28 de Diciembre 
de 1839=Antonio Felix Muñoz Cor
doba Imprenta de Noguer y Mante
l 2 de Enero de 1840. 

4.º-14 ps. 

1841 

2.329.-Gonzá~ez Navarro (RAFAEL). 

Apuntes sobre instruccion primaria, 
presentados en la Comisión Local de 

/ 

la Nacional Greco-Latina, individuo 
de su Subdelegacion y Ecsaminador 
en Cor do ba y su Provincia, Profesor 
de Humanidades, ex-Catedratico de 
ellas en el de la Asuncion, Socio de la 
de Amigos del Pais é individuo de su 
Academia de ciencias, ex-V ocal facul
tativo de la Junta inspectora de Es
cuelas, ex-Ecsaminador en la Comi-
sion pro.vincialde instruccion primaria, 
individuo de la Local, Inspector de 
clases en la Capital por la misma, y 
Director de las Escuelas Pias, Patro
nato del Sr. Dean Cordoba-Publíca
los la misma Co1nision Local. (Viñeta.) 
Cordoba: Imprenta de Garcia-Se
tiem bre de I 841. 

4.º -19 ps. 

Nota de D. Pablo García Fernánd . z. 

2 330.-Pezalvo (ANDRÉS GoNZALo). 

Bendicion y Jura de la Bandera del 
Batallen de M. N. de Pozo blanco. (Vi
ñeta.) Cordoba-Imprenta de Noguer 
y Mante 31 de Agosto-1841. 

4.º-I I ps, 

1843 

2.331.-Jiménez Cuenca (1 UAN). 

Respuesta á la frailada del Padre 
Clavellina transformado en D. Quijote 



de la Mancha. (Viñeta.) Cordoba-Im
prenta á cargo de Man té .1843. 

(Al fin.) Lucena 24 de Febrero de 
1843-J uan Jimenez Cuenca. 

, 4.º-26 ps. . \ 

1846 

2.332. - Gamero Cívico (FRANcrsco Y 

JUAN). 

Cuatro palabras en contestacion 
á un folleto de D. Rafael Rejano, 
vecino de Palma, por D. Francisco y 
D. Juan Maria Gamero Cívico Cor
doba: Establecimiento tipografico 
de D. Fausto García Tena, calle de 
la Librería número 2. 1846. 

4.º-16 ps. 

1868 

2.333.-Reglamento . ' ' 

. Ministerio de Fomento. Reglamento 
para la Academia de Ciencias, Bellas 
Letras y No bles Artes de Córdoba. 
Córdoba, 1868. Imprenta, librería y 
litografia del Diario de Cordoba, calle 
de S. Fernando núm. 34. 

8.0-19 ps. numeradas. 

Port.-V. en b.-Texto fechado en Madrid 
1 r de Febrero de I 868, aprobado por Orovio, 
y la copia firmada por D. Carlos Ramírez de 
Arellano, Director, y D. Francisco de Borja 
Pavón, Secretario. 

1869 

2.334.-González Guevara (MANUEL). 

Apuntes sobre la historia de la pin
tura en general y particular de Córdo-

úi't 

ba, por Manuel Gonzalez Guevara. 
J 869. Córdoba. Imprenta de El Eco, 
calle Maese Luis, r 5. 

+º-56 ps . 

1876 

2.335.-Castillo y Quartiellerz (RonoLFo 
DEL). 

De la Hemeralopia por el Doctor 
D. Rodolfo del Castillo y Quartiellerz 
Director de la Andalucia Medica
Cordoba - Imprenta y Librería del 
Diario de Cordoba-San Fernando 34 
y Letrados r 8-1876. 

4.1)-15 ps. 

Ded. al Excmo. Sr. Duque de Hornachue
los. - Texto. -Bibliografía. 

Nota de D. Pablo García Fernández. 

1878 

2. 336.-Reglamento. 

Hospital Provinc'ial de Agudos. Re
glamento para el gobierno interior .del 
mismo. Cordoba, 1878. Imprenta, li
brería y litografia del Diario. San Fer
nando 34 y Letrados r 8. 

4.º-40 ps. numeradas. 

Nota de D. Pablo García Fernández. 

2.337.-Reglamento. 

Casa Socorro Hospicio. Reglamen
to para el gobierno interior del mismo. 
Cordoba, r 878. Imprenta, libreria y 

., 

• 
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litografia del Diario. San Fernando ·34 
y Letrados I 8. 

4.º-50 ps. 

Nota de D. Pablo García Fernández. 

2.338.-Reglamento. 

Hospital Provincial de Cronicos. 
Reglamento para el gobierno interior 
del mismo. Cordoba, I 878. Imprenta, 
librería y litografía del Diario. San 
Fernando 34 y Letrados I 8. 

4·º . 

Nota de D. Pablo García Fernández. 

/ ' 

1. 

,. 

1896 

2 339.-Reglamento. 

La Cruz Roja. Comision Provincial 
de Córdoba. Reglamento para el ser- · 
vicio sanitario. Córdoba. Estableci
miento tipográfic·o La· Puritana. Clau
dio Marcelo 7, I 896. 

4.º-14 ps. / . 

Nota de D. Pablo García Fernández. 
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ÍNDICE GENERAL DE NOMBRES Y DE TÍTULOS DE LAS OBR~S ANÓNIMAS en 

' / 

Números. 

AaAnÍAS DE SANTOLARIA (León) 1371y1446 
ABARCA (Diego de) •.•....•.•. ·• , . • • • .I II 
ABEC (Domingo Máximo Zácarías). 399, 

763, 764, ¡65, º2300, 2301 y 2311 . 
ABELLÁN (E,afael). . ............ . . . . . l 503 
ABERA (Juan de)..... . . • • . • . • . • . • . . . 2265 
ABIÁN (Antonio)................... - 680 
ABOGADOS •.....• '. .•..•. : •.....•. ' . . I492 
ABREU DE °.BELMONTE (J uli.1)........ I 257 
ABUSO .••••••• ~ • • • • . • . • . . . • • • • • • • • 343 
ACA!'.>EMIA .. -. • . • • . . . . . • • 1429, 1447 y 147º 
AcEvEno (Sebastián Manuel de)...... 399 
ACLAMACIÓN. • . • • . • • . . • . • . • . . • . • . . . 5 I 7 
AcosTÁ (Domingo) •.•.• ·•.•.•. XXIV y 447 
AcosTA (Francisco de).......... . . • • . 139 
~CTA .• _.............. 71, 1547, 2278 y 2279 
ACT.IE •.••.. ·. • . • . • . . • • • . . • . . • . . • • . • 93 I 
ACTAS ••• :................... 855 y 902 
ACTO .•• :. . • . • • • • • . . . . . . • • . . • • . . • . 1560 
ADÁN (Juan)...................... 171 
ADICIÓN •••.••••.•••••••••••...•• ~. 923 
ADIVINACIONES •••••••..•• ,... 1818 y I88o 
ADMIRABLE .•.• ~ ...•••••... .-. . . • . . • 2033 
.i°EGIDIUS COLUMNA (B.). 272, 283, 287, 

292,3021305, 306,311,314,324,325, 
382, 453, 459, 464 y 473 

AFECTOS •••••••••.•.•.••.•• . • 86oy1712 
AGENCIA • • • . . • • • • • • . . . . . . . . . • • • . • . l 536 
ÁGRRDA (María de Jesús de)......... 932 
AGUAS .••••••••..•••. ·••.••.•••.... 1256 
AGUA Yo (Diego de).... i97, 200, 201 y 360 
AGUAYq (José María de)............. lI<)-6 

Números. 

AGUERA (Juan de).................. 277 
rfoUILA (Andrés Jacinto del). 90, 118, 

197, 222 y 236 
AGUILA (Antonio del). 321, 326, 337, 
, 341, 356 y 358 

1}GUILA (Cunde del)........ . . . . . . • • • 599 
AGUILA (El) .•...•.•.......•..••••. 1 1279 
1\GUILA (Miguel del) ...•••. ·. . • . I 59 y l 62 
AGUILAR (Alonso de)....... 80, 344 y 2294 
AGUILAR (Antonio de). 272, 283, 287, 

292, 302, 305, 306, 3 r 4, 324 y 325 
AGUILAR (Beatriz de) ..••.•.••..•.. ·. . 73 
AGUILAR (Fernando de) .•• ~.......... 42 
AGUILAR (Francisco de) .... · 619, 630 y 845 
AGUILAR (Francisco de Asís)... 1342 y 1372 
AGUILAR (José de).. • • . . . . . . . . • • • • . . 412 
AGUILAR (-Juan).... . • . • . • • . • • • . • • • . • 1548 
AGUILAR (Juan de). • • • . . . • • 78, 90 y l 38 
AGUILAR (Marqués de).............. 66 
AGUILAR (Miguel de)................ 310 
AGUILAR (Rodrigo de) ...•.. ~ ~.. XIX y 93 
AGUILAR Y CANO (Agustín)......... 1296 
A<TUILAR Y CANO (Antonio)... • . . • • . • I 296 
AGUILAR FERNÁNDEZ DE CóRDOBA (Ra-

món)............................ i340 
AGUILAR FERNÁNDEz DE CóRDoBA (Ray-

mundo de)................ • . . • • . • 894 
AGUILAR y LEIV A (Francisco de). 90 y l 42 
AGUILAR Y MEDINA (Rafael)........ 1251 
AGUILAR Y TABLADA (Alonso de).... ·59 S 
AGUILÓ (Mariano).... . . . • • • • . • • • • • • ,260 
AGUSTÍN (San).... . . . • • • • • . • • . • . • • • ..,.4 

(1) Las cifras árabes se refieren á las d' las papeletas, y las romanas á la:. páginas preliminares. f 
1/ 
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Números. 

AIBHAUD (Juan)... • • • • • • • • • • • • • • • . • 530 
AINGo DE EzPELET A (Pedro) . • • . . . . . l 7 5 
AKERMAN (R.) ... , ....... ,, ........ · I039 
ALABANZA. • . • . • . • • . . • • . • . • • • . . . • . • 2 l 42 
ALABANZAS. • • • • • .. . • • . • . • . . • . • • . • . • 201 8 
ALAMILLOS (Pedro)............ . . • . • 236 
ALAMO (J. B.),. • . . • • . • . • • . • • .. XXX J I485 
ALARBE (El)................. I912 y 2106 
ALARCÓN .. . • • • • . • • • • . • • • • • • • . . . • • • 734 
ALARCÓN (Francisco de).. • • • . • • • • • . • 707 
ALARCÓN (Pedro Antonio de)........ I613 
ALARCÓN v CovARRUBIAS (Fran-

cisco).. • . . • • . . . . . • . . . . . • . • . 209 y 228 
ALARCÓN-v MELÉNDEZ (Julio)....... u79 
ALAVA (José María de).............. 503 
ALAVA (Vjuda de D. José María de) 31 y 65 
ALAVA Y EsgmvEL (Diego de). XVI y 5 
ALBA (Benito de).. • . • . • • . • • . . • • • • • • 343 
ALBACETE (Salvador)............... I357 
ALBEAR (Agustín).................. II04 
ALBÚR y ESCALERA (Diego de)... . • 469 
ALBENDEA (Jerónimo dt) . • • . • • • • • • • • I 5 2 
ALBERICH (Bernardo) . • • • • • • • • . • . • . • 7 I 9 
ALBERT!.................... I284 y 1285 
ALBIS (Francisco de).. • • • • • . . • • • • . . . 12 1 
ALBONY .•••.•••••.•.•.• ' • • . . . • • . . . I 306 
ALBORS v NAVARRO (Atanasio)...... 293 
ALBURQUERQUR (Duque de).......... 349 
ALBURQUERQUE (Juan Alfonso de) II99 y I2oo 
ALCALÁ (Antonio de)..... 283, 291 y 294 
ALCALÁ (Duque de)............ 79 y I20 
ALCALÁ (Pedro de). • . 333, 338, 344, 

395, 452, 458, 463, 470, 484, 862 y 907 
ALCALÁ Y Z.AMÓRA (Pedro) • • • • 942 y I073 
ALCALDE VALLADARES (Antonio). I 179, 

I186, I I96, I412 y 1462 
ALCÁNTARA (Gonzalo de)............ 90 
ALCÁNTARA (Juan de)............... XVII 
ALCÁNTARA (Miguel de)... I86, 194 y I97 
ALCAÑICES (Marqués de)............ 66 
ALCAUDETE (Conde de)............. I2I 
ALCAYDE (Juan) ..•••.••••• :........ 42 
ALCÁZAR · ARRIA ZA (Jacinto de)... • • . . T 79 
ALCOBA (Bartolomé José de).... 568 y 2304 
ALCOCER (Francisco de) ••••.• '.. • • . • 33 
ALCUDIA PEDRAXAS (Pedro de) • . . • . . 468 
ALDANA (Gaspar).. . • • • • . • • • • . • • • • . • I 598 
ALDO. . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • 3 
ALDROVANDO (Ulises de)............ 279 

Números. 

ALDRETE (Bernardo José)....... I49 y I67 
ALEGACIÓN. . • . • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • 168 
ALEJANDRO VII............... 2IO y 2I2 
ALEMANY (Baltasar) .• • • • • • • • • . • • • • • 842 
ALENCASTRO (Manuel de)........... 66 
ALENDA (Jenaro).............. 136 y 404 
ALESSANDRI (Carlos).. •. • . .. • • • • • • • • • 131 o 
ALFARQ (Francisco) . • • . • • • • • • • • • • • • 222 

ALFARO (José) • • • • • • • • • . • . • • • • • • • • • 994 
ALFARO (Juan de)............. 2I3 y 222 
ALFARO Y GÁMEZ (Juan de)......... 246 
ALFARO Y GÁMEZ (Melchor Manuel de). 246 
ALFONSO XII................ 13I3 y I38I 
ALFONSO TÉLLEZ.. . . • • • • • • • • • • • • • • • 2020 
ALGABA (Francisco Solano de). • . • • • • 469 
ALGAR Y PANDURO (Andrés Martín de) 423 
ALGAR Y PANDURO (Martín Fernan- . , 

do de)........ . • . . • • . • • • • • • • • • • • • 423 
ALIAGA (Luis de).............. IOI y 103 
ALMAGRO (Ignacio de)..... ..... 213 y 222 
...'\LMANAQUE ••••••••• , • • • • • • • . • • • • • 2288 
ALMANSA (Andrés de).............. 14I 
ALMll:NARA......................... I 551 
A LMOGUERA (José de).. • • . • • • • . 528 y 57 5 
ALMOGUERA (Juan de)..... I87, 188 y 200 
ALMONASTER (José,de) • • • • • . • • . . • • • . 595 
ALMONTE (Félix de) . • • .. .. • • • • • • • . • 334 
ALONSO (Anastasia).. • . . • . • • • • • • • • . . XXV 
ALONSO (Gonzalo). • . . • . • • • • • • . • • • • . XVII 
ALONSO (Rodrigo).. • • • . . • • . . . • • • • • • 29 
ALONSO DEL CoRR:\L (Juan)......... 121 

ALONSO MARTÍNEZ (Manuel)......... 1357 
ALONSO DE MoNTEMAYOR (Martín)... 36 
AL v A (Cristóbal). • . . • • . • • .. .. • . .. • • 66 
ALVA (Duque de) •• ;..... . • • • . • • •.. • 66 
AL v A Y AsToRGA (Pedro de). • • • . . • • 2 I 7 
ALVA DE LISTE (Conde de).......... 66 
ALVAREZ (Manuel)................. 559 
ALVAREZ (Pedro).............. 90 y 159 
ALVAREZ DE BENAVIDES (Garci).. I71 y 173 
ALVAREZ ESPINO (Romualdo)........ 1375 
ALVAREZ MENDIZÁBAL (Juan)........ 2325 
ALVAREZ DE SOTOMAYOR (Agustín) •• 

1029, Io35, 1042, I055, 1056, Io57, 
1058, 1063 y Io99 

ALVAREZ DE SoTOMAYOR (Juan)..... . 699 
ALVARO DE MORALES (Antonio)..... 1529 
ALVEAR (A.) .•.....•••..••••.•.•.• . 1070 
ALv1z (Secretario)................. • 121 



Números. 

AMAGOS............................ 558 
AMANTE (El) . . • . • • • . • . . • . . . • • • • • • • 187 5 
AMANTES (Los) .•.•.• ,....... 1695 y 1785 
AMAR (Francisco).................. 982 
AMARGO (Lucas de)................ 26 
AMAT y · CORTÉS (Nicolás).......... 743 
AMAVA V CASTELLANO (Mariano).... 1413 
AMENDOLA (Hermenegildo de)....... 326 
AMIANO MENDIZÁBAL (Martín de), mar-

qués de las Torres de Ginés........ 274 
AMO (Mariano) • • . • • • • . . . . • • . • • • • . • xxx 
AMOK Y MAYOR (Fernando).. II59 y u69 
AMOR PÉREZ (Antonio Celestino).... 1366 
AMORÓS........................... 897 
ANCHORENA (Emilio Vicente).. . • • . • • I 297 
ANnf A (Diego de) . . • . . . • . . • • . . • • • • • 90 
ANDÍA (Miguel de)... . . . . . • • . . . . . . . 939 
ANDIANO (Juan de) •.••.•..•...••.. •, 106 
ANDRIONICO .•..••••••••.•.•.•. -. • . • • 1986 
ANDÚJAR (María de)................ xvn 
ANnúxAR (Gabriel de).............. 258 
ANGELES (José de los)... • • . • • . • • • . • • 569 
ANGELES (Pedro de los) .••...•. ~ • • • . 42 
ANGÉLICO DAVID (El).............. 559 
ANGÉLICO JASÓN (El)............... 541 
ANGUITA (Antonio)............... . 195 
ANGUITA (Pedro de)................ 335 
ANGULO........................... 897 
ANGULO (Pedro de)................. . 197 
ANGULO (Ramón de)............... 1019 
ANGULO v CoNTRERAS (Martín de). • • 2 24 
ANGULO v GARCÍA (Diego de)....... 328 
ANGULO MAYORGA (Dámaso).. 1485, 

I 503 y I 551 ~ 
ANGULO Y PULGAR (José Agustín de).. 266 
ANIMAS (Las)... . • . • • • . • . . • • . . . • • . . l 799 
ANNES DE SA ALMEYDA y Mll:NESES . 

(Rodrigo)1 marqués de Abran tes.... 2297 
ANTÓN DE LovERA (Francisca)... • • . . x.:~1x 
ANTÓN DEL · SAZ (Gregario) . • • • • • . . • I 448 
ANTONIO •••• ~.......... 1666, 20Il y 2076 
ANTONIO (Don). . • • . • • . • . • . • • 1714 y 1988 
ANTONIO (Francisco) • • . • • • • • • • . • • • • 2260 
ANTONIO (NicolAs). XI, XVIII, 37, 41, 

42, 53, 59, 61, 62, 122, 126, 169, 181, 
2267 y 2273 

ANTONIO SALAFRANCA • • • . • • . • . . • . • • l 9 64 
ANTONIO (San) • • . . • • . . • • . • • . • . • • . • 1827 
ANUNCIACIÓN (Juan de la)........... tz85 
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APARTAMIE~TO ..•..•••••.•• , . 1764 y 200I 
APoLO (El)........................ 766 
APUNTES............... . 1043, 1059 y 2325 
AQUAVIVA (Claudio)................ 163 
AQUINO .. (Tomás de)................ . 594 
ARAGÓN (Juan de) •..•••••••• ~ 257 y 258 · 
ARAGÓN Y CóRDOVA (Enrique)...... 144 
ARANDA (Felipe)................... 386 
ARANDA (Francisco de) • . . • . . • • . . • • . 599 
ARA~DA (Jerónimo Luis de) ••••.•• •. · · 287 
ARCARAS (Luis de)................. 66 
ARCE Y AsTETE (Manuel de)........ 267 
ARCE Y REINoso (Diego de)......... 203 
ARCILLA (Francisco de) .•• ,......... 261 
ARcos (Duque de) .•.• n4, i51, i55 y 156 
ARcos (Francisco de) . • • • . . • • • . . . • • . 232 
ARcos (Tomás de los).. • • • • • • . • . • • • • 1 s l 
ARDA LES (Marquesa de).. . • • . . • . . • • . l l I 
ARDENIA.................... 1739 y 2000 
ARGOTE (Pedro de) • . • . . . • . . . . • . • • • 533 
ARGOTE DE MoLINA (Gonzalo) • • • • . . 22 
ARGOTE v SALGADO (Ignacio), mar-

qués de Cabriñana. • . • • . • . • • . . . . • • I 500 
ARIAS (Antonio Sandalia de)........ 964 
ARIAS (Manuel).......... 3I9, 347 y 2286 
ARIAS BELA (Sebastián de)..... 535 y 537 
ARIAS Y GAXETE (Juan)..... . • • . • • . 431 
ARIAS v HORTA (Juan Ildefonso de).. 6JI 
ARIAS DE VEGA (Pedro). XXIV, 364, 

365, 380, 388, 391, 392, 407, 4I3, 4I5, 
425, 431, 447, 453, 459, 464, 773, 792 y 2296 

ARIAS VELA GUERRERO (Sebastián de). 510 
ARIGITA (Mariano)................. .IJ6 
ARIZA (Antonio María de).. • • . • • • . • • 322 
ARIZA (Rafael)............ . • • • . • • • • I 551 
ARJONA (Manuel María de). 890, 902, 

905, 922, 940, 946 y I 305 
ARLAXA..................... 1726~ 2088 
ARMENTA (Andrés de).. . . • • • • • l 1 I y I 14 
ARMENTA (Lucas de)............... 533 
ARMENTA y VALENZUELA (Damián 

de)............ 57, I25, 150, 2271 y 2274 
ARMUÑA (Marqués de).............. 105 
ARNA UD (Mr. q') .....•...• · · · · · · · ·. 664 
ARREDONDO CARMONA (Manuel).. . • • . 399 
ARREDONDO CARMONA (Miguel) ' 620 y 62 I 
ÁRRIAZA (Gabriel José de)........... J 40 
ARRIAZA (Juan de)................. 18 . 
ARRIETA (Pedro de)..... • • • • • • • • • • • 66 



'682 
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ARRIGHIS (M.) .. • • • • . • . •.• • . . • • • • • . • 550 
A~ROYO y COMPAÑÍA... . XXIX, 1384 y 1476 
ARROYO (Rafael). . XXIX, l l 33, 1 I 50, 

1154, IIS8, u63, 1166, u67, u72, 
I175,· II8I, ·II87 1 II88, II92, I193, 
I196, 1213, 12'16, 1224, 1230, 1237, 
1246, 1262, 1278, 1292, 1297, i310, 

I323, 1344, 1368, 1379 y 1562 
ARROYO (Simón de). . • . • . . . • . . • • . • 42 5 
ARTACHO y VALDÉS (Miguel ·de)..... 378 . 
ARTE........... . ................. 1562 
ARTEAGA.......................... 274 
ARTEAGA (Isabel), condesa de Torres 
' Cabrera . • . . . • • . • . . . • • • • • . • . . • . . . l 2 58 
ARTEAGA (Matías).................. 287 
ARTÍCULO .•••.•.. , ., •••..•••...•..• · 906 
ARTIEDA (Baltasar de) .•.... ; • . ;.... . 222 
AscANA (Martín de) •••••.••....•.•• 
ASIGNACIÓN ........................ . 
ASTE (Juan Bautista de) •••.••.••... 
AsTORGA (Vicente de) .•••••...•.•.. 
ATALAYUELAS (Marquesa de las) ....• 
AuDENO (San) ..••.••• . .•..•••••..• 
'AURORA (A la) ..................... . 

255 
650 

7I 
635 
858 

393 
1871 

AUSTRIA (Félix José de).. • • 626, 694, 
. 706, 762 y 874 

AUSTRIA (Juan de).. • • . • • • • • .. . . . . . . 23 
AUSTRIA (Leopoldus ab)......... 2 y 5 
AusTRIA (Margarita de) • . • . • 82, 83 y 84 
AUSTRIA (Mariana de)......... 2I9 y 246 
AUTO ••..•• - . • • • . . • • • . • • • • • . . • • • . • Io64 
AUTOS ••••••••••..••••••.•.•.•••.• 115 
AVALOS (Leonor de)................ 49 
A VELLÁN (Miguel) ............... ., 99 
AVELLANEDA Y HARO (García)....... 142 
AVERIGUACIÓN..................... 2280 
'A VILA (Diego de). • . • • • • • • . . 50, 5 I y 60 
AvILAi (Fernando de) . .. .. • . . . • • . • . • 50 
AVILA (Juan de)................... 39 
AVILA (Sancho de). . • . • . . . . . . • . . • . • 91 
AVILA LAGLERA (José) ..••.. , •••.• , 1229 
AVILÉS (Angel).................... I 55 I 
AVILÉS (Francisco de) .•••.•••• · 272 y 382 
AVILÉS (Pedro de). 99, 105, II7, 167, 

I90, 244 y 339 
Av1LÉS Y CANO (Francisco)... Io71 y II54 
AvisI (L').......................... 4'5 
AVALA (Conde de).................. 66 
AYALA (Fernando de)............... 90 

Números, 

AYAL.\ (Francisco de).......... 559 y 632 
AYESTERÁN y LANDA (.Agustín de)... 852 
AYLLÓN (Carlos de) .•. . 314, 382, 396 y 425 
AVLLÓN (Diego de)................. 2298 
AvoRA (Manuel)................... 331 
AzrPRESTE v HERCE (Martín de)..... 658 
BACKHR........................... 1 

BAENA .(Francisco de)............... 487 
BAENA HERMOSILLA (J3artolomé de). . 90 
BAENA y .MOLERO (Manuel)......... XXXI 
BAILE.............................. 1922 
BALACA Y Gr~ABERT (Luis).......... 1322 
BALDli:SANO (Guillermo),............ 920 
BALIUS v . VILA (Jaime). 694, 6961 

706, 7I8' 723' 730, 735' 736, 738' 
742,.747, 748, 752, 756, 762, 831, 
835, ,841, 848, 854, 859, 874, 912, 
9I6, 922, 92,6' 930,, 938' 951' 956 y / 97..f. 

BALLESTEROS (Fernando) ..•.• . • . • • • • . 145 
BALI,Ef~TEROS Y MÁRQUE;Z (~rancisco).. 1430 
BA1'.lDIOOS (Los)................ 1689 y I99S 
BANDO .•.... . • ..••.......•••.....• ' 2248 
BANDOJ,ERA (La). • . . .. . • • • .. . • . . . • • I 943 
BAÑADO (El)....................... 1957 
BAÑOS .• ~............ . • . . . . . • • . . . . 973 
BAÑUELOS Y MuRILLO (Francisco An-

tonio de) •• , • • . . • • . . . . • • • • . . . . • . . 201 
BAÑUELOS PÁEZ (Andrés), señor de Vi-

llaharta. • . • • . . • . . . • • • • . • . . • . . . . . 533 
BAÑUELOS Y PAEz (Francisco)........ 387 
BAPTISTA DE LA NuzA (Jerónimo)..... I92 
BARAJAS (Conde de)............ 66 y I2I 
BARASONA (Joaquín).......... . 1461y1462 
BARASONA Y CANDAU (Joaquín)...... 1201 
BARASONA Y CANDA U {Salvador). • . • • . l 322 
BARBA DE GuzMÁN (Isabel Clara). • • . • 399 
BARBOSA (Agustín)................. 173 
BARBOSA (Francisco de)............. 200 
BARCAROTA (Marqués de)............ 66 
BARCELÓ (Vicente Ferrer)........... 608 
BARCIA (Martín de). 589, 630, 653, 

677, 79 5 y 1206 
BARCIA v CAMACHO (Antonio de).... 725 
BARCIA . PAVÓN (Angel M.ª de). 20, 

360, 48I, 5z1, 606, 724, 725, 858 y I579 
BARESSÓN (Noel)............ . • . • • • . 41 
BARKTE (Simón) ...••• ·.••.•.••••.•• 2296 
BARNUEVO (Francisco de)....... 275 y 292 
BARRANTES (Vicente) • • . • • • • • • • • . • . • 1I7 2 

.. 



Números. 

BARREDA Y TRIBIÑo (Luis José de la). 2289 
BARRERA (Andrés).. xvm, 25, 41, 42, 

43, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 57, 58, 
61 y 2268 

BARRERA {Cayetano Alberto de la). 
779 y 2269 

. BARRERA (Francisco de la). . • • . • . • • . 90 
BARRRERA (José de la).............. 157 

.BAiRRERA (Viuda de Andrés).. xvm, 
XIX 1 58, 63, 65, 68, 74, · 77, 79 1 84, 

90, 91' 94, 95, 96, 100 y 108 
B~RRIONUEVO Y Mov A (Juan de). • • . • 90 
BARRIOS REJANO (Sebas~ián) .••.••••• . 1517 
BARROSO (Antonio).. • • • • • • . • • • • • . • • 416 
BARROSO Y CASTILLO (Antonio)...... 1535 
BARROSO (Antonio Mariano) . .-... 695 y 732 

~ BARRUEL (Abate)................... . 834 
BARZENAS (Pablo de) • • • • • • 643' 649 y 67 I 
BASES........ • • • • • • •.• . • • . • • • • • • • . • 1077 
BASI (Salvador).. • • • • • • . • • • • • 1394 y I 401 
BASTARDO DE CISNEROS (Francisco). 

. 400, 430, 442, 482 y 498 
BATALLA (La)..... 1842, 1883, 2023 y 2197 
BAUTISTA (Cristóbal)....... . . . . • • • • 84 
BAV,IERA (Duque de)................ 147 
BEATA (La)....... • • • . • • . • • • • • • • • . • 1563 
·BEDELL ••.•••• , . • • • • • • • . • • • • . • • • • . 878 
BÉJAR (Juan Agustín de). ............ 328 
BELARDO.................... 1803 y 1972 
BELL Y LANCASTER. • • • • • • • • • • . • • • • • 9-3 5 
BELLI (Giacomo). • • • • • • • • • • . • • . • • . • 1 
BELLUGA (Luis)... 270, 271, 281' 288 y 526 
BELMONTE (Marqués de)............. 12I 
BELTRÁN (Andrés).................. l 97 
BELTRÁN (Juan) •.•••• ·.••.••.••••••• 599 
BELTRÁN (Luis)...... • • • • . . • . . • . • . • l 92 
BELTRÁN BELTRÁN (Luis)............ 1065 
BELVIS DE MoNCADA (Vale.ntín), mar-

qués de Villanueva de Duero....... 9•36 
B.iNAMEJÍ (Marqués de).. 1075, 1088 y 1263 
BENAMEJf (Marquesa viuda de)....... l07I 
BENAVENTE (Vicente)............... 1848 
BENAVIDES (Francisco de P.) ••• ·••••.• II49 
BENAVIDES (Juan Plácido de)......... 449 
BENEDICTO XIII. 395, 408, 424, 781y2295 
BENEDICTO XIV............... 650 y 749 
BENÍTEZ TORRES (Fulgencio)......... 1043 
BENÍTEZ ZAPATA (José).............. 407 
BENÍTEZ ZAPATA (Juan)........ 210 y 214 
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BENITO Y Mo&uGÁN (Esteban de). 
1462' 1489 y 1551 

BELARMINO (Roberto). • • • . • • • • • • • • • . l 564 
BERA DE V ADER (José Gil).. • • • • • • • • • 399 
BERARD. • . . . . . • • • . . • • • • • • • • . • • • • • • 945 
BERMÚDEZ (Fernando). 47 5' 476' 490 y 492 
BERMÚDEZ CARVAJAL (Fernando)..... i38 
BERMUDO (Doctor) ..•••...••.•.• :... ·93 
BERNAL (Juan) .••.•.••.•••• ,....... 97 
BERNARDINO (Alonso). • . • • • • . • • • • • • • 80 
BERNARDO. • • • • • . • . .• • • .• • • • • • . . • • • • • l 670 
BERTOLDO (Juan)...... • • • • • • • • • • • • 556 

. BEZOZZI (Giampietro) . .............. 45 
BIDERMANO (Jacobo)................ 163 
BLADO ·(Antonio) .••..•• , • • . • • • • • • • • l 
BLANCA (Doña). . . • • . • • • • • • • . • •.• • • . l 686 
BLANCAS (Francisca de) • • • • . • • . • . . • • XXIV 
BLANCAS (Pedro Antonio de)... XXIV y 447 
BLANCO BENMONTK (Marcos Rafael). 

· 1518, 1521, 1537, 1538, 154oy 1551 
BLANCO Y CRIADO (Rafael)........... 1269 
BLANCO Y LóPEZ (Joaquín) •••••.•••• ' 1299 
BLANCO Y MoRENO (Miguel) . • • • • • • • vm 
'BLAsco V1LLALÓN (Benito). 307, 318, 

324' 446 y 2293 
BLÁZQUEZ DE LEÓN (Bernardo.). . • • • . ~66 
BLÁZQUEZ DE LEÓN (Francisco)....... 246 
BocANEGRA Y X1v AJA (Francisco Ale-

jandi:o de). • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • 589 
BocÁNGEL UNZUETA (Gabriel) ••••• ,; ~. · 200 
BonA.. • • • • • • • • • • . • • .• • • • • • • • • . • . • • 2232 
BoDoY (Luisa) .•••••••••••••••••• ·•• 1295 
BoHORQUES MALDONADO (Juan de).... 42 
BoILEAu •••• ,....... .• • • • . . • • • • ¡039 y 1065 
BoJADORi (Juan Tomás)............. 591 
BoLANDo (Juan).................... 937 
BoLDuc (Juan B.)...... . . . . . .. .. . . . . 772 
BoNARDO (Juan Antonio).. • . . • . • . . 39 
BoNEO (Martín).................... 349 
BoNETA (José)....................... 606 
BoNILLA (Alonso).. • • • . . • • • • . . . . • • . • 90 
BONILLA (Juan Manuel)........ . ..... 627 
BoNILLA SAMANIEGO (Antonio de).... 218 • 
Boovo (Antonio)...... • .•.•••. ~... 66 
BoRBÓN (Carlos Clemente de) •.••• : • • 545 
BoRBÓN (Carlos Isidro)... . . . . • • . • • • • 1013 
Bo1rnóN (Fernando de) ....•.•••••.• · 447 
BoRBÓN (Francisco de).............. 967 
BoRBÓN (Isabel de) .......... ,...... 178 

• 1 
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BoRBÓN (Luis de).................. 941 
BoRBÓN (Luis Antonio Jaime)........ 404 
BoRBÓN (Luis Fernando de)..... 304 y 327 
BoRBÓN (Luisa de)........ 708, 715 y 716 
BoRBÓN (Luisa Carlota de).... . . . . • • . 967 
BoRBÓN (Margarita) ..••••.•.••••••• 1265 
BoRBÓN (María Cristina). . • . . • . . . . • • l I r 7 
BoRBÓN (María Luisa). . . . • • . • . • . • . . 246 
BoRBÓN (María Teresa de)... . . • . . . • • 404 
BoRBÓN Y EsTE (Carlos de) ...•...•. .- 126 5 
BoRJA (Carlos de)...... . . • .. • • . . . .. • 66 
BoRJA (Francisco de)........... 66 y 97 
BoRJA (Juan de).................... 130 
BORREGO (Juan Agustín)....... 481 y 624 
BORRICO (El)...................... 2074 
BoRRULL (José). . . • . . • . • . • . . . • . • • . • 503 
BoTELLO DE MoRAES (Francisco). • • . . 266 
BouRGEors (E.)..................... I 519 
BRAGANZA (María Francisca de)...... 918 
BRAGANZA (María Isabel de)..... 917 y 918 
BRAVO (Bartolomé).. . • . • . • • . . • • • • . • I 626 
BREÑA (Juan de). .. . • • • . . . . . .. . • . . • l 77 
BRETÓN (Juan) ............... n2y 131 
BREVE......... 767, 768, 891, 1565 y 2313 
BREVlARIUM................. 2, 21 y 30 
BRIONES (Cristóbal).. . . • . • . . . . • . . . . • 293 
BRlTO (Enrique).......... • . • • . . . • . • 90 
BRUNA (Francisco de). • • . • • . . . • . • . . • 5 99 
BRUNET........................... 76 
BucARELI Y URSÚA (Miguel)......... 532 
BUENO (José),...... • • • • • • . • . . . . • . . • 583 
Bmso (Tomás)...................... 4r8 
BuJALANCE Y ALCAIDE (Rafael). 1382 y 1393 
BULA.. • • . . . • . • • • • . . . • . . . • . . . 329 y 424 
BuRGOS (Alonso). 171, 193, 196, 201, 

209 y 360 
BURGOS (Isabel de)................. 168 
BURGOS (Joaquín de) .•••.•• '......... 1310 
BURGOS (María de).. • • • • . • . • • • • • • . • XVII 
BURGOS (Nicolás de)...... . . • . . . • • . . 246 
BuRGos {Policarpo José de).......... 356 
BuRlLLO DE SANTIAGO (Manuel). 

1327' 1328, 1329, 1363, 1373 y 1383 
BusTO (Cristóbal de) •. ;............. 61 
BusTO (Heliodoro del)............... 1196 
BusTo (Pedro del). 295, 320, 327, 345, 

350, 362, 380, 399, 405, 407, 4171 
430, 447' 450' 452' 453' 472' 479, 

483, 488, 496, 498, 5uy2291 

• 1 

Números. 

BusTOs (Francisco de)............... 267 
BUTRÓN (José) ••. .' ........ ~........ 399 
BUTRÓN (Juan)............... i90 y 244 
Buvso (Doctor).................... 43 r 
CABALLERO (Juan)..... 200, 209, 213 y 222 
CABALLERO (Pedro)................. 90 
CABALLERO Y BRAVO (Antonio)....... 645 
CABALLERO Y GóNGORA (Antonio). 576, 

630, 657, 664, 709, 734, 739, 743, i657 y 1660 
CABALLERO Y GoÑzÁLEZ (José). 1247 y 1310 
CABELLO (Bartolómé). . • • • • . . • • • . . . • 689 
CABELLO (Marcos) ....•.•.. : ........ 691 
CABELLO Y LóPEZ (Marcos).......... 948 
CABERO (Juan) . . • . . . . • • . • • • • • • • • . • • 412 
CABEZAS Y RoxAs (Ildefonso)..... . . . 490 
CABEzuno (Jacobo).................. 392 
CABRA (Jerónimo José de). 749, 7 50, 

751, 823, 8.25, 833 y I 583 
CABRERA (Alonso).................. 52 
CABRERA (Antón) . • . . • . . • • • • . . . • . • . 426 
CABRERA (Cristóbal de)......... Il9 y 123 
CABRERA (Esteban de). • . XXII, XXIII, 

xxx, ~30,331, 333,334,337,338,339, 
343,346, 34~ 351, 354,355,35~357, 
358, 360, 362; 363, 364,365,367,371, 
373, 375,376, 377, 378,380,521,806, 

817, 2292, 2293y2315 
CABRERA (Melchor de).............. xx 
CABRERA (Pedro de) . . • . • • • . . . • • 58 y 672 
CABRERA (Rodrigo de).............. XII 

CABRERA (Viuda de Esteban .de). xxn, 
369, 379, 386, 387, 388, 392, 403, 

2295' 2296 y 2297 
CABRERA Y CÁRDENAS (Pedro de). 490, 

496 y 534 
CABRERA MÉNDEZ DE SoTOMAYOR (Fer-

nando de), conde de Villa Nueva de 
Cárdenas................... 652 y 674 

CABRERA MÉNDEZ DE SoTOMA YOR (Pe-
dro de).. . • . . . • • • . • • . • . • . • . • . • • • • 524 

CABRIADA (Juan de)................ 278 
CABRIÑANA (Marqués de).. 533, 629, 

942 y 1081 
CABRONERO y RoMERO (Manuel)...... 1486 
CÁcERES (Bernardo)................. 13w 
CADANO (Salvador)................. 217 
·cÁDIZ QUEBRADO MALDONADO (Juan 

de) ••••.••.•.•.• · •...•••. • •... . • • 42 
CAFFA~DO (Juan Bautista)........... 42 

, . 



Números. 

CAICEDO (Andrés)...... . • • . • • . • • • • .. 533 
CALAHORRANO (Diego).......... 49 y 52 
CALDERÓN (Rodrigo)................ IIO 

CALDERÓN DE LA BARCA (Pedro). 769, 
770, . 1353, 1361, 1366;1687, 1691, 

1705, 1918, 2I27, 2170, 2184 y 2219 
CALERO (Francisco). • • • • . . • • • • • • • • • • 624 
CALPE DoBóN (José)................ 429 
CALVO (Silvestre) ...••••• '.......... 855 
CALZONES~ • • • . • • • • • • • • • . • . • • . • • • • • 2264 
CAMACHO (Diego).. • . • • • • . • • • • • • • • • • 5 7 5 
CAMA.CHO (José Francisco).. 724, 725, 

753y1566 
CAMBRONERO (Santos)............... 499 
CAMOENS.......................... 40 
CAMPO (Gonzalo de)................ 192 
CAMUS (Alfredo A.)........... 1069 y I084 
CANALEJO (Antonio) . • • . • • • . • • . • • • . . 330 
CANALES y CRIADO (Juan).......... XXX 

CÁNCER (Jerónimo)................. 2128 
CANELLAS Y SECADES (Francisco de 

Borja).................... 1520 y l 555 
CANGAS........................... 724 
CANO (Martín) .•••• < • • • • • • • • • • • • • • • 7 
CANO (Tomás)..... • • .. • • • • • • 281 y 288 
CANO Y MACHUCA (Francisco). • • . • • • • 399 
CANORO CLARÍN.................... 363 
CANTERO (José), ••••••••.•• , • • • . • • • 824 
CANTICO • • • • • • • • • • • • • • • • . • • . . . • • • • l 567 
CANTICOS.. • • • • . • . • . • • • • . • . . • • . • • • • 8 36 
CANTUESO Y SÁNCHEZ (Rafael)........ 1374 
CANYELLES (Nicolás)................ 45 
CAÑAMERO (Miguel)................ 90 
CAÑAS RENDÓN (Alonso de).......... 200 
CAÑETE (Juan Andrés). • . • • • • • • • • . • . 469 
CAÑIZARES (José de)................ 22I7 
CAÑIZARES ARTEAGA (Diego de).. 180 y 2279 
CAPDEVILA (Antonio). • . • • • • • • . • . • • • s 84 
CAPILLA BRAVO (José). 481, 485, 498, 

SII y 518 
CAPITULUM PROVINCIALE AUGUSTINIA-

NUM • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 49 5 
CAPOTE (Alonso)................... 523 
CAPoz(José) •••••••••••••••••.••••• 1310 
CARA VACA (José) •••••••••••• .'. • • • • • 960 
CARBONELL (Antonio)............... 1298 
CÁRCAMO Y HARO (Fernando de)..... 121 
CARDAILLAC (Víctor de).•............ 1384 
CÁRDENAS (Ignacio de)......... 213 y 237 

685 
Números. 

CÁRDENAS (Jaime de) ............ :.. 121 
CÁRDEN4S (Miguel de)......... 121 y 232 
CARDENAS Y ANGULO (Josefa María), 

marquesa de las Escalonias • . • • . • . • 2 70 
CÁRDEN4s Y ANGULO (Pedro de). 84, 

107, 118 y 121. 
CÁRDENAS Y GuzMÁN (Pedro)......... 121 
CÁRDENAS MoNDRAGós (Lorenzo de). 

925 y 1568 
CARDEÑ4S (Alejo)...... XII, XVI, 1, 5 y 2265 
CARDÓN (Horado) .••••• ,........... 163 
CARDONA (Ana de) • . . • • • • . . • • . . • • . • l I 1 
CARDONA. (Catalina de), duquesa de Oli-

vares........................... 187 
CARGOS .••.••••.•.•••.••..•..•. '• • • 943 
CARLIER (Jerónimo)................ 194 
CARLOMAGNO • • • • . • . • . • • • • . • • • • . • • • 17 82 
CARLOS. . • • • • • . . • . • • • • • • • • • • 207 5 y 2240 
CARLOS (Don).......... I720, 1730 y 2164 
CARLOS I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 240 
CARLOS u........ 219, 246, 2.51, 265 y 278 
CARLOS III.. 579, 583, 633, 670, 705, 

907, 9.36 y 166~ 
CARLOS IV.. 239, 708, 713, 7 I4, 715, 

716: 717, 882, 905 y 10!3 
CARLOS UnARCA (Don)...... . . . . . . . 2063 
CARMONA (Francisco).... . .. • • • . • . • • • 580 
CARMONJ\, (José de).. • . • • • .. • • • • . • • • • 560 
CARMONA (Juan de).. • • . • . . . • . • 546 y 2297 
CARMON.-\ MORENO (Juan de). 468, 590 y 596 
CARNERO Y LuguE (Antonio Bárbara). 532 
CARNERO Y MARÍN (Salvador Alonso). 532 
CARO HERNÁNDEZ .•.••.•..••• ~..... 963 
CARPINTERO (Simón)......... xv1, S y 6 
CARPJO (Marqués del)..... . • • 47, 66 y 121 
CARPIO (~arquesa del).•............ 132 
CARRASCO (Nicolás) .••••. ~.......... 456 
CARRASQUILLA (Diego de).. 395, 403 y 408 
CARRASQTJILLA (Manuel de).......... 402 
CARRASQUILLA Y GóNGORA (José de).. 545 
CARRANZA (Miguel)................. 42 
CARRANZA (Pedro de)............... . 74 
CARRETO (Sebastián) • • • . • . • . . • • • • . • 2 31 
CARRILLO (Alonso).................. 121 
CARRILLO DE P ANIAGUA (Andrés). x·x, 

162, 165, 17I, 186, 187, 188, 193, 196, 
201,204,209,2I2, 213, 217, 21$,220, 
22~226, 227,228, 229,233, 234,23~ 

3,6o y .z278 



686 

Números. 

CARRILLO (Fernando) . . . . • . . . . . . • • • . 97 
CARRILLQ (Juan) • • . • • . • • • • . • • • • . . . . 417 
CARRILLO (Matías) .••••.•••. ~....... 285 
CARRILLO (Viuda de Andrés) . . • 237 y 242 
CARRILT o AGUILERA (Francisco).. • . • • 541 
CARR~LLO DE C?RDOBA (Francisco) •••• 

232, 237 y 238 
CARRILLO Y FRÍAS (Lucas José)....... 490 
CARRILLO LAsso (Alonso).. J 19, 120, 

123, 127, 128 y 129 
CARRILLO LAsso DE GUZMÁN (Alonso). 

201 y 360 
CARRILLO DE MENDOZA (Luisa)....... 168 
CARRILLO DE MENDOZA (María Sido-

nia), condesa de Priego . . 201, 236 y 360 
CARRILLO Y ÜRozco (Pedro)......... 628 
CARRILLO DE LOS Ríos (Nicolás). • • • • • 391 
CARRILLO DE TAMARA (José)......... 197 
CARRIÓN (BenitQ) ................... , 449 
CARRIZOSA Y PÉREZ (Sebastián Frands-

co de) • • • • .. • • • . • • • • • • • . . • • • . • . . 293 
CARTA........ ........... 875, 11ooy 2239 
CARTA-FUElW (La).................. 1352 
CARTILLA... . ............... 1834 y 2242 
CARVAJAL Y MENDOZA (Francisco Ma-

nuel de).......................... 638 
CARVAJAL v SANDE (Juan de) • . . • • • • • J 78 
CARVAJAL SoToMAYOR (Fernando José 

de), Sefior de la villa de Torrejón... 434 
CASA DAVALJLLO (Barón de)......... 895 
CAsA-GALJNDo (Conde de)........... 533 
CA~AMIENTO......... . • • • • • . 1748 y 1987 
CASA VERDE (Hipólito Casiano de) • • • 390 
Cl\SCALES (Francisco)............... 164 
CASTJ\ÑOS (Francisco Javier) . • . • • • • • 878 
CASTEJÓN (Cristóbal). • . • • • . • • • . 668 y 669 
CASTELAR (Emilio)'................. l 190 
CASTELL Ros DE MEDRANO (Diego).... 292 
CASTELLANO (José 'de).. . . . • . . . . . . . . • 413 
CASTELLANOS (Fernando Antonio).... 488 
CASTELLANOS (José de). 380, 387', 442 y 506 
CASTEI.LANOS (Juan Agustín de).. • • . • .246 
CASTEL-RODRIGO (Marqués de)....... 121 
CASTIGO..... • • . . . • • . . . • . • • • . . . • • . • 1797 
CA.STlLLA (Almirante de)............ I2I 
CASTILLA (Diego de)....... 396, 413 y 425 
C~J;TILLA (Francisco) ••••.• . ••.•••• , 434 
CASTILLA (Miguel de)............... 352 
CASTILLE~o ·Y BA ENA (Andrés de) . . • • • 2 I 3 . 

Números, 

CASTILLEJO (Francisco de) •••••..•• ~ .. 68 
CASTILLEJOS (Manuel).. • . • • . . . . . . • • • 628 
CASTILLO (Alonso· del)............... 403 
CASTILLO (Felipe Bernardo del) • • • • • • I 38 
CASTILLO (José del)................. 200 

CASTILLO (Juan del) .•• ., ............. I21 
CASTILLO (Juan) ..••...•..•..• ~..... 419 
CASTILLO Y HERRERA (Alejandro del). 1185 
CAsT.ILLO Y QuARTIELLERZ (Rodolfo) .• 

1257, 1308, 1339, 1375, 1-519 y 2235 
CASTILLO Y SAAVEDRA (Antonio del).. 200 
CASTILLO Y VA~LE (José del)......... I 564 
CASTIÑElRA Y CÁMARA (Angel María). 

1405 y 1427 
CASTIÑEIRA (Mariano)...... • • . n 60 y 1569 
CASTRILLO BENEGA!:i (Pedro)......... . 242 
CASTRO •••.••••..•.••.••.•.• ~ ..... 862 
CASTRO (Agustín de)...... 166, 196 y 393 
CASTRO (Antonio de)...... . • • • • • . . • 197 
CASTRO (Bartolomé de).... 127, 128 y 129 
CASTRO (Fernando de).............. 32 I 
CASTRO (Francisco de).......... 78 y 2284 
CA~TRo (Francisco Antonio de)...... 399 
CASTRO (Jerónimo de)............ • • 103 
CASTRO (Juan de).............. 102 y 2273 
CASTRO (Juan José de).............. 1 I92 
CASTRO (Leonardo Antonio .de) • • • • • . 390 
CASTRO (Pedro de) • . • • . • . . . • • . • 66 y 277 
CASTRO (Rodrigo de) ..•••.•••.. _.... 26I 
CASTRO Y CocA (Antonio)........... 757 
CASTRO Y CocA (Salvador)... • . • • • . • • 1 I92 
CAstRo Y EscRIBANo (Bartolomé de) •• 

1353, 136I y 1487 
CASTRO Y MoLINA (Alonso de)....... 567 
CASTRO Y MouNA (Antonio de). • . • • 567 
CASTRO Y MoLINA (Esteban de)....... 567 
CASTRO v MoLINA (Francisca de la 

Asunción)....................... 567 
CASTRO Y MoLINA (Juan Antonio de).. 567 
CASTRO PALACIOS (Bernardo Luis).... 369 
CASTRO Tonoso (Gonzalo)........... 165 
CASTRO v Tonoso (Pedro de) •..••• ~. .200 
CASTRO ZAMORANO (Pedro de).. 274, 

278 y 2285 
CASULO (Jua~ Manuel)......... • . . • • • 83I 
CATALINA (Vicente)... . • • . •.• • • • • • . • 1280 
CATÁLOGO................... I161y1281 
CATAÑO (Franci~co)................. 410 
CAUTIVO (El) •.•••••• ·;...... I8II. y 2~55 

• 1 



Números, 

CAVALLf:RO PÉREz (Antonio Nicolás). 524 
CAVESTi\NY (Javier) •• ~............. Il IO 

CAYCEDO v CÁRDENAS (Martín de).... 121 
CEA (Duque de).................... 66 
CEA (Francisco de) • . xnn, xx, 27, 29, 

33, 34, 36, 44, 45, 51, 56, 64, 71, 73, 
75, 76, 78, 80, 81, 83, 87, 89, 92, 97, 

99, 104 y 2269 
CEA (Juan de) . • • . . • • . . . • . • . • • • . • • • l 77 
CEA (Luis de) • • . • • • • • . • • • 345, 349 Y 453 
CEA v CóRDOBA. (Martín Alonso de)... 213 
Ca:A v PANIAGUA (Francisco Antonio.) 

xx1, 241, 244, 246, 2471 248, 253, 257, 
264, 289, 300 y 2281 

CEA v DE LOS Rfos (Gonzalo de)...... 200 
CEA TESA (Agustín de)...... .• . . • • • • • 198 
CEA TESA (Manuel de)......... XIX y 93 
CEA TESA (Salvador de). xx, xx1, ~01, 

102 1 105, 107, 109, Il 21 II3, I 141 II 5, 
JI6, II7, 1181II9,120, 1211 123, 124, 
126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 
134, 135, 136, 137, 138, 1391141, 142, 
143, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 
152, ¡53, 154, 155, 156, 1 57, 159, 160, 
161, 163, 164, 166, 167, 168, 170, 172, 
173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 
182, 1.83, 184, 185, 189, ·190, 191, 192, . 
i94, ¡97, 198, 199, 200, 203, 208, 210, 

214, 219, 221, 2270, 2271, 2272 y 2273 
CEA v ZAYAS (Diego de)............. 166 
CEBICO DE LA CERDA (Juan).......... 121 
CEBRIÁN Y AuGUSTÍN (Miguel Vicente). 

357, 5II, 526, 5351 553, 650, 771, 774, 
1206 y 2305 

CEBRIÁN Y PATlÑO (María Hipólita), 
condesa de Fuenclara............. 533 

CELINDA . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • l 807 y 2034 
CELOS (Los)....................... 1696 
CENTENO (Amaro)........... 28, 40 y 2266 
CENTURIÓN (Adán) · •••••••••••• •.... 51 
CENTUIUó~ (Juan Bautista) .....•.• ~ • 51 
CENTURIÓN DE CóRDOBA (Francisco) • . 5 I 
CEPEDA, ToRo Y ToRREs-MoNTES (José 

de).···························· 449 
CERCO (El)..... . • • • . • • • • • • • • • . • • . • I 7II 
Cl!RDA (Francisco de la)..... 66, 12 l y 236 
CERDA (Fernando de la) • • • . • • • • . . • • • l 2 1 

CERDA Y ME~DOZA (Rodrigo de Ja).. • • 12 r 
CERDA v MEsfA (Pedro de la)........ 197 

687 
Números, 

CERÓN (Felipe)......... . • • • . . • . . .. • 533 
CERTAMEN........... . • . . • . . . • . • • . • 233 
CERVANTES (Agustín) . . • • . • . • . • • . . • • 12 50 
CERVANTES (Esteban de)............. 196 
CERV..ANTES (Miguel de).... 41, 1596 y 1604 
CERVERA (Juan).................... 1229 
CERVl (José). • . . • . • • . . . • • . • • . • • . • • • 498 
CÉSPEDES .(Pablo de) .••••• ;... 1354 y J 551 
CETlNA (Doctor).. . • • • • • • • • . • • • • • • . • 2269 
CEV AL LOS (Pedro). • • • • . • . • • • . • • • • • • 8 76 
CHACÓN (Franciscc.).. • • . • . • • • • • • • . • • 399 
CHAPARRO Y EsPEJO (Rafael) . . • • . • • • r r 2 5 
CHAsco ••••••••••••••••••••• 196oy2059 
CHATEAUBRJAND (Vizconde de)....... 155 I 
CHAVES (Cristóbal de) ........... 1 • • • XVII 
CHA VES (Manuel). • . • • • • . • . • • • • • • . . vm 
CHAVES v MENDOZA (Juan de)........ 1.66 
CHAVES Y SoTo (Juan de)........... 2266 
CHAVOIX (A.)...................... l 339 
C~ECA Y VELAsco (Fernando de)..... 2·23 
CHEVALIER (S. A.)......... ..... 96 y 172 
CHEVARRfA (Juan de).... • • • • • • • . • . • 199 
CHICHARRO (Jesús).......... ......... 1137 
CHIMIONI .•• -. • • • . • . • • • • • . • • • • • • • • • 604 
CHINCHILLA (José de) •••.•. O' • • • • • • • • 340 
CHINCHILLA..................... . . . .. 430 
CmRINO (Alonso) .............. . • • . • 2270 
Cm CAMPEADOR. • . • • • . • • . • • • • • • • • • • r 9 38 
Cm (Miguel)•.. • . . • • •.• • • • • • • • . . • • • • 1570 
CINCIUM (Seraphinum) •.•• ~. ' •... ; .. 416 
CINT ABELDE . • • . . • .. . • . . • • • • • • • . • • • • 148 8 
CINTERA (Gaspar de la) • • • • • . • • • • • • • 19 
CLARAMONTE Y CoRROY (Andrés de).. 2039 
CLAUDlO (Don) •.•••••.•••••.• , .•.••• · 2 167, 
CLAVIJO (Andrés) ..•.•• H........... 132 
CLEMENTE VIII. 55, 64, II7' l 52, 184 y 37 5 
CLEMENTE X ..•.......•••.. '.. 228 y 773 
CLEMENTE XJ.. ....•...•.. . • , . 329 y 366 
CLEMENTE XII. . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . 704 
CLEMENTE XIII . . . • . • . . . . . • • • • • • • . • • 6 3 I 
CoBo SAMPEDRO (Ramón). r~ 15, 13:0, 

i354y1361 
CoBos J m•GUITO (José). • • • • . • • • • • • • • 1229 
CocA (José Ma.ría de).. .. . • . • • • . • • • • • • 1192 
CocENTAINA (Conde de) • • . • • • • • • • • • • 66 
COLECCIÓN. 928, 933, 961, 117S, II86y1201 
CoLEGIO............... u73, 1355 y 1431 
COLLADO Y GUERRERO (Pedro José)... 399 
CoLoDRE~o ni¡; VtLLALOnos (Migue,l) • • J 38 



688 
Números , 

CoLOMA (Pedro).. . . . . . . • . . . . . . . . • . . 180 
COLÓN (Fernando) . . • . • • . • • • . . . . • • • XI 
CoMETTI (Giovanni) •.•••••... - • . . • • 45 
COMPENDIO............... 690, 772 y 773 
COMPOSICIONES..................... I25I 
CONCEPCIÓN (Ana de la)........ 489 y 493 
CONCEPCIÓN (Lorenzo de la)......... 907 
CONCEPCIÓN (Pablo de la).. . • . . . • . . . • 702 
CONCEPCIÓN (Pedro de la) . . • • . . • • . . • 2 I 7 
CONCHA (Manuel de la).............. I 101 
CONCHA AGUA vo Y LUCEN A (Francisca 

de)·······················.····· 547 
CONCLUSIÓN............ . . . • . . . . . . . • 924 
CoNDE (El).. . . • • .. . . . • • .. • • • I 68 5 y 2090 
CONDE (Juan.María)................ 1362 
CONDE Y LuguE (Rafael) • • . . . • . . . . . • 1207 
CONDICIONES......... . • 1471, 1891 y 2I02 
CONGREGACIONES. . • • . • • . . . . . • • • • • • • 1406 
Co~sEJos..................... 774 y 1472 
CONSIDERACIONES . . . • • • . • . . . • . . . . . . • 2·056 
CONSTITUCIÓN.. . . • • . . . . . . . . . . • • • • • • 6 I 2 

CoNsTnucIONB;S... 6, I8, 85, 86, 225, 

296, 303' 369, 480' 497' 707' 15}I, . 
2283 y 2299 

CONSTRUCTIONE (De).. • • • • . • . • . • • • • • 2 5 
CONTADOR................... J8I4 y 1992 
CONTESTACIÓN..................... 1229 
CoNTIAS (Juan de) • • • . • • • • • • • . • • . . • • l 3 9 
CONTIENDA.............. 524, 1952 y 2193 
CONTRATO.. . • . . • . . . • • • • • • • • • • . • . . • I 384 
CoNTRERAS (Agustín de)... 3I3, 317, 

323, 332, 342, 353, 359, 361, 368, 370, 
374, 381, 385, 389, 394,-401, 406, 4u, 
42~,433, 44I,445,448,456,460, 466, 
478,486,494, 501,505,509, 516, 520, 

522, 524, _531, 536, 540, 544 y 229I 
CoNTRERAS (Juan de)............... 139 
CoNTRERAS (Juan Gabriel de)........ 1572 
CONTRERAS (Pedro de).............. I21 
CONVERSACIÓN •.•..••.•••.••.•••••• 

1 877 
CONVERSIÓN • • • • . • • • • . • • • . . . • • . . • • • 1 7 I 5 
CONVERSIÓN (La)................... 2201 
COPIA........... • . . • . • • . • . . • . . • • . • 397 
COPLAS.. 775, 776, 107~ 1573, 1701, 

1733, 1822, 1838, 1851, 1859, 1885, 
1934, 2019, 2052, 2186 y 2227 

CORAZÓN DE JESÚS (María del)........ 729 
CORDERO (Antonio) •••.... . 107, 144 y 219 
CoRDER9 (Jacinto)........... 1909 y 2134 

Núm~ros, 

CóRDOBA (Francisco de)......... 66 y 68 
CóRDOBA (Gonzalo de) .•.. ,.......... 136 
CóRDOBA (Joaquín de)............... 533 
CóRDOBA (Juan de)................. 2265 
CóRDOBA (Lucas de)... . . . . . . . . 849 y 893 
CóRDOBA (Rafael de)................ 487 
CóRDOBA Y BELTRÁN (Antonio José de). I 574 
CóRDOBA CONSTITUCIONAL ..••. • • • . • . . 944 
CóRDOBA SoLIEL (Fadrique de).. . . • • . 200 
CóRDOVA (Alvaro de)............... 2275 
CóRDOVA (Pedro de)................ 108 
CóRDOVA v ARAGÓN (Juana)......... 49 
CóRnov A Y CARRILLO (Gonzalo de) . . • 80 
CoRrA (Marqueses de)............... 415 
CoRIA MALDONADO (Diego de). . • • • . . • 42 
CORONA........................... 1132 
CORONA FÚNEBI~.E........ . .. • . • .. . • 1179 
CORONADO Y CALDERÓN (Rafael). 1229 y 1232 
CORONEL. • • • . . • • . • • . . • • • . . . • . . . . . . 862 
CORRAL (Antonio del).. • • . • • • • . • • • . • 18 
CoRRAL (Francisco del).. . • • • • • . • • • • • 121 
CORREA y SANDOVAL............... .. 139 
CoRREA Y ZAMORA (Antonio (José).. • . 861 
CORTANTE (El) . • . .. • • • .. . • • • 1798 y 2007 
CORTE Y RUANO (Juan Antonio de la). 

u53yu65 
CORTE Y RuANO (Manuel de la}. 106o, 

1066, 1067 y 1326 
CoRTÉS (Francisco)....... XXIV, 481 y 712 
CoRTÉs DE ARANDA (Alvaro).... 507 y 508 
CORTÉS DE BARGAS (Pablo).......... 645 
CoRTÉS DE RIBERA (Acisclo). xx1, xxn, 

250, 254, 255, 256, 258, 259, 260, 26I, 
263, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 273, 
274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 282, 
286, 288, 290, 291, 294, 295, 296, 297, 
298, 299, 300, 301, 307, 309, 312, 313, 
316, 317, 320, 323, 327' 328, 329, 332, 
335, 336, 340, 34I, 342, 345, 347, 349, 
350, 352, 353,359,361,363,366,368, 
370, 372, 374,381,384,385,389,39~ 
395, 397' 399' 400, 401' 406' 807' 

- 816; 2282' 2283' 2285' 2286' 2287' 
2288' 2291' 2298 y 2299 

CORUÑA (Conde de) .•••.• ·• • • • • • • • • • • 66 
CosANo Y RoDRíGuEz (José).......... l.295 
CosT AS AsBERS (Jaime). • • • • . • . • • • • • xxx 
CoTARELO v MoRI (Emilio). 444, 639, 

. 913 y 1623 



Números, · 

CRASBEECK (Pedro.). • • • • • • . • • • • • • • • . 96 
CREACIÓN (La) .•••..•••. ".... 1669 y 2037 
CREDO (El) .••..•• ~.......... 17 55 y 1800 
CRB:SPO MoLINA (Juan Pedro).. xxm, 

XXIV 1 XXV, 46I, 478, 480, 484, 488, 
501, 505, 510, 512, 518, 519, 528, 
533, 534, 536, 537, 538, 540, 542, 
543, 544, 545, 546, 549, 550, 551, 
554, 556, 558, 562, 568, 582, 768, 

789' 796: 2303 y 2304 
CRESTAR (Leopoldo) • • . . • • . . • . . • • • • . I20l 
CRIADO Y ESQUIBEL (José) . . • . • • • • • . • 6 I 5 
CRISTIANO (El).. • • • . • • • . . . . . . . • • . • . 209 I 
CRISTO (Pedro de) •• -................. II57 
CRISTO Y CARDONA (Beatriz de)... • . . • ·49 

_ CRITANA (Alonso de).............. . • 70 
CROISRi' (Juan) ..••.•••.•.•••• ·..•..• 616 
CROMBERGER (Jacobo)............ ... XI 
CRUZ (Ana de la)................... 2268 
CRuz (Antonio de la) • • . • . . . • . . • . . . . 429 
CRUZ (Gabriel de la)................ 255 
CRUZ (Jacinto de la) . . • . . . • • . . .. . . . . . 403 
CRUZ (Jerónimo de la).............. 63 
CRUZ (José de la)........... . . . . • . • • 644 
CRUZ (Juan de la)......... 263, 268 y 526 
CRuz (Marina de la) • • • . • • • . . • • 489 y 493 
CRUZ Y MIRANDA (Rafael) .•.•.•...••• • 1356 
CRUZ PAREJA (Jerónimo de la) . • . • • • . 530 
CUADRADO y ARANDA (Ruperto). . . . . ) 548 
CUATRO (Los)...................... 2057 
CUBAS (Sebastián de) • • . • . • . . . . 2 l 4 y 2 l 8 
CUBERO (Antonio María). ·..... r 139 y l l 54 
CUBERO (Pedro). • . . • . • • . . • . • . • . • • • . I r 7 4 
Cuan.Lo DE ARAGÓN (Alvaro). 1903, 

1907 y 2213 
CuEBA CEPERO (Juan Francisco de)... ·488 
CuÉLLAR (Luis de) . . . • . . • . . • • . . • • • • 236 
CuÉLLAR (Marqués de) . . . . . • • • • . • . . • 66 
CuÉLLAR (Pedro de) ..••.•..•.• :.... 227 
CuÉLLAR BAZÁN (Juan de) • . • • . . • • • 645 
CUENCA (Conde de)................. 66 
CUENCA AvENDAÑO (Andrés de)...... 423 
CUENCA MoRA PACHECO (Juan de).... 390 
CUESTA (José)...................... l 184 
CUESTIÓN ••••••.•...• ' ............. 952 
CuETO (Francisco de)... • • . . • • . 1284 y 128 5 
CuETO (Pedro de)..... 271, 338, 395 y 526 
CUEVA ••••.••••••••••.• ~.......... 223I 
CuEvA (La)........................ 1836 

689 
Números, 

CUEVAS (Juan)..... 1005, 1008, 1012, 
1017, IOI8 y 1022 

CULTO....... ....................... I 57 5 
CUMBRE-HERMOSA (Conde de).. . . • • • . 907 
CURADO Y AGUILAR (Pedro), Marqués 

de Torreblanca.. . . • . • . . • • • • . • . . • • 700 
CURADO Y ToRREBLANCA (Fernando) •• 

390, 395, 472 y 487 
CURIOSA JÁCARA.................... 1576 
CURIOSO. 777, I577, 1578, 1579, 1946, 

2093 y 2121 
CusTomo (Manuel)................. 689 
DALFÁU (Angel).. • • • .. . . . • . . . . . • • . • xvm 
DAMAS (Fernando)... • . . .. . . . . . • • • . b3 
DAÑO .•.•.•..•.•••...••...•....••. 225I 
DAUBENTON (Guillermo).... . • . • • . • . . 350 
DÁVILA (Diego) .... '............. 48 y 171 
DA vILA Y FuEN'.J.'E EL CARNERO (Bernar-

do José)......................... 399 
DA vILA Y PoNCE DE LEÓN (Francisco 

de Sales) . • • • . • • • • . • • . • • . • . . • • . • • l 07, 
DAZA (Joseph)........ . • • . • • • • 189 y 200 
DECLAMACIÓN. • . • • • . . . • .. • . . . • • . • . . • 8 7 8 
DECLAT (G.) ••.•••..• ·...•.•.••....• 1257 
DEGLAMÓN Y 'FRANCOS (Juan Bautista). 647 
DELEYRE. • • . • • . . • . . . . • . . • • • XXVIII y 896 
DELGADO (Fráncisco)............ . . . • 512 
DELGADO (Francisco Javier).......... 553 
DELGADO (José), Hz'llo............... 1643 
DELGADO LóPEZ (Dámaso ). vn, u79, 

u82, 1248, 1258, 1259, 1326, I407, 
I432y1551 

DELGADO Y MONTERO (Francisco). 634 y 636 
DELOS (Bernardo) • • • • • • .. . . . • • • • • • • . 3 7 I 
DEMARCACIÓN.... • • • . • • • • • • • • • • • • • • 1473 
DEMONSTRACIÓN . • • • • • • • • • • • • • • • . . • • 708 
DESCRIPCIÓN...... 319 1 327, 533, -897 y 1023 
DESCRIPTIO.... . • . • . • • • • . • • ... • . . . • • • J64 
DESENGAÑOS.................... . . • 2054 
DESGRACIADA............... • • • • • . • • 1956 
DESGRACIAS (Las)............. 1697 y 1983 
DESPEDIMIENTO .••••••••••••••.••.•• 2204 
DESPENSERO (El)................... 1963 
DESPhRTADOR................ I813 y 2005 
DESPOSORIOS .•••• "· 1792, I853 1 2II7 y 2I48 
DESTE (Marqués)..... • . . • • • • . • • • • • • 66 
DESTIERRO • • • • • • . • . • • • • • • • • . . . • • . . 907 
DKSTUT DE TRACY (Conde) • • • • • • • • . • J 307 
DEVOCIÓN ••••••••• • 908, 1580, 20I5 y 2124 

44 
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Números, 

DEVOTAS.......................... i721 
DEVOTO .•••••••••••••••••••••••• , • 2315 

. DEVOTO APARATO......... ........... 591 
DEVOTO EJERCICIO............ i581 y 1582 
Dí A (Blas del) • • • • . • • • • • • • • • • • . • • • . • 1 44 
DIÁLOGO.. • • • • • . . . . . . . • • • • • • • • . • . • 2099 
DíAZ...... • . • • • • . • • . • • • • . • . • • • • . • • 556 
DíAZ (Gaspar)...................... 913 
DÍAZ (José).• .......... • .. •••• . 778 y 1897 
DíAz (Juan Francisco) •••••• .•• ·..••..• l 145 
DíAz (Pedro) . • • • • • • • • • • . . • • • . . • • . . . 468 
DíAz Y ALMOGUERA (Rafael).. . • 117 5 y i230 
DíAZ DE AYORA.................... 56 
.DiAz BRAVO (Francisco J.)........... 589 
DÍAz CANO (Francisco). • • • • • . • 2 I 9 y 244 
DíAZ CARMONA (Francisco)... xxx1, 

1419, 1549y1550 
DíAz DE LA CARRERA (Diego)......... 707 
DíAz EsoovAR (Gil) ......... ·••..• . •. 1521 
Dí:Az ESCOBAR (Narciso).. • . . • . . . . . • • 148 9 
DíAz HERRERA (Manuel)... . . • • . . . • • 943 
DíAZ DE RrnAs (Pedro). 55, 90, II2, 

Il 8, 120, I 24, I 34, 190 y 244 
DíAz SALGADO (Diego).............. u8 
DfAz SERRANO (Julián). xxv, xxvm, 

475,481,482, 485, 500, 508, 588, 599, 
614, 637 y 2306 

DíAZ DE VIVAR y MENDOZA DE LA VEGA 
(Rodrigo), Duque dellnfantado..... 172 

DICTÁMENES....... . • • • • • • . . • . . . . • . 1357 
DIEGO (Don) .•• -:........ 1718, 1783 y 2I57 
DIEGO JosÉ DE CAn1z (B.). 726, 810, 

825, 827' 828, 833, 913, 914~ 1282, 
1580, 1583 y 1593 

DíEz (Juan). 586, 593, 601, 604, 607, 
608, 614, 622, 624, 628 y 641 

DfEz (Juan Manuel)........... II20 y 1123 
DíEZ DE RECALDE (José)............. 388 
DIN (Don)... • • • . . . • • • . . • • . . . . • • • . . r 7 58 
DIRECTORIO .•••••.•.••.•••••.• 4r4y 1118 
DIONISIO..................... 1747 y 2155 
DISCURSO ... •.~• ............ •• 898 y 945 
DOBLAS (Juan de las)..... . .......... 297 
DOCTRINA CRISTIANA................ 2087 
DoLORES (Los) •••••••••• .,,......... 1584 
DOMINGO (Santo). • • • • • • • • • . . . • • • . • • 22 
DoMÍNGUEZ DF,: ALCÁNTARA (Marcos).. 546 
DoMINGUEZ LARA (José María)....... 1343 
DoMo!'lTE ÜRT1z DE ZúÑIJJA (Luisa M.ª). 399 

Números, 

DoN ...•••••.•••••..••.••••.•. -. • • • 1000 
DoNIZETTI ...•••• ·• ••..•..••..•. " • . • l l 21 
DoRMER (Diego José) ..•••••.• , • • . . . • 232 
DoRREGO Y Rmz (Joaquín).......... 1296 
Dos (Los).. . . • • • • • .• • • • • • • . • • • . • • • • 1968 
DucAZCAL (Rijos de J.).............. 123 
DUDAS ••...•.••••.••..•.••• '...... 1061 
DuNs ScoTo (Juan) ............. -.... 264 
DuPONT.. . • . . • • . • • • . . • . • • • • • • 878 y 884 
DuRÁN DE ToRREs (Francisco)........ 222 

ÉcnA (Jerónimo de) ....... 346, 354y 826 
EFIGENIA.... . . • . • . . • • • • • • • . • . • . • . . • 2 l 7 3 
EGuír.Az Y BENGOECHEA (Julio de). 
' 1299, 1358 y 1391 
EGUILUZ (José de).. . .. . • • .. • .. • . .. . • 7 44 
EJERCICIO. , .................. 856 y 1585 
ELOGIOS.......... . . • • • • • • . . • • 606 y 946 
ELÍAS PAIVA (Manu~l)............ . . 1229 
ELORDPY (Diego de). . . • . • . . . • . . . . . . l 3 
ENCARNACIÓN (Antonio de la)....... . 451 
ENCINA (Juan Ignacio de lar. • . • . . . . • 399 
ENGUERA (Pedro) ....... ·•.•••......• 1650 
ENIGMAS . • • • • . . • • • • • • • . . . • • • . • . . • . 20 5 8 
ENRÍQUEZ (Angel) • • . .. . . . . . . . • . .. . • I n9 
ENRÍQUEZ (Enrique)................ 226·5 
ENRÍQUEZ (Fernando)............... r~o 

ENRÍQUEZ (Juan) .. • • • • . . . • • • • • . • .. . l 80 
ENRÍQUEZ (Juana) • • . • . • . . . . . • • • • . . . 149 
ENRÍQOEZ G ÓMEZ (Antonio). l 9 36, 

2176 y 2185 
ENRÍQUEZ DE RIBERA (Fernando) • • • • • 79 
ENRÍQUEZ DE RIBERA (Juana).. . . • 7 5 y 1l6 
ENRÍQUEZ DE ZúÑIGA (Juan)......... 172 
EPIFANIA (José de la) ............... 1 360 
EPIFANIA (Pedro de la).............. 20I 

EPÍTOME . . . • . • • . . . . • . • • • • • • • • . • . . • 415 
ERAS MANRIQUE (Fernando)......... 198 
ERASO Y CARCAMO (Diego Bernardo de). · 121 
ERClLLA (Alon~o de)...... • • . • • . . • • • 36 
EREDIA (Jtian de)................... 66 
EscALAMBJ;ui. Y B~s DE BAs (Dolores). 1420 
EscALAMBRE Y NEYRA (José). i408, 

1420 y 1433 
ESCALERA (Pepro ~e).. . . . • • • • • . 299 y 302 
ESCALONIAS (M.arqués de las).. . • • • . • . l I 54 
EscANDARBECH .•.....••••.•• : ••.••. 1931 
EscAÑUELA (Cristóbal)!.. . . • • . . • . • . . . 595 
EscAZENA (Juan de)~ .•. ,........... 477 
EscoBAR (~iego ele).:~,., •••• , • ~ '· . . •. ~29 



Números, 

ESCOBAR (Juan de) . • • . . • • . • • • • • . . . . . 7 6 
ESCOBAR (Teodoro)...... . . .. • . • . .. • 683 
EscoBAR (Tomás de) ............... . 
EscoBAR A CoRRO (Ioanne) •••••••.•. 
EscoÍQUIZ (Juan ae) ••• - ...••.•..•.. 
ESCOLÁSTICO (Pedro Alfonsó) ... _. •.•. 
EscovAR Y FusTERO (Juan de Dios)... 320 
EscovAR (Juan 'Francisco de)......... 276 
EscRIBANO (Gaspara)................ 5I8 
EscunERO (Juan: Bautista).. xn, xv, 

XVI, I, 2, 4, 6, 71 8, 9, I01 II, 12, 13, 
14, I5, 16, 17, I8, I9, 20, 21 y 2265 

ESCUDERO (Migue]). • . • • • • . • . • . • . . • • XV 
ESCUDEROS (Pedro de los)............ 230 
EsoPo............................ 740 
ESPADA (Pablo de).................. . 351 
EsP ADAÑ A (Francisco) .. • . • • • . . • . • • . • I 9 6 
ESPAÑOLA (La)..................... 2261 
ESPEJO (El) • . . • • • • . • . . • . • • . • • • . . . . 1770 
ESPEJO (Luis de)........... 469, 506 y 529 
ESPEJO (Miguel de). 635, 640, 679 y 709 
ESPEJO (Rafael).................... I229 
ESPEJO Y ARENILLAS (Bias Antonio d~). 

462 y 468 
ESPERANZA CARAQUEL (José). . • . . . . . . 33 I 
ESPINEL (Vicente).................. 622 
ESPINELA ..................... I887y2073 
EsPÍNOL;A Y GUZMÁN (Ambrosio de)... 347 
ESPINOSA (Diego de) • . . • • • .. • • . . . • . • l 8 
ESPINOSA (Juan Acasio .de).. •.• • . • • • . . 90 
EsPINOS.A (Rodrigo Alonso de). 87, 

lOI y 107 
ESPINOSA Y ,DE COMBES (Teodoro)..... u92 
ESPINOSA MALAGÓN y VALENZUELA 

(Juan de)... • . . • • • • • • • • • . • • • • • . • • 779 
ESPINOSA DE LOS MONTEROS (Damián). 

635 y 640 
ESPINOSA DE LOS MONTEROS Y V ALDI-

VIA (Simón de). • • . • • . • . . • . • . • • • • . 488 
EsQUIVEL (Mariano)... Io30, 1037, 

• 1047, 1048 y 1142 
EsQUIVEL Y AGUILAR (Alonso)....... 435 
EsTACIO DE Los Ríos (Alonso)..... ., 121 
ESTAMPA.......................... 1668 
EsTANISLAo DE KosTKA (San)... 399 y 400 
.ESTATUTOS. 641, 689, 710, I03I, II76, 

12991 1359, 1421, 1474, 1539 y 1586 
ESTEBAN y MORALES (Pedro) ..••.• '.: 347 
EsTEMPoREANILLo ••.•• .•... _......... 1260 

I I 

691 
Números, 

ESTEPA (Marqués de) ............... ' 51 
ESTÍMULOS ..•••.•.•••• _. • • . . . . . . • . . • . 158 7 
ESTRADA (Francisco de) . . . . . . . . . . . . • 507 
EsTRADA (Jerónimo)......... ....... .. 253 
ESTRADA (José María).. • • • • • . • . . • • • . I l 92 
ESTRADA (Pedro de)................. l 58 
ESTUDIANTE (El) . • • . . . . . • • • . . • • . • . . l 7 79 
EXÁMENES...... . . . . . . . . . . . . . . . . • • • 1037 
EXCELENCIAS. I 504, l 588, 1840, J 8 52, 

. 1 9 30, l 94 l y 2 I 7 5 
EXHORTACIÓN.~............... 850 y 1589 
EXPLICACIÓN ..••. · • • • • . • . • • . . . 71 I y l 5 90 
EXPOSICIÓN . • 899 1 953 1 IIO I, I 224 y l 50 5 
EXTRACTO .....•.••...• : . . 976, II2I y 1331 
EzPELETA v GARI (José Tomás de)... 3I4 
FAJARDO (Francisco) .•.•...•..... ~ • . 90 
FANDOS (José) .••.. •.•• ............. · 587 

. FARGES (Marqués de) ·............... 66 
F ARIÑAS CORRAL (Macario) .•.••..... · 62 2 
FAXARDO (José) .. •,•................. 565 
FAXARDO (Pedro)...... . • • . . . . . . . . • • 340 
F AXARDO (Simón) . . . . . . .• . • . . . . . • . . . l 5 l 
FAVORECER........................ i896 
FE (Fernando) .....•... · .•.•. .-...... 1553 
FELIPE II.. ....•. '.... 18, 22, 3I, 52 y 87 
FELIPE III. 48, 52, 58, 66, 108, 109, 

1I3Y lI4 
FELIPE IV. u3, I2I, I6o, 179, 183, 

2I9, 232, 246 y 808 
FELIPE V. 290, 293, 295, 297' 298, 

304, 308, 327, 350, 366, 488., 498, 
508, 805 y 2287 

FELIPE N ERI (San) . . . • . . • • • • • • . . • . . 344 
FÉLIX (Don)................. 1902 y 2163 
FÉLIX DE CAN'llALICIO (San).......... 346 
FÉNIX (Doña)...................... 2009 
FERERO DE ToRRES (Francisco)....... 232 
FERIA (Condesa de).......... 57, 65 y 2268 
FERIA (Juan de) ............... ,..... 559 
FERIA (La) •.. ,• .....•.. .•..... ,.·..... I 551 -
FERNÁN-NÚÑEZ (Conde de)..... 640 y 679 
FERNÁNDEz (Alonso) • • • . • . • . . . . • l 6 y 2 6 
FERNÁNDEZ (Angel)................. 1091 
FERNÁNDEZ (Diego).. . . . • . . • • . . 109 y 289 
FERNÁNDEZ (Federico).............. XXXI 
FERNÁNDEZ (Francisco)....... xxvrry 622 
FERNÁN DEZ (Juan ~rancisco). .. . • • • . • 307 
FERNÁNDEZ (Juan Jo?é).............. 2290 
FERNÁNDEZ (Ju,an Ma.I)uel) ..• _ •... · . .• • • 399 , 

, 1 
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Números. 

FERNÁNDEZ (Manuel) • • • • • • • . . . . • . • . 399 
FERNÁNDEZ DE ALARCÓN (Cristobalina). 90 
FERNÁNDEZ CALERO DE ARÉVALO (Pe-

dro).. . • . • • • • • • • • . • . • . • • • • • • 321 y 326 
FERNÁNDEZ DEL CAMPO (Pedro Caye-

tano)............................ 309 
FERNÁNDEZ DE CAÑETE (Rafael)...... 1449 
FERNÁNDEZ DE CARCAMO (Martín)... ... 244 
FERNÁNDEZ CARRERO (Juan).. . . . . • . . . l 506 
FERNÁNDEZ CHACÓN (Luis A.)........ 1239 
FERN'1NDEZ DE CóRDOBA (Antonio). 674 y 1037 
FERNÁNDEZ DE CóRDOBA (Diego).. 68 y 10 5 
FERNÁNDEZ DE CóRDOBA (Elvira Ana), 

Marquesa de los Truxillos .••. , . • • • 218 

FERNÁNDEZ DE CóRDOBA (Francisco). 
78 y 102 

FERNÁNDEZ DE CóRDOBA (Francisco 
Luis), Conde de Priego............ 236 

FERNÁNDEZ DE CóRDOBA (Francisco 
Luis Antonio)................... 201 

FERNÁNDEZ DE CóRDOVA (Francisco 
Luis Antonio).. • . . • • • • . . • • • . . . • . • 360 

FERNÁNDEZ DE CóRDOBA (Gonzalo).... 24 
FERNÁNDEZ DE CóRDOVA (Joaquín), 

Marqués de la Puebla de los Infan-
tes.......... . . • . . • • . . • . • . . . • . . . 579 

FERNÁNDEZ DE CóRDOBA (José).. 236'y 712 
FERNÁNDEZ DE CóRDOVA (José), Conde 

de Priego • . . • . . • • . • • • . • . • . . . . • . . 3 54 
FERNÁNDEZ DE CóRDOBA (Juan), Conde 

de Torres-Cabrera. . . • . . . . . • • • . . . • 399 
FERNÁNDEZ DE CóRDOBA (Luis). . • . • • • 69 
FERNÁNDEZ DE CóRDOBA (Lds), Duque 

de Sessa.. • . . • . . • . . . . • • . . . . . • . . . . l 38 
FERNÁNDEZ DE CóRDOBA (Luis), Mar-

qués de Valenzuela • • • . . . . . . . . . . • • l 9 5 
FERNÁNDEZ DE CóRDOBA y FIGUEROA 

(Luis), Marqués de Priego......... 223 
FERNÁNDEZ DE CóRDOBA (Luis Gómez 

Bernardo). • • • • . • • . . • • . • . • . • . • • • • 2 3 7 
FERNÁNDEZ DE CóRDOBA (Luis Mauri-

cio), Marqués de Priego........... 257 
FERNÁNDEZ DE CóRDOVA (María Josefa). 354 
FERNÁNDEZ DE CóRDOBA (Pedro). 50, 

57 y 65 
FERNÁNDEZ DE CóRDOBA (Pedro), Mar· 

qués de Priego..... . • . . . . . . • . . • • . 2268 
FERNÁNDEZ DE CóRDOBA (Ramón Ma-

ría) .••.•••.••••••• ~..... . . . . • . • • l 133 

Números. 

FERNÁNDEZ DE CóRDOBA EsPÍNOLA (Luis 
Antonio), DuquedeMedinaceli. 469 y 471 

FERNÁNDEz DE CóRDOBA EsPíNoLA 
(Luis Antonio), Marqués de Priego. 635 

FERNÁNDEZ DE CóRDOBA y FIGUEROA 
(Alonso)..................... 80 y 108 

FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA y .MENDOZA 
(José Francisco), Conde de TorraJba. 2 55 

FERNÁNDEZ DE CóRDOBA .Mo~cADA (Pe-
dro de Alcántara), Marqués de Priego. 6 3 5 

FERNÁNDEZ DE CóRDOBA y DE LA ZER-
DA (Nicolás), Marqués de Priego. 469 y 471 

FERNÁNDEZ DE CóRoovA (Francisco Ja-
vier), Duque de Sessa............. 2293 

FERNÁNDEZ DE ESPEJO (Alonso). • • . . xvn 
FERNÁNDEZ FRANCO (Juan). • • . • . . . . • 66 5 
FERNÁNDEZ GRILO (Antonio). u8o, 

II86y1231 
FERNÁNDEZ GUERRA (Aureliano). 1060, 

1066 y ro67 
FERNÁNDEZ GuTIÉRREZ (José).. . . • . . . . 1062 
FERNÁNDEZ DE HENESTROSA (Francis-

ca), Condesa de Torres-Cabrera •.. .'. 2281 
FERNÁNDEZ DEL HIERRO (Francisco). • 59 
FERNÁNDEZ DE LEÓN (Jerónimo);..... 141 
FERNÁNDEZ MADUEÑO (Antonio)...... 121 
FERNÁNDEZ MANSILLA (Pedro)........ 79 
FERNÁNDEZ DE MERA (José) •••..•. e • • 469 
FERNÁNDEZ DE .MoLINA (Antonio)..... 1422 
FERNÁNDEZ DE MoLINA (Juan)........ 316 
FERNÁNDEZ DE MoLINA (Pablo Anto-

nio)............................ 1344 
FERNÁNDEZ MoNSANTO (Marcos). . • • • • l 61 
FERNÁNDEZ MuNlLLA (Miguel). . • • . • • 503 
FERNÁNDEZ NoRlEGA (Miguel)........ .232 
FERNÁNDEZ DE PEREA (Juan) ...••.•. ·• 200 

FERNÁNDEZ DE PEREA (Miguel). . • • . . • 468 
FERNÁNDEZ DE PoRRES (Pedro)....... 307 
FERNÁNDEZ PoRTOCARRERo (Inés M a-

ría). • • • • • • • . . • . . . • . . • • . • • • . • • . . • 227 
FERNÁNDEZ PoRTOCARRERO (Martín). . 99 
FERNÁNDEZ DE QUEVEDO (José Ignacio). 546 
FERNÁNDEZ QUEVEDO (José). • • . • . . • • . 567 
FERNÁNDEZ ' DE LA REGUERA (Carlos 

José)... • • . • • • . . . . . • • • . . . • • • . • • • • 399 
FERNÁNDEZ Rico (Pedro) ••••• • 2283 y 2299 
FERNÁNDEZ RUANO (Manuel). 1179, 

II86, 1196, I.201 1 1270, 1305, 13221 

1361, 1376, 1391, 1493 y 1500 
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FERNÁNDEZ SERRANO (Juan) . · ••...... · 252 

FERNÁNDEZ So LANA (Diego).......... l 78 
FERNÁNDEZ DE LA VEGA (Juan)....... 484 
FERNÁNDEZ DE V1LLALTA (Antonio)... 198 
FERNÁNDEZ DE VILLALTA (Gonzalo).... 198 
FERNÁNDEZ DEL VILLAR y OLIVEROS 

(Pedro).............. . • • . • • . • • • • 635 
FERNÁNDEZ ZAMBRANO (Martín). • • • . • • 86 
FERNANDO (Don). 1929, 1942, 2207, 

2182y2i90 
FERNANDO III....... 934, 962, IIIS y 1352 
FERNANDO V. . . • • . . • . . . . • . • . . . . . . . • l 641 
FERNANDO VI................. 517 y 533 
FERNANDO VII. 876, 882, 913, 915, 

917, 953 y 993 
FERRÁN (Jaime).............. 14u y1475 

- FERRElRA V ASCONCELLOS (Jorge). . . . . . I 45 
FERRER (Francisco)..... . . . • . . . . . . . . 780 
FERRER (Juan de)................... 395 
FERRER (Miguel). • . • . . • . . . . . . . . . . . . 19 
FERRER PoNcE DE LEÓN (Miguel). . . . . 90 
FERRER Y VARZELÓ (Vicente) .•. t. • • • 635 
FIGUEROA (García de)............... 66 
FIGUEROA (Rodrigo de).. 78, l5I, 155 y 2274 
FIGUEROA y CóRDOBA (Diego de). • • . . 2 l 5 I 
FmuEROA Y CóRDOBA (José de). • • . . . . 2l51 
FIGUEROA Y TERCERO (Cristóbal de)... 651 
FIGUEROLA (Rafael).. • . . • . • • • . • • • . • . 484 
FIGUERAS.. • . . • • • . . • • • • . • . • . . . . . . . . 528 
FIGUEROZ Y FLORES (Martín Antonio 

de) ... , .••.•••.....•....•....•. ,. 498 
Frr.IDA . . • . . • . • . • . • • • • • . . . . . . . . • . . • I 38 
FLEURl (Claudio)................... 758 
FLOR (La)......................... 525 
FLORES (Juan de)................... 260 
FLORES (Salvador Leonardo de)....... 277 
FLORES Y MONTENEGRO (Pedro Alonso 

de), Vizconde de Peña Parda....... 200 
FLóREZ (Enrique) . . • . . • . . • • • • • • • . • •. 599 
FLORIDABLANCA (Conde de).......... 702 
FLORINDO (Andrés) ..•...•.. ~ • • • . . . . 1 5 l 
FoGAZA ALVAREZ DE SoTOMAYOR (Ma~ 

nuel).,... . • • • • • . . • . . • • • . . . • . . . • • 698 
FoNSECA (Cristóbal de).......... . . . . 41 
FoNSECA (Mariano)................. 1300 
FoNSECA (Pedro). . • . . • • • • • . . . . • . . . . 66 
FosMAN (Gregorio). 259, 273, 481 485, 

585 y 607 
FRAILE (El) .• ,, .•.. , •• _. ~ .,,........ 2161 
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FRANCESI (Ludovici Petri) .. · •.•. :.... .2267 
FRANCISCA (Doña). • • • . . • . . • . . . . . • . . l 724 
FRANCISCO (Gaspar)................ 2265 
FRANCISCO (José), •.•..•..• ,.. 2026 y 2047 
FRANCISCO (Don)............. 1805 y 2I58 
FRANCISCO JA VlER (San). • • • . . • • . • • • . 226 5 
FRANCISCO DE POSADAS (B.). 259, 263, 

268, 270,271, 273, 281, 288, 291, 297, 
338, 395,432,458, 463, 470,497,518, 

526, 58 5, 607, 862, 907 y 977 
FRANCISCO SOLANO (San) •• -.......... 787 
FRANCKENAU................. . . • . . • 265 
FRANCO (Jo.)......... . . . . • . • . • • . . . 22% 
FRANCO (José) .•.•.•......•..•.. , • , . 508 
FRANCO (Juan)..................... 246 
FRANCO (Vicente)................... 468 
FRANCO DE MoNTE MAYOR (Roque)... 532 
FRANCO (Miguel) . • • . . . . . • • . . . . . • . . . 54 
FRANCO DE PIEDRAHlTA (Juan)....... 236 
FRANQUES (Pedro de). • . . . • . • . . . . . . • 90 
FRANQUIS (José).... • . . . • • . . .. . . . . . • • 622 
FREGENAL (José de)................. 471 
FRESNEDA (Bernardo de) . . • • • • . . • . . • XV 

FRESNEDA (Pedro de)................ 508 
FREUX ( André Des) ...•.. , • . . • • xu y I 

FRÍAS (Jerónimo de)................. 121 
FRÍAS (Lorenzo Elías de). 434, 435, 

490 y 2304 
FRiSLÁN (Duque de) ....... "........ 147 
FRUSIUS (Andreas). . . • • . . . • . . . • . . . . • l 
FUEGO (Juan Miguel del). . • . . • • . . . . • 179 I 
FuENSANTA DEL VALLE (Marqués de la). 1262 
FUENTE (Conde de la).......... 533 y 693 
FUENTE (Pedro de la). • • . . • • . . . . . . . • l 34 
FUENTES (Pedro de)................ 1591 
FUENTE (Sebastián de la)............ 1019 
FUENTE Y Pozo (Francisco de la). . • . . 2 54 
FUENTES (Luis Guillermo de)........ 2271 
FUENTES (Marqués de).............. 66 
FUENTES (Pedro de)............... . • 1996 
FUENTES v GuzMÁN (Pedro de)....... 229 
FUERO...................... . . • • . • 934 
FuERZA (La) ..••.•..•.•........... • l 7 54 
FUMAGALLI (Giuseppe).............. I 

FUNCIÓN........................... 1156 
FúsTER............................ 842 
GAHETE (Andrés de)........ . . . . . . . . 246 
GAITÁN (Antonio)...... • . . • . . . . . . . . 1310 
GALÁN (María). • • • • • • • • • • . • • • . . . . . . 436 
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GALAR<;A (Agustín de).... • . . . . . . • . 166 
GALIANO (Francisco)................ 436 
GALIFERT (José de).................. 781 
GALINDO y QUIRÓS (José)......... . . • 328 
GALLARDO (Bartolomé José). 13, 19, 

25, 28, 44, 54, 61, 124, 127, 145, 151, 
166, 170, 214, 218, 234, 260, 2266y22.68 

GALLARDO (Bernardo)............... 1104 
GALLARDO (José)................... 567 
GALLARDO (Luis)................... 252 
GALLARDO DE LA ToRRE (José). 507, 

508 y 6II 
GALLEGO (Francisco)............... 446 
GALLEGO (Manuel José de)..... . ..... 941 
GALLEGO (Mariano)..... . . . • . . . . • . . . 1450 
GALLEGOS (Francisco)............... 2181 
GALLEGOS (De)..................... 1716 
GALLEGOS........................ • 1722 
.GALLINAS ÜREJÓN (Gregorio)........ 210 
GALVÁN (Diego). XVII, XVIII, 16, 25, 

26, 28, 30, 31, 32, 35, 38, 40, 62 y2266 
GALVARRO (Juan)................... 75 
GÁLVEZ (Alejandro de).............. 613 
G ÁL VEz (Ildefonso de).. . . • . . . . . . . . . . 41 3 
GALVEZ (Juan de)..... 447, 597, 598 y 617 
GALVEZ Y ARANDA (José de). xxvn, 

697, 707, 711, 720, 769, 775, 785, 
786, 791, 803, 809 y 8ro 

GÁLVEZ (María Josefa de), viuda de 
D. Luis de Ramos................. 1724 

GALVIZ VALVERDE y VALENZUELA 
(Juan de)........................ 213 

GAMBOA Y ERASO (Luis de) ...•.. ~ . . . l 30 
G AMERO Cívico (Francisco). . . . . . . . . . 2 333 
GAMERO Cívico (Juan).............. 2333 
GÁMlZ (Juan de)................... 289 
GANADERÍA (La)....... . • . . . . . . . . • . . l 360 
GARAGARZA (Fausto)................ 1552 
GARCÍA. • . . . • • • • • • • . . • . . . . • • . . . • . • 2330 
GARCÍA (Ana Joaquina). . . . . . . • . . . • . 910 
GARCÍA (B.)..... • . . . • • • • . . . . . . . . . . . 1483 
GARCÍA (Cristóbal).......... .... . • ... . 1411 
GARCÍA (Francisco) ..•.•.•• _ x1x, xx y 140 
GARCÍA (Francisco Javier) .•••...... ~ 633 
GARCÍA (Hipólito) .. ~ ...•...•..... ·.. 692 
GARCÍA (José) .•••••.•. ; ..•...•.... ·• 92") 

GARCÍA (José Severo)............... uo4 
GARCÍA (Manuel)................... 412 
GARCÍA (Martín) .•.. ~.~ ••. ••....... 537 

Números, 

GARCÍA (Pablo) •..••••.••.. ·,~ .. .'..... uo7 
GARCÍA (Rafael). •••••..•.•• :........ 632 
GARCÍA (Rosario) ................ ·. • . 1479 
GARCÍA Y AGUILAR (Manuel)......... 1179 
GARCÍA ALESSÓN (Manuel).. 437, 440 y 447 
GARCÍA Y ARMENTEROS (Francisco A n · 

tonio)................ . .. . . . . . . . . . 471 
GARCÍA CEÑAL (Alvaro)............. ·1361 
GARCÍA DE CASTRO (Clemente).. 1434 y 1451 
GARCÍA FAJARDO (Andrés Antonio). 

418 y 431 
GARCÍA FERNÁNDEZ (Pablo). vm, 814, 

1069, 1139, u66, u78, II97, 12301 

1246, 1254, 126o, 1274, 12.81, 1285, 
1294, 1312, 1315, 1328, 1343, 1349, 

. 1351' 1356, 1372' .1380' 1423, 1435, 
1450, 1471, 1480, 1505, 1514, 1534, 
1551' 1555' 1589, 1646, 2270, 2276, 
2277, 2278' 2282' 2284' 2289' 2290, 
2294, 2299, 2302, 2303, 2306, 2319, 

2330, 2336, 233f, 2338' 2339 y 2340 
GARCÍA GoNZÁLEZ (Celestino)........ l 551 
GARCÍA LovERA (Rafael). 1179, 1391, 

1402' 1461' 1501y1551 
GARCÍA MONEDERO (Antonio)........ 285 
GARCÍA ÜRTEGA (Cristóbal).. . . . • • . • 568 
GARCÍA PINo (Antonio)............. 681 
GARCÍA RAMÍREZ (Lorenzo).......... 575 
GARCÍA RODRÍGUEZ (Diego Luis)..... xxv 
GARCÍA RODRÍGUEZ (Juan)........... xxv1 
GARCÍA RODRÍGUEZ (Rosendo Luis);.. ,xxv 
GARCÍA RoDRÍGUEZ Y CUENCA (Rafael). 

VIII, xxvm, XXIX, 843, 849, 850, 852, 
853, 854, 856, 857, 8E8, -859, 861, 
862, 863, 864 al 872, 873, 874, 87 5, 
876' 877' 878' 879, 880, 881' 882' 
883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 
890, -891-, 892, 893, 894,. 895, 897, 
898, 899, 900, 902, 904, 905, 906, 
909, 910, 911, 912, 913, 915, 916, 
917, 919, 920, 921, 922, 925, 926, 
930, .. 935, 936, 937, 938, 951, 952, 
953, 954, 956,-957, 959, 964, 966, 
967, 968, 969, 970, 971, 973, 974, 
976, 979, 981, 982 al 991, 992, 993, · 
994, 996, 999, 1000; ·IOOI; 1002, IOoj, · , 

1004' 1005, 1006' 1007 ,- 1008' 1009, 
IOlO, 101( 1 1013, IOI4, 1015, IOI 6, 
1017' 101·8' 1019, 1020, ·1021, 1022, ". f 
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1023, 1024, 102·5, 1026, 1027, 1028, 
rn36,, 1044, 1061, 1078, 1079., 1087, 
1088, 1089 1 .III0 1 l560, .156i,-1564, ~ · 
1565, 1568, 1571, 1572, 1575, 1581, 
1583, 1586, 1588, 1590, 1591, 1593, 
1595, 1596al1605,1607, 1609, 1610, 
I6II 1 1613, 1614, 1615, 1619, 1622, 
1626, 1632, 1645, 1649, 1662, 1965 

al 2264, 2319, 2320 y 2325 
GARCÍA RODRÍGUEZ DE LA.TORRE (Juan) 

(véase Juan Rodríguez). 
GARCÍA RoMERO (Juan)......... . . . . . 217 
GARcfA SERRANO (Manuel).......... 622 
GARCÍA TENA (Fausto). XXIX, xxx, 

II 1 1 ,. I .II 6 , 11 I 7 , II I 8 , I l l 9 , II 20, 
,II21, II22 1 II23, II24, 1125, 1126 1 

n30, 1131, u34, 1135, n37, n38, 
1140 1 1141 1 II44, II45, II46, lJ47, 
u48, u49, u51, II52, IIS3, u55, 
II 5 6 , II 5 7 1 1; l 5 9 , II 60 1 Il 6 l , II 6 2 1 

u64, II65, u68, II69, u71, 1173, 
II74, II76, II77 1 n78, II8o, 1183, 
n84,- II90, u91, u95, i500, i563, 

1569, 1606, 1620, 1635 y 2333 
GARCÍA · V A,LERO (Eloy). •. • • . • • • • • . • • . 1251 
GARCÍA YALERO (Juan).............. 782 
GARCÍA VALEROS (Juan). .• ' .......... 2153 
GARCILASO .................. ·•....•.. 1771 
GARCILASO DE LA VEGA (el Inca). 78, 

. 80 y 96 
GARI (José) ••••••.•.••. ·• . .. . . • . . . . • • • 383 
GARUO v LAR<\ (Antonio) • .,~ .•••. ,... n92 
GARNICA (Francisco).. xxu, 38q, 392 y 403 
GARRIDO (Francisco)................ 670 
GARRIDO. (Juan .de).................. 2286 
GARRIDO v PoRTILLA (José)..... 947 y 2319 
GARRIDO DE LA VEGA (Francisco). 

653 y 670 
GARZÓN (Andrés) .•••.•••••• • • · · ·. • · • 349 
GARZÓN (Tomás) ... , •••••••••• ~····· 525 
GAsT (Herederos de Matías)..... XVI y 23 
GAYANGOS (Pascual de)......... 133 y 2269 
GAYTÁN (Fernando)................ 18 
GAYTÁN Y ARTIAG;A (Juan Manuel). 

549' 554, 557, 566' 571' 573' 578, 
605 '615' 625, 642' 648, 654 y 663 

GAYTÁN DE AVALA (Juan) .• · -·....... 97 
G.ELVES (Conde de) •••. • .•••••••. ~ • • . . 66 
GI6-ANTE {El) •••••• '9• ' .-•• ,• • • •• • . 1858 y 2120 

f 1 
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GIL (Bernabé) .... _ •• : ... · •• -•••.. ·.... .22g6 
GIL (Juan).. • • . . . . • • • . • . . • • . • • . 49 y II I 
GIL (Rodolfo). n8o, 1265, 1266, 1270, 

1422, 1494, 1507, 1540 y 1553 
GIL DE AR/\NA Y AMAT '(José)......... 1495 
GrL DE BONILLA (Manuel). . . . • . . • • . • 568 
GIL DELGADO (José) ......•••..•• ;... I 104 
GIL v PÉREZ (Diego Mariano)........ I6IO 
GIL Y ZÁRATE (Antonio) •••.•.••• :... u42 
GILES Y LEIVA (Rafael de)........... 727 
GIMÉNEZ (Antonio)......... . • • . • • . . 1037 
GINER (José).. • • • • • . • . • • . . . • • . . . . • • 59 5 
GINESTA (Miguel) • .-................ . 36 
GIRÓN (Fernando) .......• .--......... 121 
GmóN (Juan Félix).. • • . • . • xx1, 249 y 2 50 
GmóN (Pedro). . • .. • .. .. .. • • .. • . • .. 66 
GITANA (La)................. 1787 y 1829 
GITANA (U na)......... • . • • . • . . . . • • I 592 
GITANILLA (La) ...•.•••• ,.......... 2003 
GITANO (El).............. . . . . . . • . . 1828 
GLORIAS .•.••..••••••. O'............ 1947 
GLOSAS .....•••..•......• ·..• 783 Y 1593 
GoBíN (Felipe)..................... 399 
Gonov (Alonso de) • . • • • • • . • • . • • • • . . 12 1 

GoDov (Manuel) .. . .. .. .. .. .. .. .. • 877 
GoDoY PoNCE DE LEóN (Juan Agust " · 

de)~ .................. 121, 124y 134 
GoDov PoNCE DE LEÓN (Luis de). 

197 y 200 
GoLMAYO (Juan)............. Io49 y 2327 
GoLMAYO v CABALLERO (Francisco de) • . 1162 
GóMEZ . . . . • • • • • • • • • . • • . • • • • • • • • . • 664 
GóMEZ (Esteban) .............. _ ..... . 425 
GóMEZ (Félix)............ 483, 500 y 528 
GóMEz (Francisco) ..•..••..•.•..••. : .xxm 
GóMEZ (José).. 530, u79, II82, q85 y u86 
GóMEZ (Juan Agustín)... . • • • • • . • • . • · 274 
GóMEZ (Miguel) .•.••.. ., .... ~ . . . . . . . . 9 l 3 
GóMEZ BERNARDO (Luis)............ 213 
GóMEZ DEBLAS (Juan).......... xx y 205 
GóMEZ BRAVO (José) ................. · 388 
GóMEZ BRAVO (Juan). 348, 384, 397, 

403' 407' 408' 450' 452' 453' 462, 
.;67, 472, 481 y 497 

GóMEZ DE. CÁRDENAS (Pedro) . • . . . . . • l 2 1 
GóMEZ CARPIO y AvENDAÑO (Juan) . • . ·. 227 
GóMEZ CARRILLO (Pedro);........... 2288 
GóMEZ DE CoNTRERAS ........ • • • ~ 7 4 Y 94 
G.óMEZ DE .FIGUEROA (Lµi_s}.~ . _ ... _ .... . <- · _ 72 
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GóMEZ DE FUENTES (Juan). 231, 241, 
' 255 y 2281 

GóMEZ IMAZ (Manuel)..... • • • • . . . • . • 897 
GóMEZ ÜCAÑA (José). . . • • • • • • • • • • . • • l 524 
GóMEZ QUINTANA (I.)............... l 5.p 
GóMEZ DE SANDOVAL (Jerónimo). • • • • • 66 
GóMEZ DE ·ZAFRA (Pedro José). 426, 

430 y 431 
GoNDRECOURT (A. A.)...... . . . . . . . • l 197 
GóNGORA (Ana de) ••.•..•. : . . • . • . . . xv 
GóNGORA (Juan de)................. 171 
GóNGORA (Pedro de).. . . • • • . . . . . • • . . 108 
GóNGORA Y ARGOTE (Luis de). 78, 

84,90, 355, 1081, l443y2269 
GONZÁLEZ. . • • • • • • • • • • . • . • • . . . . • . . • l 244 . 
GoNZÁLEZ (Felipe Ventura).......... 2320 
GoNzÁLEZ (Francisco Antonio)....... 784 

1 GoNZÁLEZ (Luis)................... 1308 
GoNZÁLEZ (Manuel).............. . • 593 
GoNzÁLEZ (Pedro Miguel).......... . 1723 
GoNZÁLEZ (Tirso.). • • • • • • • • .. • • . . . . . . 5 50 
GoNZÁLEZ (Zeferino).,.............. i283 
GoNZÁLEZ ATANÉ (Camilo).... . . . . • . • 1496 
GoNZÁLEZ AuRIOLES (Norberto)...... i551 
GoNZÁLEZ DE BusTos (Francisco) : . . . . l 91 7 
GoNZÁ\t.EZ Y COMPAÑÍA (J.).. • . . • . . . . • l l 94 
GoNZÁLEZ Dáv1LA (Gil)........ 149 y 163 
GoNZÁLEZ FRAN~És (Aureliano ). l 2 5 l, 

l 399 Y 1435 
GoNZÁLEZ Y FRANCÉS (Manuel). v n, 

VIII, 581, 1303 1 1319 1 1324 1 1331, 
1369, 1378, 1387, 1395, 1396, q.04, 
i..¡.07, 1410, 1412, 1417, 1418, 1423, 
1424, 1427, 1429, 1430, 1431, 1436, 
1437' 1438' 144º~ 1443' 1448' 1449, 
1452' 1453, 1455' 1464, 1466, 1467' 

1468 1 1470, l 542, l 548 y l 554 
GoNZÁLEZ GuEVARA (Manuel)..... . . 2335 
GoNZÁLEZ DE GmRAL (Martín)..... • 572 
GoNZÁLEZ DE LEÓN (Lucas)..... 1·71 y 187 
GoNZÁLEZ Y MARTÍNEZ (Norberto)..... 1475 
GoNzÁLEZ DE MENDOZA (Pedro)... • . • 88 
GoNZÁLEZ MExfA (Juan)... 434, 446 y 456 
GoNZÁLEZ MORENO (Eugenio).. . . • • • • 43 I 
GoNZÁLEZ MoRlZ (Pantaleón). . . 201 y 360 
GONZÁLEZ NAVARRO (Rafael). 1070, 

1082 1 1095 1 1110 1 IIII 1 II66y2330 
GoNZÁLEZ RECIO (Pedro). • • • • • • . • • • • 2 l l 

GoNZÁLEZ DE RIV¡i:RO (Doctor)....... 173 

Números, 

GoNZÁLEZ RUANO (Agustín)... 1201y1248 
GoNZÁLEZ RUANO Y LuguE (Matilde).. I 179 
GoNzÁLEZ v SAENZ (Francisco). 1543, 

1551y1555 
GoNZÁLEZ DE SALAS (Jusepe Antonio). 166 
GoNZÁLEZ Y S!MANCAS (Manuel). 1454 y 1455 
GoNZÁLEZ ToRNEo (Cristóbal)........ 181 
GONZÁLEZ DE VILLARROEL (Diego).... 1-03 
GoRDEJUELA Y SIERRA (José de). • • • • • 469 
GoRRIA AzALDEGUI (Rafael). • . • . • . • . l 341 
GoTTI (Vincentius Ludovicus)....... 673 
GoYENECHE (Antonio).............. 354 
GovENECHE (Juan de)............... 510 
GRACIA (La). . • • • . • . . . . . • • • • . • . . . • • I 7 42 
GRACIA Y ARREDONDO (Juan).. • . . . • • 894 
GRACIÁN (Juan) •••• ,............... 76 
GRACIÁN DANTisco (Tomás)......... 65 
GRANADA (Damián de)......... 201 y 360 
GRANADA (Gregorio de).......... . . • • 258 
GRANADO CAPOTE (Miguel)......... . 523 
GRANAS (Antonio Fernando de las). . . 318 
GRANDEZAS (Las)............. 1776 y 1835 
GREGORIO XIII. 21' 30, 35' 55' 64, 

152,184,254y 375 
GREGORIO XV .................. ·... 173 
GREGORIO XIX..................... 45 
GRILO (Antonio)................... 1551 
GRIMAREST (Juan .de). 201 ' 483' 780, 

810 y 978 
GRISELDA. • . . • . • • . . • • . • • . . • . 1879 y 2010 
GR1z (Pedro).· •••.•. ·................ 530 
GRUYER........................... 1084 
GuAJARDO (Alonso)..... .. .......... 200 
GuAJARDo DE AGUILAR (Pedro)...... 24 
GuAJARDO FAJARDO (Alonso).. • . . . . . • 24 
GuAJARDO FAJARDO (Carlos)......... 24 
GuAJARDO FAJARDo,(Melchor)........ 166 
GuAJARDo FAX ARDO Y CoNTRERAS 

(Agustín)........ • • • • • 864 al 872 y 882 
GUAJARDO FAJARDO DE ToRRES (Agus-

tín) .••• :. • • • • • • . . • • • • • • . • • • . • • • • 24 
GuAXARDO (José)................... 994 
GUARDIA (Marqueses de la)... . • . • • • . 17 l 
GUARDIA (Pedro de la).............. 500 
GUERRA (Rafael) Guerrita........ ... i541 
GUERRA DE NoRIEGA (Diego)........ 271 
GuERRERO (Domingo). • . • • • • • • • • • • • 194 
GUERRERO (Francisco).............. 26r 
GUETE (Matías de)............. ~H3 y 22.2 



' 1 

Números. 

GuEVARA (Alonso de) .•••.••••••••• ·• f43 
GuEv ARA (Diego de).. • • • • • • • . • . • • . • 22 
Guuo Y GARMENDIA (Ricardo).. 1301yJ339 
GurMBERT DE ESPINOSA (Félix) .•.• ·.•• 399 
GuTIÉRREz (Cipriano)............ . . . 166 
GuTIÉRREZ (Miguel) . • • . . • • • . . . . . • . . vm 
GuTIÉRREZ DE ALBA (José María)..... 1462 
GuTlÉRREZ BRAVO (Patricio) • • • • . . . • 599 
GuTIÉRREZ CoRREA (Juan)........... 1229 
GuTIÉRREZ DE MEDINILLA (Francisco 

Manuel) .•...•••••..•.•••• : .'..... 32'1 
GuTIÉRREZ PRETEL (Juan)........... 1104 
GuTIÉRREZ. DE LOS Ríos (Antonio). . . • l 500 
GuTIÉ.RREZ DE. Los Ríos (Rafael)....... ,1500 
GuTIÉRREz DE LOS _Ríos. RouAN (Esco-

lástica), Duquesa viuda de Béjar.. . • 679 
GuTIÉRREZ DE S.oLÓEZANO (Juan)..... 102 
GuTIÉRREZ VIGlL (Francisco). , 594, 

_ 619, 620, 621, 628, 6.32, 103 Y 705 
GuTIÉRREZ DE. V ILLALÓN (Hernán) .. ~ • XVII 
GuzMÁN (Alonso, de) ..••.• .' •.• ·• 109 y i21 
GUZMÁN (Alonso Jacinta de) ..•. :..... 121 
GuzMÁN (Bernardino de) .• -.-;........ 147 
GuzMÁN (Enrique de) .......• : . • . • • . i 32 
GUZMÁN (Enrique). . • • . . .. • • . • • • • • . • 87 
GuzMÁN (Enrique de)... . . • • . . • . • . . • 66 
GUZMÁN (Francisca de). ~ . . • .. •.. . . . . . . 90 
GuzMÁN (Francisca de), Marquesa del 

Carpio................. 132, 177 y 2273 
GuzMÁN-(Francisco de)........ xxrv y SII 
GuzMÁN (José de) ........ ;.... • • • • • • 533 
GuzMÁN (Juan de). xvm, 66, 80, 83, 84 y 90 
GuzMÁN (Luis de).. • • • • • . • • . • . . . • . • 66 
GuzMÁN Y CÁRDENAS (Enrique de)... 698 
GuzMÁN Y CÁRDENAS (Martín de)..... 121 
l{ABILIDADES .••••••• , . . . . . . . • • • • . • • 2022 
HAHNEMANN. • • • . • • . • • . . • • • • • . . • • . . 1139 
HAMET EL GACER (Sidi)............. 621 
HALLAR. . • . . . . • . • • • • • • • . . . . . • . • • • • '1 908 
HARANA (Luis de).................. 330 
HARO FERNÁNDEZ DE HENESTROSA (Pa-

blo de)..................... . . •.. • 398 
HAUTPOUL. (Condesa de).. . • . . • • . • • • . 1068 
HAYTON........................... 40 
HAZAÑAS. . • . • • • • • • . • • • . . . • • • • . . . • • . 2064 
HAZAÑAS (Joaquín)... 365, 402, 532 y 2304 
HEBREO (León). • . • . • • • • • • . • . • • . • • • 41 
HELGUERA Y SANZ (José de la)........ 1322 
HENA.? (AlonsoNarciso).... 331, 434 Y 435 

697 
Números. 

HENARES v EscOLÁSTICA (Bartolomé 
Antonio de)........ • • • • . • • • . . •.• • 684 

HENRIQUE DE GAHETE (Lo pe).... 153 y 154 
HERBÁS (Antonio).. . • • • • . • • • . . • • • • • 350 

. HEREDIA (Antonio de)....... • • • . . . . 533 
HEREDIA (Pedro Miguel de).......... 196 
HEREDIA (Ricardo).............. 96 y 799 
HEREDIA (Sebastián de)........ 628 y 1560 
HHREDlA BAZÁN (Antonio de)......... · 503 
HEREDIA Y Río (Pedro) ... 926, 928, 933, 

961, 963 y 977 
HEREDIA v RonRmo VrLLABRIGA (José, 

de) ............................... 1456 
HERMANN........ . • .• . • . ... • . ... . • • • • • 1069 

. HERMOSlLLA y p ADILLA (Pedro). . . • . • . 138 
HERNÁNDEZ ni ARGOT E (Diego). . • . . • 1 2 I 

HERNÁNDEZ BARELINI (Juan)......... 2321 
HERNÁNDEZ DE CóRDOBA (Luis).. • . . 60 
HERNÁNDEz DE MoNTEMAYOR (Diego). xv 
HERNÁNDEZ MoREJÓN (Antonio)...... 155 
HERNÁNDEZ PASCUAL (Enrique)...... 1471 
HERODIANOS. • . . • . • • • • • . • • • • . . . . . • • 3 
HEROS (José Luis de los) .... :. . . 946. y 2324 
HERRERA.. • . • • • • • • . • • • . • . . • • • . . . • . 279 
HERRERA (Fernando de)............. 166 
HERRERA (Juan de).............. . • • • • 399 
HERRERA (Pedro de} •..•.•••.•.••.• -• · 220 
HERRERA BENÍTEZ {Pedro de)........ 226 
HERRERA DÁVILA (J.)........... . . . . . 1076 
HERRERA ESCUDERO. (Juan de)....... . 314 
HERRERA P ANIAGUA (Francisco Anto-

nio de). .274, 27 5, 286, 298, 312, 341, 
358, 364, 378 y 2285 

HERRERA PANIAGUA (Salvador de).... 426 
HERRERO (Simón) •••••... -.......... 110 

HERRERO y ESPINOSA DE .'LOS MONTE-
ROS (Sebastián).. 1385 1 1425, 1429, 

1447' J 470 y 1473 
HERRERO Y RECIO (Francisco).. • . • . • . 6S1 
HB:RRuzo (Catalina de). . • • • • • • . . • . . • 651 
HEYLÁN (Francisco) .. . • . . • . . . • • • 7 8 y 1 60 
HIDALGO .••••••..•...•..•.•..•.•• ; 842 
HIDALGO (Juan)....... 453, 459, 464 y 473 
Hu!>ALGO (Miguel) ••.• •.............. l 104 
HIDALGO (Pedro) •••••• ~ . • • • . • . . • • • • 200 
HIERRO (José del).......... 529, 538 y 599 
Huo (El) ........... q ... • .. • 1781y1969 
Hnos (Los)............. 1594, 1920 y 1921 
HINESTROSA (Francisco de).......... 121 

\ 

j 

.:. 
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1 Números. ' Números, 

Hrncro>(Paulo.) .• : ••••. ; •. ; .•.••• ·~. ¡ •• • r259. 
HISTORIA. 785, .879, Io83, 1595 al r6o7. y 1864 
H1sToRIA DEL Cm .••.•.•••• -........ 76 
HOCES (Alonso de) .•.• : .•..•.•.•.• : . • I 2L 
HocEs v. CóRDOBA (Lope de)......... 527 
HocEs FERNÁNDEZ DE CóRDOBA (Anto-

nio de) ••••.•••.••...••••.•.••••• 712 
HocE~ Y HARO (Alonso de).......... I2I 
HocEs Y DE LAS INFANTAS (Antonio de). 232 
HoJEDA (Pedro de) ••••••••••• : . . . • . 87 
HOMENAJE.. • • • • • • • . • • . • . • • • • • • • • . • 1361 
HoPPE (Federico) , •.••. •......... . . I 147 
Ho~A (La)............................ I129 

. HoRAcm .•.•••.••••• ..•.. .,. . • 1345 y 1386 
HoRNACHUELOS (Conde de).......... 533 
HoRNACHUELOS (Duque de).... 1236 y 2335 
HoRNSBY (Ricardo) •••........•.. ;... I377 
HoRozco (Benito de) ...••. ·.•.••.•.•. 255 
Hovo (Antonio del).. xxr, xxvn, 618 y 622 
Hoves CHoRoT (Antonio Francisco de). 900 
Hovos Y NoRIEGA (José de). 839, 1037 y 1038 
Hoz Y MoTA (Juan Claudio de la).... 2129 
HuALDE (Miguel)................... 633 
HüBNER. (Emilio).................. 120 
HUERTAS Y ÜRozco (Fabián de)...... 978 
HuET Y DE ALIER (Luis)............ po2 
HURTADO (Benito) .••••••••• ~....... 471 
HURTADO (Gaspar)................. 160 
HURTADO (José Ramón)............. 678 
HURTADO (Juan) ••.••.•..••••••..• ·• . 138 
HuRTAno (Juan Bautista)............ 40 
HuRTADQ (Luis).~ •••.••••• _ •••.•. • ••• ~ • · 7 
HURTADO y CASTELLANOS (José)...... 1448 
HURTADO DE MENDOZA (Manuel). · 597 y. 598 
HURTADO. RoLDÁN (José) .••• · 208, 2Io y 222 
HURTADO DE TAPIA (Juan)............ 200 
HURTADO DE LA V ERJ\.. • • • • • • • • . • • • • 24 
lBÁÑ~ y LA SIERRA (Bias)...... 508 y 543 
!BARRA. (Diego de) • • • • • . • . . . . . . . . . . . 97 
!BARRA (José Manuel).............. 1508 
IGNACIO DE LoYOLA (San} •• :... . . . . 556 
ILLESCAS {Gonzalo de).. • • • • • . • • . . . . • 40 
¡LT.ESCAS. Y CÁRDENAS (José de)....... 1019 
ILLESCAS Y. ]IMÉNEZ (Ricardo)....... 1238 
IME'ERIO ••••.•••••. ~ •. , ..• , • . • . . . . . 851 
INAU~7URACIÓN • • • .• . • • • . • .. • • • . . . . • . I 192 
IMPUGNACIÓN."' •.•.. •.• • .,.". ... . • . . . • . 1232 
ÍNDIC~ •. •• . • •• . • • ! ••• , .............. • ,• •• ~ 1208 
INÉS (Doña) ..................... ._, .180.8_y 2103 

' INFANCIA . .•••.•• ,. ..• ·• •••. ". · ••.. · ... ·~ ... ,' Io5éi' 
INFANTA ................ .......... •.• • . l 898 
INF.ANTADO (Duque del) .•••. :.... 66 y 121 
INFANTAS (Antonio de ]as)........... 84 
INFANTAS Y AGUAYO (F.rancisco de las). 19I 
INSTITUCIÓN .••.•.• ·~.............. 1252 
INSTRUCCIÓN.. . • • . . • . • • . . . . • . . 909 y 2276 
INSTRUCCIONES .. ,~ ... , .....••. . 964 y 1522 
INURRIA (Mateo).. • . . . . • . . . • . • . • . . • • I 530 
IÑIGO DE ANGULO (José)............. 415 
lÑIGUEZ DE CÁRCAMO (Fernán) . . • • • . • 228 5 

. IÑIGUEZ DE LEQUERICA (Juan)........ 22 
!RAVEDRA......................... 225 
IRIS ..•.•.•.....•..•••.••.••• ~ • • . • • . 2308 
ISABEL (Doña).. • • • . • . • . . . • . • • . • . . • . 2224 
ISABEL II.... 1013, 1023, 1024, 1025 y n76 
IsmRo (Don)................ 1913 y 2100 
JACINTO .•..••• ,................... 2236 
JACINTO (Don) ..•• ~...... • . • • 1806 y 2006 
JÁCOME LINDEN (Pedro).............. 298 
JAÉN (Francisco de}.................. 483 
JAÉN (Jerónimo de)... 300, 311, 312, 

322, 354, 378, 391, 415 ·y 2296 
JAÉN (Juan de)..................... XI 

JAIME (Don) ........ O'• • • • • • • • • • l 7 52 y 2012 
IAYME (Miguel) •••••.• ~ ............ · 1588 
JARDÍN ........ ,............. 1675 y 2257 
JARDÍN ENGAÑOSO .•••.• , •••• ,........ 786 
JA1móN (Lucas)............... 675 y 2303 
JEREZ DE Los CABALL~Ros (Marqués 

de). VIII, 23, 24, 41, 63, 74, 76, 90, 
113, 118, 119, I231 138,. 200, 2I21 2I31 • 

222,224, 270, 282,3I6,349,363, 387, 
399, 5I7, 565, 623, 655, 658-, 746r 775, 
824,863,896,2266, 226~ 227~ 227~ . 
2300 1 2301, 23II, 23I2 1 2313 1 2316 y 2317 

JEREZ y CABALLERO (Manuel)-· 1318, 
1332 y 1548 

JERÓNIMO (Don)....... . . . . • • • . . • • • . 2245 
JEsús (Catalina de).... • . • • . • • • • • • • • 49 
JEsús (Teresa de)................... 784 
JEsús MARÍA (Catalina Josefa de)..... 270 
IEsús NAZARENO (José de)........... 485 
IIMÉNEZ (Juan)..................... 914 
J1MÉNEZ (Martín).... . • . . • • ~.... . • • 102 
JIMÉNEZ (Pedro) .•••• •'" .•..••.•.•.•• . 1310 
lIMÉNEZ AMIGO. (Rafael).... . • • 1414 y 1438 
IIMÉNEZ DE CASTILLEJO (Juan). • • • • . • • 90 
Jn.ph~~z ~UEN.CA (Jua~).. 1049, Jo51 .y ~331 

/ 

• 1 



• 

Números. Números. 

· IIMÉNEz ·v Hovo (Manuel)\ •.• : . .' p • .,.; 852 LARA (Juan d.e) .• '. ~ ••.•.•.•.• ~ .: :· ~. J · '200 
JIMÉNEZ Hovo {Miguel).~~.·"~, .... ~ 899 LARA (Nicolás de} ••• ·: .• ,; .. . · ... · .~... .·580 
JIMÉNEZ DKL PINo (Miguel) .....•.•.. · 308 LARA (Pedro de).......... 2Io, 393 y 1_551 
JIMÉNEZ Y SER.RANO (Antonjo). I27,I y 1306 LARA (Pedro Mateo de) ..• , ..•..... ~ ·· 22I 
JosÉ (Don) .••••.• : 1774, 1775, 2024'y 2I95 LARA y PEDRAJAS (Pedro)'. ... · .. . 13z6 y ¡523 
JosEFA (Doña)............... I815y1999 LARA Y PINEDA (Rafael Joaquín de)... 1284 
J OSUÉ CEtESTIAL (El) ....•. ·. . . . . . . • . 560 LAROMIGUIERE (P.). ~ ! ••. : .•. -•. ~ ••. " • '1084 
JovER (Marqués· de).......... 1391 y l55I LÁso (Juan) ............. •.......... 213 

JovER CONDE (A.) .•..•. ~ •..•.•....• · 1556 LAsso (Juan) ..•.. : .•.•...••..•.... :. · 221 
JovER v SANZ (Amadot). ·1132, ,II 79·, LAsso DE' LA VEGA (Cristóbal) .. ~.... x~ 

. , l I 96 y 1439 LASTRA (Ignacio Gas par de la¡ ••••.. ~ ·. 399 
JUAN .. ~ 1706, 172~, r780·, z125, 2246 y 2258 LASTRES (Manuel Antonio de) ... : •••. ... 265 
JuAN (Don).. 1760, 1761, 1820, 1844, LAURENT (F.) .•...• ~.~.~: .. _ •. ' • .'. ~ .'. - 1239 

2008, 1042, 2104, 2118; 2
1

165, 2166, LAYNEZ Y JuRADO (José). : ·. : . ., .~ ~ .~- ... 788 
216& y 2254 LÁYNEZ 'DE MoRALES'(Pedro) .••• · •.... ' I21 

JuAN DE LA CR.oz (San)q ... ~........ 405 - LEAL (Rafael).~ ..... ~. ... ...... . 691 y 745 
- JUAN FRANCISCO DE

1 

REGIS (S.an). 345 y 350 LEAL (Ramón) .••• ~ ~ ~ •• " . . : . '.. . . • • . • l l 34 
JuAN DE NAVALLA •••..•.•.•.••••..• · 2043 LEBRIJA ·(Antonio) .••.. ;: •....•.••.. · 44 
JUANA (Doña)................ 1,n8 y 2IOI ' ;LECCIONES .. ,.' .~ ... ~ ... : ..... : ' 935 y 1085 
Junto (El)................... 1765 y 2085 LEIVA (Juan de) .......... · - ·~ •.. :.. . . 189 
JUEGO '{El) .••••..•..••.. ~......... 880 LEIVA y AGUILAR (Franci~co de). l 51, 
JuEGOS FLORALES.................... I489 155 y I56 
.Jmcm ••• :.................. 1777 y 1967 LEIVA v ·MuÑoz (Francisco).... 1202, , 
JuLIÁN (J. <le) '. :.................... 1551 1240 y ·1334 
JuNGUITo (Melchor) .......••.• ·.....• 695 LÉMus •(Conde de) .. ~ •• ; •.•. . ~ ....... 808 
JuNGUI'to DE GuEVAR~ (Antonio)..... 491 LENDINES (Marquesa viuda de).. .. ..... u67 
.Ju~GUÍTo DE GUEBARA (Melchor)... . . 30.+ LEÓN XII ......... '. . . . . . . . . . . 1003 y 1006 
JuNQUI'ru (Isidoro)....... . . . . • . . • • 192 LEóN XIII .. ~ ........ ·: ............. 1542 
JuNTA.: ......... ~ .~ ... 1316, l333y1362 LEÓN(Catalinade) ... ; : ........ : ;: .• XXII 

JuNTA (Felipe de)........ . . .. .. . .. • - 76 LEÓN (Cristóbal de) .... ~ ~: ... : ; .- . .. • 26i 
JuRADO (Gabriel Vicente).... . . . • . • . . 666 , LEóÑ (Diego de) ••. .- ••.• ~"......... 201 
JuRADo (Jerónimo) .. ·: ..... ~ .' . ;: ..... 396 LEÓN (Diego Antonio de), Marqués d.~· 
JURADO {Pedro) ••. ', ...•. -.•• ·•· .•• '.... 2282 las Atalayuelas •... ~ .. ·.~.~ ~ . " 712 'y 847 
JURADO Y AGUILAR '(Lucas) ••.. :· 599 y 787 LEóN (El) .••. ~ ••. ~ ••. ~ ;~ ; . : ; · 1737 y i9-85 
ÍURADó -Y AGUILAR (Nicolás)~ · • .' •.•••• · 599 LEÓN (Francisco Javier' de) .... ; ~;. ~.. · 978 
JURADO MoNTEMA voR (Pedro) •.•..... · 2 54 LEÓN (Francisco de)~ ~ ~ · .• , . -. ·. ~ .. ·. ·. ~ • . · 84 
JusTINfANO (Vicente)................ I92 LEóN (Francisco de). · ... xxm,.445, 449, 
JuvENTIUS (Josephus) .••.•• ·" •... :.. 550 _ · 450, · 451, 467 y 5ó9 
KALENDARIUM'..~ •••....•...•.. ~ ....• · 1020 LEÓN (Gonzalo Manuel de), Conde de 

-LABERINTO~ •. :. : ••••..•... ; ....... 534 · Fuertte Saúco. ·. ',. ~ '..~ · •.•. '......... 507 
LAGOS •(Los)~: ..................... ~ 1794 'LEÓN (José de) •• ~, ': . : ... · .... .... : .. ·. ' 27'!-
LAGUNA' (Pablo de). .. • • .. .. . . • .. . • . 70 °LEÓN (José Martfrt de): .. : .' .'--. . . . .. .. • · l 500 
'LAfN Y·ROXAS (Salvador)....... 837 y ~38 'LEÓN (Juan de) •.. ~ . ·. · ... "~ ·~'....... 25 
LMfINl Y SAGREDO (Pedro Francisco· LEÓN (Luis de) ................ -;.... · ·41 

de).:-......... ~~ ............... ~ · 1917 LEóN(Pedrode) .... : . ;-.·· ;436, .518y 576 
LANUZA (Cayetano). • . • • . • • • • • • • .. . • • 946 LEóN (Sebastián de) ... ' ... ~ _. .•.... , . 24 
LANZAROTE'Y FO'ERTE VENTURA_ (Co~de LEÓN Y CRUZ (Gonzalo de) ...••.••. .,. ' l 299 

de) •••• · ••• · •. -. · •.••.•••••••••••••• · 22 L.EÓN Y Do:MfNGtJEZ (Jqsé María) . . 127,?-y' 1273 
LARA (Francisco de) •••••• ; : ••• ~ · •• ~ -. · ' 399 - 'LEóN Y FW:uEROA ·(Pedro José de) •• .r·. · 532 
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Números . 

LEÓN Y LoRA (Juan Joaquín de)...... 702 
LEÓN y MANSILLA (José de)..... 355 y 399 
LEÓN v MESA (Francisco de)... xxm 410 
LEÓN v RoJAS (Cristóbal de). • . . . . . . . 2 13 
LEÓN SAVARIEGO (Antonio de)....... 561 
LEóN v VARGAS (Juan de)........... 213 
LERIE (Lucía de)............. XVIII 90 
LERÍN v BRACAMONTE (Juan de)...... 399 
LERMA (Duque de)....... 52, 66, 83 y 84 
LETANÍA.......................... • 1608 
LETRAS ...••• · . . • . . . . • . . . . . . . . . . . • . • l 46 
LEY.. • . • • . • 1052, 1053, u46, 1440 y 2277 
LEVVA (Diego de)........... . . • • . . • 66 
LEYV A (Pedro de) • • • • • . . . . . . . • • . • .. 9 7 
LEYVA (Rafael de).................. 862 
LEZANA (Pedro) .•.•.... ~ . . . . . . . • • . . 66 
LEzo (Domingo de) ••.• . · .•. . ·..•.••.• 13 
LIAÑO (Francisco). • . . . • . . . . . . . . . • . • l 80 
LIBRO •.•....•• ~............. u81 y 1377 
L1cARDO DE RIBERA (Juan).... . 503 y 506 
L1cHT (Carlos de)................... 347 
LIÉBANA (Bonifacio de).............. 1177 
LINARES (Benito de)................ 251 
LINARES (Ildefonso de) .•.••...•. : • . • 264 
LINARES (Juan de). . • . . • . . . . • • . • . • . . 2 3 l 
LINARES (Pedro).. • • . . • . . . • . . • . 484 y 5 18 
LINARES GóMEZ (José de). . • • • • . • . . • . rn7 I 
LINARES M:ÉRIDA (Juan de) .• : .... ~... 365 
LINDA (La) •...•.••.•. ~ ...... 1810 y 2162 
LINERO (Cristóbal). • • • . . . . • • . . . • . • • • 442 
LINERO LEZCANO (Francisco).... 322 y 402 
LIPPAY. DE ZoMBOR (Georgia)......... 556 
LIPSIO (Justo)... • . . . • . .. . . . . . . • . • • . 682 
LISARDO ..•••••.••••.. •. • · • ·• 1849 Y 1994 
LISTA............................. 14I5 
LITTERlE. • • • • • . • . • • . . . • . • . . . • . . . . . 416 
LrzARZA (Antonio de) . . . . . • • • • • . . • . . 309 
LtACER Y GoNZÁLEZ (Enrique). 139I, 

1461, 1489 y 1551 
LLANAS (Pedro). . . . • • . . • . . . . . . . . . . . l 103 
LLANES v CAMPOMANES (Antonio de).. 285 
LLORENS AsENSIO (Vicente).......... 334 
LoA......................... 789 y 790 
LOAYSA (Bartolomé de) ...... ·........ 89 
LOBATO (Andrés).......... . . • . . . . • . XV 
LOBERA (Cristóbal de).. 131, 141, 142 y 707 
Loso (Eugenio Gerardo)............ 1763 
LoBo (Gonzalo).. • • . . • • • . • . . • . . . . . • . 20 
LOCHA (Ai:itonio de .la) ••.....• . .... ~ 286 

LonosA (Conde de) .••..••.•.••....• 
LóPEZ (Cristóbal) ....•••.••....•.•.• 
LóPEZ (Domingo) .•......••.•..•••• 
LóPEZ (Francisco) .••...•.•.•.•..... 
LóPEZ (Gregorio) .................. . 
LóPEZ (José María) ....•.••.••.•..•• 
LóPEZ (Juan) ....•••.•.••...•••••.•. 
LóPEZ (Juan Antonio) .••..•...•••.•• 
LóPEZ (Juan José) •.....•.•.•.•••... 
LóPEZ (Marcial) ....•.••.......•.... 
LóPEZ {Pedro) .•....••.••.•...••... 
LóPEZ (Simón).~ ...•.••.•.•.•.••.•. 

Números. 

. 66 
446 
399 

1609 
622 

1096 
2269 
1729 
1843 
1548 
1362 
913 

LóPEZ (Vicente Cándido).. . . . . . . • • . • l 229 
LóPEZ (Victoria) •••••••••.•• , ·...... 214 
LóPEZ DE ALVA (Pedro)....... XXIII 1038 
LóPEz AMo (José). . . . • . • • • • . • • • . • . • VIII 

LóPEZ DE AVILA (Alonso)........... 66 
LóPEZ DE BAENA (José). 527, 539, 600, 

608, 614, 618' 619, 630, 644, 653 y 1610 
LóPEZ Y BuRGOS (Vicente Cándido). . • 1232 
LóPEZ DE CÁRDENAS (Fernando José) .• 

629, 665y23rn 
LóPEZ DE CARMONA (Alons'o)......... 569 
LóPEZ COMAS (Manuel)........ 1524 y 1535 
LóPEZ CORNEJO (Alonso)....... 27E y 278 
LóPEz DE CuENGA (Micaela)......... xxvr 
LóPEZ DoMÍNGUEZ (Emilio).... 1476 y I 551 
LóPEZ ESQUINA (Francisco).......... 414 
LóPEZ EzguERRA (José).... . • . • . . • . . 386 
LóPEZ DE ESTRADA (Juan)........... 197 
LóPEZ GARCÍA (Bernardo)........... 1297 
LóPEZ DE HARO (Diego), Marqués del 

Carpio.......................... 188 
LóPEZ DE HARO (Diego)......... 47 y 425 
LóPEZ DE HARo .(Luis).............. 47 
LóPEZ DE LEGUIZAMO (Bartolomé) . • • • I l 6 
LÓPEZ MARTÍNEZ (Miguel). • . • . . • . . • . i 34I 
LóPEZ DE MEDINA (Rodrigo). . . . • . • . • 90 
LóPEZ NAVARRO (Gabriel)........... 173 
LóPEZ 'ücHoA (Joannes)............. 839 
LóPEZ ÜRTIZ (Francisco).' ••. : • . . 167 y 218 
LóPEZ PULIDO (Francisco)........... 164 
LóPEZ DE RoBLHS (Andrés)...... 63 y 90 
LóPEZ DEL ROSAL (Diego José). . . . . . . . 524 
LóPEZ SERRANO (Gaspar).. xvu, 103, 

120, 131, 141 y 142 
LóPEZ DE YANGUAS (Hérnán).. . . • . • . l 6u 
LoRA (Antonio Xavier de)........... 645 
LORA (Fr.ancisco J~vier de) .. ~- •...•. . ~ 702 



Números. 

LORENZO (Ferna.ndo ). . . . . . • . . • • 399 y 402 
LORENZO (Juan). • . • . . • . . • . . . . . • . • . . I 9 7 
LORENZO DE BRINDIS (B.)............ 688 
LoRTE Y EscARTÍN (Jerónimo de)..... 386 
LossA (Antonio de)............. . • . 12 r 
LOZANO (Cristóbal). . . • . . • . . . . . . . . • • I 9 I 5 
LOZANO (Pedro).................... 437 
LozaNo (Pedro Martín)....... . . . . . . 258• 
LozANO ALCÁNTARA (Franci seo).. • . . • I 489 
LozANO Y ANAYA ·(José).............. 917 
LOZANO DE VrLCHES (Enriqueta)....... 1489 
LUGURQUE (Antonio)............... 278 
Lurs I............... . . . . . . . . 309 y 383 
Lurs (Don). • • • . . . . . . . . • 1873, 1894 y 2156 
Lurs GoNZAGA (San). . . . . . • . . • . 399 y 400 
LUNA (Alonso de).................. 518 
LUNA (Alvaro de).................. lIO 
LUNA (Luis de)........... . . . • . . . . . 79 
LUNA Y MENDOZA (Juan)... . . . . . . • . . 139 
LUQUE (Andrés de)............ 523 y 529 
LuQUE (Bias de).................... 365 
LUQUE (Carlos de).. . . . • . . . . . . . . . . . . 561 
LUQUE (Vicente de) .......... ,...... 1299 
LuQUE Y GRANADO (Pedro de)... 454 y 2302 
LUTAUD........................... 1535 
LuxÁN (Hernando de).. • • . . • . • . • . • 84 
LYRA (Francisco de)... • . • . . . . • 194 y 227 S 
MACANAZ (Melchor de).............. 1086 
MAc-CosTELLO (Edmundo).... 1241y1302 
MACHADO (Juan Lorenzo)........... 76 
MACHONI (Antonio)....... 427, 437 y 438 
MADRAZO (Joaquín Diego)..... l 544 y l 557 
MADRE DE Dms (Fernando de la)..... 447 
MADRID Y CABALLERO (Juan Bautista). 

1072 y 1073 
MADUEÑO (Francisco José)........... 728 
MAESTRE (Alonso José).. . • . . . . . • . • • . 8 55 
MAESTRO (El)...................... 1738 
MAGDALENA................... . • . • i 833 
MÁLAGA (Manuel María de)... • • . . • 564 
MALDONADO (Bartolomé Manuel)..... 2279 
MALLÉN (Francisco Antonio)... 337 y 341 
MALLÉN Y CuEBAS (Francisco)........ 356 
MALLÉN DE RUEDA (Francisco).. . . . • . • 200 
MALÓN DE CHAIDE (Pedro)........... 41 
MALTÉS (El)................. r847 y 1970 
MANCHA y ARGOTE (José de)......... 487 
MANIFIESTO................... 965 y 1024 
MANIONI (Petrus)................... 78 

) 
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Números, 

MANRlQUE (lñigo) ...•.•....... , . . . . XVI 
MANRlQUE DE AGUAYO (Diego)....... 407 
MANRlQUE DE AGuA'vo (Jerónimo).... 407 
MANSO (Pedro)............ 311, 314 y 382 
MANTÉ (Joaquín). XXVIII' XXIX, 1049, 

1051, 1053, 1055, 1056, 1656 y 2327 
MANTÉ (Juan).... xxvm, XXIX, 1127, 

II28, II30, 1132, II36, 11391 II42 y 1143 
MANTUANO (Juan Bautista). • . . • • . . . . 42 
MANTUANO (Baptista)...... . . • . • . . . • 931 
MANUAL............. . . . 731, 857 y 1612 
MANUALE......................... 98 
MANUEL........................... 697 
MANUEL (Andrés) ..•... ~ . . . . . . . . . . . . 538 
MANUEL (Francisco)................ 616 
MANUEL (Gonzalo) • • . . . . . . . . . . . 90 y 121 
MANUEL (Juan) ....... , ..•..•. · ....• · 9 5 
MANUEL (Luis)................ 121 y 171 
MANUEL DE LANDO (Francisco)....... 200 
MANUEL DE LANDO (Luis)........... 200 
MANZANEDA (Juan Bautista).......... 239 
MAÑER (Salvador José) . . . . . . . . 387 y 2297 
MAÑUELAS. . • • • • . • . . • • • . . . . • . . . . . . • I 900 
MARABEL (Blas de) . • • . . . . . . . . . . . . . . 84 
MARATI........................... 650 
MARAVER..... 909, II87, II88, l I93, 

· . n96, 1209 y 1210 
MARCELO II....................... I 564 
MARCHENA (José) ....•....• ·.•. 897 y 905 
ÑIARCO (José) • . . . . • . • . • • . . . • • . . . . . • 413 
MARCOS................ 1736, 1949 y 2228 
MARCOS (Don)..................... 2178 
MARCOS DE CABRA. . . . . . . . . . . . . . . • . • 2038 
MARDONES (Diego de).... 70, 76, 85, 

86, 89, 92, 96, 98, 99, 103, l 121 231, 
366 y 2270 

M ARÍN (Antonio). • . . • . . . . . . . • . . . • . • 907 
MARÍN (Pedro)................. 52 y 1613 
MARÍN Y GARCÍA (Joaquín).... Io12, 

1020 y 1022 
MARÍN É HIGUERAS (Manuel) . . . . . . . . 1471 
MARÍN RAMONET (Rafael)........... 1551 
MARlÑAS (Diego de las).. . . • . . . . . • • • • 66 
MARISCAL (El)............... 1693 y 1725 
MÁRMOL (Luis del). . . . . . . • . . . . . . • . • 40 
MARQUÉS (El) . . . . . . • • . . • . . . • J 667 y 2200 
MÁRQUEZ (Andrés).......... . ...... 84 
MARQUEZ (Antonio María) • . • . . • . • • • l l 79 
MARQUEZ DE CAREAGA (Gutierre)..... 169 
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t . .:. Números. 

MARTEL . (Fedy1;'ico )~ Conde de Torres , 
Cabrera... ................. II83 y 1500 

MARTEL FERNÁNDEZ DE CóRDO.BA (Ri-
.. cardo), Conde de Top;es Cabrera.... 1231 
MARTEL FERNÁNDEZ DE .CóRDOBA (Teo-

doro ). • • • • • II79, 1183, II86, II96 y I2II 
MARTÍ (Francisco) ................... - I3l0 
MARTÍ (Nicolás) ••...•.• ,............ I229 
MARTÍN (Manuel José).. . . 79I, 1614 y 16.15 
MARTÍN (V:iuda <;le .Juan). • • • • • XIX y l IO 
MARTÍN LozANO (Pedr.o) •••.•. • •• _ 246 y 282 
MARTÜ~E7.; (Antonio) .••• ,........ 50 y SI 
MARTÍNEZ (Diego)•. ................. 2266 
M ARTÜ~Ez (Domingo) •.• , • • . . . • . • • . . 5 .5 6 
MARTÍNEZ (Esteban)................ 90 
MARTÍNEZ (Francisco Lau,rencio)..... 35·2 
;MARTÍNEZ (Jacobo) •• ,............ •.. 78 
MARTÍNEZ (José) ••••.... _ .• _......... 656 
MARTÍNEZ (Martíp). • • . • • • . . • • . . . • . • 39 I 
MARTÍ~EZ (Nicolás) •• , • • • • • • . • . • . • • 203 
MARTÍNEZ ALGUACIL (Mariano) • • . • • • I 5 5 J 

MARTÍNEZ DE ARGOTE ,(Juan Ma~iano), 
Marqués de Cal,>riñaQa ....... , . • • . • 543 

MARTí:r:rnz BALCÁRCEL (Antonio) • • .. . . · 304 
MARTÍJ.>:JEZ DE CASTRO (J erónirvo). . . • . l 64 
MARTÍNEZ CoRDERo (Francisco)....... 512 
MARTÍNEZ lsLA Y AcuÑA (Francisco).. 720 
MARTÍNEZ MoR~No (José Antonio).. . 348 
MARTÍNEZ RucKER (Cipriano)........ l 551 
MARTÍNEZ y TALLEDA.... XXX, 1207 y 1210 
MARTÍNEZ DE ZALDÚA (Franci~co) .... ~. 482 
MARTINO (Bias) •.•••••• : • • • • • • • . . . • l 394 
MARTOS (Cristino).................. 1357 
MARTOS Y ROMÁN (Joaquín de). l 122, 

1I43yu84 
MARTos (Juan Antonio de).......... 580 
MARUJÁN DE CONTRERAS (Pedro). . . • . 267 
MARURI (Francisco de Paula)....... . • 1457 
MAS (Diego) .••.•••..••.•.• ¡...... . . l 92 
MASSA SANGUINETI (Jorge) ·.... 1242 y I458 
MATA (Andrés de) •••.••• - . . . • . . . . • . 386 
MATA y MAR~N (Nicolás de la). . . . . . • 534 
MATA Ym1L (Pablo)................ rn53 
MATAMOROS GALLEGO (Benito).. . . . . . l 51 
MATEVAD (Sebastián)............ •.• . ' 33 
MATHEO (Alonso). • . . • . . • . • . • . . • • • .• 446 
MATlLLA D}l: LA PUEISTE 'Garlos)...... XXXI 
M{\TÍAS .(~edro).,................ ... 48 . 
MATOS FRAGOSO (Jua,,n de) ...... ; .••• ~ . 2139 . 

Números. 

: MATRACA ••••••• , • . 1746, 1753, 2049 y 2255 
· MATUTE .Y LuQUÍN .(Gaspar).......... 1039 

MÁXIMAS •.•.••••• ,................. 1616 
MAYALDE (Conde de) ................ 66 
MAZAG!N . (Antonio~................ 90 
MAZEDA (Conde de) • . • • • • • . • • . 664 y 690 
MAZUELO MONTE PE LA ISLA e Fran-
' cisco) . .• ~ • , • • • • • • . . . . . . • • . • • • • • • • 6 5 6 
MEAURIO (Ignacio) .•.•••••••.••.•.• 
MEAUX (Obispo de)~ ••...•.••••• · .. .. 
MEDERO (Gonzalo) •••.• ....... , .... . 
MÉDICO ••• .•••••• · -· •••.•••••••. : .•. 
MEDINA (Alonso de) ................. · 

410 
758 
580 

1769 

399 
MEDINA (Florencio de). • . •.• • • • . • . • . • 2 I 3 
MEDINA (José T.)... 7I, 96, 204, 427, 

661 y 787 
MEDINA (Juan de) ...... . 783, 794, 801 y 2313 
MEDINA (Manuel de) ..••..•••• ·• • • . • • - 446 
MEDIN4 (Pedro de) . . • • • • • • • • • • . . • . • XI 
MEDINA CoRELL(\ Y REQUEXO (José) •• 

559, 703, 705, 1364, 1378, I387, 1396, 
l4Io, I416, 1442, 1459, 148I, 1491, 

¡498, 1510, I5II, 1525, 1545 y 1558 
MEDINA y GALES (José Antonio de)... Io8o 
MEDIN~ REQU.E~O (Francis~o de). . . . . 294 
MEDINA y SANTIAGO .(Juan de).. vm, 

xxvr, xxvm, 592, 596, 597, 598, 600, 
602, 626, 631, 633, 659, 675, 777, 804, 

8I5 y 820 
MEDINA SrnoNIA (Duque de)......... I8o 
MEDINACELI (Duq.ue de)............. 1096 
MEDINILLA y PoRRES (Jerónimo Anto-

nio de).......................... I66 
MELANCO (Miguel)............ 513 Y 547 
MELÉNDEZ (Pedro Nolasco).... II79 y II86 
MELÉNDEZ Y FERNÁNDEZ (José). 894, 

936 y 946 
MELERO XIMÉNEZ (Miguel). 274, 277 y 298 
MELGAR "/,MENA (Dolores de)....... 1296 
MELLADO DE ALMAGRO (Antonio).... 200 
MELLADO DE ALMAGRO (Juan) • . 200 y 232 
MELZI (G.).................. . • • • • • 45 
MEMORIA.... l .ro4, 1274, 1317, I346, 

1347, 1363, ,1394, 1395, 1409, 1441; 
1477, 1478, 1490, 1497, 1509, 1544y I557 

MEMORIAL......................... 22I6 
MÉNDEZ (Francisco) ............... _.. 1356 
MÉNDEZ (Pedro)............. ........ 7 
MÉNDEZ. DE HARo .(Baltasar)... •.• • • ... UI 



Numeros. 

MÉNDEZ DE I{A~ó .(Gas par), Marqués 
de Eliche................... . . . • • 196 

MÉNDEZ DE HARO (Luis) • • . . . . • .. . . . • l 2 I 
MÉNDEZ DE- HARO (Luis), Duque de 

Olivares... . • • • . • • . • • • • • . . . . l 87 y l 88 
MÉNDEZ PINTO (Fernán)............. 2265 
MÉNDEZ DE SoTOMAYOR (Catalina).... I36 
MÉNDEZ DE SoTOMAYOR (Luis) .•... ·•. 186 
MÉNDEZ DE VERGARA (Manuel) ••. ·,.. . 198 
MENDOZA.......................... l6I7 
Ml!:NDOZA (Alvaro de)......... . • . . . . 66 
MENDOZA (Antonio ,de).............. I2 I 
MENDOZA (Eugenio de)..... . • . . . . . • • 436 
MENDOZA (Eusebio de).'....... 452 y 484 
MENDOZA (Francisco de).. . . . . . . . . . • • 300 
MENDOZA Cflernando de); . . • • . • • . . • . 91 
MENDQZA (José) .•.••• ; . . • . . . . . . . • . . . 843 
MENDOZA (Juan de)... 108, 484, 518, 

567, 6I9 y 630 
MENDOZA Y FmuEROA (Alonso de).... · 192 
MENÉNDEZ Y PELAYO (Marcelino)..... I94 
MENESES (Lor.epzo de) ••.• . . ·-·...... 234 
MENTOR (El)............... . I479 y 1480 
MERCADER (E;l) , ............. 2233 y 2235 
MERCADO Y SoLfs (Luis de)..... 201 y 360 
MERCHÁN (Pedro) .•••.•.••.••• . 112 y 131 
ME~Ei.w' (Julio)............. I284 y 1285 

· MERINO (Antonio).. • • . • • • • • . . . l 1 I y 144 
1 

MERINO (Franci~co). .• ~ • . . . . . • . • . . . . . l l 1 9 
MERINO (Ramón)........ II05, uo8 y l r3I 
MERINO BALLESTEROS (F.).. • . • • . • . . . Il 30 
MERLO Y GALÁN (Gregorio Marcos). 

686, 852 y 23I9 
MES.A (Juan. Bautista de)............. 90 
M_ESA <;;oRTÉS (Cristóbal de).. 59,. 75, 

76, 77 y 125 
MESA VILLAVICENCIO (Juan de)....... 138 
MESSA (Cristóbal de) ..••••.•..... ·.•. 2274 
MESSA .(Jacinto Antonio de).......... 247 
MESEGUER (Francisco).. • . . . • . . . • . . • . 886 
MESÍA (Alonso)..... ................. l6I8 
MESÍA (José) ....••......•.. , • . . . . . . 246 
MEsíA MANUEL (Fernando) ...••.•.• : 200 
MESSÍA (Alonso) .•.••.•.. .• '.......... 574 
MEssíA (Francisco Manuel) .••••... : . 232 
Mm~síA DE ~A GERQA (Hernando), Mar-

qués. de l_a Vega de Armijo .••. .••..• - 399 
MESS~A _ DE ·LA CERPA (Pedro). l7I, I89, 
· . .. . . , r . • • . . • : , • . . · 299, 2o;r y :, 3 60 , 
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Números. 

MEssíA (Francisco)............... . .. 81 
M~TRICAS •.•..•••.•• •, •. . . • . . . . . . • . . 792 
MÉTRICO TERNARIO................. 63I 
MEXÍA (Agustín) •••..•••• ." .... ~ •.•. 121 
MEXÍA (Alonso). . . • . . • • . . . . . . . . • . . . 84 
MExÍA (María)...................... 590 
MEXÍA (Pero). • . . • . • • • • . . . . . . . . . . . • 40 
MExíA (Vicente).. • • . • . . . .. . • • . • • • • • 7 
MEY (Pedro Patricio)............... · 192 
MIER PoRRES Y MARDONES (Lorenzo 

de). ~ .· .......................... 2293 
MmuET (Pablo).................... IIo6 
MíGUEZ (Benito) ........ ~ ....... ,... 1229 
MíGuEz (Manuel)................. . • 1229 
MíGuEz Y CARRASCO (Ricardo). I 2z9, 

' 1232 1 I 27 5 y I286 
MILAGRO........... .. ......... I863 y 1888 
MILAGRO (El) ....... ,........ 2098 y 2194 
MILAGROSA........................ 793 
MILLA (Francisco) •• ,............... I36o 
MINGUET (J.uan) , .,................. 698 
MíNGUE!:Z (Francisco)...... ....... 338 y · 382 
MIRANDA (Conde de) . • . • . . • . . . . . . .. . 862 
MIRANDA (Francisco) •......... ; • . . . . 7 I 2 
MIRANDA Y EGufA (Manuel).......... 1233 
Mí_REZ CARAVAJAL (Cristóbal) ........ 193 
MrssALE ...••.••.•..••...• . ...••. : . S 
Mono .•.•••.•••.••........ , .. 794 y I6I9 
MoLANO (Juan)..................... 322 
MoLINA (Andrés de).. • • • • . . . . • 29 I y 338 
MoLINA (Baltasar de)........ 48, 95 y 535 
'MOLINA (Francisco Isidoro de). • 290.z. 

. 32 7' 34 5 y 44 7 
MoLINA (Miguel Jerónimo de).. • • • • . • 90 
MoLINA (Nicolás de)................ 398 
Mo:r,INA (Pedro Juan). • • . . • . . . . . . . . . 2306 
MoLINA (Rafael) .•••.....•...••..... 
MoLINA (Ra,fael), alias Lagar ti.fo .. • . .• 
MoLINA (Ramón de) ...... . ........ . 

1244 
1437 
65~ 

l55I MoLINA (Tomás) .•.••...•.•... . ... ~ 
MoLINA Y ÜVIEDO (Gaspar de) .. 442, 

. ' 453, 459, 462, 464 y 473 
MoLINRRo(El) ..... J ............... 2214 
MOLINOS (Miguel de) ................ 27I 
MoN E'.f. V,ELARDE (Romualdo ). . . • . . . • 839 
MoNCA;DA (Teresa), Marquesa de Priego. 529 
MoNROY (Juan Antonio de).......... 1032 
MoNROY v AQUILERA (Diego)......... u61 
l\;1oNRO,Y y CA~TJ.w. (Tptl}.á~ de) .. • ·• . • • • .. l 6_8 
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MoNROY Y L1coNA (Juan de) .....•..• 
MoNSALVE (Pedro) ....•.•........... 
MoNTAÑÉS (Bernardino) .......• , ••.• 
MoNTARCo (Conde de) ....•.......... 
MONTE. 1318, 1319, 1364, 1378, 1387, 

1396, 1410, 1416, 1426, I442, 1459, 
!481, i491, 1498, 15101 15251 1545 y 1558 

MoNTELLANo (Conde de).......... . . . 2287 
MoNTELLANO (Duque de)............ 298 
MoNTENEGRO (Juan Antonio)........ 242 
MONTERO (Joaquín)................. 1320 
MONTERO (Valentín)..... .. •• •. .• • . . 1535 
MONTERO NIETO (Antonio).... 1379, 

1512, 1526 y 1527 
MONTES •.••..••......•... ~ . . . • . . . 903 
MONTES (Diego de)............ 619 y 630 
MONTES (Jacinto de)... . . . . . . . . . . . • • 484 
MONTES (José) .•..•.. ~ ........... , • . l 569 
MONTES (Ricardo). . . . . . . . . . . . . . . . . . l 528 
MoNTES TRoNcoso (Domingo Alonso 

de) •........•••.•..••.. ~ ..•.•... 816 
MoNTESQUlEU. . . . . • . . . . . . . . . . • . • . . . l 307 
M ONTESlNOS y N EIRA (Juan de Dios) . . 12 I 2 

MoNTIANo Y LuYANDO (Agustín Ga-
briel de) •.•.••• ~ ....•.•....•..... 

MoNTIJO (Conde del) ............•... 
MoNTlLÍU (Antonio de)1 Conde de Mon-

399 
503 

tealegre. . • • . . . • . . . . . . . . • . . • • . . • • 399 
MoNTIS (F. de)..................... 1551 
MoNTIS (José María de) ..•... r • • • • • • l 160 
MoNT1s v FERNÁNDEZ (José)......... 1397 
MoNTI§ v ·FERNÁNDEz (José María de).. l 22 5 
MoNTIS v ROMERO (Ricardo).. • 1460, 

1461, 1530 y 1551 
MoNTlS Y VÁZQUEZ (Fernando). 1335 

y 1462 
MoNTOYA (Juan de). • . . . • • • . • . . 34 y 49 
MoNTOYA (Lucas de)................ 1644 
MORA (Juan Antonio de)............ 781 
MoRA (Juan de Dios de). . . • . . . . • . • . . II 32 
MORALES (Agustín de). • • • . . • • . 469 y 506 
MORALES (Alonso de)......... 1940 y 2249 
MoRALES (Ambrosio de).. 22, 23, 27, 

29, 31 y 133º 
MoRALES (Baltasar de). • • • . . . . . . . • . . 36 
MORALES (Jerónimo)........... . .... 555 
MORALES (José de). • • . . . . • . . . . . . . . . • 6 5 l 
MoRALES (Josefa Manuela de).. • . • • . 781 
MORALES (Juan. de). • • . • • . . • • • • • . .• • . 348 

Números. 

MORALES (Juan Bautista de)......... x1x . 
MORALES (Luis de).. . • . . . • • . . . . . . . . . 624 
MORALES (Vicente)........ 601, 609 y 623 
MORALES v CÁRDE;NAS (Melchor de). . • 490 
MoRALES NEGRETE (Antonio)........ 2296 
MORALES Y PADILLA (Andrés de)..... 166 
MoRENO (Agustín). 1078, 1148, u67, 

1203, 1204, 1213, 1214, 1215, 1216, 
1221, 1226, 1243, 1276, 1348, 1·365, 

1388, 1389, 1·500 y 1620 
MORENO (Francisco) ............. , • . . 612 
MoRENo (José)..................... 413 
MoRENO (José María)............ • . . 1340 
MORENO (Juan).. • . • • . • . . . • • . . . • . . . . l 88 
Mol{ENo (Ricardo).. • . . • • . . . . • . . . . . . . l 3 1 o 
MORENO v ABENDAÑO (Fernando). 413 y 498 
MoRENO Y ANGUITA (Juan María)..... 1253 
MoRENO ARCINIEGA (Antonio).. 357 y 521 
MoRENO Y ARIAS (Fernando).. • . . . . . • 490 
MoRENo Y ARIAS (Juan Pedro).. 546, 

551, 561, 572 y 620 
MORENO BARRANCO (Juan).... 1361, 

1366 y 1499 
MoRE~o CE\'ALLOS (Diego)...... . . . . . 2303 
MoRENO GoNZÁLEZ (Antonio)........ 1340 
MORENO y HENESTROSA (Martín). 271 y 526 
MORENO HERRERO (Francisco).... . . • • I 104 
MORENO MARÍN VELÁZQUEZ DE LOS RE-

YES (José Antonio)............... 1398 
MoRENO Rurz (Francisco)... . . . . . • • . II04 
MoRET (Segismundo)............... 1247 
MoRETo (Agustín)...... 1886, 2128 y 2138 
MORILLO BELARDE (Iñigo Fernando). . 541 
MORILLO Y VALDIVlA (Diego)......... 350 
MORILLO DE V ELASCO (Pedro).. . . • • . . 200 
MORIR............................ l 825 
MORO (El). . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2238 
MoRo (Tomás) .••......••......••. : 166 
MoRTE MoLINA (J.)................. 1551 
Moscoso (Vicente Joaquín), Marqués 

de As torga. . . . . • . • . . . . . • • . • . . . . . . 7 2 r 
MoTA (Amador Luis de la)..... 356 y 358 
MoYA v MEDINA (Diego de).......... 328 
MuJER (La)............ 1872, 1925 y 2046 
MuLA (Luz de) ...•••. · •• · •. ···.•••. 399 
MuLGRAVE (Lord). • • . . • . . • • • . . . . • . • 851 
MuNTADAS Y ANDRADE (José).. 12051 

1217, 1218, 1222 y 1227 
MuÑANA (José .de) ••••• ~............ 2286 



Números, 

MuÑoz ( Acisclo ). • . . . . . • • . . . . . • . . . . . 40 
MuÑoz (Alonso)............... 82 y 84 
Mu?itoz (Antonio Félix).. 1065, 1074 y 2328 
MuÑoz (Cosme) .............. : 20I y 360 
MuÑoz (Felipe).................... 49 
M uÑoz (Ildefonso) . • . .. . • • • . • . .. . • • . 60 
MuÑoz (Jerónimo).................. 66 
MuÑoz (José de Jesús)......... . ..... 1500 

MuÑoz (María de Jesús)............. 1I32 
MuÑoz DE BAENA SAVARIEGO (Joa-

quín) .•.•..•..•••••••....•. 658y 660 
MuÑoz CAPILLA (José de Jesús). 881, 

935, 948 y 1087 
MuÑoz CASÁS DEZA (Mariano)........ l 115 
MuÑoz DE LA CUEVA (Juan)..... 454 y 2302 
MuÑoz GóMEZ (Enrique)............ 1254 
MuÑoz LucENA (Tomás)............. 1530 
MuÑoz DE MoNDRAGÓN (Andrés)...... 63 
MuÑoz v ÜRTIZ (José). . . . • • • . . • . • . . . l 287 
MuÑoz v PERALTA (Juan).. 278, 298, 

321 y 2~87 
MuÑoz ROMERO (Francisco).......... 138 
MuÑoz RoMERO (Tomás). . • . . • . . IX y 124 
MuÑoz v VrLLARROEL (Juan Poli-

ciano ). . • • • • . . • . . • . . • • • . • . . . . . . • • 635 
MuRAT....................... 87 s y 877 
MURCIA (Francisco de)....... . . . . . . 42 
MURCIA DE LA LLANA (Francisco). 78, 

103, II2, 155, 160, 173, l8oy 196 
MuRILLO (Antonio) ..•... :.......... 139 
MuRILLO (Juan)...... xxn, 330, 331 y 343 
MuRILLO (M.)..................... . 727 
MuRILLO (Mariano).. . . • • • . . . . . . • . • r 7 5 
MuRILLO (Román).................. 20 
MuRILLO JURADO (Tomás de)........ 193 
MuRo (Antonio de)........... 1621 y 1657 
MuRo (Juan Gil del). • . • . . . • • • . • . • . . 246 
NABA (Alfonso de)............ 343 y 347 
NAPOLEÓN......................... 897 
NAPOLEÓN (José).......... 890, 905 y 1592 
NARBÁEZ DE LAS INFANTAS (Pedro)... 40 
NARRACIÓN. • . • • . • . • • . • • • . • . . . . . . . . 404 
NARVÁEZ (Teresa)............ 2283 y 2299 
NATERA v LuNA (Antonio).......... 1097 
NAVA (Fernando de la)............. I I 1 
NAVARRETE (Juan Bautista ~e)... 60, 

103Y 139 
NAVARRETE y CEA (Pedro de)... 246 y 1566 
NAVARRO (Alejandro de San Rafael).. 1622 
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NAVARRO (Antonio)... 259, 263, 268, 
270, 273 y 607 

NAVARRO (Jerónimo)................ 576 
NAVARRO (Joaquín).................. 399 
NAVARRO (Juan).............. 6Io y 664 
NAVARRO (Pedro).................. 1672 
NAVARRO CASTELLANO (Gonzalo de)... 166 
NAVARRO v PoRRAS (Luis). 1196, 1353 y 1482 
NAVARRO v PRIETO (José)...... xx;x y 1)51 
NAVAS (Gaspar de)............ 299 y 315 
NAVAS (Gaspar Luis de)............. 399 
NAVAS SANLLORENTE v ESCRIBANO (José 

de)........................ 518 y · 529 
NAVEGACIÓN....................... 2051 

NEBRIXA (Antonio de).... . . . . . . . . • . 711 
NEBROS (Diego de) . . . . .. .. . • • . . • . . . 66 
NEGRI (Paola Antonia)... . . . . • . . . . • . 45 
NEGRO (El)........................ 1874 
NEGRO SENSIBLE (El)............... 1623 
NEGRO (María)..................... 440 
NEGRO SIRUELA (Juan) • . • . . . . • . . . • . 440 
NIEBLA (Conde de) . • • . . . . . • . . • . . . . . 66 
NIELA VERDUGO (Juan de)........... 279 
NIETO (Agustín).. 1624, 1684, 1819, 

1953, 1954, 1959, 1961, 1974, 19·75, 
1976, 1977, 1978, I979, 2062, 2084 y 2253 

NIETO (Maestro)................... 599 
N mm (Rodrigo) . • . . . • • . . • • . • . . . . • . 40 
NIETO v ToRRES (Francisco Antonio). 629 
NIÑO (El)......... . • • • . . . • . . • . • . • • 2247 
NIÑO (Pedro)...................... 66 
N1Ño JEsús (María Josefa Andrea del). 690 
NISENO (Diego).................... 141 
NIVEDUAL DE CASTRO (Luis)... J021, 

1025 y 1033 
NocHE (La)....................... 1958 
NoCHE DE ZARAGOZA (La)........... 1625 
NOGALES (Antonio)................. 1551 
NOGALES (Arturo).................. 1551 
NOGALES (José).................... 1551 
NoGUER (Simón).................. xxvm 
NoGUER v MANTÉ..... xxvm, 1057, 

1058, 1059, 1060, 1063, 1064, 1065, 
1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 
1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 
1080, 108 I, 1082, 1083, 1084, 108 5, 

1086, 1090, 109I, 2328, y 2330 
NoGuÉs (José María)................ 123 
NOMBRES (Los)............... 190! -y 2115 

45 
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NÓMINA. .. • • . • . . • • . . • . . • • • • • . • • • . • 1626 
NoRAÑA .(Alonso) .••.•••••••. ~ ..... 97 
NoT~............................. 2017 
N OT ARJO DE ARTEAGA (Luis) • • . • . . . • 200 
NOTICIA ••.•.•• •...... 827, 918, 919 y 949 
NoTICIA (Breve).................... 920 
NovEGIL (Antonio)................. 488 
NOVENA.... 428, 502, 562, 795, 796, 

797, 798, 910, 929, 980, 1140, n70, 
1206, 1627 al 1635 y 2323 

NUESTRA. • . • • • . • . . • . . . . . . . . . . . • • . • 189 3 
NUESTRA SEÑORA................... 1673 
NuE~TRA SEÑORA DE BELÉN (Juan de). II 57 
NUEVA......... 799, 800, 801, 1756 y 2109 
NUEVA PLANTA..................... 721 
NUEVO....... 802, 1727, 1837, 1889 y 1944 
NUEVO ROMANCE •••....• ,.......... 1636 
NUNCA (El)........................ 1993 
NúÑEZ (Alonso)................. . .. 139 
NúÑEZ DE ANDRADA (Andrés)........ 48 
NúÑEZ DE BoHORQUES (Alonso).. 40 y 42 
NúÑEZ DEL CASTILLO (José) . ...... • • 200 
N ÚÑEZ DE LEÓN (Cristóbal). . • • . . • . • . 52 
NúÑEZ NAVARRO (Francisco)......... 132 
NúÑEZ DE PRADO (Guillermo).. 1551y1559 
NúÑEZ DE VALE~CIA (Diego).. . . . . . • . 66 
NuÑo (Francisco)........ . • . . . . . . . . . l 80 
0BLANCA DE LA CUERDA (Juan). . . . . . 193 
OBRAS .•.••••. , . . . . • • • • . • . . . . . . . . . 1399 
OBREGÓN Y GoNZÁLEZ (Juan de)...... 1551 
OBSEQUIOS.. • • • • • . • . • . • . . . . . . . • . . . 966 
0FFICIA. • • 32, 55, 64, 152, 254, 375 Y 737 
0FF'lCIUM ..... , ......•......•.... , . 35 
010 (Francisco de).................. l 137 
0LANDO (Luis Manuel de)........... 121 
OLIVA (Conde de)............. . . • . . 110 
OuvA (Francisco Antonio de la)..... 286 
OLIVARES (Conde-Duque).. 121, 123, 

160 y 173 
OLIVER (Luis Benito de)... 193, Ig7, 

198 y 200 
OuvER GuARDIOLA (Anastasio).. 274 y 278 
OLIVEROS Y MORENO (Luis).......... I 198 
OLMO ALFONSO (Lucas del)..... 803, 

804, 1638, 16~9, 1767, 1796, 1914, 
2II2 y 2205 

ONCE .. · .•...... ••••.• .•. ··· 1734 y 2095 
ONDARZA ZAVALA (Miguel de).... 50 y 78 
ONOFRE. (San)............... . . . . . . . 1899 

Números, 

0NTlVEROS (Rafael)................. XXX 
0ÑA (Pedro de)................ 52 y 58 
ÜÑATE(Juande)................... 119 
ORACIÓN..................... 805 y 1671 
ÜRATORIO. • • · • · • • · • · • 367, 376, 377 J 513 
9RBANEJA (Bernabé de)........ 354 y 399 
ÜRBANEJA (Pedro).................. 572 
ÜRDEN .. · ••.•.••..•. • •• ,,..... 807yl107 
ÜRDENANZAS.................. 667 J 695 
ÜRDÓÑEZ (Gabriel)........... XXVII y 659 
ÜRDÓÑEZ DE LA BARRERA (Juan). 2 7 4, 

275, 278, 279 y 282 
0RELLANA (Martín de) . • • • • • . . • • • • . • 200 
ÜROPESA (Condes de)........ . • . • • . . 415 
0ROVIO........................... 2333 
ÜRozco (Dionisio Francisco de). . . . . • 399 
ÜRTEGA (Jerónimo de).............. 200 
ÜRTEGA (Juan de) .••••...•...•. ·•.•. ~9º 
ÜRTEGA (Pedro de).. . . . • . . . . . . . .. . . 66 5 
ÜRTEGA BoNILLA (Cristóbal Tadeo). . • 781 
ÜRTEGA CABEZA DE VACA (Pedro).... 223 
ORTEGA Y LEÓN (Juan de). xxn, 396, 

398, 399, 402, 405, 408, 409, 418, 4I9, 
421, 423,424,426,428,434, 435,436, 
439, 440,443,449, 450,451,452,456, 

458, 463, 467, 470 y 790 
ÜRTEGA Y LEÓN (Simón de).. • xxm, 

468, 472 y 477 
ÜRTEGA Y MoREJÓN (José Maria)..... 1396 
ÜRTEGA Y Viso (Gabriel Fernando de). 27 S 
ÜRTELIO (Abraham). • . . • . • • . . . • • . • . XI 
ÜRTIZ (Cristóbal) ....• ; ........ 315 y 319 
ÜRTIZ (Diego)...................... 231 
ÜRTIZ (Rafael).. . • 299, 320, 330, 343 y 602 
ÜRTIZ .ATIENCIA (Juan)......... 153 y l 54 
ÜRTIZ BARROSO (José Marcelino) .•.. : . 352 
ÜRTIZ CASTRO VIEJO (Francisco) . . • . • . l 64 
ÜRTIZ Y MoNCAYO (Gregorio)........ 399 
ÜR1'IZ REPISO DE CASTILLA y GUERRA 

(Antonio)....................... 746 
ÜRTIZ SANCHEZ (Francisco)....... . . . l 551 
ÜRTlZ SIERRA (José)................ 1019 
ÜRTIZ DE ZúÑIGA (Antonio) • . . . • • • • • 236 
ÜSILOS (Conde de)............. 372 y 373 
OsoRIO (Juan)..................... 104 
OssoRIO v CASTRO (Pedro de). • . . . • . . 279 
OssoRIO SoTELO (José). • • • . • . • • • • • . • 320 
OSUNA (Duque de).................. 97 
OSUNA (José de).·................... 828 



Números. 

' 
OSUNA (Pedro de)... . . • . . • . . • . . . • • • • 722 
OsuNA (Pedro Angel).. . . . • • ..• . .. • • . • 141 r 
OTERO (Juan)...................... 1551 
ÜUDIN (César)................. . • . • . 24 
PACHECo (Alonso) .••..••.•.••. .'.... 252 
PACHECO (Andrés).................. 125 
PACHECO (Arcadio) .••.•••.•.• -...... 577 
PACHECO (Duarte) .••..•••. ~........ 161 
PACHEéo (Juan).................... 25~ 
PACHECO (Luis).................... 523 
PACHECHO y FERNÁNDEZ DE CóRDOBA 

(Francisco)..... 18, 261 11731 1355 y 1431 
PAcaEco DE HARO (:Plácido).. . . • • . • • 121 
PACHECO MoNTIÓN (Juan)...... 269 y 280 
PADILLA (Francisco de Paula)........ l 104 
P ADlLLA (Ildefonso) . . .. . . . . . . . • • . • • . , 204 

- PADI~LA Y CABRERA (Lucas Antonio 
- de) •••..••.••••..•...••..... ~ . . . 358 

PADILLA DE VILLALÓN (Rodrigo)...... 373 
PADRINO (José)................ 612 y 613 
PÁEZ (Juan de) . ·• •••••...•... ~ 2271 y. 2272 
PÁEZ DE CASTILLEJO y VALENZUELA 

(Diego)......................... 121 
PÁEZ GUERRERO (Diego)............ 469 
PÁEZ SERRANO (Florencio)........... 1529 
PAEz VALENZUELA (Juan)... 90, 112, 

I 17, 121 1 125 1 131 1 138, 142 y 339 
;PÁEZ y ZAPAl'A (Antonio) .• 660, 666 y 845 
p ALACIO (Patricio) • • • . • • • • • . . • • • . . . 12 1 9 
PALACIOS Y RODRÍGUEZ (Joaquín) ..•.. 

1367, 1390 y 1403 
p ALMA (Cristóbal de). . • . . • 380, 42 7 y 43 7 
PALMA (Gonzalo de)................ 63 
PALOMINO (J. de)................... 388 
PALOMINO DÁVILA (Antonio) . .. • • . . • • 399 
PALOMINO y QUERO (Pedro) • • . • . • . • • 2 5 6 
PALOMINO y VELASCO (Bernabé)...... 2284 
PALOU (Francisco de Asis)..... 1288 y 1500 
PANCORVO (Jerónimo de) .••• •....... 166 
PANIAGUA (Matías de).............. 251 
PAPEL....... . .................... 950 
PARADA CHACÓN DE MENDOZA (Juan 

Luis de). · ••...••.• ;.............. 335 
PARADIGMA .••....••..•.•••.... ' ... 2306 
PARDO (Antonio)................... 176 
PAREDES ..•••.••...•••.••••. . .•• · .• · 56 
PAREDES (Antonio) .•••• •.... 84,· 90 y 118 
PAREDES (Antonio de) .•.•• •........ 189 
PAREDES {Conde de) ••. ~ •• ;......... 66 
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PAREDES (Julián de)................ 205 
PAREDES (Luis de).................. 160 
PAREJA (Benito Romualdo ). . . . xxm y 486 
PAREJA (Francisco)................. 144 
PAREJA (Juan Esteban de)..... xxn, 

XXIII 1 388, 390, 398, 399, 4451 446, 
448, 456, 478, 479, 487 y 488 

p A REJO (Leopoldo). • • • . . • . . • . • • . • • • 1ss1 
PARRA (Andrés de la) ..• ¡,. • • • .. • • • • • 369 
PARRILLA y VILLALÓN (Rodrigo). 312 y 2293 
PARRA (Pedro de la)............. . . . 307 
PASCUAL II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 
PASILLO........... 1933, 1937, 2105 y 2263 
p ASIÓN ...• , .•..•.•.•.• , . • • • • . . . . . • l 870 
PASTOR (Esteban)............ 1040 y 2324 
PASTOR (Francisco). • . . • . . . . • • . . . • . . 488 
PASTOR (Juan de Dios)......... . • . • 981 
p ASTRANA (Duque 'de).. . • • • . . . . . • • . 66 
PASTRANA (Juan de)................ 293 
PATRlyIO (Don).............. 1710 y 1991 
PAULA (Doña) ... ~........... 1692y2116 
PAv_9N (Francisco de B.).... vn, vm, 

xn, XXIII, XXIV, XXIX, 8, 10, 12, 
14, 15, 17, 82, 84, 87, 264, 275, 286, 
300, 312, 327, 337, 378, 391, 407, 418, 
426,429,430,431,434,471,490, 495, 
510, SII, 512, 518, 605, 6II 1 621, 626, 
629, 631,632, 635, 636,642, 643, 654, 
656,663,664,666,670,675, 686, 690, 
691,692,694,696, 701,703, 706, 708, 
712, 713, 715, 717, 718, 719, 721, 722, 
723,730,735,~36,738,739, 742, 747, 
748,749,752,756,75~ 761, 762, 828, 
831, 832, 833, 835, 836, 841' 844, 848, 
854, 857,859, 861,874,894, 899, 902, 
904, 905, 907,909, 9n, 912, 916, 918, 
919,922,925,926,930,935, 938, 939, 
944, 948, 949, 950, 951, 952, 955, 956, 
958,966,974,979,981, 993, 995, 999, 
1087, n32, u52, u96, 1234, 1261, 
1277, 1289, 1299, 1321, 1326, 1340, 
1391, 1392, 1408, 1432, 14391 1443, 
1493, J 500, 1530, 1551, 2320, 2322, 

2324, 2325, 2326, 2327, 2329 y 2333 
PAVÓN (Rafael Mariano) .......•. ~ • . . 9 54 
PAZ (Príncipe de la) .•.•.•... • . . . . . . 8 34 
PAzos (Antonio de)................. 22 
PEDRERO (Pedro) ... ·..•••...•••.•.•• 1310 
PEDRlQUE DEL MONTE (Fernando). 236 y 1640 



/ 
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PEDRO..................... . . . . • . • 1919 
PEDRO (Don). I 772, I82 l, I824, 20I4, 

219I y 2222 
PEDRO DAMIANO (San) .• • • . • . • • • . . . . J 70 
PEDROSA (Padre) . • . . . . . . • . . . . . • . . • . I 10 

PE.DROSO (Juan) .....•. -............. I2I 
PEGO v DíAz (Santos María)... I235, 

1394 y I40l 
PELLICER (Julio)............. I530 y I55I 
PENSAMIENTO (El) .. ,., .•• , ••.. ,, , , , 1926 
PEÑA (Juan de la) ..••. . . ,.......... 468 
PEÑA v LuGONES (Isabel de la)....... 440 
PEÑALOSA SANDOVAL (Luis de)....... 90 
PEÑARANDA (Ana Jesús de),....... . • 993 
PERAL Y Bu ENROSTRO (Juan Antonio 

del) ...•••..•...••.••.•••• ,...... 645 
PERALBO v PADILLA (Bartolomé). 4741 

475 y 482 
PERALTA y CARLÉS (Ramón)... XXIX y II70 
PERALTA v GUERRA (Lorenzo)....... 490 
PERÉ Y GóMEZ (Eduardo)........... i531 
PERÉ v GóMEZ (Ricardo)............ 1483 
PEREA (Juan Antonio de)...... 213 y 222 
PEREA v PoRRAS (Francisco Eustaquio 

de) .••••.••••.•......•...• , . • • • . 440 
PEREGRINA (La) .. ,,, .. ,, ..... , .... , 2002 
PERENA (Francisco)................. 2305 
PÉREZ (Antonio)................... 386 
PÉREZ (Diego)..................... I2I 
PÉREZ (F.)........................ 107 5 
PÉREZ (Francisco).. • . . . . . • . . . . . . . • . 226 5 
PÉREZ (Juan).................. I3 y I97 
PÉREZ (Miguel).................... 45 
PÉREZ ARACIEL (Garci)............. i21 
PÉREZ DE BEAS (Bartolomé)......... 165 
PÉREZ DE BUENROSTRO (Andrés).... . . I8 
PÉREZ CANASVERAS (José)......... • 635 
PÉREZ Y CÓRDOBA (Antonio). . . r 309 y 1 55 r 
PÉREZ DELGADO (Juan).... I53, r54y i65 
PÉREZ FADRIQUE (Juan Eulogio)... • . 214 
PÉREZ GRAFALES e Antonio).. • . . . . . . . 322 
PÉREZ DE GuEVARA (Martín)......... 2I7 
PÉREZ DE GUZMÁN (José) . . • . . • • . . • • • I244 
PfREZ DE GUZMÁN FE'RNÁNDEZ DE CóR· 

DOBA (José)........... • • • • . . • . . • 426 
PÉREZ DE HITA (Ginés)............. I641 
PÉREZ DE MESA (Francisco).......... 208 
PÉREZ DE MoNTALBÁN (Juan)... I38, 

I 924, 2 T 30, 2131 y 2 1 54 

Números, 

PÉREZ DE OLIVA (Fernán)...... xv1 y 23 
PÉREZ DE PANIAGUA (Diego)......... 213 
PÉREZ p ASTOR (Cristóbal) • • • Vll, IX, 

XVII 1 XX 1 2 J 1 32 1 II 7, I46 y 2266 
PÉREZ PoNCF. (Luis)........... 489 y 493 
PÉREZ DE RinAs (José).............. 90 
PÉREZ V ALDIVIA (Alonso) • . • • . • • • • . • 56I 
PÉREZ VALDIVIA (Gabriel).. . • . . . • • • • 56I 
PÉREZ DE VALENZUELA (Jerónimo).... ] 38 
PÉREZ DE VEAS (Bartolomé). . . • I 59 y I 62 
PÉRHZ DE TAPIA (Simón)....... 409 y 704 
PÉREZ DE UGARTE (José) .••..•..•. ~. 412 
PÉSAME. • • . • . . • • • • • . • • . • . • • • • . . • . • I 642 
PESCIONI (Andrea).......... . . • . . . . . 25 
PETROSCHI (fo.).~ .•. ·.•.•·•.·•••••. 437 
PEZAL vo (Andrés Gonzalo). • . . . . . . . . 2 330 
PHALEES VALDIVIA (Francisco). 2280 y 228I 
PI Y MARGALL (Francisco)........... i357 
PrnAL Y MoN (Alejandro)............ I402 
PIEDROLA (Andrés)................. 1310 
PIERNAS v HuRTADO (José Manuel)... I.233 
PIGNATELLI (Jacobo)............ • . • 669 
PrMENTEL ... ·.•.•••.••..•...•.....• I643 
PIMENTEL (Diego). . . • . . . • . • . . . . . • • . 66 
PIMENTEL (Domingo).. 171, 174, 176, 

184 y I~6 
PIMENTEL (Juan Antonio)..... xxu y 3I8 
PIMENTEL DE LA SAL (Aurelio)....... 217 
Pr~EDA (Juan)..................... 40 
PINEDA (Juan de)............. 246 y 575 
PINEDA (Miguel de)................. 223 
PINEDA v ESCALERA (Manuel María de). 1084 
PINEDA MATIENZO (Luis Esteban de).. 265 
PINEDA SERRANO v GóNGORA (Ana de). 200 
PIÑERO Y OsoRIO (] uan) . • • . • . • . . • • . I 7 2 
PINEDA y VALDERRAMA (Pedro de) ..•• 

XXIII, XXIV, 4I.21 4I6, 422, 433 y 442 
PINEDO (Mateo de)................. I644 
PrNEL (Diego)................ 513 y 525 
PIN EL (Felipe)..................... 547 
PINO (Francisco del)................ 588 
Prno (Juan del)............... 863 y I645 
PINTURA............... 1743, I892 y I948 
PINTURA (Una)..................... I749 
Pío IV................. . . • • • . • • • • • I73 
Pío V............................. 330 
Pío VI....................... 675 y 921 
Pío IX...... . . . . . . . . . . . . . . . . I 144 y I2oo 

PITARD (Juan).'' ...••• •.•'.. XXVIII y 896 



Números. 

P1TILLAS (Antonio de)..... 283, 291 y 298 
P1zAÑo DE PALACIOS (Alvaro). 57, 69, 

72, 77, 79, 83, 88, 89, 90, 91, 99, 100 y 105 
PJZARRO (Juan) . . . . • • • • . . • . • . • . • • • • 349 
PLAZA (Juan qe la) ....•.••....••. ~e XI 
PLAZA (Luis Martín de la)... . • • • • • • • 90 
PLEITO DEL CUERNO (El) , .•••••• , • • • l 646 
PoBAR (Marqués de).. . . . • . . • • • • • • . • 87 
POESÍAS......... . • • • • • . 1322, 1461y1462 
PoGGI (Juan Francisco María)........ 497 
PoNCE DE LEÓN (Ana).......... 65 y 2268 
PoNcE DE LEÓN (Juan).............. 180 
PONCE DE LEÓN (Pedro).. • • . . . . • • . . . 1I4 
PoNCE DE LEÓN (Rodrigo).. u4, 151, 

155 y 156 
PORCEL (Jerónimo).~. . . . . . . . • • . . . . . 399 
PoRCEL (José Antonio).............. 555 
PORRAS........................... 440 
PoRRES (Baltasar de)............... 210 
PoRTALEGRE (Conde de)............. 12I 
PORTERO (Juan)........... . . . . . • • • . 683 
PORTICHUELO Y ZEA (Antonio Fran-

cisco). . . • . • • . • . • . . • . • . . . . • . 47 5 y 2296 
PORTICHUELO Y ZEA (Francisco Anto-

nio) •...•..•..•.• •............... 365 
PORTILLA (Manuel de la). . • • • • . . • • . • 873 
PoRTit.LO (Juan Francisco).. . . . • . • . . . 399 
PORTILLO (Pedro) • • • . . . . • • • • . • 809 y 20 3 5 
PoRTOCARRERO (Cristóbal), Conde del 

Montijo............ . . • . . . • . . • • . 4I3 
PoRTOCARRERO (Francisco). • . • . . . . . . 348 
PORTUGAL (Bárbara de)............. 580 
PoRTUGAL (Enrique de).......... • . • 173 
PovEDANO (José María)......... . • . • 1104 
PozA (Juan Bautista de).. • • • . . . . • . . • i 82 
Pozo (Juan del)........... 408, 452 y 484 
Pozo y C.Á.CERES (Juan Lucas del) • . . • 1580 
Pozo (Pedro del)................... 277 
POZUELO • • • . • • . . . • • . • • . • • • . • • • . . . • 1303 
PRÁCTICA........ . • • . • • • • • • • • . . • • . • 45 
PRADA (Andrés de)................. 121 
PRADO (Antonio Ventura de).. xxn, 

340 y . 539 
PRADO (Manuel Alonso).. . . • . . xx1v y 442 
PRADO CuETo y V ALENZUELA (Fernan-

do de).......................... 322 
PRAGMÁTICA.................. 1013 y 2279 
PRECEPTOS • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . • • l 108 
PRESAS (José de) .... : ............... 915 

• 
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PRESO • • . . • • . . . . . • . . . •. • . . . . . 1884 y 2004 
PRIEGO (Marqués de).. 50, 57, 65, 80, 

108 y 140 
PRIEGO (Marquesa de).. 75, u6, 149 y 435 
PRIETO (José)...................... 1310 
PRIETO PIZARRO (Pedro)............. 349 
PRIETO DE SAN MARTÍN (Diego)...... 732 
PRIETOMORENO (Adelaida)........... 1368 
PRIMER~....................... . . • 18 54 
PRÍNCIPE. • • • • • . . . . • • • . . . • . • • . • . .• • . 1690 
PRÍNCIPE (El)..... 1709, 1745, 2092 y 2199 
PRÍNCIPES (Los) . • . • • • • • . • . . • . . • • . . • 188 I 
PRINCESA (Una)... . ................ 1735 
PRINCESA (La)..... 1665, 1784, 2070, 

. 2I59 y 2I98 
PRINCRSAS (Las).............. 1935 y 1971 
PROCLAMA......................... 903 
PROCLAMACIÓN , .••..••.•••. , , . 7 l 2 y 7 I 7 
PRODIGIOS .•••.•••.•..• , • .. • . . 563 y 844 
PRÓLOGO.......................... I 310 
PROPRIA MISSARUM .•.. • .• , , • • . . • . • • . I 84 
PROSPER AQUITANICUS (Sanctus). . . . . . . 4 
PROYECTO. . . . . • • • . . . • . . • . . • • . . . . • • 1245 
PUEBLA (Conde de la). , . • • • . • • . • . . . • I 2 I 
PUEBLA (Marqués de la)............. 533 
PUEBLA DE LOS lNF ANTES (Marqués de 
la)............................... 7I2 

PUENTE y RocHA (Juan de Dios de 
la)......... 1290, 1291, 1336, 136oy I362 

PUERTO DE SANTA MARÍA (Carlos del). 4I 5 
Puuoo Y FERNÁNDEZ (Angel)........ 1375 
PURÍSIMA VIRGEN (A la)............. l 532 
QuADRADO (Bernardo)............... 628 
QuADRADO DE LLANES (Jacinto).. 429 y 497 
QuARITCH (Bernard)................ 2265 
QUEFAS, •...••••....•..••...••• ,.. 1702 
QUEXAS. • • '• • • • • • • • • • •. • • • •, • • •. • • 17I9 
QuERO (Juan de)................... 210 
QUESADA (Francisco)................ 50 
QUESADA (Salvador de) .• :........... 477 
QUESADA y CASTILLA (Diego de). 31 5 y 3 I 8 
QUEVEDO (Antonio de).............. 34 
QUEVEDO y V !LLEGAS (Francisco de). • 166 
QUINARIO ..• , •. , • • • • • . . . . . . . • . . . . . . 8 l O 

QUINTANA •... , ••••••.• ,.•.•••••••. I041 
QUINTANA (Antonio)................ 1362 
QUINTERO (Ramón)................. I213 
QUIÑONES (Juan de)................. 197 
QUIÑONES (Licenciad~)).. . • • • • • • • . . • . I 2 I 
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QUIÑONES (María de).. . • • . • • • . . • • • • • 17 5 
QUlROGA ••• • ••••.•• •. • .• ._, · • · • • · • • 973 
QUIROGA (Gaspar dé)........... 23 y 35 
QUIROGA Y LOSADA (Francisco Javier). 695 
Qurnós (Agustín de)...... . . • . . . . . • • 73 
QuIRós (Pedro de). • . • • • • • • • • . . • • . . • l 94 
RABADÁN Y LEAL (Ramón)........... I 513 
RABASA (Pedro).......... 367, 376 y 377 
RAFAEL (San)..... . • . . • • • . . • . . • • . • l 731 
RAF AELA (Doña) • • . • • . • • . • . • . • • . • • • 206 7 
RAIGADA (Francisco)................ 197 
RAlMUNDO (Don)............. 1732 y 2123 
RAMÍREZ (Enrique)................. II 82 
RAMÍREZ (José)...... . • • • • • • • • • . • • . • 635 
RAMÍREZ (Juan)... .. • . • . . . . • . • • 99 y 484 
RAMíR~z (Manuel) .•••••.•..••. ·.•••• 108 
RAMÍREZ (Vicente)............ 3e1 y 314 
RAMÍREZ DE ARELLANO (Carlos). 1083, 

1104, n79, II96, 1340, 1500 y 2333 
RAMÍREZ DE ARELLANO (Feliciano).... 1305 
RAMÍREZ DE ARELLANO (Manuel). . • • • 397 
RAMÍREZ DE ARELLANO (Rafael). vn, 

VIII, XV, 57, 59 1 1067 137, J 57, l 95, 202, 
209, 227, 253, 308, 362, 456, 474, 507, 
514,535, 547, 61~ 618,62~667,673, 
676,684, 685, 687, 704, 707, 714, 716, 
729,732,741,750, 758,862, 867,868, 
869,870,871,872, 942,954,957,96~ 
964, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 980, 

982, al 991, 996, 1311, 1322, 1551y1653 
RAMÍREZ DE ARELLANO Y BAENA (An-

tonio) .• . • • • . • • • • • • . • . . . . . • • . • • • • • 16 53 
RAMÍREZ DE ARELLANO v GuTIÉRREZ 

(Teodomiro).. 148, 150, 843, 1132, 
u63, u79, 1196, 1262, 1278 1 1292, 

1293 y 1400 
RAMÍREZ DE ARELLANO y TREVILLA 

(Carlos). • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . l 292 
RAMÍREZ CALDERÓN (Andrés). • • • • • • • 27 5 
RAMÍREZ CAMPANELA (Faustino)...... 349 
RAMÍREZ DE CARRlÓN (Manuel).. XIX y 140 
RAMÍREZ Y LAS CASAS DEZA (Luis Ma-

ría).... 29, 1039, 1041, 1044, 107 5, 
1081, 1089, 1098, no7, I126, II32, 
u41, 1 I49, n64, II96, 1220, I223, 

1259, 1263, 1277, I34º y 1500 

RAMÍREZ DE CoNTRERAS (Juan Pascual). 684 
RAMÍREZ v CRUZ (Francisco de Paula). 1088 
RAMÍREZ DE F1GUEROA (Antonio)..... l7I 

Números. 

RAMÍREZ GALLARDO (Joaquín)........ 1229 
RAMÍREZ Y GóNGORA (Manuel Anto-

nio).. 581, 62I, 657, 660, 7I3, 714, 
845 y 1647 

RAMÍREZ DE LEÓN (Roque)........... I89 
RAMÍREZ DE LUQUE (Fernando)°.. 681, 

684, 6~5, 727, 829 y 1648 
RAMÍREZ DE LA PISCINA (Fran9isco An-

tonio) .•••.••••••••.•.••••••••••• 
RAMÍREZ DE PRADO (Lorenzo) •.•••••• 
RAMÍREZ Ríos (Francisco de Paula) .•• 
RA:rtIÓN .•••••••.•••••••••.•••••••.• 
RAMOS (Andrés) ..•••••••••••.•••... 
RAMOS (Andrés Manuel). ..••••••••••• 
RAMOS (Antonio) .•••.•....•...•..••• 
RAMOS (Juan Francisco) ..•.•.•..••.• 
RAMOS BEJARANO (Gabriel).. XI, xvr, 

xvn, 22, 23, 24, 54, 55, 59, 60, 69, 

375 
158 
684 

1869 
417 
538 

23-05 
538 

70, 72, Io3,y 192 
RAMOS v CoRIA (Luis de). vm, xxvn, 

XXVIII, 626, 631, 633, 717, 731, 7331 
749,750, 75I,814,823, 827, 83~838, 
844, 845, 848, 855, 860, 901, 9º7: 908, 
918, 923, 924, 926, 928, 929, 93I, 932, 
933, 934, 943, 950, 955, 961, 962, 963, 
975, 977, 978, 980, 997, 998, 1566, 
1567, 1570, 1573, 1574, l576, .I577al 
I58o, 1582, I584, 1585, 7587, 1589, 
1592, 1594, I6o8, I6I3, I616, 1617, 
I624, 1625, 1629, I634, I636, I638, 
I639, 1642, 1643, 1646, 1654, 1659, 

· 1665alI964y2323 
RAMOS Y CoRIA (María de).. . . xxvn, 

686, 691, 778, 797, 800, 808, 814, 8I9, 
- 821y1651 

RAMPO LLA (Cardenal) . • • • . • • • . . • . • • . I 542 
RAYA (Andrés de la) .•• ~ . • • • • . • • • • • • 243 
RAYO (Francisco del) • ·~ ·............ 534 
RAZÓN............................ 693 
REAL (Simón)..................... 399 
REAL CÉDULA.... 728, 732, 754, 755, 

7 59, 830, 8 53, 864 al 872, 883, 887 al 
889, 967, al 971, 982 al 99I, 996, 1001, 
Ioo3, 1004, 1006, 1007, 1009, 1or4 al 1016 

REAL DECRETO •••..•••••••.•.••••. ·• 1034 
REAL PROVISIÓN .•••••••• • • 834, 882 y 972 
RECl!TA..................... I927 y 2071 
RECOPILACIÓN.. • • • • . • • • • • • . • • . • • . • • 226 5 
RECUERDOS. • • • • • • • • . • • • • • • • • • • . • • • l 391 

• 



Número_s, 

REDEL y AGUILAR (Enrique).. I 501, 
I502, I5I4, I5331 1546 y 1551 

REDONDO (Juan).... . . • • • • • • • • • . . • • • 94 
REFLEXIONES . • • • • • • . • • • • • • • • • • . • • • 202 5 
REGLA............................ 49 
REGLAMENTO.. 992, 1054, 11I2, III31 

IIL.J. 1 1135, II89, II94, I228, 1264, 
13I2, 1323, 1324, 1349, 1369, 1380," 
1401, 1427, 1463, 1484, 232I, 2333, 

2336 al 23 39 
RlmLAS.. 262, 409, 485, 489, 514, I85 y 704 
REGUERA (Carlos de la).. . • • • • . . 399 y 447 

. REGULA. • • . . . • • • . • • . • • . . • • . .. . . • . • • 3 I 6 
REINA (La).................. 1773 y 2160 
REINA (Manuel).............. I 540y1551 
REINAR . . . • . • • . . • • • . . . . . . . . . . . . • • . l 680 
REINOSO (Felix José)................ 1305 
RE1Noso (FranG,isco de)... 43, 46, 55, 

64, 152 y 254 
REJANO (Rafael)........ u20, 1123 y 2332 
RELACIÓN. 20, I 13, I 35, I47, I48, I83, 

205, 207, 38, 66, 84, 24I, 243, 248, 
603, 686, 760 1 8II al 815, 846, 957, 
993, 1637, I676 al · 1679, 1694, 1698, 
1699, 1704, I707, 1817, 1823, I831, 
i841, I845, 1861, 1862, 1868, 1876, 
1877, 1904, 1910, 1932, I9451 1962, 
1973, I98o al 1982, 2013, 2027, 2061, 
2069, .2074, 1.079, 2080 al 2083, 2108, 
2III, 2_114, 2122, 2132, 2133, 2135, 
2136., 2137, 2140, 2I45, 2I46, 2149, 
2I 50, 2152, 2169, 2171, 2174, 2180, 
2I83, 2187, 2209, 2210 al 2212, 2215, 
2218, 2221, 2229, 2230, 2237, 2241, 

2250, 2262, 2312, 2314 y 2317 
REMÍREZ DE CoNTRERAS (Juan)... 87, 

88, 94, 1011 II51 125 y 2274 
RENDIRSE . • • • • . • . • • • . • • • • • • • • • • • . • l 80 l 
RENEGADA (La) •••..•.••. .,........ 2179 
REPARTIMIENTO.................... 955 
REPISO y HURTADO (Luis).. 687, 698, 

699, 700, 705 y 746 
REPRESENTACIÓN.............. 994-y 2322 
REQUENA (Francisco Javier de) •.. ~... 948 
Rimo (Juan Antonio)............... 707 
RESEÑA. . • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • 1l36 
RESIDENCIA,................. 1830 y 2089 
RESPONSORIO •.•••••• · ••••••• ~. . . . . . . 92 l 
RESPUESTA. . • • • • • • • . • • • • . • . • . • • • • • 884 
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RESSA (Juan de).................... 413 
RESTABLECIMIENTO • . • • • . . . • • • . . . . . • I l l 5 
RESUMEN.......................... l 127 
REY (El).......... 1759, 1762, 2096y2113 
REY (Fernando)............... . • . • 180 
REY Y GoRRINDO (Pedro)............ 1500 
REY HEREDIA (José)................ 1326 
REYES (Baltasar de los)......... 213 y 222 
REvEs (E. de)...................... 1444 
REYES (Pablo de los)........... 383 y 384 
REYES DE CASTRO • . • • • • • . • . • . • • • • • • 67 
REYES CoRRADI (Ventura)..... 1361y1551 
R liYES CRUZ (J ulián). . • • . • . . • . . • . . . • I 506 
RE)YNA (José de). • . • • • • • . • . . . . • 454 y 592 
REYNOSO Y MALO (Fernando).... . . . • 622 
REYNoso (Francisco). . . • . • . • . • • • . • . . 751 
RIAÑO (Martín de)............ ....... 173 
RrnADAS (Joannes).................. 674 
RIBADAVIA (Conde de)............... 66 
RIBADENEIRA (Pedro de)............. 1 
RrnAs (Ftancisco Nicolás de).... . . • . • 363 
RrnA (Juan de) ••.•..• ' 217, 232, 252 y 255 
RIBERA (Antonio de).. . . . • • . . • • . • • • . 200 
RIBERA (Juan de)................... 192 
RIBERO (Antonio de). . • . • . • . • . . • • . • . l 89 
RiccA (Miguel de).................. 272 
Ricc10LO (Juan Bautista). • • . . . • • • . . • 508 
Rrco DE RUEDA Y CABRERA (Alonso).. 356 
RrEGO •.•.•.•...•..•.•..••...... •. 974 
RIERA DE LOS ANGELES (Miguel). . I 229 

1325, 13371 I 392 Y 1405 
RIERA É HIDALGO (Miguel). • • . • • • • • • 1 128 
RIGOR (El)............. i866, 1867 y 2032 
RINCÓN CAMISÓN Y MEDINA (Juan del). 530 
Río (Benito del)....... 322, 354, 380 y 395 
Río (Juan del).. • • • . • • .. . . . • . • • . • . • 572 
Río v CoRnmo ....••.. , • • . • . • • . • . . . 348 
Rí_os (José Amador de los)........... l ~oo 
Ríos (Luis de los)............. .. . • • 576 
Ríos (Pedro de los) .............. • . • • 349 
Ríos (Tomás de los)................ .222 
Ríos Y CABRERA (María de los)....... 525 
Ríos CABRERA v CÁRDENAS (Francisco 

fosé de l_os ), marqués de las Escalo-
nías •.•.•••..•..•.•..•••..• • · · · • 399 

Ríos CABRERA DE LA CERDA (Diego de 
los), marqués de la Escalonia....... 270 

Ríos v CABRERA (Die~go Francisco de 
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SEPTENARIO ••. ,............. 1515 y 1658 
SEPÚL VEDA. • • • . • . . . • . . . . • . • • . . . . . • 246 
SERAFÍN (El)....................... 1757 
SERELLÓ (Miguel). . . . • • . . • . • • • . . • . • 5 56 
SERLOQUE (Pablo).................. 163 
SERMÓN •••.•••.•.••• ~ ....•••.••..• ~ 937 
SERMA y ESTRADA (Manuel Ignacio de 

la) ..•..•.•...•.••. • .•.• · • · • · • · · · 399 
SERRALVA (Marqués de)............. 66 
SERRANO .•••••.• '................. 1551 
SERRANO (Antonio). xxm, xxv, XXVI, 

XXVII, 446, 448, 456, 469, 478, 48l, 
494, 508, 5I6, 520, 522, 524, 527, 530, 
539, 54r, 547, 553, 557, 564, 566, 567, 
569, 571, 575, 576, 577, 578, 580, 581, 
583, 585, 586, 590, 59I, 592, 595, 596, 
597, ~oo, 602, 617, 629, 623, 624, 625, 
, ' .. 629, 630, 690, 771, 2305 y 2307 

SERRANO (Benito de) .•.•...•... ·•.••. ·IoI 
SERRANO (Francisco). XXIV, 598, 604, 

607, 690, 693 y 819 
SERRANO (Gonzalo Antonio)... xxw, 

. 286, 300, 321, 356, 378, 379, 391, 420, 
432, 444, 447, 455, 475·,476, 492, 503, 

. 504, 508, , 5I9, 528, 548, 552, 556, 559, 
563, 570, 57 5, 582, 587' 2290, 2292, 

2298 y 2305 
SERRANO (Juan Bautista)............ 90 
SERRANO (Luis)............... 354 y 380 
SERRA~o v ARGUELr.o (Gonzalo Anto· 

n~o) .•...•.•••.•. .' •••.•. .• • . · •• • · · 447 
SERRANO CAVALLERO (Francisco) •••.• 

XXVII, 6I8, 6I9, 621, 627 y 795 
SERRANO DÁBALOS v LAHJ\ (Juan).... 228 r 
SERRANO .SELLER (Emilio).. 189, 341, 

465 y 482 
SERRANO Y TRILLO (Rodrigo). . • . . • . • 17 3 

' SERRANO VALMAYOR Y CARPIO (Juan). 490 
SERRANO DE VARGAS (Miguel) ..•••• , • I 6 u 
SESSA (Duque de)...... 241 138, 416y 2265 
SESSA Y BAENA (Duquesa de)...... • . • 49 
SEVANE (Andrés Timoteo)........... 560 
SEVILLA (Francisco de)........ 334 y 346 
SEVILLA (Isidoro de)................ 258 
SEVILLA (Juan Crisóstomo de) . . 482 y 48 3 
SEVILLA (Laureano de).... 32I, 351 y 354 
SEVILLA (Manuel Félix de) . ......... 483 
SEVILLANO (Antonio Ignacio).. . . • • • • 396 

Números, 

SFRONDATO (Nicolás).. • . . • . • . • • • . • . . 45 
SmILA (La) . . . • . • . • . . • • • . . . • • • • .. . • . l 906 
SmRo DE LA TORRE (Manuel)... . • • • • I445 
SmRo VILLARROIG (J. Facundo)...... 901 
SIERRA Y RAMÍREz (Rafael de). 1229, 

1236, I268 y I313 
SIETE (Los)................. 1950 y 2226 
SIETE IGLESIAS (Marqués de)......... 110 
SILVA (Diego de) •••...•••••.... :... 138 
SILVA (María Francisca Alfonsa de), 

Duquesa del Infantado.. . • • . . • • . . • 640 
SILVA (Pedrn de).......... . . • • • . • . • 456 
SILVA AtVAREZ ToLEDO y HARO (Fer-

nando), Conde de Gal ve.. . • . . • • . • • 4 I 5 
SILVA VELÁZQUEZ (Diego de)......... 222 
SILVÉLA (Manuel).................. I357 
SIMANCAS (Francisco) • • . . . . • • • 146 l y 1 5 5 I 
SíNODO .••••.••••.•••• ·••••.•.•• • . . . • 8 
SIRLETUS (Guillermo). • . . . • . . . . • • . . • 30 
SIRVENTE DE CÁRDENAS (Antonio).... 54 
SruR1 (José).. • • • • • • . • • . • . . • . . • . • • . • 476 
SrnRI (Marcelino). 366, 375, 380, 384, 

388, 392, 393, 403, 417 y 429 
SIXTO V...................... 35 y 160 

SOCIEDAD.... • • . • • • • • . . • . • • . • • . . . • • 1237 
SotA (Gas par de). . • • . . • • . . . • . . • • • • 623 
SoLA (Juan de).... . . . • • . • . . . . • • . • • . l 39 
SoLANO (Juan Antonio)..... . . • . • • • • 635 
SoLANO (Pedro J.) . • . • . • I 310, 1394 y 1401 
SOLANO Y CORDOBÉS (Juan)....... • • 1140 
SoLANO Y LtJQUE (Francisco) • . • 373 y 2293 
SOLILOQUIO.................. 1703 y 2316 
SoLís (Francisco). . . . • • . . . . • . • . . • . • . 336 
SoLÍs (Juan Baustista) •...• : . . 1190 y I I 95 
SoLís For.cH DE CARDONA (Francisco 

de)................ 545, 551, 568 Y 2305 
SoLfs GANTE (José de)............... SSI 
SoMMERVOGEL.. . • . • • • • • • . . . . • • • . . • . 584 
SoRIA v CÁRDENAS (Nicolás de)....... 304 
SoRIA G •. LVARRo (Hernando de)...... 118 
SORIANO BARRAGÁN (Antonio).. 12 5 I, 

I314 y 1464 
SoRIANo DE CARRANZA (Mateo). . • • . . . 2 2 9 
SORIANO FUERTES (Mariano)......... 1138 
SosA (Juan de)..................... 132 
SOTILLO DE MESA (Luis)....... 692 y 2275 
SoTo (Francisco de)......... • . 132 y 595 
Sorn y toRTÉS (Andrés de).......... 497 
SoTo DE RoJAS (Pedro)............... 138 



Números. 

SoTOMAYOR (Antonio de)....... 152 y 173 
SoToMA voR (Gonzalo de). • • • • . • • • • • . 1 59 
SoTOMAYOR v ALARCÓN (Rodrigo An-

tonio de). • • • • • • • • . • . • • • . . • . • . . . • 29 1 
Sous (G .) .•••..••••••••••• · • . . . . . • . . I 339 
SousA (Vasco Alfonso de).. . . . . . . . . . • 266 
STABAT MATER..................... 1713 
Su.ÁREZ (Pascual).. • • . • . • . . . • • • • • . . • 108 5 
SuÁREZ DE FmuEROA (Luisa).... • • . . 77 
SuÁREz DE ÜCAMPO (Antonio) . ."...... 140 
SUELVES CLARAMUNT y ÜRIOLA (Al-

berto de).... . • • • . . • • • • • • • • . • • • . • 572 
SUEÑO (El). • • . . . • • • • • . • . . . • • . . • • . 444 
SUERTES.. . • • . • • • • • • . . . . . . . . . • . • . 2021 
SUMARIO . • • . • . • . • • • . . . • . . . • . . . • . . 1I24 
SÚPLICA................ . . . • . . . . . • 88 5 
SuRi:o................ . . . . . . . • • • 393 
Suso Y CASTRO (Gonzalo dt:) .. . . . . . . . 222 
SUSPIROS............. . . . . . . . • . • • . I659 
TABARA (Marqués de)............... 66 
TABLADA (Manuel).... 610, 628, 629 y 646 
TABOADA (Juan Antonio de).. . . . . . . . 246 
T AGARDINERO (El) .. . • . • • • • . • . . • . • • I 9 II 
TALENS DE LA R1vA (Leonardo)...... 1128 
T ALLEYRAND.. . . • • . • . . • . . • • • . • • . . . • 8 s I 
TAMARIZ (Antonio). • • • • • • • . • • . • • • . • 29 3 
TAMARIZ (Miguel). • . • . . • • • . • . . . . . . • 298 
TAMAYO (Francisco de).............. 2268 
TAMAYO DE VARGAS (Tomás)..... • • 172 
TAPIA (Pedro de) .............. ~ XX y I97 
TAPIA MuDARRA PoNCE DE LEÓN (Alon-

so de)..... • • . • . . • • • . • • • • • • . • . • • 402 
TARANCÓN (Manuel Joaquín).. 1142, 

II44, II51, II55 y u68 
T ARÉN Y Ov ANDO (Juan de).. • . • • . . • . 200 
T ARINO (Juan Domenico) ..•••.•• ·• • . • 2 I 7 
TARRAGO (Torcuato).... . . . . . . . . . . . • 1399 
TARSIS (Juan de)................... 66 
TASSIS (Felipe de).................. 70 
TEBA (Condesa de)................. I I 1 
TELLO DE ESPINOSA (Francisco)...... 14I 
TELLO DEL ROSAL (Andrés).......... 3I2 
TEMPLO........................... I751 
TENA (José de)..................... 2304 
TENA v DíAz (Teresa) .•.•••.•••• · •.•. xxvm 
TENLLADo (Tomás). • . • • • • . 390, 399 y 426 
TERÁN (Matías) • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • 3 l l 

TERCERO DE V ALDERRAMA (Francisco 
José)...................... ....... 650 

/. 
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Números. 

TERESA (Doña)......... 1708, I998 y 2177 
TERESA DE JEsús (Santa)........ 45 y 1391 
TERESA DE LA PURIFICACIÓN (Agusti-

na) .••••••••••.•••••. , ..•. :..... 467 
TERMIÑÓN VALE!"ZUELA (Francisco de). I38 
TERMIÑÓN V ALENZUELA (Gabriel). • • • • 138 
TERNAUX CoMPANS .•••.•. ·~ · ;. . . . • . 261 
TERRONES (Jerónimo) .•..•• : • • • • . • . . 9 5 
TERSA (Francisco).. . • • • . . • . • • • . • . • • 66 
TESORO • • • . • • • • . . . • . • . . . . . . • • • • • • . • I l 16 
TESTAMENTO. 1744, 1788, I790, I795 1 

1997, 203I, 2192, 2208 y 2220 
THAMARIZ DE CARMONA (Pedro)....... 568 
TRENA (José de)........ . . . . . . . . . . . . 267 
THOMATI (Juan Bautista)....... 564 y 569 
TrL (Fernando)........ . . . . • . . • . . . . • 403 
T1LLV (Conde de)....... . . • . . • . . . . . • 147 
TINIEBLAS. . . • • . • . • . . . . . . . . . • . . . • • . 181 6 
TINTI (Juan Jerónimo)........ •. . . • . 123 
TIRADO (Luis Carlos). • . . . • . . . 1 I 7 1 y 11 79 
ToDA (Eduardo de)............. 45 y 438 
TOLEDANO Y ALF0NSO (Miguel).... . . I66o 
ToLEDO (Bernardino de),............ 66 
TOLEDO (Fadrique de)... • • . . . • . . . • . • 97 
TOLEDO (Fernando de) .... .-..... . . . . 66 
TOLEDO (Martín de).............. . • . 58 
TOLEDO (Pedro de). . . . . . . • . . . . . . . . . 97 
ToLEDO GOLFÍN (Fernando de)....... 139 
ToLEDO v PORTUGAL (María Bernarda 

de) • • , • • • • . • • • • • • • • • • • • • • . • • • • . • 4 I 5 
To LEDO Y SoLIEL (Francisco) •... ', . . • 94 
ToLÓN (Jerónimo)..... . . . . . • • 288 y 355 
TOLÓN (Juan de) • • • • . . • . . • • . . . • . . • • 28 I 
TOMA. • • • • . • • • • • . • . . • . . • • • . . 1890 y 206 5 
ToRDOYA Y FIGUEROA (Gómez de)."... 234 

TORO •••••••....•...••••. ··••·•·•• 1257 
ToRo (Francisco de~........ . . . xvu y 26 
ToRo (Juan Bautista de)........ . .... 410 
ToRo (Juan de) ...... ,.......... 539 y 542 
ToRo Y FLORES (Alonso de).......... 257 
ToRo Y FLORES (Pedro de)........... 257 
TOROS (De los)................. .. . 1955 
ToRQUEMADA (Andrés de)...... 267 y 440 
ToRQUEMADA (Antonio de)........... 4I2 
ToRQUEMADA (Fernando de)......... 202 
ToRQUHMADA (Pedro Eulogio de)..... 276 
ToRRALBo (Jerónimo).......... 576 y 610 
ToRRALBO PULIDO Y AGUILERA (Fran-

cisco) , • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • 7 1 7 
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NúmerQs. 

ToRRALVO (Felipe María)............ 702 
ToRRALVO Y LARA (Antonio de)...... 177 
ToRRALvo v LARA (Juan) . • • . . . . . . • • 222 
ToRRE (Agustina de la)............. xxv 
ToRRE (Duque de la) • • . . • • . . • . • • . . • I 240 
ToRRE (Juan María de la)..... 1005, 

• w '~ ·! 1008 y 1017 
ToRREBLANCA (Francisco). • . . . . . • • • • I 15 
ToRREBLANCA VILLALPANDO (Francis-

co).............................. 160 
ToRREBLANCA (Miguel Jerónimo de) . • 115 
ToRRE PALMA (Conde de)............ 655 
ToRRES (Alonso de).. • • . • • • . • • . • • • • • 90 
To~REB (Angel) .••.••.••.• , . . . . • . • . 1267 
TORRES (Cristóbal de). . • . . . • . • . • • • . . • 92 
ToRRES (Diego de)............. 391 y 2203 
TORRES (Esteban).......... . • • . • • . . I 548 
ToRRES (Fernando de) . • . . • • . • . • . . . . 529 
ToRRES (Juan de)........ . • . • . . 595 y 599 
TORRES (Marqués de las).......... . . 533 
TORRES (Miguel de) • . • • • • . • . • • . • . . • XI 

ToRRES (Pedro de)............ . • • • . • 223 
TORRES AMAT (Félix) ..••••••• ,..... I 148 
ToRRES Y ARELLANo (Pedro de).... • • 399 
ToRRES-CABRERA (Conde de).. 1023, 

II78, I 186, II91, 1223, 1381, 1384 y 1450 
ToRRES GALABARoo (Diego de).. 291, 

295 y 3~:n 

TORRES Y GóMEZ (Angel de).. . 146 5, 
1466, l 467 y 1489 

ToRRES Y TORRES (Rafael de). • xxx, 
XXXI y l 536 

ToRTOLERO (Cristóbal) . • . • • • . • . • . • • • ·, 246 
TosCANO (Silvestre Inocencio ). . • . • . . . 349 
TRABAJOS,........ 1305, 1326, 1340, 

1350 y 1468 
TRABAJOS (Los) • • • • • • • . • • . • • . . . . . • . 1 7 40 
TRADICIONES ••.•. ···-·............ . 1196 
TRÁNSITO..... . • • • • • . • • • • • . . • • . . . . . 820 
TRASLADO. • • • • . . • • • • • • • . • . . . • . . . . . J 33 
TRASOBARES (José Francisco de) . . 1299, 

1307, 1350 y I35I 
TREJo DE PANIAGUA (Cardenal).. • . • . • 97 
TREVILLA (Andrés de)............... 2325 
TREVILLA (Pedro Antonio.. 892, 9 r I, 

941, 959 y 232o 
TRIACA.. • • . . . • • . • • • • • • • . • . • • . . . . • • I 8 60 
TRIACA (La)....................... 82I 
TRIBUNAL (El) • • • • • • . . • . • . • . . • • . • • • 5 6 5 

Números, 

TRIGO (El).................. 1802 y 2219 
TRIGUILLOS (Andrés)........... 327 y 403 
TRILLO y FIGUEROA (Benito de). • • . . • 469 
TRINKELLIUS (Zacarías Ignatius)...... 556 
TRISAGIO ....•••..•.. , • . • . • . . I 66 I y I 662 
TRISTÁN (Francisco Javier).¡... • 668 y 669 

. TRIUNFO (El)... • • • • • • . • . • . • . . . • . . . . I 990 
TRIVIÑO (Antonio).................. 610 
TRABOS........... 2I44, 2189, 2243 y 2244 
TRosos (Nuevos)................... 2143 
TRONCOSO (Manuel)................. 2307 
TROZOS.. • • • . • . • • • • . . • • • . . . • . . . • . • • I I 1 9 
TRUJILLO Y JuRADO (Manuel María) 6 56, 

680 y 840 
T'SERCLAES (Duque de).. vm, 6, 34, 

38, 66, 8I, 97, 120, I25, I34, 164, 
166, I9I, 197, 205, 208, 220, 228, 229, 
236, 243,246,249,304,336, 338, 339, 
357, 371, 421,428, 449, 454, 466, 478, 
486, 498, 501, 505, 524, 527, 533, 534, 
537, 539, 541, 546, 551, 558, 560, 56I, 
564, 572, 579, 583, 586, 59 I' 593, 599, 
604, 6I4, 6I6, 620,622,625,627, 640, 
665, 671, 682, 7I4, 731, 753, 760, 763, 
764, 765, .767, 769, 776, 777, 778, 782, 
783, 786, 788,789,790,801,802,803, 
804, 809, 8II, 812, 815, 817, 8191 820

1 

821, 827, 837,838,840,846,849, 850, 
851, 855, 860, 886, 893, 895, 898, 900, 
901, 906, 908, 9 I 5, 917, 920, 92I 1 923, 
924, 926, 928, 929, 93I, 932, 933, 937, 
243, ' 953, 959, 96I, 963, 96 5, 973, 977, 
994, 1665, 1969, 2271, 2272, 2281, 
2285' 2286, 2287, 2293, 2296, 2297,, 

2305 y 2323 
TunóN (Nicolás).. • . • • . . . • • . . • . 598 y 600 
TURLINI........................... 45 
UBILLOS (Juan Ramón de)........... I 500 
UGALDE (Diego de)............. 59 y 739 
UHAGÓN (Francisco R. de)........... 121 
UNGO DE VELASCO (Juan Jerónimo)... 446 
UNIÓN............................ 998 
UNCRTA (Gregorio de) . . . • • • • . • 102 y 2273 
URBANO VIII............. 135, 176 y 707 
URBINO (Domingo de)............... 279 
URCULLU Y ZuLUETA (Félix Mfl,ría de). IX 
URIARTE (José Eugenio de).. 43; 73, 

I82, 399, 496, 538, 562, 602, 781, 796 y 1590 
URRUTIA (Luis Fernando de) ••• ;.~ .• , 396 



Números. 

URSULA (Santa) •.••• ~.............. 926 
URUBURU (José) ••••. ~ · ............. ·• 1076 
U SSIEUX. • • . • • • • • • • • • . • • • • . • . . . . . . . 6 5 7 
UsTARROZ (Juan Francisco Andrés de). 232 
VACA (Basilio). • • • • • • • • • • • • . • . . . • • . 84 
VACA DE ALFARO (Licenciado Enri-

que) ••••••••••••••..•••.•.•. 84y 90 
VACA DE ALFARO (Dr. Enrique). XVI, 

23, 29, 56, 156¡ 209, 211, 112, 2I5, 
216, 222, 224, 229, 2'36, 238, 240, 246 y 741 

VACAS Y GoNZÁLEZ (Juan Crisóstomo). 13¡0 
VAILLARD.......... • • • • • • • • . • . . • . • 1339 
VAL (Pablo de) ..•.••••.••....... • •• · 2 I 7 
V ALCÁRCEL (Francisco de). . • • • . . . . • . l l 9 
V ALDECAÑAS (Conde de). • . . • . . . •.. • • • 9 57 
V ALDECAÑAS (José de). . • . . • • . • . • . . . • 200 
V ALOECAÑAS, HERRERA Y A RELLANO 

(Antonio) • . . • . • • . . • . . . . . • . . • . . . . 467 
VALDELOMAR (Enrique).. 1402, i428 y 1461 
V ALDELOMAR Y FABREGUES (Julio). 1461 y 1469 
VALDELOMAR y PINEDA (Francisco J.) 

Barón de Fuente de Quinto. xx1x, 
1117, 1179 1 l186, 1412 y 1500 

V AL DEMORO (Diego de).. • . • . • • . . • . . • 2 54 
VALDENEBRO Y C1SNEROS (José María 

de). • • . . • • • • . • . • • • • . • • • • • • • . • . • • 111 
VALDERRÁBANO (Francisco de) .• ' ... 393 
VALDERRAMA (Alonso de) .•..•. ·• 357 y 52 I 
VALDERRAMA (Luis de).............. 94 
VALDERRAMA (Pedro de)......... 47 y 314 
VALDERRAMA Y EsTRAn.( (Sebastián de). 631 
V ALDÉS (Pedro Clemente). . • • • • . . . . . 399 
VALDÉS Qurnós (Fernando).......... ·533 
VALDÉS Y ToRo (Lucas de)....... . . • 143 
VALDIV~A (Fernando de)........ 322 y 350 
V ALDIVIA (Rosa de Santa I~és). • • • . • • 576 
V ALDIVlELSO (José de) • • • • • . . • . . . • • • 138 
VALENCIA (Felipe de)............... 66 
VALENZUELA (Diego de)............. 430 
VALENZUELA (Rodrigo de) . .......... 76 
VALENZUELA Y MÁRQUEZ (José)....... 1341 
VALERIO CrFUENTES (Francisco)...... 27 
VALERIS DE FRANQUEZA (Martín)..... 66 
V ALIENTE (El). . • • • • • • • • • • • • • • . . . • • 1.804 
VALLE (Jerónimo).................. 957 
VALLE (José G. del)..... . . . • • . • • • . . • 1441 
VALLE Y LEDESMA (Jerónimo del). 2 56 y 309 
VALLEJO (Alonso).. • . • . • • . . • • • • • • . . • 48 
VALLEJO (Diego) ••••••••••.••• ~ " ... 293 
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N1imeros. 

VALLEJO (Hernando d'e). • • • • . • . . • . • . l I 2 
VALLES (Pedro) .•.•••.•.••.••• : • • • • 23 
V A LLESTER (Juan Baptista) .• ~ •••.•• . ' 2 32 
VALMASEDA (José de)................ 258 
VALVANERA (Diego de) •••••••• ; .•,,! .. 256 
VAL VELLIDO (José) •••••• ' . l 86' I 88 y 200 
VALVERDE y LEYVA (Diego~ . XXI, 

XXII, XXIII, xxv, 249, 25a; .254, 255, 
256, 258, 259, 260, 261, 263, 266, 267, 
268, 269, 270, 271, 273, 274, 27 5, 276, 
277,278,,79,280,282, 284, 286, 288, 
290, 291, 294 al 300, 301, 372, 390, 
398, 399, 402, 405, ·•P l, 428, 452, 458, 
463,470,479,487,489, 491,493 , 498, 
507, 513, 514, 515, 517, 526 , 532, 771, 
790, 22.82, 2283, 2285 al 2288, 2294 y 2299 

.VAÑEZA (Marqués de b)... .. . .. . . ... 66 
VAQUERO Y JIMÉNEZ (Rafael) .•• . 1462 

. 1489y1 551 
VARÁEZ (Vicente de)................ 616 
VARETE (Simón) .•.••••••.• 321, 326 y 337 
VARGAS (Cristóbal de)............... 197 
VARGAS (Ignacio de). . . . • • • . . • • . • . • • 246 
VARGAS ALCALD;E (Mariano de). 1045 y 1090 
VARGAS Y CARVAJAL (Diego de) ·"-.... 63 
VARGAS MACHUCA (José) . . . . • . • . . . • . 42 l 
VARGAS PALENZUELA (Francisco de)... 527 
VARGAS VALENZUELA (Nicolás de). 189 y 197 
VARIGNANA (Guillermo)........ I 26 y 2273 
VARO (Andrés de).................. 542 
VARO GALvEz (Pedro de)............ 469 
VARO Y PRADO (Andrés de) ..••..•... 

1 

542 
VARO Y PRano (Antonio de)......... 542 
VARO Y PRADO (Manuel de) . • . . • . . • • .542 
V ARO Y PRADO (Rodrigo de) • . • • • . • . . 542 
VARÓN (Jaime)..................... 515 
VARONA (Antonio)................. 2282 
V ÁZQUEZ (B.) • • • • • • • • . • • . . . . • . . • • • . 86 3 
VAzQUEz (Diego)..... 399, 400, 412, 

427, 437 y 529 
V ÁZQUEZ (Gabriel).. • • • • • • • • . . • • • . .. II 4 
V ÁZQUEZ (Isidro) • • • • . • • . • • • . . . . • • . . 1403 
VAzguEz (Juan) ••• , · xxv11, 440, 527, 

537, 553, 577 y 659 
V ÁZQUEZ DE ALFAR O (Rosario). 11 79 y I 39 l 
V ÁZQUFZ Y MoLINA (Rafael) . . . • • • • • . l 534 
V ÁZQUEZ CLAVEL (Pedro) • • • • • . 640 y 677 
VAzQUEZ DEL MÁRMOL (Juan).... 23, t : 

48,50,52y -65 

. ' 
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Números. 

VÁZQUEZ v Mu&oz (Mariano)........ 1249 
V ÁZQUEZ v Rmz (José). • • • • 69, 2 56, 

296, 321, 335, 480, 608, 612, 702 y 709 
VAzQUEZ VELASco (Antonio) • . . . . . . . 1361 
V ÁZQUEZ VENEGAS (José)....... 546 y 560 
VEGA (Francisco de la). • . . . . . . . . . . . . 508 
VEGA (Gonzalq ~~ 1~· . • • . . • . . • . . . . . • 42 
VEGA (Leandro e). . . . . . . . . . . . . . . . . 530 
VEGA (Lope de)...... II8, I,J8, 142, 

1939, 2147 y 2269 
VEGA (Luis de la) ............ ; XVII y 70 
VEGA (Pedro de la). • . . • • • . • . • • • • . . • 503 
VEGA (Víctor J. de la).·-·............ VIII 

VEGA Y DEL CASTILLO (Marian1> de).. . 1246 
VEGA y SERNA (Miguel de)..... 246 y 2281 
VELA (Bernardo). • • . • . • • • • . . . . . • • . • 2 5 7 
VELA DE LEóN (Alonso)........ . .... 141 
VELARDE (Pedro de)............. • • . 14 
VELASco (Alonso de)............ 66 y 121 
VELASCO (Antonio de) .•••••..•• ~. • • . 66 
VELASCO (Evaristo)................. 1516 
VELASCO (Fernando) .• , •••..•••.• ,.. 577 
VELASco (Francisco de) . • . • . . . • . . . . . 66 
VELAsco (Jerónimo de) ......... , . ... 114 
VELAsco (Pedro Andrés de)......... 442 
VELASCO y ARGOTE (Agustín de).. .. .. 543 
VELAsco SALADO (Diego Atanasia de). 

'259, 273, 585 y 607 
VELAsco SALADO (Juan de) . . • . • . . . . . 440 
VELÁZQUEZ (Andrés)................ 66 
VELÁZQUEz (Baltasar de) .•••..•. . ... 
VELÁZQUEZ (José) ••.•.••••••......•• 
VÉLEZ (Bartolomé) •• , .•••••.•.••.•• 
VÉLEZ DE GuEVARA (Luis) .......... . 

173 
264 
712 

VELLA (Pedro Arcadio Marcelo de la). 
VELLOSO (Fernando) •.••..•••.•.•.•. 
VENEGAS DE CóRDOVA (Felipa) •...•.. 
VENEGAS DE LA 'CuEBA (Antonio). XV y 121 
VENEGAS DE FIGUEROA (Luis)........ 78 
VENENO........................... 1916 

2256 
358 

VENERO (Pedro).................... 659 
VENERO v TEXADA (Antonio)........ 726 
VENGADA (La) • • • • • • • . . . . • • • • • . . . . . 1905 
VERA (Juan de).................... 237 
V ERA FERRER (Roque de) • • • . . • . . . . • 90 
VERDAD (La)....................... 1789 
VERDADERA.. . • • . . • • • • • • • • • • . . • . • • • I 96 5 
VERDEJO (Diego). • • . • • . • • . . . • . . • . . • 200 
VERDUGO (Fernando)............... 121 

Números. 

VEREDAS Y AYALA (Sebastián de)..... 471 
VERGARA (Gaspar de). . • • . • . . . • . . . • . 1 22 
VERGARA (Juan Fernando de)........ 293 
VERSOS . • . . • • . • • . . • • • • . • . • • . . . . . . . 1027 
VESTIDURA (La).............. I 786 y 2225 

VíA CRUCIS........................ 465 
VíA SACRA .............. 822, i85oy 1984 
VIANA (Marqués de) . • . • . . • • . . . . . . . . 1499 
VIANA (Marqueses de)............... 1501 
V1cENTELO (Juan)................ . . 66 
VICTORIA (Doña)................... 2234 
VICTORIA (Duque de la)............. 1080 
VICTORIA DÁvILA (Gregorio de). 208, 

2I 2 y 230 
VICTORIA DÁvILA (José de). 209, 

218 y 222 
VIDA ..•••.• · ..• •···.··.. 373, 393 y 1846 
VIDA (La)......................... 2Io7 
VIDA v QUESADA (Rafael)...... I 196 y 1404 
VIDAL TRUXILLO Y GRAJALES (Alonso). 35I 
VmANIA (Diego Vicencio de)......... 232 
VIGUERA (Rafael)................... 1116 
VILCHES (Jerónimo de).... 477' 489, 

493, 553, 604, 6I4, 617, 624, 678, 
1663y1664 

VILLA ALEGRE (Marqués de)......... 533 
VILLA Y RrnAs (José Francisco de).... 426 
VILLACEVALLOS (Pedro de).... . . . • . . . 599 
VILLALBA • . • • • . . • . . . • . . . . . • . • . . . . . 430 
VILLALBA Y MESA (Francisco)... . • . • 710 
VILLALÓN (Benito de). . . . . • • • • . . . . • . 403 
VILLALÓN (Cristóbal de). . . • xr, XXIV y XXV 

VILLALÓN (Francisco de).. XXIII, 559, 
563, 570, 574, 579, 589, 593, 601, 605, 

608, 609, 610, 6u, 612, 614, 628 y 632 
VILLALPANDO (Ana)........ . . • . . . . • l 15 
V1LLALPANDO (Antonia de).... . • . . . . II 5 
VILLALVA (Antonio).......... . • . . . • I 104 
V1LLAMARÍN (Hernando de).. . . . • • . . . . 13 I 
VILT.ANCICOS .. 137, 206, 235, 247~ 269, 

280,30I,313,317,32j,332,342, 353, 
359, 36I, 36~, 370, 374, 381, 385, 389, 
394,401,406,411,422,433,441, 445, 
448,456,460,466,478,486,494, 501, 
505, 509, 516, 520, 522, 531, 536, 540, 
544, 549, 554, 557' 566, 571, 573, 578, 
588,605,615,625,634,636,642, 643, 
647,648,649,654,663,671,694, 696, 
701, 706, 718, 723, 730, 735, 736, 738, 



742, 747, 748, 752, 756, 762, 832, 835, 
84I, 848, 854, 859, 874, 9I2, 916, 922, 
926, 9~0, 938, 951, 956, 974, 995, 999, 
1002, 1005, 1008, IOI2, 1017' 1018, 

Números. 

1022, 1025, 1028 y 2309 
VILLANUEVA DE CÁRDENAS (Conde 

de) ...••..••••••....••.•....•.•. 
VILLANUEVA y GAYARRE (Vicente) •.•. 
VILLARÁN RAMÍREZ (Juan de) ..••...• 
VILLA REAL (Alonso de).......... . 
V1LLARROEL (José de) ••••..•.•...•.• 
VILLASECA (Marqués de) ..•..•..•• : • 
VILLA SEÑOR (Fernando de) ......••. 
V1LLAVICENCIO CAÑAS (Manuel), Mar-

1044 
399 
185 
136 
399 

n64 
109 

qu.és de Alcántara del Cuervo...... 2304 
VINDEL (P.) . • . . . • . • • . . • • . . . • . . . . • . 1279 
VroLANTE (Doña).................. 2048 
VIRTUDES (Las).... 1681, 1700, 2028 y 2029 
VISITA •••••••••••.•.•..•••.•.•• ·. . . 1091 
VISITACIÓN. . • • • • . • • • . . . . • • . • . • • • . • 1878 
VITORIA (Diego de).......... . . . • • . . 393 
V1VANCO ANGULO (Lorenzo de)....... 400 
VIVAR (Luis· Antonio de)............ 2296 
VULLIET.......... . • . . . . • . . • . . • • • . 1535 
VUELTA DE LONDRES (La)............ 639 
XARAMILLO DE LEóN (Andrés) .•• :..... 852 
XARANA VELA CALA Y GRAJALES (Bar-

tolomé) • • • • • • • . • • • • • • • • • . . • . . • . . 3 5 I 
XrMENA y MuÑoz (Francisco de la) .... 

572, 594, 608 y 610 
XIMÉNEZ (Pedro). . . . . . . . . . . • • . . . • . . 506 
X1MÉNEZ (Manuel).................. x1x 
XIMÉNEZ v Hovo (Manuel) . . . . . . . • . . 97 S 
XÁUREGUI (Juan de)... . . • . . . . . . . . • • 278 
X1MÉNEZ (Francisco). • . . . • • . . . .. . • . . 17 7 
XIMÉNEZ (Gabriel)....... • • • . . • • • • . . 104 
XIMÉNEZ PATÓN (Bartolomé)......... 166 
XIMÓN..... . . . . . . . . • . . . • . . . . i88~ y 2068 

721 
Números, 

YÁÑEz FAJARDO (Diego). . ........... 155 
YEPES (Alfonso).................... 632 
YEPES (Juan de)................... 58 
YonoB As1uL...................... 1295 
YsAUSTI (Juan de).................. 121 
YusTA NAVARRO (Balta!sar ~. ~)....... 907 
YusTE (Fernando) ...... ·.•••.•••..•. 1229 
ZA BALA (Juan) ..••.•••. ~ .•... . . . • • • • 1r81 
ZÁEZ (José de)..................... 217 
ZAFRA (Fernando de) . • . • • • • • . • . . . . • 533 
ZAFRA (Pablo de)............. • • . . . . 533 
ZALDÚA (Antonio de)............... .2293 
ZAMORANO (Juan ] osé) . • . . . . . . . . . • . • 1046 
ZANELLI (Domingo) . • • . . . . . . . • . . • • • II 52 
ZAPATA (Antonio).................. 2274 
ZAPATA (Cardenal).......... . . . 97 y 121 
ZAPATA (Diego Mateo).............. 2287 
ZAPATA (Francisco)............. 66 y i21 
ZAPATA (Juan Antonio)............. 222 
ZAPATA DEL MÁRMOL (Pedro)........ 24 
ZÁRATE (Fernando de)........ 1923 y 2141 
ZA V ALA (Domingo de). . . . . • . . • • • 7 y 33 
ZAYAS (Francisco de).......... 201 y 360 
ZAYAS Y GuzMÁN (Francisco de) .• 415, 

461 y 564 
ZAYAS SoTOMAYOR (Diego de)........ 200 
ZEA PANIAGUA (Francisco de).. XXVII y 1622 
ZEBALLOS (Agustín)........... . . . . . 263 
ZELOS...... . . • . . . . . . . . . . . • . . . • • • . . 21 JO 

Zrn (Pedro).. . . . . . • . . • . . . . . • . . . . . • . l 7 8 
ZoRRILLA (José) . . . . . .. . • . . . . . . • • . . • . t 468 
ZUAZUABAR (Martín de)... . ......... 236 
ZunoLI (Buenaventura) . • . . . . . • . . . . • 550 
ZuLETA (Ignacio).. . • . • . • . . . . . • . . . . . 228 
ZúÑIGA (Manuel de).. . • • • • • • . . • . • . . 66 
ZúÑIGA (Pedro de) . . • • . • • . . . . . . • • . . 66 
ZúÑIGA Y SoTOMAYOR (Francisco Ma-

nuel de).................... 283 y 311 
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, ," A .gloria y alabanza de nuestro Redentor 
Jesucristo. Aquí se acaba el presente 

libro, llamado LA IMPRENTA EN CóR

DOBA, iºmpreso en la muy noble y 
coronada vi'lla de Madrid, por 

los Sucesores del honrado 
varón Manuel Ri'vade-

neyra, que Di'os haya. 
Á vei'nte y · sei's días 
del mes de Octu

bre de m·z'l y 
novedentos 

años. 

LAVS DEO. 
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OBRAS PREMIADAS 

POR LA 

BIBLIOTECA N ACION 1\L 

É IMPRESAS Á COSTA DEL ESTADO. 

La Botánica y los botánz"cos de la Península hispan?-ltts'itana , por D. Miguel Colmeiro. Obra 
premiada en el concurso de l 8 57 .-Madrid, M. Rivadeneyra, l 8 58. 

Di"-cCZ:onario bibHogrtifico-hi"stóri"co de los antt"guos 1·ei'nos, provz"ncias, cz"udades, vz"llas, iglesias 
y santuari'os de España, por D. Tomás Muñoz y Romero. Obra premiada en el concurso de 
1857.-Madrid, M. Rivadeneyra, 1858. 

Memoria descriptiva de los códt"ces notables conservados en los Archivos eclesz"ástz"cos de Es
pmía, por D. José María de Eguren. Obra premiada en el concu~so de 1858.-Madrid, M. Ri
vadeneyra, 1859. (Agotada.) 

Catálogo bz"ogrdjico-bi"bliográfico del Teatro antiguo español, por D. Cayetano Alberto de la Ba
rrera y Leirado. Obra premiada en el concurso de 1859.-Madrid, M. Rivadeneyra, 186!'· 

Ensayo de una Bi"bHoteca española de !toros raros y curiosos, formado con los apuntamt'entos de 
D. Ba1·tolomé :fosé Gallardo, por D. Manuel R. Zarco del Valle y D. José Sancho Rayón. Obra 
premiada en el concurso de 1861 .-Madrid, M. Rivadeneyra, Manuel Tello, 1863-1889: 4 vols. 

Di"cCZ:onariºo de Bt'bHografta agronómiºca, por D. Braulio Antón Ramírez. Obra premiada en el 
concurso de l86i.-Madrid, M, Rivadeneyra, ·1865. (Agotada.) 

Catdlogo ra,:~onado y cri#co de los libros, memorz"as, papeles iºmportantes y manuscri'tos que tra
tan de las provincz"as de Extremadura, por D. Vicente Barrantes. Obra premiada en el con
curso de 1862.-Madrid, M. Rivadeneyra, 1865. 

Laurac-Bat. Biblioteca del Bascijilo. Ensayo de un Catáwgo general slstemáti"co y crítico de 
las obras referentes d las proviºnc1:as de Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y Navarra, por D. Ángel 
Allende Salazar. Obra premiada en el concurso de 1877.-Madrid, Manuel Tello, 1887. 

Bi"b!t:ografia numismdti"ca española, por D. Juan de Dios de Ja Rada y Delgado. Obra premiada 
en el concurso de 1885.-Madrid, Manuel Tello, 1887. 

La Imprenta en Toledo, por D. Cristóbal Pérez Pastor. Obra premiada en el concurso de 1885.-
Madrid, Manuel Tello, 1887. . 

Ensayo de una Tipografía complutense, por D. Juan Catalina García. Obra premiada en el con
curso de 1887.-Madrid, Manuel Tello, 1889. 

Intento de un Diccz'onari'o bi"ográfico y bt'blt"ográfico de autores de la proviºnCZ:a de Burgos, por 
· D. Manuel Martínez Añíbarro. Obra premiada en el concurso de 1887.-Madrid, Manuel 

Tello, _1890. 
Bi'!Jlz"ogrufla española de Cenleña, por D. Eduardo de Toda. Obra premiada en el concurso de 

1887.-Madrid, Tipografía de los Huérfanos, 1890. ~ ' 



Bi'bliografla madrile1ía ó Descripet"ón de las obras ·impresas en JJfadrid (siglo XVI)', por don . 
Cristóbal Pérez Pastor. Obra premiada en el concurso de l 888.-Madrid, Tipografía de los 
Huérfanos, 1891. · 

Monografía sobre los refranes, adagz'os y proverMos castellanos, por D. José María Sbarbi. Obra 1 
· 

premiada en el concurso de 1871.-Madrid, Tipografía de los Huérfanos, 1891. ' 
Apuntes pa1·a una Biblioteca et'enH/ica española del siglo XVI, por D. Felipe Picatoste y Ro

dríguez. Obra premiada en el concurso de 1868.-Madrid, Manuel Tello, 1891. 
ColecC'ión bibHográfico-biográfica de noti'et'as referentes á la provt'?ida de Zamora, }\>O .. ~). Cesá

reo Fernández pur.o. O\j.a premiada en el concurso de 1876.-Madrid, Manuel 'reno, 1891. 
Bz"blzografla española de .fenguas t'?zdígenas de América, por el Conde de la Viñaza. Obra pre

miada en el concurso de 1891.-Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1892. 
Biolzografla hzilroló¡:-ico-médz'ca espa1íola, por D. Leopoldo Martínez Reguera. Obra premiada 

en el concurso de /1888.-Madrid, Manuel Tello, 1892. 
Apuntes para un Catálogo de peri'ódicos madrt:Zeños, desde l 66 l á 1870, por D. Eugenio Hartzen

busch. Obra premiada en el concurso de 1873.-Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1894. 
La Imprenta en Medz'na del Campo, por D. Cristóbal Pérez Pastor. Obra premiada por la Bi

blioteca Nacional en el concurso público de 1893.-Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1895. 
Bz'bHografía hi'drológi'co-m:édz'ca española (segunda parte), Manuscrz'tos y biograftas, por el ex

celentísimo Sr. Dr. D. Leopoldo Martínez Reguera. Obra premiada por la Biblioteca Nacional 
en el concurso público de 1893.-Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1896. 

Ensayo bi'o-bz'blz'ográjico sobre los historiadores y geógrafas arábigo-españoles, por Francisco 
Pons Boigues. Obra premiada en el concurso de 1893.-Madrid, Establecimiento tipográfico 
de San Francisco de Sales, 1898. 

BioHoteca de escrt'tores de la jrovincz'a de Guadalaj'ara y bibliografla de la mt'Sma hasta el 
siglo XIX, por D. ] uan Catalina García. Obra premiada en el concurso de l 897 .-Ma~rid, 
Sucesores de Ri vadeneyra, l 899. 

·. 

• 1 



··~ 

~\ 
4 
~ 

1" ¡ 
) 

• 1 



\ 



¡ 
1 
1 

' l 
¡ 
1 

·! 
1 





,, , 

ca ·-(,) ... o :l 
~ N 

' 
U) 

Q) N 

"' '"C ..... l 

'"C ..... 
ca >< O) 

'"C - ~ ·- >< ..... 
(/) ... 1 
Q) (/) 
> ·-e 
:::> 

le 




